Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Maestría en Administración

Escuela de Negocios

1-1-2014

Corrupción en el sector público y su impacto en los indicadores
sociales (2000-2010) en la provincia de Sugamuxi (Boyacá)
Dioselina Romero Ruíz
Universidad de La Salle, Bogotá

Yeferson Alexis Pirabán Hernández
Universidad de La Salle, Bogotá

Jaime Vargas Salamanca
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_administracion

Citación recomendada
Romero Ruíz, D., Pirabán Hernández, Y. A., & Vargas Salamanca, J. (2014). Corrupción en el sector público
y su impacto en los indicadores sociales (2000-2010) en la provincia de Sugamuxi (Boyacá). Retrieved
from https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_administracion/453

This Tesis de maestría is brought to you for free and open access by the Escuela de Negocios at Ciencia Unisalle. It
has been accepted for inclusion in Maestría en Administración by an authorized administrator of Ciencia Unisalle.
For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

1

Corrupción en el Sector Público y su impacto en los indicadores sociales (2000-2010) en la
Provincia de Sugamuxi (Boyacá).

Trabajo de grado para optar por el título de Maestría en Administración

Autores:

Dioselina Romero Ruiz
Yeferson Alexis Piraban Hernández
Jaime Vargas Salamanca
Asesor:

Jorge Enrique Sainz Vélez
Docente Universidad de la Salle

Universidad de la Salle
Maestría en Administración M.B.A.
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Bogotá- 2014

2

Corrupción en el sector Público y su impacto en los indicadores sociales (2000-2010) en la
Provincia de Sugamuxi (Boyacá).

Autores:

Dioselina Romero Ruiz
Yeferson Alexis Piraban Hernández
Jaime Vargas Salamanca

Universidad De La Salle
Maestría en Administración M.B.A.
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Bogotá-2014

3

Contenido
RESUMEN ......................................................................................................................................................... 8
Palabras clave. .................................................................................................................................................. 8
ABSTRACT ......................................................................................................................................................... 9
Keywords: ......................................................................................................................................................... 9
INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................................................10
CAPITULO I.......................................................................................................................................................11
1. Planteamiento del problema ...................................................................................................................11
1.1 Descripcion del problema ..........................................................................................................................11
1.2 Justificación ...............................................................................................................................................14
1.3 Objetivos ...................................................................................................................................................19
1.3.1 Objetivo General .....................................................................................................................................19
1.3.2 Objetivos Específicos ...............................................................................................................................19
CAPITULO II......................................................................................................................................................20
2. Ubicación espacio‐temporal.........................................................................................................................20
2.1 Descripción Geográfica de la Provincia de Sugamuxi ..................................................................................20
2.2. Grafico 1 División Política Departamento De Boyacá ................................................................................20
2.3 Descripción del Municipio de Tibasosa.......................................................................................................21
2.4 Descripción del Municipio de Nobsa ..........................................................................................................22
2.5 Descripción del Municipio de Sogamoso ....................................................................................................24
CAPITULO III.....................................................................................................................................................27
3. Marco Teórico ..............................................................................................................................................27
3.1 Conceptos Sobre Corrupción ......................................................................................................................27
3.2 Estado Del Arte Universidades Colombianas ..............................................................................................29
3.3 Versiones teóricas para explicar el fenómeno de corrupción .....................................................................39
3.4 Corrupción y Ética pública ..........................................................................................................................39
3.5 Corrupción Según Los Actores Involucrados ...............................................................................................42
3.6 Corrupción dependiendo el afectado .........................................................................................................43
3.7 Corrupción según el tamaño ......................................................................................................................43
3.8 Corrupción según los objetivos ..................................................................................................................44
3.9 Corrupción según la temporalidad .............................................................................................................44
3.10 Corrupción según la percepción de la sociedad ........................................................................................45
3.11 Modelo de relación principal – Agente con robo o sin robo .....................................................................45
3.12 Modelos de mecanismos de control entre el agente principal a través del salario del funcionario ..........46
3.13 Modelos basados en las relaciones entre principal y agente principal oculto ...........................................46
3.14 Casos De Corrupción Según El Sector .......................................................................................................46
3.15 Espacios más propicios para cometer actos corruptos .............................................................................47
3.16 Impacto económico de la corrupción .......................................................................................................48
CAPITULO VI ....................................................................................................................................................51
4. La lucha anticorrupción en Colombia ...........................................................................................................51
4.1 Colombia e indicadores internacionales .....................................................................................................53
4.2 Colombia e indicadores nacionales ............................................................................................................53
4.2. La Administración pública .........................................................................................................................55
4.3. Marco legal ...............................................................................................................................................60
4.4 Seguimiento a la inversión pública de alto riesgo "auditorias visibles" ......................................................65
CAPITULO V .....................................................................................................................................................67
5 Resultados Del Modelo Aplicado En La Provincia De Sugamuxi (Boyacá), Corrupcion Y Su Impacto En Los
Indicadores Sociales (2000‐2010) .....................................................................................................................67
5.1 Metodología y Estimación ..........................................................................................................................67

4
5.2 ANALISIS ....................................................................................................................................................71
CONCLUSIONES................................................................................................................................................75
Bibliografía ......................................................................................................................................................78
CIBERGRAFIA ...................................................................................................................................................83
ANEXOS ...........................................................................................................................................................84

5

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.

Clasificación de los municipios por categoría

Tabla 2.

Estado del arte en algunas universidades del país, se resumen la 25

14

siguiente investigación realizada en Colombia y que mencionan el
impacto de la corrupción

Tabla 3.

Estado del arte en revistas especializadas y en el entorno internacional 30
relacionadas con corrupción y su impacto

Tabla 4.

Principales delitos y faltas en la gestión

45

Tabla 5.

Marco legal en la lucha contra la corrupción en Colombia

50

Tabla 6.

Descripción de las variables utilizadas

57

Tabla 7.

Variable dependiente: necesidades básicas insatisfechas (NBI)

58

6

LISTA DE GRAFICAS

Grafica 1.

División política departamento de Boyacá

17

7

DATOS DEL PROYECTO

Tema: Corrupción

Título: Corrupción en el sector Público y su impacto en los indicadores sociales (2000-2010) en
la provincia de Sugamuxi (Boyacá).

Línea de investigación: Desarrollo sustentable, crecimiento económico y desarrollo integral.
Investigadores:

Dioselina Romero Ruiz
Yeferson Alexis Pirabán Hernández
Jaime Vargas Salamanca

Director de trabajo de grado

Jorge Enrique Saiz Vélez- (Asesor Metodológico)
Docente Universidad de la Salle

8

RESUMEN

El presente documento aborda el fenómeno de la corrupción desde la perspectiva de la
administración y la gestión pública; analiza la relación existente entre las prácticas corruptas de la
gestión pública y su impacto en los indicadores sociales de salud y educación en la provincia de
Sugamuxi, Departamento de Boyacá, Bajo un modelo de panel dinámico desarrollado por Arellano
y Bond (1991). Con el cual se probó la hipótesis que a mayores índices de corrupción en la
administración pública de los municipios objeto de estudio, mayor es el impacto negativo en los
indicadores sociales de salud y educación. El panel se construyó para la Alcaldía de Sogamoso,
Tibasosa y Nobsa y se tomaron las series de tiempo anuales desde el año 2000 hasta el 2010. Se
encontró evidencia a favor de la hipótesis, según la cual, el manejo adecuado de recursos fiscales
afecta favorablemente las variables de educación y salud por lo tanto, afecta las condiciones para
la superación de la pobreza.

Palabras clave.
Corrupción, Pobreza, Gestión, Salud, Educación, Indicador Social.
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ABSTRACT

This document deals with the phenomenon of corruption from the perspective of the
Administration and public management; it analyses the relationship between corruption practices
of public management and its impact on health and educational social indicators in the Sugamuxi
province, Department of Boyacá, following a dynamic model developed by Arellano and Bond
(1991). It tested and proved the hypothesis which expresses that as higher rates of corruption in
public administration of the municipalities’ object of study, the bigger the negative impact on the
social indicators of health and education. The panel was constituted for the mayors of Sogamoso,
Tibasosa and Nobsa taking into account annual series from 2000 until 2010. It was found the
evidence to prove the hypothesis, which indicated that the proper management of fiscal resources
affects in a good way the variables of education and health; therefore, it affects the conditions for
overcoming poverty.

Keywords:
Corruption, poverty, management, health, education, Social indicator.
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INTRODUCCIÓN
La Corrupción es un fenómeno que afecta el crecimiento económico del país, disminuye los
recursos efectivos destinados para la inversión social, genera desconfianza en las instituciones del
Estado. (Saiz Vélez, Bautista, & Beltrán, 2012) El presente trabajo intenta realizar un acercamiento
a dicho fenómeno a través del análisis de las prácticas corruptas de la gestión pública y su impacto
en los indicadores sociales de salud y educación en la provincia de Sugamuxi, Departamento de
Boyacá en los años 2000 hasta el 2010. El trabajo aborda inicialmente el tema conceptual de
corrupción, intenta explicar las versiones teóricas, describe la corrupción en empresas privadas y
las causas y consecuencias que genera en la sociedad; se realiza un resumen del estado del arte en
temas relacionados con corrupción y su impacto social en Colombia. La metodología utilizada
corresponde a la construcción de un modelo de panel dinámico desarrollado por Arellano y Bond
(1991); dentro de los resultados se concluye que el desvió de recursos generados por la corrupción
afecta los recursos destinados para la superación de la pobreza, y los resultados son acordes con
investigaciones similares Sainz (2010) donde señala que desde el punto de vista social, la
corrupción produce desvío de recursos hacia actividades de alta utilización de capital (que atraen
más a los corruptos), baja cobertura y calidad en servicios como salud y educación. Finalmente
los rresultados obtenidos en la presente investigación han de conducir a nuevas investigaciones
acerca de las posibles causas y efectos determinantes de la corrupción en la gestión pública del
país.
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CAPITULO I
1. Planteamiento del problema

1.1 Descripcion del problema

Rowland (1998) La corrupción se entiende como la actuación por medio del cual un
funcionario público o del estado actúa de modo distinto a los estándares normativos establecidos
por el sistema legal, para favorecer intereses particulares a cambio de una compensación o
recompensa. Es decir, corrupto es el comportamiento desviado de aquel funcionario que ocupa un
cargo en la estructura estatal.
Rowland (1998) Las formas de expresión de corrupción se presentan de forma variada y
evidenciada a través de actos como influencia ilícita, ilegal e ilegítima ante la toma de decisiones
o actuaciones propias del cargo o envestidura que posee. En la actuación corrupta se puede
identificar diversas prácticas como el abuso de funciones, donde el funcionario suministra o vende
sus acciones al mejor postor o la persona que mejor ofrezca prebendas o recompensas; en la
asignación de recursos y servicios de acuerdo a la prebenda recibida, cuando los funcionarios
públicos viajan fuera o dentro del país y reclaman viáticos injustificados a la entidad a la que
pertenecen; y el cobro de un porcentaje sobre los contratos del gobierno para adjudicarlos, este
cobro puede ser en dinero efectivo o atenciones como regalos, viajes, joyas, etc. También se
identifican prácticas en contra de la administración pública como la evasión y el fraude para no
pagar impuestos por un servicio, un bien o por una importación; y el cohecho por su parte también
desempeña un puesto importante en las prácticas corruptas, configurado en el soborno que consiste
en la seducción o corrupción de un juez o funcionario público para alterar o favorecer una decisión.

Según Transparencia Internacional (2009), en un estudio realizado en el año 2007-2008, se
concluyó que el 9% de las entidades nacionales se encuentran en alto riesgo de corrupción, el 56
% presenta riesgo moderado y en menor proporción 8% de las entidades se encuentran en bajo
riesgo. Es decir solo el 8 % de las entidades desarrollan prácticas caracterizadas como
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transparentes y los 92% restantes se exponen a prácticas de corrupción. La entidad de orden
nacional peor calificada es el Congreso de la República con 20 puntos, seguido por la Corporación
Autónoma de Choco con 50 puntos, , la Universidad de Córdoba con 52 puntos, la Universidad
del Cesar con 55 puntos, y la Universidad Surcolombiana de Neiva 56 puntos.

A nivel departamental el Índice de Transparencia en su última medición mostró que el 48%
de las entidades evaluadas estaban en alto y muy alto riesgo de corrupción; el promedio general
de las entidades fue de 51 sobre 100 puntos.

Según estudio del Índice de Transparencia Municipal (2008-2009), a nivel municipal ubican
al conjunto de los municipios participantes, incluyendo 28 capitales de Departamento, en alto
riesgo de corrupción administrativa con un promedio general de 59.5/100. En dicho estudio
también se menciona que la ineficiencia de las entidades del Estado, la alta discrecionalidad de las
autoridades locales en la toma de decisiones, la deficiente gestión de los recursos humanos y en la
precariedad de los controles, incluyendo el social hacen que los entes territoriales de orden
municipal estén predispuestos a la aparición y desarrollo de prácticas corruptas.

Los mejores municipios según el índice de transparencia Municipal en el periodo 2008-2009
fueron Pereira con 77.9 puntos, ubicando en riesgo moderado, seguido de san Juan de pasto y chía
Cundinamarca con 73 puntos. Sin embargo, se evidencia que ningún municipio de los participantes
del estudio se ubica en riesgo bajo. Las calificaciones más bajas las obtienen los municipios de
Puerto Santander en el Departamento de Santander con 45 puntos y Ciénaga en Magdalena con 52
puntos; 45% de los 148 gobiernos municipales medidos está en riesgo alto y muy alto de
corrupción administrativa.

Los Municipios de Nobsa, Tibasosa y Sogamoso no se encuentran calificados en los
anteriores índices de trasparencia municipal; sin embargo, se encuentran calificados con la
evaluación del desempeño integral que realiza el Departamento Nacional de Planeación
(Planeaciòn,
1

2010)1

que

evalúa

eficiencia,

eficacia,

gestión

y

requisitos

legales,

El objetivo general de la evaluación del desempeño municipal es evaluar el desempeño de las entidades territoriales en cuanto a la
eficacia en el cumplimiento de las metas de sus planes de desarrollo, la eficiencia en la provisión de los servicios básicos de educación
salud y agua potable, el cumplimiento de los requisitos de ejecución presupuestal definidos por Ley y la gestión administrativa y fiscal
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autofinanciamiento del gasto en funcionamiento, la magnitud de la deuda, la dependencia de las
transferencias, la dependencia de los recursos propios, la magnitud de la inversión, y la capacidad
de ahorro de los municipios; para generar un listado de los mejores municipios luego del análisis
de dicha información.

