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1. Resumen 

 

A través de la historia, Colombia, ha sido un país que ha tenido que enfrentar 

grandes obstáculos tanto sociales como políticos y económicos. Desde la época 

de los españoles, se empezó a crear una sociedad desigual y desequilibrada, 

donde unos lo tenían todo y otros no tenían absolutamente nada. Tristemente a 

pesar de las luchas y del tiempo, actualmente continuamos viviendo estas 

situaciones. 

 

Para nadie es un secreto que la humanidad busca siempre la grandeza; así ha 

sido desde los comienzos de la tierra. Pero muchas veces, esta búsqueda por ser 

mejor, lleva a las personas a desviarse del camino correcto y a pasar por encima 

de quien sea necesario con tal de conseguir lo que se busca. "El fin justifica los 

medios", seguramente hemos escuchado millones de veces esta frase, o "El vivo 

vive del bobo", estas pueden parecer normales o incluso correctas, pero es este 

tipo de cultura la que tiene este país en una situación tan desigual. 

 

Cuando hablamos de política, normalmente pensamos en personajes que deben 

velar siempre por el bienestar común. Pero ellos muchas veces también caen en 

la sed insaciable de poder y dinero, dejando de velar por el bien común para ir en 

busca de objetivos privados e innecesarios para la comunidad. 

 

Por medio de este proyecto se busca dar explicación a cómo afecta realmente la 

corrupción en el sano desarrollo de un país y que consecuencias trae este 

fenómeno para Colombia. 
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2. Introducción  

 

Mediante esta investigación, se pretende dar respuesta a la pregunta que fue 

planteada de una manera crítica y objetiva. Para lograrlo es necesario plantear 

objetivos, tanto uno general como varios específicos, con el fin de darle un cuerpo 

al proyecto y un camino específico que seguir. Es por esto que el proyecto se va a 

centrar en las consecuencias generales de la corrupción en el país, y en tres 

temas en concreto que son la educación, la violencia y la desigualdad. 

Para lograr conocer más a fondo la problemática que ha enfrentado el país por 

décadas, se utilizó la siguiente metodología de investigación: se realizaron 

entrevistas, se evaluaron documentos sobre esta temática en los que se 

presentaban casos reales y se analizaron investigaciones respaldadas por 

estadísticas y cifras. Las noticias fueron otra fuente de información importante en 

la realización del proyecto, en estas se hace evidente la corrupción en diversos 

sectores importantes del país.  

Para realmente conocer los alcances que tiene la corrupción, es necesario 

retroceder varios años debido a que esta no es una problemática  moderna, la 

corrupción ha sido parte de la humanidad por muchos años y Colombia ha tenido 

fuertes repercusiones negativas como consecuencia. 
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3. Objetivos: 

 

¿Cómo la corrupción lleva a Colombia a tener un desarrollo poco efectivo y 

a ser un país con tanta desigualdad? 

 

3.1 Objetivo general 

Llegar al fondo de la gran problemática que afecta a Colombia: "La 

corrupción", dando respuesta a como esta situación lleva a un desarrollo 

poco efectivo y  un país completamente desigual y sin oportunidades para 

la mayoría. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Examinar como la violencia es la consecuencia y el reflejo de un 

país que  ha pasado por tantos obstáculos y por tantas 

problemáticas tanto políticas como sociales, donde muchas 

personas toman el camino de la violencia como una única salida, ya 

que no se les ofrecen más oportunidades. 

 

 Identificar como la corrupción influye en la calidad de la educación, 

haciendo que esta no sea la adecuada y tenga tantos vacíos. 

 

  Averiguar las causas reales que han labrado el camino hacia tanta 

pobreza y a que la mayoría de estas personas no encuentren la 

salida de este estado tan deplorable y crítico, y cuál es la influencia 

que tiene el gobierno en este tipo de situaciones. 
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4. Definición corrupción política 

 

Aunque la corrupción está presente en el día a día de la sociedad, no solo en 

funcionarios públicos y gobernantes, para este proyecto se va a utilizar la 

definición según Bardhan y el Banco Mundial, referente a la corrupción en este 

sector: “Se considera como corrupción toda acción u omisión del servidor público 

que lo lleva a desviarse de los deberes formales de su cargo con el objeto de 

obtener beneficios privados.” 

