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De la corrupción y 
otros demonios: 

Concepto y tipos de 
corrupción   



¿Qué es 
corrupción? Burocrático

Político

Abuso 
del 

poder 
confiado

Beneficio 
privado

Obtener 
ganancias 

económicas o 
políticas 

contrarias al 
interés colectivo

Alteración 
de políticas 

e 
instituciones

Apropiación 
de fondos 
públicos

Fenómeno muy complejo.

Ofrece o entrega Solicita o recibe

Fuente: Transparencia internacional



¿Qué es 
corrupción?

• Puede ocurrir en cualquier 
lugar.

• Puede involucrar a 
cualquiera.

• Ocurre en las sombras.

• Se adapta a diferentes 
contextos y circunstancias 
cambiantes. 

Costos políticos, sociales, 
ambientales y económicos.





¿Cuál es la diferencia 
entre un riesgo y un 
hecho de corrupción?

2017: Se observa que el Alcalde de
Popayán contrata a la empresa
Emtel sin cumplir algunos requisitos
legales.

HechoRiesgo

Incumplir requisitos legales para 
celebrar contratos.

Anteponer interés público al 
personal para celebrar un contrato



Vamos al ejemplo ….. Caso  # 1 



¿Cuáles son algunos tipos de corrupción?
Corrupción Administrativa

• Flujo de recursos de todo tipo. 

• En él intervienen autoridades públicas, servidores públicos, proveedores del 
Estado, contratistas, gremios y ciudadanos del común. 

• Este tipo de corrupción es la más analizada y estudiada.

• Los actores involucrados en este tipo de corrupción se encuentran interesados en 
alterar procesos administrativos, apropiarse de recursos públicos y favorecer a 
particulares a través de decisiones públicas. 

Fuente: GARAY, Luis Jorge, SALCEDO – ALBARAN, Eduardo, LEON – BELTRAN, Isaac, GUERRERO, Bernardo, En: La captura y reconfiguración 
cooptada del Estado en Colombia, Fundación Método, Fundación Avina y Transparencia por Colombia, Bogotá, septiembre de 2008, pág. 35



Vamos al ejemplo ….. Caso  # 2 



Corrupción Política 
Es quizás la más estratégica dentro del entramado del crimen organizado. Se da 
cuando se viola un deber posicional o de incumplimiento de una función de 
carácter político para obtener beneficios particulares de cualquier naturaleza. 

Los delitos e irregularidades más comunes están asociados a financiación 
prohibida, fraude electoral, compra de votos y comportamientos irregulares de los 
partidos políticos. El efecto de las irregularidades y la falta de transparencia en el 
financiamiento de campañas, concluye que los abusos de los corruptos se 
conectan con los arreglos para acceder al poder y con las formas para gestionarlo. 

“Así como te financias, gobiernas”

Fuente: Malem, Seña Jorge F, La Corrupción Política. LAPORTA Francisco y Álvarez Silvina (Eds.) Alianza Editorial 1997



Vamos al ejemplo ….. Caso  # 3 



Corrupción Judicial 

Son los comportamientos

irregulares de funcionarios

judiciales en la toma de

decisiones en el marco de un

proceso, los cuales el terminan

beneficiando a una de las partes

o al mismo funcionario.

Fuente: Transparencia por Colombia, Corporación

Excelencia en la Justicia (2008) La Corrupción Judicial en

Colombia. Una aproximación al mapa de riesgos.



Vamos al ejemplo ….. Caso  # 4 



Corrupción Privada 

Vamos al ejemplo ….. Caso # 4 

• Empresas y empresarios son también 

corresponsables en la comisión de hechos de 

corrupción – “Para bailar tango se necesitan 

dos”

• Comportamientos desviados al interior de las 

empresas, en sus centros de poder y decisión, 

para beneficiar a los dueños, empleados o 

personas cercanas.  

• Estos actos van en detrimento de los intereses 

y colectivos de la empresa. 

Fuente: Carbajo Cascón F. “Corrupción en el sector privado (I): la corrupción privada 

y el derecho privado patrimonial”. Justicia, (Enero - diciembre de 2012), 287



Por último, dentro de los debates que se han dado sobre la

corrupción en Colombia, el concepto de Gran Corrupción ha

ocupado la atención en los últimos años, entonces ¿hay

niveles de corrupción? SÍ





Gran Corrupción 

• Grandes recursos del 
Estado o se crean privilegios 
de interés.

• Altas cimas de la burocracia 
del Estado, a la élite 
empresarial y a la clase 
política.

• Tiene un impacto directo en 
los derechos humanos de 
los ciudadanos, 
especialmente de los más 
pobres.

Pequeña Corrupción 

• Contratos de bajo monto o 
decisiones de trámites ante 
el Estado.

• Funcionarios públicos, 
autoridades locales.



“Un soborno ofrecido a un juez afecta
inmediatamente su independencia e
imparcialidad y, por lo tanto, viola el derecho a un
juicio justo, cuando un individuo soborna a un
médico para obtener un tratamiento de salud en
un hospital público o a un maestro de escuela
pública para obtener una inscripción para su hijo
en esa escuela, la corrupción infringe los derechos
a la salud y a la educación”
Transparency International (2009) Corruption and Human Rights: 
Making the Connection, .Versoix, Switzerland.(PDF) pp 32



ESPACIO DE 
PREGUNTAS





Plataformas para 
acceder a la 

información sobre 
la implementación 
del Acuerdo Final



https://siipo.dnp.gov.co/inicio

https://siipo.dnp.gov.co/inicio


https://www.fiduprevisora.com.co/

SITIO WEB 
FIDUPREVISORA

https://www.fiduprevisora.com.co/


https://www.datos.gov.co/

SECOP I y II
MunicipiosPDET

https://www.datos.gov.co/


https://www.renovacionterritori
o.gov.co/especiales/especial_PDE

T/

PÁGINA AGENCIA DE 
RENOVACIÓN DEL 

TERRITORIO

https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/


Del Capitolio al Territorio: 
http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1743

Otros sitios web

Sistema de Rendición de Cuentas 
del Acuerdo de Paz

https://www.funcionpublica.gov.co
/sircap/aqui_encontraras.html

Informes instituto Kroc
https://kroc.nd.edu/news-

events/news/kroc-institute-
releases-fourth-report-three-

years-after-the-signing-of-the-
final-agreement-in-colombia-

moving-toward-territorial-
transformation/

Sistema de Información Geográfico, Poblacional y Estadístico
http://sigpe.javerianacali.edu.co/sigpe/

http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1743
https://www.funcionpublica.gov.co/sircap/aqui_encontraras.html
https://kroc.nd.edu/news-events/news/kroc-institute-releases-fourth-report-three-years-after-the-signing-of-the-final-agreement-in-colombia-moving-toward-territorial-transformation/
http://sigpe.javerianacali.edu.co/sigpe/


¡GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!