A pesar de los controles establecidos por los entes de vigilancia del Estado como las
personerías, contralorías, procuradurías, entre otras, las entidades públicas son susceptibles de
prácticas de corrupción haciendo que su gestión sea deficiente y de poco impacto ante los
problemas reales de la sociedad, acentuando la inequidad, facilitando la injusticia social y
convirtiéndose en una barrera al desarrollo económico.
De acuerdo con los resultados de la evaluación del Departamento Nacional de Planeación,
el Departamento de Boyacá para el año 2009, obtuvo una calificación de 66,9 puntos sobre 100.
La evaluación comprendió el cálculo de indicadores de gestión financiera, que permitió realizar
un seguimiento al desempeño de las administraciones territoriales en el ámbito de las finanzas
públicas y determinar las entidades territoriales con alto y bajo desempeño fiscal.
Según la publicación Convenciones Anticorrupción en América (2009) la corrupción es un
factor que afecta directamente el desarrollo de los países, es causa de pobreza y crea barreras que
impiden superarla; afecta en mayor medida a las personas de escasos recursos por falta de acceso
a las oportunidades y la asignación inadecuada de recursos; causa daño al medio ambiente, y
aumento de la violencia, lo cual resulta en el estancamiento del desarrollo económico de la región
afectada. Es decir, la corrupción es un conjunto de prácticas que violan sistemáticamente los
derechos humanos, debilitan el papel del poder judicial, y atentan contra la democracia.
Según Pobreza Mundial (2012), existe una relación bastante lineal entre la corrupción y la
pobreza. Cuanto mayor es el nivel de corrupción más pobreza hay en el país. Al respecto resalta
que los países desarrollados que tienen bajos niveles de pobreza también lo tienen de corrupción.
Dicha relación se asocia no solo a la corrupción del gobierno sino de otros sectores de la sociedad
como sus instituciones y empresas. La corrupción afecta a los más pobres porque pone en peligro

a través de la revisión de la información suministrada y la aplicación de los criterios establecidos para producir el documento de
Evaluación de Desempeño Integral de los municipios.
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la prestación de servicios básicos responsabilidad del Estado como son la atención en salud,
educación y perjuicios para el resto de la sociedad.
Uslaner (2010) al respecto señala “La corrupción es una calamidad, que transfiere riqueza
de los pobres a los ricos. Dicha lacra fija impuestos adicionales, produce menos servicios públicos,
restringe el comercio, cierra mercados e impide el crecimiento económico”

El presente trabajo de investigación pretende responder a la pregunta ¿Cómo los niveles de
corrupción del sector Público en el Departamento de Boyacá, provincia de Sugamuxi, han
impactado los resultados de las políticas en educación y salud durante el periodo 2000-2010?

1.2 Justificación
Modernización (2008) plantea que la corrupción es un fenómeno social que consiste en
abusar del poder político, económico o social que se tiene para obtener un beneficio particular, en
detrimento del interés colectivo. Si bien se expresa de manera distinta dependiendo del nivel
territorial global, nacional o local y del agente que desarrolle la práctica sea público, o privado. En
el contexto colombiano, la corrupción adquiere una complejidad particular por cuanto junto con el
conflicto armado y el lavado de activos principalmente proveniente del narcotráfico, conformó un
círculo vicioso, a través del cual se retroalimentan mutuamente, debilitando tanto al Estado como
a la sociedad civil.
La corrupción es la acción o inacción de una o varias personas reales que manipulando los
medios de un sistema, en beneficio propio y/o ajeno, tergiversan los fines del mismo en perjuicio
del conjunto de ciudadanos para, por y a través de los cuales el sistema fue ideado para servir y
beneficiar a un pequeño grupo de ciudadanos. El estado al cumplir su labor en las diferentes
organizaciones, es decir al buscar darle al individuo un entorno apropiado para su realización como
ser humano se ve afectado por diferentes prácticas de corrupción, las cuales impiden lograr los
objetivos deseados por el Estado y la sociedad, reducen y ponen en manos de unos pocos, los
recursos disponibles para fines colectivos; distorsionan el proceso de decisiones a favor de
intereses particulares; contamina el ambiente en el cual opera el sector privado; aumenta los costos
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de administración de bienes y servicios públicos y privados; debilita el respeto por la autoridad;
deteriora la legitimidad de las instituciones y la confianza ciudadana, entre otros efectos nefastos.
Uslaner (2010) la corrupción entonces se concibe como una manifestación de las debilidades
institucionales, de los bajos estándares morales, incentivos sesgados y falta de aplicación de la ley.
El comportamiento corrupto deriva beneficios ilícitos a una persona o grupo pequeño al ignorar
reglas que han sido diseñadas para garantizar la imparcialidad y eficiencia; La corrupción tiene
efectos negativos no solo en las finanzas del estado, también afecta otras esferas de la sociedad
como son la credibilidad y confianza en las instituciones y en la demás personas, es decir tiene un
efecto destructor en las personas.
El presente trabajo de investigación pretende estudiar la relación entre los actos corruptos y
su impacto en las políticas sociales implementadas por los municipios del Departamento de
Boyacá, provincia de Sugamuxi durante el periodo 2000-2010, lo anterior teniendo en cuenta que
en los espacios académicos ofrecidos por la Maestría en Administración se ofrecieron asignaturas
relacionadas con el desarrollo territorial y la administración pública; la línea de investigación
desarrollo sustentable, crecimiento económico y desarrollo integral que ofrece alternativas en la
búsqueda de soluciones a las problemáticas de la sociedad colombiana y latinoamericana. Si se
tiene en cuenta que como estudiantes de la maestría de administración se pretende conocer la
problemática del sector empresarial del país se debe profundizar en el tema de corrupción ya que
no es un fenómeno que afecte exclusivamente el sector público, si no igualmente el sector privado;
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a través de sus directrices para
empresas multinacionales menciona que la corrupción es un asunto en el que participan actores
tanto del sector público como del privado y que muchas de las prácticas se encuentran asociadas
con operaciones de comercio internacional.
Con la realización de este proyecto se beneficia a los Municipios de la Provincia de
Sugamuxi del departamento de Boyacá al darles a conocer el efecto de prácticas catalogadas como
corruptas sobre indicadores sociales de salud, educación, pobreza, necesidades básicas
insatisfechas, para que se fortalezcan las entidades de control social; igualmente el estudio es un
punto de partida para futuras investigaciones en gestión pública a nivel municipal y regional
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Aspectos metodológicos

Hipótesis Preliminar

La corrupción administrativa generada en los municipios de la provincia de Sugamuxi
Departamento de Boyacá, ha afectado negativamente las variables sociales de salud y educación
en los últimos diez años.

Tipo de Investigación

Metodología estadística, con construcción de una matriz de correlación de variables con el
propósito de establecer desde el punto de vista estadístico el impacto de la corrupción en las
variables sociales (Salud y Educación)

Universo poblacional

El universo poblacional corresponde a 13 municipios que conforman la provincia de
Sugamuxi son: Sogamoso, Aquitania, Cuitiva, Mongua, Pesca, Tota, Gámeza, Tibasosa, Iza,
Firavitoba, Nobsa, Tópaga, Monguí.

Muestra

Para definir la muestra de los Municipios objeto de la investigación, fue tomada como unidad
de medida la suma de los ingresos percibidos por las Entidades territoriales a través de los
presupuestos de Ingresos y gastos durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2010.

Fue considerada la variable Ingresos Percibidos adecuada por cuanto se encuentra definida,
es medible y comparable en cada una de las unidades de observación (Municipios), adicionalmente
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los recursos financieros son la característica que toma mayor relevancia en cada una de las
unidades en cuanto a hechos de corrupción se refiere.

Para hallar la muestra en el presente estudio, se realizó un muestreo aleatorio estatificado,
dado que fue necesario dividir los municipios en grupos en razón a que los Ingresos percibidos por
las los Municipios se encuentran relacionados con el número de habitantes que tiene cada uno de
ellos, esta característica hace que se observen marcadas diferencias en valores en cada uno de ellos,
y el método permite disminuir la dispersión general de la variable en estudio.

Teniendo en cuenta la variable ingresos y población se agruparon los municipios de la
provincia en siete categorías de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 617 de
2000 así:
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Tabla 1. Clasificación de los municipios por categoría.
CATEGORÍA

Todos aquellos distritos o municipios con población superior o igual a los

ESPECIAL.

quinientos mil uno (500.001) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre
destinación anuales superen cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos
legales mensuales.

PRIMERA

Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre cien

CATEGORÍA.

mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes y cuyos ingresos
corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cien mil (100.000) y
hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales.

SEGUNDA

Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre

CATEGORÍA.

cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) habitantes y cuyos ingresos
corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cincuenta mil
(50.000) y hasta de cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales.

TERCERA

Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre

CATEGORÍA.

treinta mil uno (30.001) y cincuenta mil (50.000) habitantes y cuyos ingresos
corrientes de libre destinación anuales sean superiores a treinta mil (30.000)
y hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.

CUARTA

Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre

CATEGORÍA.

veinte mil uno (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes y cuyos ingresos
corrientes de libre destinación anuales sean superiores a veinticinco mil
(25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales
mensuales.

QUINTA

Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre diez

CATEGORÍA.

mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes
de libre destinación anuales sean superiores a quince mil (15.000) y hasta
veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales.

SEXTA

Todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a diez

CATEGORÍA.

mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales
no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales. (Ley
617 de 2000, 2000)
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Fuente: ley 617 de 2000 Normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas
para la racionalización del gasto público nacional.

Una vez lograda la categorización de los municipios se identificó que en la categoría tercera
se encuentra el Municipio de Sogamoso, en la categoría cuarta el municipio de Nobsa y los
restantes municipios en categoría sexta.

Se hallaron submuestras por cada uno de los grupos de categorías a fin de lograr
representación de cada una de ellas y se obtuvo como muestra tres unidades uno por cada categoría
correspondientes a los Municipios de Sogamoso, Nobsa y Tibasosa.

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Establecer la relación estadística entre corrupción e inversión social (Salud y Educación) en
los Municipios de la Provincia de Sugamuxi, Departamento de Boyacá a través de un análisis
multivariado simple en el periodo 2000-2010.

1.3.2 Objetivos Específicos

Elaborar una recopilación de los estudios y trabajos de investigación que se han focalizado
en medir de manera cuantitativa la relación entre corrupción y pobreza.

Evaluar el impacto de la gestión en el manejo de los recursos públicos, sobre los indicadores
sociales (Educación y Salud) en los municipios de la provincia de Sugamuxi, Departamento de
Boyacá en el período 2000- 2010.
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CAPITULO II
2. Ubicación espacio-temporal

2.1 Descripción Geográfica de la Provincia de Sugamuxi

Las provincias de Boyacá son las subdivisiones administrativas que conforman el
Departamento colombiano de Boyacá. Son 13 provincias y dos zonas de carácter especial; en ellas
se agrupan 123 municipios, 123 corregimientos y 185 inspecciones de policía.

2.2. Grafico 1 División Política Departamento De Boyacá

Fuente: Gobernación de Boyacá (2012).
La provincia de Sugamuxi debe su nombre al cacique Suamox, gran sacerdote de la ciudad
sagrada de los Muiscas. Cuenta con 3.000 kilómetros cuadrados y 13 municipios, encabezados por
Sogamoso, Sogamoso (La Capital), Aquitania, Cuitiva, Firavitoba, Gámeza, Iza, Mongua,
Monguí, Nobsa, Pesca, Tibasosa, Tópaga, y Tota. Municipios colombianos(1989).
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2.3 Descripción del Municipio de Tibasosa

El municipio de Tibasosa se encuentra ubicado al occidente del Valle de Iraca o Sogamoso
recostado en las faldas de Guática, en la altiplanicie central del Departamento de Boyacá. En la
margen izquierda de la Hoya del río Chicamocha en la quinta zona de la cordillera oriental. Hacía
el Sur, Occidente y Nororiente está rodeado de colinas que le forman una especie de herradura,
con una amplia abertura entre el Oriente y el Norte.

Su cabecera está localizada a los 5°45’ norte y a los 73°0’ de longitud oeste del meridiano
de Greenwich Según el meridiano de Bogotá, está a los 5°40’0” de latitud norte y 0°46’0” de
longitud. Se halla localizado a 2.538 metros sobre el nivel del mar.
Límites
Norte:

Con los Municipios de Duitama, Santa Rosa y Nobsa

Sur:

Con el Municipio de Firavitoba

Oeste:

Con los Municipios de Paipa y Duitama

Este:

Con los Municipios de Nobsa y Sogamoso
El área del Municipio de Tibasosa es de 94.3 Km2, equivalente a decir también un área de

9430 Hectáreas de los cuales 89.2 km2 corresponden al clima frío y 5.1 km2 corresponden a clima
de páramo, conformada por una topografía variable entre valles y montañas, posee altitudes que
van desde los 2538 hasta los 3400 m.s.n.m, posee gran diversidad de suelos con grandes diferencias
fisicoquímicas, encontrándose seis clases según el sistema Americano de clasificación, con sus
subdivisiones.
Cuenta con un régimen bimodal de lluvias (verano – invierno). Muy bien marcado y
definido; la temperatura promedio es de 14º C, en los páramos desciende hasta 12º C y en las
márgenes del Río Chicamocha alcanza en épocas de verano los 20 º C y una precipitación anual
de 2000 a 2500 mm.
Se presentan límites agro climáticos como heladas en los meses de enero y febrero, así
también el primer semestre del año se pueden presentar inundaciones en algunos sectores del valle.
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Está conformada por catorce veredas y la zona urbana con seis secciones o barrios. Las
veredas son El Hato, Esterillal, Espartal, Ayalas, Chorrito, Vueltas, Centro, Estancias Contiguas,
Resguardo, La Boyera, Peña Negra, Suescún, Patrocinio y La Carrera.

Actividad económica

El municipio de Tibasosa por su ubicación geográfica estratégica y diversidad de suelos y
condiciones naturales permite que se puedan desarrollar actividades de gran diversidad con buenas
expectativas económicas para los inversionistas.

Es así como en la zona plana correspondiente al valle del río Chicamocha se encuentra el
distrito de riego del Alto Chicamocha, irrigando un área aproximada de 2.500 a 2.600 hectáreas ,
de las cuales encontramos suelos salinos sulfatados ácidos que pueden limitar mas no impedir que
se desarrollen los procesos productivos.

Este valle alto del río Chicamocha junto con los valles de Samacá y Chiquinquirá son de las
pocas zonas verdaderamente aptas para una explotación Agropecuaria intensiva, debido a esto se
presentan migraciones de otros territorios o zonas hacia este municipio para poder desarrollar
actividades agrícolas principalmente haciendo que muchos predios se hayan convertido en grandes
sistemas productivos. plan de desarrollo Municipal,(2012).

Aspectos poblacionales del Municipio

De acuerdo con las proyecciones del DANE para los años 2005 al 2011 la población estimada
es de 12.626 habitantes a 13.088, de los cuales 4.301 pertenecen a la cabecera municipal y 8.640
se encontrarían en la zona rural del municipio.