En este tipo de corrupción, los recursos del estado que deberían emplearse  en el 

bienestar de los ciudadanos terminan siendo utilizados para suplir necesidades o 

lujos propios del funcionario público. Es el abuso del poder público con el objetivo 

de conseguir intereses personales. 

4.1. Historia corrupción en Colombia 

 

Para entender este fenómeno, es necesario conocer un poco más acerca de 

la herencia colonial, esto se debe a que gran parte de las naciones después 

de su independencia adquieren el sistema legal de las pasadas potencias 

coloniales, en el caso de Colombia, España. 

En España el estado era manipulado y manejado por una burocracia y por 

importantes personajes que obtenían beneficios privados, por esta razón el 

sistema legal era un sistema ineficiente y excluyente. Esto se debe a que el 

estado y las clases altas eran las únicas beneficiadas y  propietarias del 

dinero y poder. 

Mediante un estudio realizado por Rafael La Porta, Florencio López-de-

Silane, entre otros, se pudo llegar a la conclusión de que existe una estrecha 

relación entre las herencias que dejan las colonias, con el actual sistema legal 

de estas naciones. En particular afirman que las antiguas colonias españolas 
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tienen un sistema mucho más corrupto, poco eficiente y con muy escasa 

protección para los inversionistas. 

España tenía grandes restricciones y perversiones en cuanto a la 

administración de la justicia, ya que la corrupción era un escenario regular e 

incluso común. 

En el momento de la colonización española se instauro este tipo de sistema 

legal con tantos vacíos e incoherencias, creando una administración poco 

efectiva e injusta para la mayoría. Y a pesar de que Colombia obtuvo la 

independencia tras tantas luchas y héroes caídos, España dejo su legado y 

su marca en nuestro actual sistema político y legal. 

En 1975 Colombia aprecio un crecimiento absurdo de la corrupción debido a 

la inexistencia de mecanismos que regularan y controlaran la concentración 

de riquezas en unos pocos y la poca justicia brindada por el estado, todo esto 

debido a la prosperidad económica brindada por la marihuana y el café. 

En esta época se inicia una corrupción generalizada, es por esto que se 

empieza a perder confianza tanto de instituciones públicas como privadas. 

Además de esto empiezan a surgir las nuevas “mafias” y el narcotráfico 

empieza a invadir todos los sectores de la sociedad, junto con la guerrilla y los 

paramilitares, llevando a Colombia a una gran crisis a finales de los años 80. 

La corrupción se extendía tan rápido y tan fuerte que el estado no podía 

incluso controlar sus alcances.  

La corrupción afecta todos los campos de la administración involucrando así a 

todas las entidades, incluso las que deberían velar por el bienestar de la 

comunidad. Es por esto que los ciudadanos empezaron a desvalorizar el valor 

de la política y la desconfianza se volvió un factor clave en Colombia.  

Actualmente la corrupción continúa siendo una de las problemáticas más 
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devastadoras para el país, debido a que la corrupción trae consigo muchas 

repercusiones negativas para la sociedad que impiden el sano desarrollo de 

este, tanto económico como social. 

 

Tomado de: http://www.semana.com/mundo/articulo/colombia-club-paises-corruptos/268955-3 

4.2. Causas principales de la corrupción  

 

A pesar del sin número de factores y motivos que hacen evidente la corrupción, 

hay algunos que han sido los más influyentes  y que han hecho crecer esta 

problemática de forma garrafal. Estos son: 

- Instituciones débiles. 

- A pesar de reconocer corrupción e ilegalidad en aspectos importantes no se 

denuncian debido al miedo a las consecuencias o a la búsqueda egoísta 

por conseguir beneficios propios. 

- Ambición incontrolable.  
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- La alta impunidad, por la cual las personas culpables de algún delito no 

reciben la peno o castigo que merecen, dejándolas incluso en libertad en 

muchas ocasiones  sin ser lo justo por el acto cometido. 

- Ausencia del estado en muchas regiones del país. 

- Cultura del avivato. 

- Falta de confidencialidad. 

- Falta de educación.  

- Poca protección a testigos. 

- El amor al dinero fácil.  

4.3. Aspectos en los que se evidencia corrupción 

 

En Colombia existe una gran variedad de aspectos en los que se ve 

evidenciada la corrupción en el sector público, como lo son:  

 El constante incumplimiento de normas. 

 El abuso de los recursos y del poder público para obtener beneficios 

privados. 

 La falta de transparencia en actividades que desarrollan los 

funcionarios públicos y gobierno. 

 La inefectividad que experimenta día a día el sistema judicial. 

 La falta de calidad presente en las instituciones gubernamentales. 

 La mala calidad en las regulaciones necesarias para la contratación 

pública. 

 El exceso de trámites solicitados  en la mayoría de instituciones 

gubernamentales, dejándolos a veces inconclusos. 

  El clasismo presente en la rama judicial, debido a que las sentencias 

muchas veces se aplican con mayor tenacidad a personajes con 

bajos recursos sin importar el grado del delito. 

 El narcotráfico y los diferentes grupos armados. 

 Manipulación de campañas políticas.  
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4.4. Consecuencias de la corrupción  

 

Cuando existe un sistema ineficiente y con altos niveles de corrupción en un 

país, no es difícil inferir que este va a tener un pobre desarrollo económico y 

una gran variedad de problemáticas sociales.  

La corrupción trae consigo el descontento y la desconfianza de la sociedad, 

creando violencia y luchas con el fin de obtener una sociedad más igualitaria 

y justa para todos. Es por este tipo de situaciones injustas por las que se 

crean los grupos armados revolucionarios de Colombia, con el objetivo de 

acabar con tanta desigualdad y corrupción creada por el gobierno, 

aumentando en gran escala la delincuencia. Además de los resentimientos 

generados, la corrupción va ligada a la desigualdad de las sociedades en las 

que se genera este fenómeno.  

Igualmente si hay corrupción, se incrementa la inversión pública en proyectos 

que son de poca productividad o incluso inservibles para la sociedad, debido 

a que se abusa de estos recursos para suplir intereses personales. Estas 

situaciones reducen la productividad de la inversión y la calidad de la 

infraestructura y de los servicios públicos. Al desviar recursos que podrían ser 

utilizados en áreas necesarias como lo son la educación, salud, entre otros, 

se genera un vago crecimiento en el país y se afecta a muchas personas 

llevándolas a la pobreza total y al abandono por parte del estado, limitando 

las oportunidades y las opciones de crecer. 

La corrupción trae consigo un bajo promedio de crecimiento en todo sentido, 

limitando el incremento del producto interno bruto y del desarrollo de nuevos 

mercados.  

La corrupción deteriora  la legitimidad de los gobiernos, haciendo de estos un 

motivo de desconfianza y de vergüenza para los ciudadanos. 
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Además de estas consecuencias antes mencionadas, la corrupción abre 

brechas que permiten desarrollar acciones que pueden llevar al deterioro del 

medio ambiente, violación de derechos sociales y  legales, e incluso el 

deterioro de sociedades enteras, debido a que se generan tratos injustos y 

sobornos que van en contra de la ley permitida. 

4.4.1. Corrupción y violencia 

 

En el momento en que la corrupción empieza a hacer parte de una sociedad 

y de un sistema, es inevitable que se generen resentimientos y desconfianza 

respecto a quien desarrolla actos corruptos, en este caso frente a los 

funcionarios públicos y gobernantes. 

Estas acciones tienen tanto impacto en los ciudadanos comunes debido a 

que los recursos que deberían ser para todos terminan en manos de esos 

personajes que en un principio prometían prosperidad y desarrollo.  