2.4 Descripción del Municipio de Nobsa
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Nobsa es un municipio colombiano del Departamento de Boyacá, situado en el centro-oriente
de Colombia, en la región del Alto Chicamocha. Cuenta, según los datos del censo de 2005, con
una población de 14.946 habitantes. Nobsa hace parte de la provincia del Sugamuxi.
En el plano económico, se destaca como un importante centro artesanal de Boyacá, destacada
principalmente por sus trabajos en lana. También se destaca la actividad industrial, por el sector
cementero y minero que opera en este municipio.
Fundada en 1593 y declarada municipio en 1811, limita al norte con los municipios de Santa
Rosa de Viterbo y Floresta, al oriente con Corrales y Tópaga, al occidente con Tibasosa y Santa
Rosa de Viterbo y al sur con Sogamoso y Tibasosa.
El Municipio de Nobsa, Municipio industrial, artesanal, turístico y agrícola a 195 km al norte
de Bogotá D.C. en el sector nororiental del Departamento de Boyacá (altiplano Cundiboyacense)
y a 71 km de Tunja capital del Departamento. Comunicado por la carretera Central del Norte con
la estructura territorial, regional y nacional. Por su localización hace parte del corredor industrial
de la región centro oriente de Bogotá Distrito Capital; contiene en su territorio la industria pesada
del Departamento. (Municipal, 2012).

Estructura Regional

Hace parte de corredor industrial y comercial del altiplano Cundiboyacense a través del eje
que conforma la Carretera Central del Norte. A través de este eje integra todas las relaciones
industriales, comerciales, socio económicas y culturales con la estructura territorial del centro del
país, las relaciones en el contexto regional se realizan y se localizan a través de los ejes principales
de la carretera Central del Norte, de los ejes de la carretera del Cusiana, de los ejes de la vía a la
Costa Atlántica. En estas estructuras regionales se cumplen funciones comerciales, actividades
socio económicas y culturales; con la región de los llanos, la Costa Atlántica, con el Departamento
de Cundinamarca y con los Departamentos de los Santanderes y Arauca.
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Estructura Departamental

El Municipio de Nobsa hace parte de los 123 Municipios del Departamento de Boyacá, los
cuales se encuentran agrupados en 15 provincias. Sobre el Municipio de Nobsa se localiza la
industria pesada y mediana más importante del Departamento de Boyacá. Los recursos naturales
y la localización geográfica estratégica hacen del municipio de Nobsa; el centro económico más
importante de Boyacá

2.5 Descripción del Municipio de Sogamoso
Sogamoso está ubicado en el centro oriente del Departamento de Boyacá, en la República
de Colombia, a una latitud de 5º 42' 57” Norte, y a una longitud de 72º 55' 38” Oeste. Se encuentra
a una altitud cercana a los 2.600 metros sobre el nivel del mar. La altitud del municipio oscila entre
los 2.500 y los 4.000 Metros sobre el nivel del mar. Encontrándose el punto más bajo en la vereda
San José sector San José Porvenir metros debajo de CPR (Cementos Paz del Río) a 2.490 m.s.n.m.
y el punto más alto en el pico Barro Amarillo en la vereda Mortiñal, que comparte con el Pico de
Oro en la vereda las Cañas, ubicados ambos a 3.950 m.s.n.m. este último pico sirve de límite a los
municipios de Monguí, Mongua y Sogamoso.

El municipio de Sogamoso se localiza en la Provincia de Sugamuxi; limita al norte con los
municipios de Nobsa y Tópaga; al oriente con los municipios de Tópaga, Monguí y Aquitania; al
sur con los municipios de Aquitania, Cuitiva e Iza; y al occidente con los municipios de Tibasosa,
Firavitoba e Iza.

Extensión total: 208.54 Km2, Extensión área urbana: 30.54 Km2, Extensión área rural: 178
Km2, Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2569, Temperatura media:
17º C, Distancia de referencia: 210 Km de Bogotá, 80 km de Tunja, Fecha de fundación: 06 de
septiembre de 1810 (Municipal, 2012).

División Política Administrativa
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La división territorial del municipio está constituida por el área urbana y el área rural. El área
urbana dividida políticamente en 67 barrios, los cuales son: agrupados en 12 Unidades Territoriales
de Desarrollo, de total de barrios solamente 27 están constituidos legalmente por acuerdo
municipal, los restantes han sido conformados por urbanizaciones que con el transcurso del tiempo
tomaron esta denominación.
A nivel rural, se encuentran legalmente constituidas 17 veredas, las cuales son: La Manga,
San José, La Ramada, Pantanitos, Siatame, Morcá, Ombachita, Villita - Mal Paso, Monquira,
Vanegas, Mortiñal, Pilar - Ceibita, Pedregal, 1ª Chorrera, 2ª Chorrera, Las Cintas y Las Cañas, las
cuales están contempladas en 12 Unidades Territoriales de Desarrollo (UTD) que agrupan la
conformación veredal rural y 4 UTDs suburbanas.

Actividad Económica

La ubicación geográfica de Sogamoso define, en gran medida, su posicionamiento como
centro comercial y prestador de servicios, tanto a los municipios aledaños pertenecientes a la
Provincia de Sugamuxi, como al Departamento de Boyacá en orden a una serie de proyectos de
carácter estratégico, y al Departamento de Casanare, con el cual se mantienen múltiples nexos
económicos, sociales y culturales. Su actividad productiva se soporta en un amplio aparato que
comprende actividades industriales, mineras y, particularmente, de comercio y de prestación de
una amplia gama de servicios sociales, personales y comunitarios.
Según información del Censo de Población y Vivienda del año 2005, la economía
sogamoseña se encontraba conformada por un total de 7.824 Unidades Económicas, cuya
distribución por actividad es la siguiente: 4.411 establecimientos de comercio; 2.260
establecimientos de servicios, incluidas las actividades de construcción; 730 industrias; 295
establecimientos dedicados a otras actividades económicas; y 89 Unidades Económicas
Auxiliares, entre las cuales se agrupa una Gerencia y 88 más entre bodegas, puntos de venta o
distribución, talleres de mantenimiento, centros de atención al cliente (servicios y/o orientación) y
otras similares
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Aspectos Poblacionales Del Municipio

La población total del municipio de Sogamoso, para el año 2005 fue de 117.094 habitantes.
El municipio cuenta con 32.179 viviendas, las cuales se encuentran distribuidas así: 26.255 en la
cabecera, 129 en centro poblado y 5.795 en rural disperso, del total del número de viviendas se
encuentran ocupadas 29.695 y el número de hogares es de 31.919 (DANE, 2005).
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CAPITULO III
3. Marco Teórico

3.1 Conceptos Sobre Corrupción
La palabra corrupción se usa a menudo en diferentes contextos y para diferentes actos.
Aunque es una noción fácil de aprehender, pues es sencillo reconocer cuando un comportamiento
particular denota corrupción, es difícil de precisar y delimitar, ya que es un fenómeno que tiene
muchas aristas (Contraloria, 2005). Otra dificultad para concluir que es la corrupción, se debe a
que con frecuencia, algunas situaciones como la ineficacia del trabajador y la ocurrencia de
algunos delitos se conciben como actos corruptos. A continuación se recurre a los principales
conceptos adoptados y referenciados por algunas instituciones:

La corrupción es el mal uso público gubernamental, del poder para conseguir una ventaja
ilegítima, generalmente secreta y privada, es considerada un abuso del poder público en beneficio
privado (sciences, 2012).

En Colombia, la Procuraduria General de la Nacion(1994) distingue dos categorías de
corrupción administrativa, la primera corresponde cuando los actos se cometen de acuerdo con las
reglas y la segunda cuando las actuaciones se desarrollan "en contra de las reglas". En el primer
caso, un funcionario está recibiendo un beneficio de parte de un particular por llevar a cabo algo
que debe hacer, según lo dispone la ley, por ejemplo expedir una licencia, asignar un contrato,
tomar una decisión, etc. En el segundo caso, se cometen actos de corrupción para obtener servicios
que el funcionario tiene prohibido proporcionar, por ejemplo traficar con influencias, suministrar
información confidencial, expedir licencias o autorizaciones sin requisitos cumplidos, entre otras.

El Plan Transparencia-Peru(2008) señala la corrupcion como toda aquella acción u omisión
del servidor público que lo lleva a desviarse de los deberes formales de su cargo con el objeto de
obtener beneficios pecuniarios, políticos, o de posición social, así como cualquier utilización en
beneficio personal o político de información privilegiada, influencias u oportunidades. Se
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considera como el acto de usar y abusar de una condición que otorga cierto poder a un funcionario
público y que busca su beneficio perjudicando tanto al Estado como a los ciudadanos.

La Corrupción pública es el eje principal de diferentes investigaciones en todos los ámbitos,
internacional y nacional pero se ha dejado de lado la investigación en otros sectores ya que la
primera es la que pone en juego la credibilidad e institucionalidad de los gobiernos.

El concepto de corrupción depende de la opinión pública y los parámetros culturales, ya que
se centran en la consistencia de lo que significa el comportamiento (Contraloria, 2005) es decir no
se tiene la misma percepción de los actos corruptos en las diferentes regiones y países. Algunas de
las practicas no se diferencian de actos inmorales, ni de delitos por la frecuencia de su uso y por la
aceptación cultural de la práctica. Es decir aunque el acto o la condición se conocen como corrupto
se acepta y se practica en las transacciones de la vida diaria.

Para entender el término corrupción es necesario diferenciar aquellos actos que por su
naturaleza se puedan entender como prácticas corruptas pero que encajan en otra denominación,
por ejemplo el uso desviado del poder, ya que este se entiende como una violación o infracción
que tiene sanción en el orden jurídico del país; La recepción de regalos, de recompensas
económicas o de otro tipo, a un funcionario en virtud del desempeño de su trabajo incluyendo el
ofrecimiento y la recepción de propinas. Es decir para que un acto sea considerado corrupto debe
cumplir ciertos requisitos y exclusiones como son:

Para que exista un acto de corrupción, debe haber un sistema normativo que sirve de
referencia, y una contravención explicita de este, que se puede entender como una transgresión o
violación, es decir, un acto de corrupción implica la utilización de una posición o cargo y el poder
de este para beneficio propio o de un tercero.

El acto corrupto se encuentra unido a la posibilidad de recibir un beneficio adicional que no
es exclusivamente económico, sino que tiene motivaciones de índole política, jurídica o ética, o
varios de estos a la vez.
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Otra condición de la práctica de corrupción es la discrecionalidad, el secreto y la privacidad
en la realización. Es decir, se oculta el acto o por lo menos, se hace de la manera más discreta
posible.

Según Malen (Contraloria, 2005) los actos de corrupción se pueden definir, como aquellos
que constituyen la violación, activa o pasiva, de un deber posicional o del incumplimiento de
alguna función específica realizados en un marco de discreción con el objeto de obtener un
beneficio extra posicional, cualquiera sea su naturaleza.

Las prácticas corruptas se presentan en todo tipo de instituciones y organizaciones en la cual
los miembros cuenten con un poder de decisión o acceso a información valiosa, de interés para
individuos externos a la organización y cuyos incentivos recibidos no los ofrece la organización
para la que trabajan.

3.2 Estado Del Arte Universidades Colombianas
Se realizó revisión del estado del arte a través de buscadores disponibles en la Biblioteca
Digital de la Universidad de La Salle, donde se tiene acceso a bases de datos ProQuest, EBSCO,
Legiscomex, y bases de datos de universidades nacionales y extranjeras como Universidad de La
Rioja, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario - Sistema de Bibliotecas,
Universidad Nacional de Colombia, Universidad de la Salle, Universidad Católica de Colombia
entre otras. Se incluyeron palabras claves como corrupción, ética y gobierno, impacto social,
efectos de la corrupción sobre la criminalidad, el crecimiento económico y la pobreza. Fue incluida
la búsqueda de informes generados por Entidades Estatales como la Procuraduría General de la
Nación, la Contraloría, e informes de entidades privadas como la organización transparencia por
Colombia. A continuación se presenta un resumen donde se describe el nombre del estudio, su
objetivo principal y sus conclusiones.
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Tabla 2. ESTADO DEL ARTE EN ALGUNAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS, SE RESUMEN LA SIGUIENTE
INVESTIGACIÓN REALIZADA EN COLOMBIA Y QUE MENCIONAN EL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN.

TITULO
Efectos

OBJETIVOS

de

CONCLUSIONES

FUENTE

la Construcción de un modelo El valor de los estimadores del modelo se calculó en promedio con

http://search.proqu

corrupción sobre estadístico en el cual la 90% de nivel de confianza. Sin embargo, las salidas econométricas

est.com/docview/1

la criminalidad, corrupción se mide a través que se derivan, muestran que no existe un efecto significativo desde el

024427004/5E8E5

el

8DA3F364FBAPQ

crecimiento de datos reales que se punto de vista estadístico de la corrupción y el homicidio sobre el

económico y la desprenden de los fallos de crecimiento económico de los departamentos del país.
pobreza:

una responsabilidad

evidencia

para emitidos por la contraloría En el período de estudio, Colombia registró importantes tasas de

fiscal

9

seis

general de la república. el crecimiento económico sin que se apreciara una disminución

Departamentos

período de estudio es de diez significativa en la corrupción. Puede deducirse que el efecto de la

de

Colombia años (2000-2009) y abarca a corrupción sobre el crecimiento económico produce resultados

(Saiz

Vélez, los seis departamentos de diferentes de acuerdo con el período de estudio, las regiones o

Bautista,
Beltrán, 2012)

/4?accountid=4191

& Colombia que en este lapso departamentos analizados y las variables de corrupción elegidas.
de tiempo registraron los
mayores casos de corrupción Se observó también que en la mitad de los departamentos
seleccionados se presenta una significativa relación entre corrupción
y pobreza. Sin embargo, este vínculo va perdiendo fuerza en la medida
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en que se disminuyen los casos de corrupción. La tasa de homicidios
está

altamente

correlacionada

con

las

necesidades

básicas

insatisfechas, el desempleo y el analfabetismo en cuatro de los seis
departamentos seleccionados en la muestra.
La corrupción y El
su

objetivo

investigación

influencia en el como

de
es

la

esta La pobreza generalizada provocada por el desvío de recursos Tesis

mostrar destinados para la superación de necesidades básicas insatisfechas, es http://www.javeria

corrupción tal vez el efecto más devastador de la corrupción en la sociedad.

desarrollo social administrativa.

en

Es

na.edu.co/biblos/tes

un La tensión entre corrupción y desarrollo ha provocado que la manera is/politica/tesis128.

en Colombia y fenómeno

obstructor

las acciones

desarrollo

económico

Gubernamentale

social

del

del de manejar el Estado desde el gobierno y posiciones de poder cambie pdf
y drásticamente.

país, El subdesarrollo no solo se genera por pérdida de recursos económicos

s para atacarla. - convirtiéndose en una acción desviados por actos corruptos, también es producto de la errónea
Año 2009 -

recurrente

en

instituciones
enemigo

y

las destinación del patrimonio y la escasa interacción entre ciudadanía y
en

silencioso

un gobierno.
del

Estado de Derecho. (Pineda,
2009)
Algunos

El

autor

analiza

los Destaca la corrupción como el peor mal y hace un llamado a mirar más Artículo

en

problemas de la principales problemas que allá de lo curativo. A partir de una visión de la salud como aquellas http://revistas.javer
salud

en enfrenta el sector de la salud condiciones que garantizan la calidad de vida, concluye indicando las iana.edu.co/index.p
en Colombia.

hp/revUnivOdontol
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Colombia.