A pesar de que estos gobernantes afectan a toda la sociedad, los que tienen 

mayores repercusiones negativas son las personas que tienen bajos 

recursos, y en su mayoría las que terminan por crear asociaciones violentas 

y revolucionarias, con el fin de que haya más igualdad y justicia en el país. 

Es por el abandono del estado y por tantas injusticias, por lo cual los 

campesinos y personas en busca de un mejor futuro han luchado por tantos 

años y han creado los grupos armados revolucionarios de Colombia.  

La violencia está ligada a la corrupción, debido a que cuando en un país se 

genera justicia e igualdad los ciudadanos se sienten conformes con los 

gobernantes y no tienen motivos para revelarse contra el estado. Por el 

contrario, en un sistema tanto legal como político corrupto, los ciudadanos 

sienten una disconformidad que llega a tal punto que se empieza por actos 

violentos y se termina por crear una guerra civil, como se vive actualmente 
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en Colombia entre la guerrilla y el estado. 

4.4.2. Corrupción y educación  

 

"La superioridad indiscutible de unos pueblos sobre otros no reside en la diferencia 

de razas sino se debe a la divergencia de la educación de la juventud." -Menbet 

La educación es la clave de una sociedad. Educando se dan oportunidades para 

progresar, se dan bases sólidas y se desarrollan las capacidades del individuo. 

Por medio de la educación se llega a un país mucho más igualitario. La educación 

da libertad, hace más productivo el sistema entero de un país, mejora la calidad de 

vida de los ciudadanos, pero sobretodo lleva a que tantas personas sin 

oportunidades puedan acceder a esta, haciendo así, que tantos jóvenes tengan un 

camino que seguir diferente al de la violencia, narcotráfico u otros negocios ilícitos 

y deplorables para cualquier ser humano, a veces incluso la muerte. 

En Colombia ver niños y jóvenes que pasan sus días sin acceder a estudiar y sin 

oportunidades para salir adelante, es una situación del día a día a la cual incluso 

nos hemos acostumbrado y no pensamos en las grandes repercusiones que esto 

trae no solo para esos individuos sino también para el país en sí.  

La falta de educación en Colombia se ha convertido en una de las mayores 

problemáticas para un país donde el bienestar tanto económico como social se 

centra en unos pocos, dejando fuera de este a una enorme parte de los 

colombianos.  

Desde tempranas edades, los niños de Colombia, son sometidos a trabajar y a ser 

partícipes de la economía de los hogares debido a la falta de recursos de los 

padres y la incapacidad de mantenerlos. Es por esto que se viola el derecho a la 

educación, para hacer de estos individuos un simple recurso para ganar dinero, en 

su mayoría como vendedores ambulantes o como personajes utilizados para dar 

"lastima" y así los padres recibir dinero fácil. Es esta triste realidad de Colombia 



13 
 

que deben enfrentar todos los días una cantidad muy extensa de niños y jóvenes 

que no tienen la culpa de su situación, la que lleva a que en un futuro estos 

sujetos sin unas bases de educación sólidas y sin un resguardo para sostenerse 

sean personas que en su mayoría no van a tener la oportunidad de tener ese 

futuro que podría brindarles la educación, pero que la desigualdad, la pobreza y la 

corrupción se los arrebata de las manos. 

Todos estos niños que quedan privados de educación y que deben luchar cada 

día para sobrevivir a un mundo de continuas adversidades y obstáculos, incluso 

inimaginables para muchos en Colombia que viven "del otro lado", son 

circunstancias por las que ningún ser humano debería pasar y menos un niño. Son 

este tipo de situaciones las que hacen que sean un blanco fácil para grupos 

armados y para involucrarse en negocios ilícitos. Es tan fácil como entrar o morir 

de hambre, y poniéndolo así, en un caso de tanta pobreza, necesidad e ignorancia 

es el camino más fácil y en muchos casos el único que se les presenta. 