–

bondades de la promoción de la salud y las medidas de prevención ogica/article/view/1

Año 2010 -

específica para tener una población más sana

021/600

Corrupción

Sensibilizar a los niños y La corrupción no debe ser vista desde la perspectiva del teólogo, quien Corrupción

administrativa:

jóvenes acerca del problema hace clasificaciones de “pecados”; tampoco debe hablarse de Administrativa:

Ética y escenario de

la

corrupción corrupción sino de “corrupciones”.

internacional. - administrativa y sobre la
Año 2000-

Ética y escenario
Internacional.

importancia de retomar y En donde hay corrupción, los indicadores sociales no son los mejores Tesis
asumir

en

todas

sus

Paola

Ramírez

actuaciones valores como la

Universidad Sergio

honestidad, la veracidad, la

Arboleda.

solidaridad,

la

responsabilidad,

la

tolerancia y el compromiso.
“Caracterización El

objetivo

general

es En algunos municipios los ingresos propios no representan una http://www.anticorr

de los riesgos de

encontrar un instrumento proporción importante de los ingresos totales y por esto el control upcion.gov.co/Prog

corrupción en la

para ser utilizados por la fiscal de la mayoría de sus recursos lo ejerce la Contraloría General de rama/Documents/P

rama judicial

instituciones

colombiana y

empresa

propuestas de

ciudadanía, los medios de municipios en los cuales los ingresos propios sean más del 50% de los

política para

comunicación

prevenirlos –

organizaciones

públicas,
privada

y

la la República. Proponemos revisar las

ropuestaPolitica.pd

la Normas pertinentes, y modificarlas, con el objeto de que solamente los f

las ingresos totales, cuenten con contraloría municipal.
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fase I”. Año

de la sociedad civil en la

2007

prevención,
investigación y sanción de
actos de corrupción pública
en el marco de un Estado
Social de Derecho

“Caracterización El

objetivo

general

es Revisar la existencia de algunas contralorías municipales.

http://www.anticorr

de los riesgos de

encontrar un instrumento En algunos municipios los ingresos propios no representan una upcion.gov.co/Prog

corrupción en la

para ser utilizados por la proporción importante de los ingresos totales y por esto, el control rama/Documents/P

rama judicial

instituciones

colombiana y

empresa

propuestas de

ciudadanía, los medios de Normas pertinentes, y modificarlas, con el objeto de que solamente los

política para

comunicación

prevenirlos –

organizaciones
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Tabla. 3. Estado del arte en revistas especializadas y en el entorno internacional relacionadas con corrupcion y su impacto

TITULO

OBJETIVOS

CONCLUSIONES

FUENTE

El autor plantea la inclusión del La confianza de los ciudadanos en sus representantes y en el http://www.ejourna
Ética

En

El argumento ético en la labor legislativa, funcionamiento de las instituciones resulta clave la l.unam.mx/bmd/bol

Poder

desarrollando su concepción como su consolidación de la democracia, para ello es indispensable mex115/BMD1150

Legislativo

instrumentación. Aborda el tema de la la instauración de un consenso ético, el restablecimiento de 3.pdf
corrupción como elemento que ha reglas de conducta que restrinjan o eliminen la posibilidad
provocado la pérdida la falta de de conductas corruptas, la penalización efectiva de la
confianza de los ciudadanos como la corrupción, así como la transparencia cierta de los intereses
falta de eficacia en su organización y y el patrimonio de los gobernantes.
funcionamiento (Hernandez, 2014)

El autor concluye que la ética y los valores vuelvan a ocupar
el lugar principal en el estado y la sociedad para lo cual se
deben adoptar medidas como los códigos de ética y de
conducta de los legisladores.

Corrupción,

Este artículo rastrea la complejidad del El autor concluye que ninguna teoría de la corrupción http://search.proqu

lucha

concepto "corrupción" en el marco del política puede ser estrictamente científica. Qué es la est.com/docview/1

anticorrupción y pensamiento clásico de la teoría "corrupción política" es un problema ideológico, cuyo 241037343/5E8E5
formas

de política. Busca intervenir en el debate tratamiento depende de la cosmovisión y de la experiencia 8DA3F364FBAPQ
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gobierno: hacia contemporáneo dirigido a esclarecer del teórico. Obviamente no es posible, pues, un concepto /1?accountid=4191
la búsqueda del cuál es el contenido preciso y actual universal. Cualquier definición estará condicionada, será 9
concepto

del término, pero tomando como relativa y cuestionable.

corrupción

referente los diversos usos que el

(Cárdenas
Brand, 2011)

& concepto corrupción ha tenido en la Así pues, la búsqueda de una fórmula unánime para definir
historia

de

la

teoría

política, la corrupción es una quimera, que a lo sumo podrá aspirar a

particularmente en lo que se refiere a presentar una posición ideológica, aplicable solo a un
las diferentes formas de gobierno. El reducido campo de prácticas políticas, como la forma
rastreo histórico efectuado permite correcta de entender tal fenómeno.
afirmar que el concepto corrupción y
las formas de combate contra ella, son En este sentido, la lucha contra la corrupción es solo una
reducibles, en último término, a las reacción contra determinadas formas de gobierno que son
perspectivas

ideológicas

que molestas para quienes adelantan la cruzada, o también,

defienden o atacan cada tipo de contra determinadas prácticas que se llevan a cabo dentro de
organización política, por lo cual, es tipos de gobierno aceptables. Esto no significa que aquello
imposible encontrar científicamente que actualmente se determina como corrupción carezca de
un

concepto

universal

y

una alguna precisión, pero sí nos advierte acerca de los

legitimidad unívoca para su combate.

condicionamientos para definir el fenómeno de la
corrupción, así como también su asociación con las viejas,
recientes y nuevas luchas para determinar las formas de
gobierno ideales
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El autor afirma que todo proyecto de globalización de la
lucha anticorrupción es inviable pues el mismo presupone
que

las

formas

de

gobierno

sean

previamente

estandarizadas, lo cual no solo no parece posible sino
también poco deseable. Ello permite explicar que las
resistencias al modelo contemporáneo de mundialización de
la lucha anticorrupción, se mantengan por parte de
gobiernos

que

se

sustraen

al

modelo

neoliberal

contemporáneo, pero también contribuye a explicar las
resistencias nacionales de parte de partidos políticos,
movimientos políticos, grupos armados, entre otros.
Este trabajo se propuso medir el coste Es decir, los niveles de umbral de las percepciones de http://search.proqu
Relación

Entre social de la corrupción a través del corrupción y de satisfacción varían entre los ciudadanos, y est.com/docview/1

Corrupción
Satisfacción

Y impacto

satisfacción

(León, leon, & personas,
Arana, 2014)

que

ésta
o

tiene

felicidad

utilizando

en

la de- penden de las características socioeconómicas, tales 521708747/5E8E5

de

las como el nivel de educación superior, el votar por un partido 8DA3F364FBAPQ

datos

de de izquierda, la frecuencia con la que rezan, y el número de /3?accountid=4191

individuos o microeconómico

años del individuo.

La utilización de procedimientos para medir la corrupción y
sus costes, sobre la base de la auto-evaluación de las
percepciones de la corrupción de los ciudadanos, pueden

9

37

inducir a error en las conclusiones sobre el nivel de
corrupción agregado. Es decir, los individuos pueden tener
diferentes estándares de lo que son las prácticas de
corrupción que han de tenerse en cuenta al evaluar la
corrupción.
Relación entre el Analizan los efectos perjudiciales de la El autor concluye que cuanto menor es el Índice de Control http://search.proqu
índice de control corrupción
de la corrupción variables
y

sobre
sociales,

algunas institucionales.

Para

determinadas de la Corrupción (y, por tanto, mayor corrupción hay), est.com/docview/1
económicas
ello,

e mayor es la inflación, mayor es la tasa de mortalidad en los 449791814/5E8E5

como menores de 5 años, más días son necesarios para iniciar un 8DA3F364FBAPQ

variables

medida de la corrupción se ha usado el negocio, más procedimientos iniciales se necesitan para /6?accountid=4191

sociales,

Índice de Control de la Corrupción

económicas

e

registrar una empresa, más cantidad de impuestos pagan las 9
empresas, más desfavorables son las reglamentaciones para

institucionales

los negocios, y más horas al año se dedican para preparar y

(José

Enrique

pagar impuestos, más bajo es el PIB per cápita, menor es el

Báez

Gómez,

desempeño logístico, más débiles son las leyes de garantía y

2013)

quiebra que protegen los derechos de los prestatarios y
prestamistas, hay menos proporción de mujeres ocupando
escaños en los parlamentos nacionales, más baja es la
puntuación en el Índice de desarrollo humano y menor es el
grado de confianza en el Estado de derecho.

Fuente. Autores 2014.
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En la revisión del estado del arte se concluye que se ha avanzado en el estudio de la corrupción en investigación realizada por (Saiz
Vélez, Bautista, & Beltrán, 2012) se concluyó que el efecto de la corrupción sobre el crecimiento económico produce resultados
diferentes de acuerdo con el período de estudio, las regiones o departamentos analizados y las variables de corrupción elegidas y que
la mitad de los departamentos seleccionados se presenta una significativa relación entre corrupción y pobreza; (Pineda, 2009) señala
que el subdesarrollo de los países no solo se genera por pérdida de recursos económicos desviados por actos corruptos, también es
producto de la errónea destinación del patrimonio y la escasa interacción entre ciudadanía y gobierno; toma importancia a la relación
que existe entre indicadores de gestión negativos en las entidades con hechos de corrupción presentes; se señala que el sector público
es más vulnerable a hechos de corrupción que el sector privado y una de las causas principales es la falta de entidades de control y
falta de participación ciudadana. (Pineda, 2009); Por su parte (Hernandez, 2014) concluye que la ética y los valores vuelvan a ocupar
el lugar principal en el estado y la sociedad para lo cual se deben adoptar medidas como los códigos de ética y de conducta de los
legisladores.
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3.3 Versiones teóricas para explicar el fenómeno de corrupción

Con fundamento en el primer informe especializado sobre corrupción elaborado por la
Procuraduría General de la Nación de Colombia, se resumen algunas de las Versiones teóricas
para explicar el fenómeno de la corrupción. (Wills, 1994). Se encuentra la versión moralista la
cual señala que la corrupción aparece cuando las sociedades, en lo público y privado, se desvían
de los valores sobre las que se cimentan. Se le reprocha a esta concepción considerar a las
sociedades estáticas fundadas en un sistema ordenado de valores, normas, leyes y creencias, que
impide reconocer que en una misma sociedad conviven sistemas axiológicos diversos, que los
principios morales varían de una creencia a otra y que pueden convivir en el mismo entramado
social. La versión legalista indica que la corrupción es la violación a los códigos y leyes que
rigen el funcionamiento de una estructura o sociedad con el fin de obtener beneficios
particulares. Esta visión a la vez que aporta con certeza los comportamientos sujetos a una
sanción, también es cuestionada como generadora de conductas reprochables, al considerar que
el exceso de legalismo y formación de los tramites de las entidades públicas conduce a la
aparición de actitudes corruptas, por lo pesado y lento que se torna la regulación, el ofrecimiento
y demanda de los servicios. Una cuarta versión que intenta explicar el fenómeno de corrupción
proviene de la sociología que considera que la corrupción hace parte de diferentes códigos de
interpretación, el oficial y el práctico, el primero es el conjunto de normas jurídicas declaradas
y el segundo es el conjunto de conductas que se practican en la realidad, en este segundo grupo
se encuentran las conductas blancas que son las que están latentes y se han imbricado de tal
manera que los ciudadanos no las encuentran corruptas, pero en ciertos momentos las identifican
como tales, dependiendo primordialmente de escándalos, por ejemplo el que se presenta para
bajar a un dirigente del gobierno a través de los medios de comunicación, se hace campaña sin
participación activa de la sociedad, con el fin de desprestigiar al personaje, logrando acierto en
la comunidad hasta el punto de estigmatizarlo como corrupto y ocasionar en ella una
desmoralización y lograr el cometido.

3.4 Corrupción y Ética pública
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La versión ética de la corrupción propugna por comportamientos guiados en unos
estándares que provienen del consenso social y en esa medida son aceptados por la sociedad,
para lograr un equilibrio entre todos los involucrados, los funcionarios, los políticos, los
beneficiarios o afectados por las políticas y la opinión pública. Parte de unos principios sobre
los cuales se enmarca una conducta ética que son: beneficiar lo público sobre lo privado, no
utilizar información privilegiada, basar el comportamiento en la honestidad, responsabilidad e
integridad; no obtener beneficios privados del cargo; promover la igualdad. Al respecto se puede
señalar que estos principios no están arraigados en nuestra sociedad y tal como lo señala
(Naessens, 2010) se presenta que en las élites y la opinión pública consideran ciertos actos de
corrupción como tolerables y, por lo tanto, no apoyan vigorosamente su criminalización ni su
censura lo que hace que los actos corruptos crezcan y permeabilicen otras áreas de la
administración pública.

La promoción de la ética en el servicio público está estrechamente vinculada con la
transparencia, la cual actúa como elemento revelador del buen funcionamiento del Estado,
promoviendo el comportamiento responsable de los servidores públicos. En este sentido, la ética
pública adquiere dimensiones relevantes al construir una cultura de servicio público, haciendo
de la transparencia una herramienta esencial en dicho proceso. No es posible hoy hablar de un
gobierno transparente sin requerir una rendición de cuentas clara y precisa por parte de quienes
laboran en la gestión pública. (Naessens, 2010), sin embargo esta promoción de la ética pública
en Colombia no se da adecuadamente ya que los funcionarios públicos cuentan con códigos de
ética pero solo documentados ya que su implementación y adherencia no es supervisada por
ninguna entidad, esta situación se refuerza en que el empleado público trabaja más en función
de las leyes que de la ética.

La ética lleva consigo elementos que los ciudadanos comparten, sea cual sea su creencia
religiosa, su relación familiar, su profesión, su oficio; elementos comunes que ayudan a la
sociedad a vivir en armonía conforme a principios de justicia, libertad, igualdad y solidaridad a
fin de hacer más satisfactoria la convivencia humana. Sin embargo es necesario mencionar que
el funcionario público trabaja bajo presiones e intereses de diferentes actores y bajo el esquema
que si se da la oportunidad no se debe desaprovechar tal como lo plantea Adela Cortina (Cortina,
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2010) los recursos públicos no son de nadie y por lo tanto el corrupto piensa que hay que
aprovecharlos;

Cuando la ética se aplica y se pone en práctica en el servicio público se denomina Ética
Pública, también llamada ética para la política y la administración pública. (Naessens, 2010) La
ética pública señala principios y valores deseables para ser aplicados en la conducta del hombre
que desempeña una función pública, esta disciplina ofrece al servidor público un conocimiento
que lo lleva a actuar de una determinada manera en cada situación, ofreciendo auxilio con
respecto a la elección de las diversas situaciones que son convenientes o no para la colectividad.
Establece los criterios que debe tener en cuenta todo servidor público para llevar a cabo sus
funciones con el fin de lograr un bien para la comunidad. La ética pública puede comprenderse
como un hacer colectivo, como un proceso en el que tanto la colectividad como los individuos
generan pautas de conducta que posibilitan un mejor desarrollo de la convivencia, de la
autonomía y de la libertad del hombre. Sin embargo es necesario mencionar que en Colombia
muchas instituciones públicas han sido fuentes de escándalos de corrupción y apoyados con
normas débiles y entidades de control poco eficaces en su labor; por otro lado los gobiernos que
quieran ser considerados como justos deben tener individuos íntegros, y es justamente aquí
donde entra la ética al tener en sus manos la selección y formación de servidores públicos que
actúen con responsabilidad y eficiencia. La ética aplicada a la función pública es de vital
importancia porque tiene como eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y actividades
que realizan los funcionarios públicos están orientadas al bien común. La ética de la función
pública es la ciencia del buen comportamiento en el servicio a la ciudadanía, es además un
importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público, un factor vital
para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones.

Cortina (1997) señala que existen diversos problemas morales con los que tienen que
enfrentarse los funcionarios públicos en su quehacer cotidiano tales como: la dificultad de tener
que atender al mismo tiempo los requerimientos del gobierno y de los ciudadanos; distinguir
entre lo discrecional y lo arbitrario; la tentación de utilizar el cargo en función de los beneficios
propios; la asimetría entre la administración y el ciudadano; el exceso de burocratización y la
falta de transparencia, entre otros.
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Naessens (2010) plantea de ahí la necesidad de crear un clima donde haya una mayor
conciencia delos asuntos éticos prestando una atención continuada al fomento de un
comportamiento humano justo, ya que la ética pública es una actividad continua, no un estado
ideal que hay que alcanzar.

3.5 Corrupción Según Los Actores Involucrados

Según la dirección de la información o del acto corrupto y según los participantes se puede
clasificar en:
Agente privado – Agente público.

Aquí participan agentes privados, tales como empresarios intermediarios y ciudadanos en
general y agentes públicos, funcionarios del Estado con las facultades, entre otras, para otorgar
licencias, permisos, contratos, cargos públicos y otro tipo de decisiones políticas, ubicados en
diferentes eslabones de la cadena jerárquica y, por tanto, con variados niveles de
discrecionalidad, quienes en determinadas circunstancias ofrecen y/o demandan sobornos, para
obtener diversos tipos de beneficios, de acuerdo con intereses particulares (Malen Seña, 2002)

Agente público – Agente público

Se presenta entre agentes que trabajan en la misma o en diferentes agencias
gubernamentales, se lleva a cabo mediante la apropiación o uso indebido de los activos del
Estado, o a través del abuso de posición dominante. Es decir es la unión de empleados del estado
para tomar una ventaja o un reconocimiento adicional a su salario utilizando los medios de la
institución.

Agente privado – Agente privado
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Se presenta entre agentes privados como empresarios y empleados de las empresas, que
interactúan con el sector público. Se desarrolla principalmente con la implantación de barreras
a la entrada, por medio de la adopción de prácticas de colusión y ocultamiento de información.

3.6 Corrupción dependiendo el afectado

Según el actor afectado por el acto corrupto se pueden identificar tres actores principales
que son: El estado, la práctica corrupta o el acto se comete en detrimento de los recursos del
Estado y puede ser a través de sobornos o tráfico de influencias, entre otras modalidades.
También se ven afectados terceros, la acción no afecta directamente los recursos del Estado,
pero involucra otros actores de la sociedad por ejemplo las reglamentaciones que incrementan
el precio de los servicios prestados a terceros y sobre los servicios públicos, la provisión de
servicios de salud –en especial los farmacéuticos– y las normas medioambientales,
reglamentaciones que pueden causar deterioro a la sociedad o a los usuarios directos.

Seña (2002) señala que la consecuencia del acto corrupto recae sobre el funcionario, por
ejemplo cuando se contratan proveedores que no cumplen con las especificaciones técnicas en
calidad y cumplimiento, lo que afecta el adecuado funcionamiento de la administración pública,
por ejemplo, con una dotación de instrumentos de trabajo de mala calidad o en cantidad
insuficiente. Segundo, cuando los encargados de realizar los pagos a los funcionarios incurren
en demoras, con el propósito de generar mayores rentas financieras a terceros.

3.7 Corrupción según el tamaño
De acuerdo al tipo de acto y al tamaño de la transacción o del beneficio que se obtiene los
actos corruptos pueden ser pequeños y se da cuando los empleados aceptan o piden pagos
adicionales para acelerar o aprobar trámites, o para permitir el acceso a ciertos servicios o

44

disponer de determinada información. Esta se presenta generalmente en mandos bajos o medios
de la empresa.

Seña (2002) a nivel gerencial o los altos niveles ejecutivos se realizan operación de mayor
impacto, son el resultados de un conjunto de acciones legales e ilegales mediante las cuales se
preparan escenarios en los cuales se expiden normas, se adecúan estatutos, se modifican leyes
para que la defraudación de enormes recursos del Estado, aquí la organización perjudica los
intereses de los consumidores o clientes y los organismos del Estado no toman acciones
correspondientes, esto producto de relaciones de corrupción entre diferentes instituciones

3.8 Corrupción según los objetivos
Los actos corruptos tienen diversos fines, sin embargo los principales son de tipo
económicos aunque no necesariamente es la principal motivación; puede buscarse la reducción
de costos y aumento de los beneficios, es decir se busca una reducción de una obligación, o una
transacción evitando el conducto normal de la situación.

Otro objetivo identificado es la reducción de la competencia y el aumento de los
beneficios, esta situación se presenta porque los representantes de las empresas pagan sobornos
buscando imponer barreras a la entrada al mercado de otros competidores, lo cual impide su
participación y restringir el mercado, (Malen Seña, 2002)ganando de esta forma el monopolio
del negocio.

3.9 Corrupción según la temporalidad
Según el periodo de tiempo que se presente la corrupción puede ser ocasional, sistemática
y endémica. La ocasional hace referencia a un evento o a una vez, es decir se puede tomar como
la corrupción es la excepción y no la regla. La sistémica es cuando se practica rutinariamente y
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se da como un hecho cotidiano en la sociedad. La endémica: se da en los casos en los que la
corrupción ha infiltrado la mayoría de instituciones y procesos del Estado.

3.10 Corrupción según la percepción de la sociedad
Heidenheimer (1993) toma en cuenta la percepción que las élites y la opinión pública
tienen de ciertos actos corruptos y esta actuación es valorada desde el lineamiento normativo
existente. Existen tres clasificaciones que son negra, gris y blanca. La negra hace referencia al
consenso entre las élites y la opinión pública acerca de que un acto particular es merecedor de
reproche, y manifiestan acuerdo para que sea castigado, la gris informa cuando algunos
elementos de la sociedad, especialmente los élites, desearían ver la acción en cuestión
penalizada, aunque otros sean de una opinión distinta, al tiempo que la mayoría de la población
tiene una posición ambigua y finalmente la blanca que se presenta en la mayoría de las élites y
la opinión pública consideran ciertos actos de corrupción como tolerables y, por lo tanto, no
apoyan vigorosamente su criminalización, es decir esta clasificación se hace de manera subjetiva
y depende de la opinión y percepción del ciudadano.

Se identifican tres tipos de modelos conceptuales y avances teóricos y empíricos acerca
de los problemas y las redes que se construyen alrededor de la práctica de la corrupción.

3.11 Modelo de relación principal – Agente con robo o sin robo
Shleifer (1993) este modelo plantea que los consumidores sólo necesitarán un único bien
cuyo proveedor sea el Gobierno. Adicionalmente, se considera que el funcionario es
monopolista en la oferta del bien. Al ampliar la oferta del Gobierno a múltiples bienes, la
estructura de mercado comienza a ser determinante, y se encuentran dos casos alternativos,
cuando los agentes actúan independientemente como monopolistas y, basados en su poder de
cohesión, incrementan el valor de los sobornos en un mercado altamente competitivo de actos
corruptos. Ahora sí, cada uno de los bienes complementarios puede ser ofrecido por al menos
dos agencias gubernamentales, se tiende a crear un mercado más competitivo en el cual ambas
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agencias esperan obtener el mayor beneficio, por lo cual el efecto es la disminución del monto
de los sobornos.

3.12 Modelos de mecanismos de control entre el agente principal a través del salario del
funcionario
Shleifer (1993) este modelo se basa en el conjunto de estímulos o incentivos que giran
alrededor del acto corrupto y las consecuencias en la eficiencia y calidad de la prestación de los
servicios, se plantea una premisa es que los funcionarios públicos tienen un ingreso menor al
que podrían acceder en el sector privado, por lo tanto la corrupción se convierte en una entrada
adicional de dinero y complementaria del sueldo; los empleados maximizan su ingreso esperado
de acuerdo con la penalidad recibida, y la probabilidad de ser descubiertos, es decir si la
penalidad o sanción es grande en caso de ser descubierto, el monto de la operación corrupta
también es alto y viceversa.

3.13 Modelos basados en las relaciones entre principal y agente principal oculto
Weinschelbaum (2005) se centra en la explicación de la corrupción entre agentes privados
a partir de la teoría de juegos. Es así como en todos los casos, el principal selecciona un sistema
de pagos, de acuerdo con el riesgo que la transacción le genere dado el conjunto de información
con el que cuenta. Entre más personas participen en la transacción o negocio, más vulnerable es
a la corrupción.

Los anteriores modelos se construyen con base en la participación de los diferentes actores
involucrados y plantea las dificultades del estado para combatir estas prácticas y requiere de
otros sectores como el académico el estudio del impacto en las relaciones que no son tan visibles,
pero igual de lesivos para la sociedad, la política y la economía de un Estado.

3.14 Casos De Corrupción Según El Sector

47

En Programa de Naciones Unidas para la lucha en contra de la Corrupción y para mejorar
la gobernabilidad señala que la corrupción es el uso indebido de la autoridad, entidad o poder,
para el beneficio privado por medio de soborno, extorsión, venta de influencia, nepotismo,
fraude, cohecho o malversación. Según el origen de los recursos la práctica puede ser en
empresas públicas que son aquellas en que la propiedad del capital, como su gestión y toma de
decisiones están bajo el control gubernamental (Massieu, 2009) y en empresas privadas aquellas
en que la propiedad del capital, la gestión, la toma de decisiones, y el control de la misma son
ejercidos por agentes económicos privados y en las cuales el Estado no tiene injerencia; De
acuerdo a la Corte Suprema de Justicia (1993)en las empresas privadas se tiene acceso a
información confidencial y a recursos en efectivo, pero los métodos y organismos de control y
supervisión son escasos lo cual hace que el ambiente bajo el cual se llevan a cabo dichas
prácticas sea poco visible comparado con las empresas públicas, sin embargo, existen
situaciones claramente definidas como actos corruptos como son mantener monopolios en el
mercado, aquellas empresas que pretenden conservar su posición en el mercado utilizando
prácticas corruptas, obstaculizando a las empresas de la competencia; El espionaje industrial: el
cual consiste en obtener información de una empresa exitosa acerca de procesos, productos,
proveedores o negocios estratégicos con el fin de utilizarlos para sacar ventaja; Se concluye que
la corrupción se debe entender en un sentido amplio, y no exclusivo de la función pública, es un
fenómeno que altera el funcionamiento normal de las organizaciones y produce consecuencias
negativas en las empresas que recurren a prácticas corruptas.

3.15 Espacios más propicios para cometer actos corruptos
Como lo señala la Constitución Política de Colombia (1991) el Estado tiene como objetivo
darle al individuo un entorno apropiado para su realización como ser humano, en ese
cumplimiento constitucional debe crear las condiciones para mantener la cohesión social,
reproducir el sistema económico y valorizar el capital privado, igualmente, requiere obtener la
legitimidad política de parte de los ciudadanos en materia de bienes y servicios que la sociedad
considera básicos. Sin embargo al existir beneficiarios del estado, estos hacen más grandes sus
demandas y pretenden a través de prácticas corruptas extender sus actividades, lo cual exige del
estado mayores recursos físicos y financieros a su disposición. (Cheryl W. Gray, March 1998)
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En las relaciones del estado con la sociedad y el sector privado se identifican cinco
escenarios posibles de prácticas corruptas; el primer escenario son los contratos públicos en los
cuales se utilizan para seleccionar una persona o empresa sin el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la ley para el suministro de una obra, un servicio o un bien y de esta manera extraer
el dinero de las entidades; el segundo escenario corresponde a las prestaciones del estado, es
decir para facilitar la concesión de prestaciones monetarias (evasión fiscal, subvenciones,
pensiones o seguros de desempleo) o prestaciones en especie, (acceso a escuelas privilegiadas,
atención médica, vivienda y propiedad inmobiliaria, o acciones en empresas en etapa de
privatización) que de otra forma no serían fácilmente adquiribles; el tercer escenario
corresponde al no pago de los ingresos públicos, es decir mediante el soborno se puede reducir
el volumen de impuestos u otros cargos cobrados por el Estado; el cuarto escenario planteado
es el ahorro de tiempo y elusión de las reglamentaciones a través de los sobornos se pueden
acelerar la concesión de licencias públicas para la realización de actividades legales, esto se
evidencia en el trámite de documentos o el la expedición de licencias de funcionamiento,
explotación, etc.; finalmente el quinto escenario planteado corresponde a la influencia en los
resultados del proceso jurídico y reglamentario, el soborno puede alterar el resultado del proceso
jurídico y reglamentario, esto con el fin de favorecer los intereses de un particular y no los del
estado. Induciendo al Gobierno a no impedir actividades ilícitas, por ejemplo en las redes de
tráfico de estupefacientes o en las licencias de funcionamiento otorgadas a empresas que
contaminan el medio ambiente. Según Tanzi (1998) la corrupción es un limitante de la función
pública, la cual impide una respuesta efectiva del Estado a las necesidades de la sociedad.

Vergara (2006) así las cosas, la corrupción es el reflejo de un sector público disfuncional
incapaz de dar soluciones a las demandas que se le presentan, y que además frena el desarrollo
económico por los efectos que tiene sobre la inversión y la asignación eficiente de recursos. La
persistencia del problema no sólo significa mayores costos, si no que igualmente su solución se
hará más difícil en cuanto más se pospongan.