La corrupción afecta en gran escala a la educación pública; debido a que al tener 

un total control de estas instituciones, en el momento en que se comienzan a 

presenciar este tipo de acciones injustas e inmorales los recursos se ven 

afectados y por consecuencia la calidad de la educación también lo hace. 
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4.4.3. Corrupción y desigualdad 

 

Tomado de: http://www.contextoganadero.com/economia/el-ingreso-capita-en-el-campo-es-de-200-

mil-asegura-la-u-nacional 

5. La cultura del avivato 

 

“El vivo vive del bobo” – Dicho popular 

En Colombia se ha vivido a través de los años un fenómeno cultural que podría 

denominarse como la cultura del avivato, esta viene desde los tiempos de la 

colonia y es reconocida por la falta de conciencia respecto al bienestar común, 

cegados simplemente por la búsqueda de bienestar propio y la viveza como una 
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característica necesaria para evolucionar y para sobrevivir en una comunidad.  

Los colombianos siempre buscan “salirse con la suya”, entre menos tengan que 

pagar, mas puedan ganar y menos tiempo requieran para lograr sus objetivos, 

hacen lo que sea por conseguirlo, sin importar las leyes que se deban violar y a 

quien se pueda afectar al hacerlo. Esto se evidencia en el día a día del país, ya 

que hasta en las personas más “bien educadas” pueden evidenciarse este tipo de 

actitudes. 

Esto afecta todos los aspectos y sectores del país, creando así una cultura de la 

ilegalidad y del incumplimiento. A los ciudadanos les encanta incumplir las 

normas, hacer las cosas como más les convenga y utilizar la corrupción, el 

soborno y las mentiras con el fin de solucionar y llevar a cabo por estos medios 

antes mencionados problemas y situaciones en un menor tiempo y con 

recompensas económicas. 

Aunque esta es una problemática remediable es un problema que tiene grandes e 

importantes raíces y que va impregnado a la cultura colombiana desde la época 

de la colonia. 

6. Estatuto anticorrupción 

 

"por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública." – Estatuto Anticorrupción  

El Estatuto fue creado con el fin de mejorar y reformular la política anticorrupción 

en Colombia, ya que a pesar de los esfuerzos no estaba siendo efectiva y los 

índices de corrupción no presenciaban un cambio importante. Por medio del 

Estatuto se busca fortalecer algunos sectores que son necesarios para hacer de 

estas políticas unas medidas realmente eficaces en la lucha contra la corrupción. 
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A pesar de que algunas de las leyes que se habían implementado en el pasado 

estaban siendo útiles, la corrupción es un fenómeno que va cambiando con el 

tiempo y se va volviendo mucho más sofisticado y con métodos mucho más 

difíciles de detectar, y por consiguiente de sancionar para las autoridades. 

Para que se generen situaciones en las que se presencie corrupción, debe haber 

un espacio en el que pueda desarrollarse, es por esto que el Estatuto busca 

medidas para eliminar las ofertas de corrupción en agentes públicos.  

Las leyes introducen medios que motiven tanto a funcionarios públicos como a 

ciudadanos a actuar de forma honesta y justa, con el fin de garantizar 

transparencia y que los funcionarios públicos no tengan intereses más allá de ser 

buenos políticos y servir a la comunidad. 

Además, el Estatuto busca generar un mayor control por parte del estado para 

garantizar que todos los sectores de Colombia; como lo son la salud, la educación, 

la parte jurídica, y muchas otras, estén trabajando de forma honesta y en caso de 

que no sea de esta manera, poder otorgar sanciones de manera rápida y justa. 

Por medio del Estatuto se busca llegar a abolir completamente la corrupción, 

utilizando procedimientos novedosos en los que los ciudadanos se ven 

involucrados y siguiendo consejos internacionales de gran ayuda y conocimiento 

importante sobre el tema. Así construir unas nuevas bases en esta sociedad, con 

el fin de crear una cultura de la legalidad. 

6.2. Para llevar a cabo el Estatuto se vieron involucrados: 

 

 Por parte de los órganos de control: la Fiscalía General de la Nación, 

la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la 

República y la Auditoría General de la República. 