3.16 Impacto económico de la corrupción
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La corrupción deteriora el entorno económico, reduce el ingreso público, incrementa el
gasto y contribuye al déficit fiscal. Por esta vía se llega a una desigual distribución del ingreso
y el incremento de los índices de pobreza. Cheryl W. Gray(1998); otra consecuencia de los
actos corruptos es el aumento de los costos de transacción, incertidumbre en la economía y la
política, y afecta las decisiones de inversión. La incertidumbre institucional causada por la
corrupción es generada por las decisiones que relacionan al sector público y al privado, y el
poder discrecional de los agentes de la burocracia; esto es evidente en actos como el soborno
que lleva a las instituciones a resultados económicos poco eficaces y debilitamiento de las
actuaciones de los agentes del estado; por lo tanto el soborno se convierte en un mecanismo
desigual e injusto que Impone un gravamen regresivo que afecta negativamente y
particularmente las actividades comerciales y los servicios de pequeñas empresas y de
particulares; el efecto de la corrupción sobre los ingresos es que afecta la capacidad del Estado
para conseguir ingresos, porque se promueve la evasión, reduce la base impositiva y la
progresividad del sistema tributario. La necesidad de recursos produce un aumento incesante de
los impuestos, que paga un número cada vez menor de contribuyentes tal como lo señala -Malen
Seña (2002) las inversiones publicas se afectan, dado que la corrupción incentiva la inversión
en proyectos intensivos en capital, en donde las rentas son fácilmente extraíbles como las
licitaciones en infraestructura y obras públicas, pero dejan de lado el gasto en educación y salud,
y reducen el impacto de los programas de inversión social, lo cual incide en la desigualdad.
Adicionalmente, los pocos recursos destinados a las actividades de operación y mantenimiento
causan la reducción de la rentabilidad de las obras públicas, en detrimento de los recursos del
Estado; lo anterior se ve reflejado en el Impacto Sobre las finanzas públicas porque altera la
composición del gasto público existiendo alguna evidencia de que los países corruptos gastan
menos en salud y educación, lo que afecta negativamente el crecimiento. Por el contrario, son
más propensos a tener un mayor gasto en actividades improductivas, tales como el gasto militar.
Finalmente la corrupción afecta el crecimiento del País ya que existe una asociación negativa
entre los índices de percepción de corrupción y los niveles de desarrollo económico medido por
el PIB real per cápita. Ello se observa en el hecho de que países con altos niveles de corrupción
presentan un PIB real per cápita bajo, o, dicho de otra forma, países con bajo ingreso real per
cápita tienen altos niveles de corrupción. Hay una asociación negativa entre los índices de
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percepción de la corrupción y el crecimiento económico medido por el crecimiento del PIB per
cápita real tal como lo señalan estudios de la corporación transparencia internacional.
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CAPITULO VI
4. La lucha anticorrupción en Colombia
La corrupción en Colombia no es un fenómeno reciente. Por el contrario, ha sido un
componente permanente de nuestra historia, aun desde la época colonial. Por ejemplo, los
encomenderos –quienes por orden real podían usufructuar tierras y cobrar tributos a quienes las
habitaran, pero no podían poseerlas ,fraudulentamente y en asocio con funcionarios de la Nueva
Granada se adjudicaban enormes extensiones y no declaraban los ingresos tributarios ni los
ingresos obtenidos, especialmente de la minería. Igualmente, los historiadores aseguran que se
presentaban malos manejos en la Real Hacienda y en la administración de los estancos de tabaco
y aguardiente

En 1819, Santander, luchando contra la malversación de fondos de los empleados
corruptos, dicta un decreto cuyo primer artículo rezaba que “el empleado en la hacienda nacional
a quien se le justificara sumariamente un fraude o malversación en los intereses públicos o
resultare alcanzado, se le aplicará irremediablemente la pena de muerte, sin necesidad de formar
más proceso que los informes de los tribunales respectivos (Rueda, 1999)

Se pueden citar también, como ejemplos de corrupción, la apropiación ilegal de tierras
por parte de los terratenientes desde el siglo XIX, en complicidad con los alcaldes, jueces y
notarios de las cabeceras municipales rurales, proceso por el que fueron desalojados de sus
tierras miles de pequeños propietarios

La constitución de1886 representaba un arreglo institucional que favorecía la
concentración del poder, la exclusión social y erigía un Estado confesional con mínimas
libertades democráticas (Ricardo, 1997).

A mediados del siglo XX, las élites entraron en un abierto enfrentamiento por los cargos
burocráticos en un período conocido históricamente como “La Violencia” Para salir de esa
situación, se crea el Frente Nacional, período durante el cual se repartieron los puestos
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burocráticos entre los partidos tradicionales, que monopolizaron el Gobierno y excluyeron
cualquier opción alternativa y se acentuaron las prácticas de nepotismo, soborno y tráfico de
influencias. Como lo señalaba el periódico El Tiempo en 1974, “para nadie es un secreto que
bajo el Frente Nacional la corrupción administrativa se desarrolló vertiginosamente en todas las
direcciones, pues el acuerdo formal de repartirse adecuada y equitativamente los cargos públicos
y demás arandelas del Estado, dejó a los dos partidos libres de cualquier fiscalización y control
por parte de la oposición, pues los grupos oponentes, al ser catalogados como subversivos fueron
excluidos de la administración pública. Entonces, los años de gobiernos compartidos fueron
también la institucionalización compartida del peculado, la “mordida”, el “serrucho” y el
contrabando. Echeverry, (1990).

La corrupción en la contratación ha sido facilitada por el marco regulatorio. Desde los 80,
todas las compras se debían hacer por licitación; en teoría, todos los ciudadanos podían ser
contratistas del Estado, pero en la práctica, las entidades tenían la capacidad de crear una serie
de reglas que funcionaban como barreras a la entrada para la mayoría de los proponentes, gracias
al exceso de trámites que iban desde el tipo de papel, hasta los certificados oficiales de la historia
del proponente. Amaya, (2001).

En la década de los noventa entra hacer parte del escenario nacional el narcotráfico, que
se infiltro en todos los ámbitos y en todas las organizaciones, incluso al senado de la república,
donde tenían representantes que legislaban hacia sus intereses, Fueron famosos los ‘micos’
parlamentarios, y el ofrecimiento de auxilios y cargos burocráticos para convencer a sus colegas,
lo que contribuyó a deteriorar aún más la débil estructura institucional colombiana.

En 1992 todos los colombianos sufrieron el “apagón”, como consecuencia de la
corrupción en el sector eléctrico; famosos casos como el de Foncolpuertos, el proceso 8000, el
Banco del Estado, los contratos de la Cámara de Representantes, Termorío, Dragacol,
Invercolsa, entre muchos otros

De acuerdo con Prensarural (2009), en la actualidad los escándalos de corrupción son
frecuentes dentro de los que podemos citar el escándalo de la parapolítica donde los políticos
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establecieron pactos de colaboración con grupos ilegales, la adjudicación de notarías por parte
de funcionarios para favorecer la reelección presidencial, el escándalo del DAS donde se los
servicios de inteligencia estaban infiltrados por delincuentes y el escándalo del programa
presidencial Agro Ingreso Seguro AIS donde se han adjudicado subsidios por más de 100
millones de pesos a familias de políticos y de terratenientes, principalmente de algunos
Departamentos de la Costa Atlántica.

En síntesis, Colombia desde su formación como nación se ha caracterizado por la
desigualdad y exclusión económica, social y política de un sector de la población, ya que un
grupo de políticos ha tomado decisiones que han afectado al resto del país sin la participación
de todos los sectores. Es aquí donde las instituciones encuentran el sustento de la corrupción
como medio de articulación con la sociedad civil.

4.1 Colombia e indicadores internacionales
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparency International2 clasifica a
los países según el grado de corrupción percibido como existente entre los funcionarios públicos
y políticos. Los datos relacionados con la corrupción se obtienen de sondeos a expertos y a
empresas llevados a cabo por varias instituciones independientes y acreditadas. Colombia en el
año 2010 se ubicó en el puesto 70 dentro de este índice. Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia
comparten la mayor puntuación, de 9,3, seguidos inmediatamente por Singapur, con 9,2. Al
final de la lista se ubica Somalia, con 1,0, precedida por una estrecha diferencia por Irak y
Myanmar, con una puntuación de 1,3, y por Haití, con 1,4.

4.2 Colombia e indicadores nacionales

2

La Puntuación del IPC correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector
público, según la percepción de empresarios y analistas de país, entre 10 (percepción de ausencia de
corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto).
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Colombia cuenta con un capítulo de trasparencia internacional llamado trasparencia por
Colombia cuyo objetivo principal es incrementar los niveles de transparencia y rendición de
cuentas del sistema político y administrativo, con el fin de disminuir la desigualdad económica
y social.

Transparencia por Colombia es una organización sin ánimo de lucro creada en 1998, cuya
misión es “liderar, desde la sociedad civil, esfuerzos sistemáticos de lucha contra la corrupción
centrados en transformar nuestras instituciones públicas y privadas para que en Colombia
podamos contar con organizaciones efectivas y confiables; con ciudadanos y empresas íntegros,
y con servidores públicos probos que antepongan siempre el interés colectivo y rindan cuentas
de sus actos. Para lograrlo, la Corporación busca construir coaliciones amplias con distintos
actores; estar a la vanguardia en la generación y divulgación de conocimientos y prácticas
anticorrupción, y contribuir con el fortalecimiento de una ciudadanía organizada, actuante y
responsable.

Según los informes presentados por Transparencia Internacional (2008), se identifican los
principales focos de corrupción en la justicia en el país, dentro de los cuales se destacan los
mecanismos disciplinarios poco rigurosos, diferencias salariales en la rama judicial a favor de
ellos los cuales los convierte en población susceptible de prácticas corruptas, deficiencias en la
capacitación (conocimiento y ética), temor a represalias, monitoreo inadecuado de los
procedimientos de gestión de casos, insuficiente acceso a información, tolerancia social a la
corrupción, atraso, mora y congestión judicial e inflación legislativa3

En relación con las actuaciones y etapas procesales más vulnerables, el reparto, las
medidas cautelares y las pruebas (fraude procesal, falso testimonio, ocultamiento, peritazgos
viciados, contaminación), fueron identificadas como las más susceptibles a la ocurrencia de
hechos de corrupción. Tanto operadores como usuarios del sistema de justicia señalaron de
forma reiterada su preocupación por el efecto corruptor del narcotráfico y los grupos ilegales,

3

La Inflación Legislativa. La expresión se usa para señalar un aumento excesivo en la producción de
normas. (Caldini, 2004).
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que ha incrementado la vulnerabilidad de la justicia especialmente a nivel local (Transparencia
Internacional, 2008). Esto demuestra que los organismos de justicia del estado son vulnerables
a prácticas corruptas y susceptibles de intervención para obtener ciertos beneficios, esta
situación pone en riesgo las instituciones democráticas y la legitimidad del estado.

4.2. La Administración pública
La administración del Estado es la función bajo la autoridad del gobierno y demás
autoridades y órganos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, empresas
sociales del Estado, Unidades Administrativas especiales, empresas industriales y comerciales
del Estado, y sociedades de economía mixta, ente otras, en el orden nacional y las gobernaciones
y alcaldías tanto en su sector central como descentralizado en el nivel territorial y cuya finalidad
es procurar el desarrollo integral de los ciudadanos como mandato constitucional.
Anticorrupcion (2010).

En Colombia se encuentran definidos los principales delitos y faltas en la gestión pública
en el Código Penal Colombiano (2000) a continuación se describen la tipificación de los delitos
cometidos por parte de los funcionarios, así como los delitos e infracciones de los ciudadanos
contra estos. Se detallan a continuación:
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Tabla 4. Principales delitos y faltas en la Gestión Pública en el código penal colombiano

CÓDIGO

NOMBRE DEL

PENAL

DELITO

Artículo
404

Concusión
del

DESCRIPCION

Es el delito que comete el servidor público que
extralimitándose en sus funciones o abusando de su cargo

Código

obliga o induce a alguien a dar o prometer dinero o cualquier

Penal

otra utilidad para sí mismo o para un tercero.

Artículo

Intervención en

El servidor público que forme parte de comités, juntas o

412 del

política

directorios políticos o intervenga en actividades de este

Código

carácter, comete este delito. Se exceptúan los miembros del

Penal

Congreso de la República, de las asambleas departamentales
y de los concejos municipales.

Artículo

Enriquecimiento

El servidor público que por razón de su cargo o dentro de los

412 del

ilícito:

dos años siguientes a su desvinculación incremente su

Código

patrimonio injustificadamente o facilite que otro lo haga.

Penal
Artículo

Peculado:

412 del

Artículos 397-493 propósito de obtener un beneficio económico para él o para

Código

del Código Penal

Penal

Peculado por apropiación: El servidor público que, con el

un tercero, se apodere de bienes del Estado o de Empresas o
instituciones en las que el Estado tenga parte o de dineros
públicos o de bienes de particulares que se les hayan
confiado a los funcionarios. (Art. 397)
Peculado por uso: El servidor Público que indebidamente
use o permita que otro use bienes del Estado o de particulares
que se les haya confiado a los funcionarios. (Art. 398)
Peculado por aplicación oficial diferente: El Servidor
Público que dé a los bienes del Estado, a los dineros públicos
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destinación diferente a la legal u oficial, o los invierta o
utilice en perjuicio de la inversión social. (Art. 399)
Peculado culposo: El Servidor Público que actuando en
forma negligente o descuidada o por exceso de confianza de
lugar a que se extravíen, dañen o pierdan bienes o recursos
del Estado, o bienes de los particulares que estaba en la
obligación de tutelar. (Art. 400)
Omisión del agente retenedor o recaudador: El agente
retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas por
concepto de retención de la fuente o del impuesto sobre las
ventas dentro de los dos meses siguientes a la fecha
establecida por el Gobierno Nacional. (Art. 402)
Art 429.430 Violencia contra

La persona que con el propósito de obtener la ejecución u

Código

omisión de algún acto, ejerza violencia contra el servidor

servidor público:

Penal

público para tal fin.

Artículos

Perturbación de

La persona que aparentando ser autoridad o aduciendo tener

430 del

actos oficiales:

orden de la misma, trate de impedir o perturbar la reunión o

Código

el ejercicio de las funciones de las corporaciones o

Penal

autoridades legislativas, jurisdiccionales o administrativas o
busque influenciar en sus decisiones

Artículos

Celebración

El servidor público que, en ejercicio de funciones y violando

430 del

indebida de

el Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades interviene

Código

contratos con

en la tramitación, aprobación o celebración de contratos,

Penal

violación del

comete este delito.

régimen legal de
inhabilidades e
incompatibilidade
s.
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Artículos

Celebración

El servidor público que se interese, en provecho propio o de

430 del

indebida de

un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en el

Código

contratos por

que deba intervenir por razón de su cargo,

Penal

interés ilícito.

Artículos

Cohecho

Cohecho propio: Es el delito que comete el servidor público

430 del

que acepta dinero u otra utilidad, para retardar u omitir un

Código

acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus

Penal

deberes oficiales.
Cohecho impropio: Comete este delito el servidor público
que acepta dinero u otras utilidades para ejecutar un acto
propio de su cargo.
Cohecho por dar u ofrecer: Este delito lo cometen los
particulares que ofrecen dinero u otra utilidad a un servidor
público para que omita, retarde o ejecute funciones propias
de su cargo, o para realizar actos contrarios a sus deberes.

Artículos

Simulación de

La persona que aparente ocupar un cargo público o

431-434

investidura o

pertenecer a la Fuerza Pública.

Código

cargo

Penal
Artículos

Abuso de función

Incurrirá en este delito el servidor público que se

431-434

pública

extralimite en sus funciones y por ende realice aquellas que

Código

no le corresponden legalmente. (Art. 428).

Penal
Artículos

Utilización

El que habiéndose desempeñado como servidor público

431-434

indebida de

durante el año inmediatamente anterior utilice para beneficio

Código

información

suyo o de un tercero, información que haya obtenido en el
ejercicio de su cargo.

Penal
Artículos

Utilización

La persona que habiéndose desempeñado el año anterior

431-434

indebida de

como Servidor Público utilice sus influencias derivadas del

Información
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Código

Obtenida en el

ejercicio de su cargo, para obtener ventajas en los trámites

Penal

ejercicio de

por él adelantados.

función pública:
Artículos

Soborno

La persona nacional o extranjera que ofrezca a un Servidor

431-434

transnacional:

Público de otro país dinero o cualquier otra utilidad con el

Código

fin de obtener de este la acción u omisión de un acto propio

Penal

de sus funciones relacionado con una transacción económica
o comercial.

Artículos

Asociación para

El Servidor Público o el particular que se asocie para realizar

431-434

la comisión de un

un delito contra la administración pública.

Código

delito contra la

Penal

Administración
Pública

Artículos

Usurpación de

Cometerá este delito el particular que sin autorización legal

431-

funciones

ejerza funciones públicas.

434Código

públicas

Penal
Artículos

Abuso de autoridad

El servidor público que con ocasión de sus funciones o

431-434

por acto arbitrario e

excediéndose utilice para su beneficio o el de otra

injusto:

persona información o dato que haya conocido por razón
de sus funciones y este en la obligación de mantenerlo en
reserva.

Artículos

Abuso de autoridad

El servidor público que teniendo conocimiento de la

431-434

por omisión de

comisión de un hecho punible, no lo dé a conocer a las

denuncia:

autoridades.

Artículos

Revelación de

Cometerá

431-434

secreto:

indebidamente dé a conocer documento o noticia que

este

delito

deba mantener en reserva.

el

servidor

público

que
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Artículos

Utilización de asunto El servidor público que utilice para su beneficio o el de

431-434

sometido a secreto o

otra persona información o dato que haya conocido por

reserva

razón de sus funciones y este en la obligación de
mantenerlo en reserva.

Artículos

Utilización indebida

El servidor público que como empleado o directivo o

431-434

de información

miembro de una junta u órgano de administración de

oficial privilegiada:

entidad pública con el propósito de obtener beneficios
use indebidamente información que conozca con ocasión
de sus funciones y que no sea de dominio público.

Artículos

Asesoramiento y

Cometerá este delito el servidor público que ilegalmente

431-434

otras actuaciones

represente, litigue, gestione o asesore en asunto judicial

ilegales:

administrativo o policivo.

Artículos

Intervención en

El servidor público que ejerza cargos de jurisdicción, de

431-434

política:

dirección, labore en los órganos judicial, electoral, de
control, incida para favorecer o perjudicar electoralmente
a un candidato, partido o movimiento político.

Artículos

Empleo ilegal de la

El servidor público que obtenga colaboración de la

431-434

fuerza pública:

fuerza pública o la emplee cuando está bajo sus órdenes
para realizar un acto arbitrario e injusto o impedir el
cumplimiento de una orden legal.

Elaboración: Autores (2013)

4.3. Marco legal
Para desarrollar el presente trabajo se tiene como referencia las siguientes normas que
incluyen convenciones y tratados internacionales.
Bajo este lineamiento se encuentran normas, que han implementado el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, la responsabilidad de los servidores públicos de informar
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en forma transparente y oportuna sus actuaciones, su responsabilidad patrimonial y la
incorporación de principios para llevar a cabo una gestión pública eficiente.

Tabla 5. Marco legal en la lucha contra la corrupción en Colombia

NORMAS

DESCRIPCIÓN

Tratados internacional

Fue el primer tratado realizado en el mundo sobre esta materia, en

Convención

nuestro país fue aprobado por la ley 412 de 1997.

Interamericana Contra
la Corrupción (CICC).
Tratados internacional
Convención

de

Naciones

Es un logro internacional en el compromiso mundial en la lucha

las contra este fenómeno, en este sentido, la ratificación de la ley 970

Unidas de 2005, por la cual se aprueba la CNUCC en Colombia.

Contra la Corrupción
(CNUCC)
Constitución Política

Dio gran importancia a la participación de la ciudadanía en el

de 1991

control de la gestión pública y estableció la responsabilidad
patrimonial de los servidores públicos. Los artículos relacionados
con la lucha contra la corrupción son: 23, 90, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270.

Ley 80 de 1993

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública. En su articulado establece causales de
inhabilidad e incompatibilidad para participar en licitaciones o
concursos para contratar con el estado, adicionalmente también
se establece la responsabilidad patrimonial por parte de los
funcionarios y se consagra la acción de repetición.

Ley 190 de 1995

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad
en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el
objeto de erradicar la corrupción administrativa. Estatuto
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Anticorrupción.

Entre

sus

normas

se

encuentra

la

responsabilidad al aspirante a servidor público o de quien celebre
un contrato con el estado de informar acerca de las inhabilidades
o incompatibilidades en las que pueda estar en curso,
adicionalmente se incorporó en diferentes aportes, el principio
de repetición a los servidores públicos. Creó el diario único de
contratación, como mecanismo para impulsar la publicidad y
transparencia en la contratación pública.
Ley 270 de 1996

Estatuto de la Administración de Justicia. Contiene normas
relativas a la responsabilidad del estado, de sus agentes y la
acción de repetición contra funcionarios y empleados
judiciales.

Ley 489 de 1998

Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio
de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo
189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
Amplia el campo de acción del decreto ley 128 de 1.976 en
cuanto al tema de inhabilidades e incompatibilidades,
incluyendo a las empresas oficiales de servicios públicos
domiciliarios.

Ley 610 de 2000

Por la cual se establece el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. Señaló
el procedimiento para el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal que son competencia de las contralorías.
Estos procesos buscan determinar la responsabilidad de los
servidores públicos y de los particulares que ejercen funciones
públicas, cuando por acción u omisión y en forma dolosa o
culposa causen un daño al patrimonio del Estado con ocasión del
ejercicio de sus funciones públicas.
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Ley 678 de 2001

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través
del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en
garantía con fines de repetición. Con esta legislación se permite
iniciar acciones de repetición contra los servidores públicos
responsables del detrimento económico del Estado.

Ley 734 de 2002

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho
código se contemplan como faltas disciplinarias las acciones u
omisiones que lleven a incumplir los deberes del servidor
público, a la extralimitación en el ejercicio de sus derechos y
funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; también
se contempla el régimen de inhabilidades e incompatibilidades,
así como impedimentos y conflicto de intereses, sin que haya
amparo en causal de exclusión de responsabilidad de acuerdo
con lo establecido en la misma ley.

Ley 909 de 2004

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones.

Decreto- Ley 128 de Por
1976

el

cual

se

dicta

el

estatuto

de

inhabilidades,

incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las
Juntas Directivas de las entidades descentralizadas y de los
representantes legales de éstas.

Decreto - Ley 01 de Código
1984

Contencioso

Administrativo.

Consagra

normas

tendientes a garantizar la imparcialidad de los servidores
públicos y la obligación de declararse impedidos cuando esta
imparcialidad se vea afectada, generando de esta forma
transparencia,

también

establece

en

su

articulado,

la

responsabilidad de los funcionarios de los daños que causen por
culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.
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Decreto 2232 de 1995

Mediante el cual se expide las normas relativas al formulario
único de bienes y rentas. De manera obligatoria se exige para
cualquier persona que se encuentre en posesión de un cargo o al
contratista con el estado, el diligenciamiento del formulario de
bienes y rentas.
Disposiciones legales y reglamentarias normas que garantizan y
protegen la participación de la ciudadanía en la gestión pública.

Ley 850 de 2003

Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
Crea el marco legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro país,
así como un procedimiento para la constitución e inscripción de
grupos de veeduría y principios rectores.

Decreto 1421 de 1993

Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de
Santa fe de Bogotá. Dispuso la promoción de la participación
comunitaria, creación de organizaciones para la participación,
concertación y vigilancia de la gestión.

Decreto 2170 de 2002

Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto
855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley
527 de 1999. Este decreto dispuso un capitulo a la participación
ciudadana en la contratación estatal.

Acuerdo

Acuerdo para prevenir prácticas de corrupción en las empresas

autorregulación con el fabricantes de tuberías afiliadas a ACODAL Abril de 2005.
sector privado y sector
solidario
ANALFE- Gestar Salud Acuerdo por la transparencia y buen gobierno.
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Los

pactos

transparencia

por

la

Son un acuerdo de voluntades suscrito por el alcalde, el
gobernador o el director de una Corporación Autónoma Regional,
por una parte, y por la otra parte la ciudadanía, a través de sus
organizaciones representativas. El Programa Presidencial actúa
como testigo de ese acuerdo de voluntades.
La autoridad que suscribe el Pacto por la Transparencia se
compromete a permitir el acompañamiento de la ciudadanía para
verificar el cumplimiento de los compromisos derivados del pacto
y garantizar la publicidad de las actuaciones públicas.

Elaboración: Autores (2013)

4.4 Seguimiento a la inversión pública de alto riesgo "auditorias visibles"

Según el Programa Presidencial de Modernización, eficiencia, transparencia y lucha
contra la corrupción, los Foros de socialización de resultados y entrega de obras y/o productos
terminados tienen como objetivo efectuar un seguimiento visible y efectivo a la inversión
pública de alto riesgo, con la vigilancia y control a las obras o servicios en sectores considerados
vitales para la comunidad como: educación, salud, vivienda de interés social, agua potable,
saneamiento básico y medio ambiente, en articulación con las interventorías, supervisiones y
auditorías de las entidades del nivel central y territorial, los contratistas, las administraciones y
la comunidad beneficiaria.Programa Presidencial de Modernizacion (2009). Otro mecanismo de
seguimiento que se utilizo fueron las llamadas Vigías de la democracia, es el fortalecimiento
del control social y ciudadano a partir de la construcción de los planes de gobierno de candidatos
a 26 alcaldías que reciben recursos de regalías y con ello llevar motivar a los pre-candidatos de
las elecciones para que en sus programas de gobierno incorporen la visión de los ciudadanos
sobre los problemas del desarrollo y garanticen que la participación de los ciudadanos sean una
premisa en la formulación y ejecución de los futuros planes de desarrollo; los comités de
seguimiento al pacto de auditorías visibles y transparencia es una instancia de la sociedad civil
que articula los diferentes actores que intervienen en el Pacto y que de manera organizada
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verifica los avances y el grado de cumplimiento de la administración pública frente a los
compromisos adquiridos con la firma del mismo. El Comité actúa como interlocutor reconocido
frente a ducha administración y frente a la comunidad. Colombia cuenta con el Programa
presidencial de lucha contra la corrupción que fue creado mediante el Decreto 2405 del 30 de
noviembre de 1998, este programa busca atacar las causas estructurales que favorecen la
existencia del fenómeno de la corrupción en la administración pública colombiana; otro
mecanismo de seguimiento consiste en el premio nacional de alta gerencia el cual se encuentra
reglamentado por el decreto 921 de 2000 y reglamenta la organización del Banco de éxitos de
la administración pública y el otorgamiento del premio nacional de alta gerencia, finalmente se
encuentra el banco de éxitos, el cual es un sistema de recepción, selección, evaluación, registro,
documentación y divulgación de los casos exitosos en la Administración Pública Colombiana,
para promover, coordinar y emular la cooperación entre entidades públicas, corresponde al
departamento administrativo de la función pública garantizar la organización y funcionamiento
del banco de éxitos. (Programa Presidencial de Modernización, 2009).
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CAPITULO V
5 Resultados Del Modelo Aplicado En La Provincia De Sugamuxi (Boyacá), Corrupcion
Y Su Impacto En Los Indicadores Sociales (2000-2010)
5.1 Metodología y Estimación
Este documento pretende analizar la relación existente entre las prácticas corruptas de la
gestión pública y su impacto en los indicadores sociales de salud y educación en la provincia de
Sugamuxi, Departamento de Boyacá, Bajo un modelo de panel dinámico desarrollado por
Arellano y Bond (1991). Con el cual se probó la hipótesis que a mayores índices de corrupción
en la administración pública de los municipios objeto de estudio, mayor es el impacto negativo
en los indicadores sociales de salud y educación. El panel se construyó para la alcaldía de
Sogamoso, Tibasosa y Nobsa y se tomaron las series de tiempo anuales desde el año 2000 hasta
el 2010.
El modelo de datos panel, hace referencia a un conjunto de datos que recoge observaciones
de un fenómeno a lo largo del tiempo, se conoce como serie temporal (Roitman, 2005). Dichos
conjuntos de datos están ordenados y la información relevante respecto al fenómeno estudiado
es la que proporciona su evolución en el tiempo, es decir que este modelo es capaz de aportar
información que no aparece al realizar observaciones en un único corte de información.

Dentro de las ventajas que se obtienen al usar datos panel se destaca que dicho modelo
tiene en cuenta y controla la heterogeneidad de los datos y las series de tiempo, ya que si no se
tiene control de las variables, se obtienen resultados sesgados; este modelo también da más
información, posee menos colinealidad entre las variables, más grados de libertad y más
eficiencia. Entre mejor adecuación al estudio de las dinámicas de ajuste, mejor capacidad de
identificar y medir efectos que no son detectables en datos puros de sección cruzada o de series
temporales y también, mejor capacidad de análisis en comportamientos más complicados.
Roitman(2005)
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Como desventajas, los datos de panel presentan el problema de recolección de datos,
distorsiones por errores de medida y la corta dimensión temporal que se tiene generalmente en
los conjuntos de datos. (Cobacho et al. 2010).
La ecuación estimada en el modelo se plantea a continuación:

Dónde:

El Indicador de Desempeño Fiscal (IDF) es la variable proxi de corrupción es decir, se
plantea que a mayores niveles de prácticas de corrupción en la administración pública, baja el
indicador de desempeño fiscal y aumenta el nivel de necesidades básicas insatisfechas de la
población. El (IDF) busca determinar la eficiencia en la administración del dinero en las
alcaldías municipales. Mide el desempeño en recaudo de impuestos, endeudamiento, gastos de
funcionamiento y otros factores, con relación a la eficiencia fiscal y administrativa del
municipio. Si bien es cierto que este indicador no es una variable absoluta de los actos corruptos
se toma como una variable proxi de corrupción si se tiene en cuenta que se califica la gestión
pública municipal y se establece una escala de riesgo para cada municipio.

La variable Ingresos por Regalías (IPR) hace referencia a las transferencias de recursos
que reciben los municipios, por la explotación de yacimientos de un recurso natural no
renovable. Su importancia en el presente estudio radica en la inversión y manejo que hacen los
municipios de dichos recursos y se compara con las demás variables para identificar su impacto.