 

 En representación del Gobierno Nacional: el Ministerio de Interior y 
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de Justicia, el Departamento Nacional de Planeación y el Programa 

Presidencial de Modernización, Eficiencia y de Lucha contra la 

Corrupción. 

 

 En representación de la sociedad civil: Transparencia por Colombia. 
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7. Conclusiones 

- A pesar de que el gobierno ha tomado medidas para controlar la corrupción 

en el país, los cambios no han sido significativos y este problema está 

tomando cada vez más fuerza.  

- En Colombia se ha creado una cultura del incumplimiento, en la que la 

sociedad busca siempre sacar provecho de las situaciones, sin importar el 

hecho de que esto implique repercusiones negativas para los demás. 

- La corrupción afecta fuertemente el desarrollo del país, tanto económica 

como socialmente. No permite que haya igualdad y genera cada vez más 

resentimientos y violencia. 

- Hasta que el país no fortalezca sus instituciones y la impunidad deje de 

habitar todos los sistemas legales, los índices de corrupción probablemente 

no vayan a cambiar. 

- El sano desarrollo de una cultura depende en gran medida a la educación 

que se da a los niños y jóvenes. Hasta que el estado no se dé cuenta de la 

necesidad de que todos puedan tener educación digna y garantizada, la 

situación tanto de pobreza como de violencia continuara indefinidamente. 
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9. Anexos 

 

Cuando la corrupción mata a los niños 

 

“El problema es que el DADIS (Departamento Administrativo Distrital de Salud) 

no gira los dineros que sí está dando el Gobierno Nacional para los hospitales 

locales”. 

Esto se traduce en el no pago a los médicos y en la falta de recursos para las 

instituciones prestadores de salud que dejan de funcionar por falta de dinero. 

La repercusión para los pacientes es que no los atienden.” 

Ver más: http://www.semana.com/nacion/articulo/cuando-corrupcion-mata-

ninos/332231-3 

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/cuando-corrupcion-mata-ninos/332231-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/cuando-corrupcion-mata-ninos/332231-3
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Soborno, ¿una práctica común en Colombia? 

 

“En la encuesta preocupa lo que tiene que ver con contribuciones políticas, pues al 

parecer estas se prestan también como una manera de soborno: ‘tú me ayudas en 
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mi campaña y yo te doy cargos y contratos cuando esté en mi puesto’. 

El 54% de los entrevistados, es decir, más de la mitad, reconocen que esta 

modalidad de soborno es la que más se presenta, pese a que aportar en 

campañas es una práctica legal, cuando se hace en contraprestación, (a cambio 

de más trabajo o contratos) se contamina el proceso. 

El informe reveló que la corrupción en el sector público (50%) es el mayor 

obstáculo para la implementación de prácticas contra el soborno.” 

Ver más: http://www.latarde.com/noticias/politica/111052-soborno-una-practica-

comun-en-colombia 

http://www.latarde.com/noticias/politica/111052-soborno-una-practica-comun-en-colombia
http://www.latarde.com/noticias/politica/111052-soborno-una-practica-comun-en-colombia
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  Ver más: 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/J/justicia_descompuesta/justicia

_descompuesta.asp  

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/J/justicia_descompuesta/justicia_descompuesta.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/J/justicia_descompuesta/justicia_descompuesta.asp
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Ver más: 

http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=187:indice-percepcion-corrupcion-2012-colombia-necesita-resultados-

concretos-contra-corrupcion&catid=94&Itemid=490 

 

 

 

 

http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=187:indice-percepcion-corrupcion-2012-colombia-necesita-resultados-concretos-contra-corrupcion&catid=94&Itemid=490
http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=187:indice-percepcion-corrupcion-2012-colombia-necesita-resultados-concretos-contra-corrupcion&catid=94&Itemid=490
http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=187:indice-percepcion-corrupcion-2012-colombia-necesita-resultados-concretos-contra-corrupcion&catid=94&Itemid=490