La tasa de cobertura de educación básica primaria y secundaria respectivamente (EP) y
(ES) evalúa la cobertura de niños entre menores de 16 años Matriculados en transición, primaria,
secundaria y media.
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Las variables (ASSS) Afiliación al Sistema de Seguridad Social hace referencia al
mecanismo para garantizar los derechos irrenunciables de las personas y la comunidad para
obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las
contingencias que la afecten; El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad,
las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de
carácter económico, de salud y servicios complementarios (Ley 100 de 1993) y (MI)
Mortalidad Infantil es un indicador importante del desarrollo de los países y un reflejo de sus
prioridades y valores, (Unicef, 2008.) Dicha variables de definió como variable trazadora de
calidad de los servicios de salud.

Tabla 6. Descripción de las variables utilizadas
NOMBRE DE LA

CONSIDERACIONES

VARIABLE

MEDICION

TEORICAS

Es el porcentaje de personas vs.
necesidades

Hogares sobre la población total vs. Con base en las ventajas y las

básicas

Total de hogares que tiene al menos desventajas del método NBI se

insatisfechas (
NBI) DANE

una necesidad básica insatisfecha destaca
(NBI). En Colombia, se tienen
en

cuenta

las

siguientes

especialmente

su

utilidad en cuanto a instrumento
NBI: de

caracterización

de

la

viviendas con hacinamiento crítico, población en términos de la
con condiciones físicas impropias insatisfacción de determinadas
para

el

alojamiento

humano, necesidades básicas, más que

servicios

inadecuados,

y

dependencia

alta como

una

metodología

de

medición de la pobreza. (Juan

Económica o niños en edad escolar Carlos Feres, 2001)
que no asisten a la escuela
INDICADOR DE Los seis indicadores financieros Se
DESEMPEÑO
FISCAL4

4

utiliza

para

medir

la

definidos para la evaluación del eficiencia en la administración
desempeño

fiscal

son:

la del dinero en las alcaldías

Informe del Departamento Nacional de Planeación, Desempeño fiscal de los Departamentos y Municipios, 2011.
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autofinanciación de los gastos de municipales. mide el desempeño
funcionamiento, el respaldo del en

recaudo

servicio de la deuda, dependencia de endeudamiento,

de

impuestos,
gastos

de

las trasferencias de la nación y las funcionamiento y otros factores,
regalías generación de

recursos con relación a la eficiencia fiscal

propios, magnitud de la inversión y y administrativa del municipio
capacidad de ahorro, que se han
utilizado, tanto en este estudio, como
en los elaborados en años anteriores.
Estos indicadores pueden agruparse
en las siguientes cuatro categorías:
disponibilidad de recursos, manejo
del gasto, sostenibilidad del gasto y
manejo de la deuda
Regalías es el pago que realizan

INGRESOS POR
REGALIAS

Corresponde a la cantidad de dinero las compañías petroleras al
que reciben las alcaldías por los estado colombiano por explotar
recursos

explotados

en

su los yacimientos de petróleo, un

jurisdicción. (Hidrocarburos, 2012)

recurso natural no renovable,
(Enrique Montes, 2012)

EDUCACIÓN

La tasa de cobertura bruta de

PRIMARIA

transición a quinto de primaria
(Ministerio de Educacion Nacional,
2012)

Etapa

básica de formación

académica de los individuos

Fuente: Autores 2014

Tabla 6. Descripción de las variables utilizadas
NOMBRE DE
LA VARIABLE

CONSIDERACIONES
MEDICION

TEORICAS
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EDUCACIÓN

La Tasa de cobertura bruta de

SECUNDARIA quinto de primaria hasta cumplir La 'educación secundaria tiene como
el ciclo básico de bachillerato. objetivo capacitar al alumno para
(Ministerio

de

Educacion proseguir estudios superiores o bien

Nacional, 2012)

para incorporarse al mundo laboral.

AFILIACIÓN
Mecanismos mediante el cual el

AL SISTEMA
DE
SEGURIDAD

Número

total

de

habitantes estado garantiza la prestación de

afiliados al sistema de salud

servicios de salud a los afiliados al

SOCIAL

mismo (Salud, 2012)

TASA DE

La mortalidad infantil se considera

MORTALIDAD El número de niños menores de 5 uno de los indicadores clave del nivel
NIÑOS

años que mueren en un año por de salud de una población, es una

MENORES DE 5 cada 1,000 niños en esas edades.
AÑOS

media ampliamente usada de la
efectividad del sistema de atención
de salud de un país (Elejalde & Uría,
2008)

Fuente: Autores 2014

5.2 ANALISIS
En este trabajo se analizaron las variaciones de los indicadores sociales de salud y
educación frente a la existencia de prácticas corruptas en tres municipios de la Provincia de
Sugamuxi, Departamento de Boyacá, durante el período 2000 – 2010.

En la tabla 7 se muestra los resultados de los modelos de regresión usando un modelo de
datos de panel con el cual es posible obtener ciertas ventajas como: eliminación de efectos
cíclicos, dado que las observaciones repetidas en el tiempo así lo permiten; soluciona los
problemas de endogeneidad que resulten de omisión de variables que sean constantes año a año;
identificación y medición de los efectos no detectables en muestras de corte transversal, y mayor
precisión de las estimaciones (Baltagi, 2005). Más específicamente para el objetivo del presente
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estudio, de estimar el impacto que pueda tener las prácticas corruptas en las administraciones
Municipales de la provincia de Sugamuxi sobre los indicadores sociales de salud y educación

Las pruebas utilizadas en este estudio demuestran que los modelos son adecuados para
generar estimaciones consistentes, robustas y fiables en el análisis de los datos. Es decir, el Test
de Sargan no rechaza la hipótesis nula, que los instrumentos no se están correlacionados con el
proceso del error.

Tabla 7. Variable dependiente: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Parámetro

Modelo[1] Modelo[2] Modelo[3] Modelo[4]

Constante

4.503***

4.413*

2.348

5.081***

(1.675)

(2.272)

(1.715)

(0.837)

Variable rezagada

0.809***

0.802***

0.498***

0.593***

NBI

(0.106)

(0.592)

(0.126)

(0.049)

Indicador de

-0.907**

-0.889*

-0.545*

-1.008***

desempeño fiscal

(0.360)

(0.478)

(0.283)

(0.130)

Ingresos por Regalías

0.014**

0.014**

0.007

0.008*

(0.007)

(0.006)

(0.008)

(0.004)

-0.151***

-0.126

-0.162***

-0.217***

(0.043)

(0.251)

(0.041)

(0.027)

Educación Primaria

-0.025

Educación Secundaria

(0.219)
Afiliación Seguridad

-0.591**

social

(0.249)
0.062***

Mortalidad Infantil

(0.017)
0.175

0.206

0.238

0.749

Primer ORDEN

0.177

0.1809

0.395

0.2117

Segundo orden

0.260

0.2982

0.238

0.3443

Test de Sargan
Correlación serial
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Elaboración: Autores (2013)

Notas:
Todos los modelos estimados utilizan el método de Arellano–Bover/Blundell–Bond
para datos paneles dinámicos.

Los datos entre paréntesis son los errores estándar: * Significancia al 10%, **
Significancia al 5% y *** Significancia al 1%.

En el modelo 1 se incluyeron las variables explicativas: Variable rezagada NBI,
desempeño fiscal, regalías, educación primaria siendo todas significativas a un nivel de
confianza del 5%. Los resultados para la proporción de necesidades básicas insatisfechas
muestran un efecto negativo con la variable rezagada NBI, es decir que la relación de la variable
Necesidades Básicas Insatisfechas no es proporcional o tiene relación alguna con la variable
rezagada NBI probablemente por el rezago de periodos anteriores que inciden en las NBI de
cada municipio. Con respecto al indicador de desempeño fiscal (IDF) y considerado en el
presente estudio como una praxis de la corrupción, ya que mide la gestión administrativa de
las alcaldías y la destinación de los recursos entregados por la nación ,evidencia que los
municipios con prácticas corruptas evidenciadas, no necesariamente aumentan la proporción de
necesidades básicas insatisfechas (NBI).

En este caso, si se mejoraran las prácticas de desempeño fiscal en un 10% las necesidades
básicas insatisfechas se reducirían en un 9.07%. Con relación al ingreso por regalías (IPR),
debería esperarse que si a un determinado municipio ingresan recursos por regalías, las
necesidades básicas insatisfechas disminuirían, sin embargo, se observa en los resultados que a
mayor ingreso por regalías aumenta las necesidades básicas insatisfechas lo que sugiere
administración indebida de dichos recursos; al respecto se puede señalar que los ingresos por
regalías son estadísticamente significativos en tres de los cuatro modelos propuestos, pero con
poco impacto, por lo cual se concluye que un manejo y administración adecuado a dichos
recursos influye directamente en la reducción del índice de necesidades básicas satisfechas.
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Respecto a la variable, educación primaria se observa que el índice de necesidades básicas
insatisfechas, disminuye a medida que los índices de educación primaria aumentan.

El modelo 2 incorpora la variable índice de educación secundaria. Pese a que el modelo
pudiera indicar ser más robusto y eficiente respecto del modelo 1, se observa que las variables
educación primaria y secundaria no son significativas. Sin embargo, los coeficientes de
regresión son negativos, es decir que si hay mejor acceso a la educación por parte de la
población, se reducen los índices de necesidades básicas insatisfechas.

En el modelo 3 se incluyó la variable afiliación a la seguridad social con respecto al
modelo 1. En este modelo se observa que las variables significativas son la variable rezagada
NBI, el indicador de desempeño fiscal, el índice de educación primaria y la afiliación a la
seguridad social a un nivel de confianza del 10%. Se observa que existe una relación inversa
entre las necesidades básicas insatisfechas y el índice de afiliación a la seguridad social, es
decir, que para disminuir las necesidades básicas insatisfechas, un factor importante es afiliar o
incluir en el sistema de seguridad social a los habitantes de los municipios objeto de estudio,
según la tabla si se aumenta la cobertura en el sistema general de seguridad social en 10% se
reducen el índice de necesidades básicas insatisfechas en 5%, sin embargo esta variable no es
consistente en los cuatro modelos propuestos. En este modelo, el test de Sargan nos indica que
hay mejoras en la robustez y eficiencia del modelo al incluir esta variable.

En el modelo 4, se incluye la variable índice de mortalidad infantil con respecto al primer
modelo planteado en el que se observa que las variables: mortalidad infantil, educación primaria,
indicador de desempeño fiscal y variable rezagada NBI son altamente significativas. En este
modelo el test de Sargan indica una mayor probabilidad que los errores del modelo no estén
correlacionados serialmente, de manera que puede haber ganancias en la robustez y eficiencia
del modelo. Respecto de la relación entre las necesidades básicas insatisfechas y el índice de
mortalidad infantil, se observa que a medida que aumentan los índices de mortalidad, también
aumenta la proporción de necesidades básicas insatisfechas.
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CONCLUSIONES
En todos los modelos propuestos, el indicador de desempeño fiscal afecta el indicador de
pobreza seleccionado, con lo cual se prueba la hipótesis preliminar de este trabajo
El manejo adecuado de recursos fiscales afecta las variables de educación y salud y por lo tanto
afecta las condiciones para la superación de la pobreza.

Los resultados del modelo panel planteado en el presente trabajo son similares con la
investigación realizada por (Pineda, 2008) en donde concluyó que el desvió de recursos
generados por la corrupción afecta los recursos destinados para la superación de la pobreza. Y
con el trabajo de investigación adelantado por Sainz (2010) quien señala que desde el punto de
vista social, la corrupción produce desvío de recursos hacia actividades de alta utilización de
capital (que atraen más a los corruptos), baja cobertura y calidad en servicios como salud,
educación, acueducto y energía entre otros. En el departamento de Boyacá específicamente en
el sector educativo al analizar las tasas de cobertura netas, se observa un descenso persistente
en la formación primaria a nivel de Boyacá, que pasó del 87,8% en 2005 al 79,3% en 2010 en
los 120 municipios no certificados. Al tomarse todos los 123 municipios (incluyendo- los tres
certificados) la tendencia no cambia sustancialmente, aunque la cobertura aumenta hasta el
85,2%, lo que significa que el departamento de Boyacá se encuentra 3,3 puntos porcentuales
por debajo del promedio nacional que es de 88,6% y la tasa de repitencia es de 2,91% para los
ciclos de educación básica. (Naciones, 2012)

El modelo de panel 4 propuesto, presenta una relación estadísticamente significativa entre
corrupción y NBI, es decir, si se mejora en un 10% el indicador de desempeño fiscal (IDF)
entendido como la variable proxi de corrupción, se disminuye el Índice de Necesidades Básicas
(NBI) en un porcentaje similar.

La seguridad social es un conjunto de medidas que la sociedad proporciona a sus
integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse,
significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias, en el panel de
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datos se concluye que un aumento en la afiliación al sistema de seguridad social en un 10%
contribuye a reducir en 5% el índice de necesidades básicas insatisfechas. (Modelo 3)

Los ingresos por regalías, aunque son estadísticamente significativos y tienen la misma
consistencia en los cuatro modelos no representan un alto impacto en el índice de necesidades
básicas insatisfechas.

Los municipios estudiados evidencian poca participación ciudadana en el seguimiento a
la gestión pública y evaluación del desempeño del gobernante evidenciado en la forma como se
realiza la rendición de cuentas, la cual para los últimos dos años ha sido virtual desconociendo
las condiciones educativas de los habitantes o sin garantizar el acceso a tecnologías de
información de esta manera se corrobora propuesto por (Uslaner, 2010) que concluye que la
corrupción tiene efectos negativos no solo en las finanzas del estado, también afecta otras esferas
de la sociedad como son la credibilidad y confianza en las instituciones y en la demás personas,
es decir tiene un efecto destructor en las personas; (Pineda, 2009) señala que el subdesarrollo
de los países no solo se genera por pérdida de recursos económicos desviados por actos
corruptos, también es producto de la errónea destinación del patrimonio y la escasa interacción
entre ciudadanía y gobierno.

En la revisión del estado del arte se concluye que se ha avanzado en el estudio de la
corrupción en investigación realizada por (Saiz Vélez, Bautista, & Beltrán, 2012) se concluyó
que el efecto de la corrupción sobre el crecimiento económico produce resultados diferentes de
acuerdo con el período de estudio, las regiones o departamentos analizados y las variables de
corrupción elegidas y que la mitad de los departamentos seleccionados se presenta una
significativa relación entre corrupción y pobreza; (Pineda, 2009) señala que el subdesarrollo de
los países no solo se genera por pérdida de recursos económicos desviados por actos corruptos,
también es producto de la errónea destinación del patrimonio y la escasa interacción entre
ciudadanía y gobierno; toma importancia a la relación que existe entre indicadores de gestión
negativos en las entidades con hechos de corrupción presentes; se señala que el sector público
es más vulnerable a hechos de corrupción que el sector privado y una de las causas principales
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es la falta de entidades de control y falta de participación ciudadana. (Pineda, 2009); Por su
parte (Hernandez, 2014) concluye que la ética y los valores vuelvan a ocupar el lugar principal
en el estado y la sociedad para lo cual se deben adoptar medidas como los códigos de ética y de
conducta de los legisladores
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