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¿Cómo nos están viendo a Colombia

y cómo nos vemos a nosotros 

mismos?

1. Diagnóstico



Fuente: Transparency International

Canadá

81

Estados Unidos

71
México

28

Cuba

47

República 

Dominicana 30

Brasil 35

Chile 67 

Perú 35

Uruguay 70

Panamá 37

Venezuela 

18

Argentina 

40

Colombia 

36 

Egipto 35

España

58

China 39

Somalia

10

Sudán

16

Siria

13

Suecia

85

Noruega

84

Finlandia

85

Rusia 28

India 41

Dinamarca

88

Australia

77

Nueva Zelanda

87

En 2018 la percepción de la corrupción en Colombia bajó a 36 puntos (1 menos con respecto al  2017). 

El país bajó 3 puntos con respecto al año pasado, pasó del puesto 96 al 99 de 180 países.



PROMEDIO ÚLTIMOS 16 AÑOS: 36 PUNTOS
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Promedio últimos 19 años: 

36,7 puntos

Entre los países OCDE el país ocupa el penúltimo lugar entre 36 

países, superando únicamente a México (28) 
(Transparencia por Colombia, 2018)

Fuente: Transparency International (Elaboración propia)

Índice Percepción de la Transparencia en Colombia
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Promedio general: 39,2. Colombia está por 

debajo del promedio
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El control de la corrupción mide la corrupción en el ámbito público. 
Comprende una parte de la medición de Gobernabilidad del Banco Mundial
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Reputación
mundial



Reputación mundial 2019

En el 2018, Colombia se ubica en el puesto 48 de 55 países evaluados. 

Sube un puesto con respecto al 2018

Colombia 44.1 

puntos, sube al 

puesto 48 en el 2019

Fuente: https://www.reputationinstitute.com/sites/default/files/pdfs/2018-Country-RepTrak.pdf



en lo público
Transparencia



Hay una 

tendencia a creer 

más en el sector 

privado que en el 

público. Sin 

embargo, ha 

aumentado la 

percepción de 

corrupción en los 

ejecutivos un 

11% con 

respecto al 2017
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https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/gcb-lac-report-web.pdf


Percepción frente a la corrupción 

Mejorando: 5%

Empeorando: 82%

Es interesante analizar dos tendencias: 1. una esperanza de mejora que se 

manifiesta cada vez que hay un cambio de gobierno. 2. la tendencia a 

cambiar de perspectiva significativamente por eventos puntuales como lo 

fue la operación jaque. Luego de un tiempo, se deja a un lado la esperanza. 
Fuente: https://imgcdn.larepublica.co/cms/2019/05/17085310/031800190000-GALLUP-POLL-130.pdf

https://imgcdn.larepublica.co/cms/2019/05/17085310/031800190000-GALLUP-POLL-130.pdf


Zoom a la corrupción ¿cómo estamos?

En la corrupción administrativa, la irregularidad en la 

contratación pública es el caso de corrupción más 

común. Dentro del 73% de casos, la contratación 

equivale a un 46%.

*Medición

realizada del 1 de

enero de 2016 a

31 de julio de 2018

por la Corporación

Transparencia por

Colombia.

Fuente del gráfico e información: http://www.monitorciudadano.co/docs/asi_se_mueve_la_corrupcion.pdf

Otros

Corrupción 

administrativa

Captura del Estado

Corrupción privada

Corrupción política

Corrupción judicial

Imagen tomada de: Monitor del ciudadano para la corrupción

http://www.monitorciudadano.co/docs/asi_se_mueve_la_corrupcion.pdf


Porcentaje de 

personas que 

recibieron 

sobornos por 

votos

Colombia se ubica en tercer 

lugar, comparte puesto con 

Brasil, con un 40%.

https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/gcb-lac-report-web.pdf

https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/gcb-lac-report-web.pdf


Aida tenía una sofisticada red de

compra de votos, “que incluso

utilizaba calcomanías con código

de barras bidimensional para

identificar y hacer seguimiento a

los líderes encargados de la

compra de votos. (La FM, 2019).

¿Y qué es el trasteo o trashumancia? Es

cuando un político mueve a un grueso

número de personas de una región a otra

con el fin de que inscriban su cédula y

voten a su favor o al de su ‘apadrinado. (El

Tiempo, 2019).

Sabaneta es solo uno de los casos, el más

fuerte de todos, en los que las personas

aptas para votar superan la cantidad de

habitantes que reporta el Dane

Casos de corrupción por votos

(CNN, 2019)

Fuente: https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2019/servicios/alerta-de-trasteo-de-votos-en-las-elecciones-en-colombia-en-octubre-419216

https://www.lafm.com.co/politica/las-supuestas-confesiones-de-aida-merlano-en-carta-leida-por-el-
cura-bernardo-hoyos

https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2019/servicios/alerta-de-trasteo-de-votos-en-las-elecciones-en-colombia-en-octubre-419216
https://www.lafm.com.co/politica/las-supuestas-confesiones-de-aida-merlano-en-carta-leida-por-el-cura-bernardo-hoyos


de la competitividad

Desempeño
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Histórico del puesto en competitividad

Puesto competitividad

El promedio del ranking de 

Colombia es del puesto 67

1. Chile: Puesto 33

2. México: Puesto 48

3. Uruguay: Puesto 54

4. Colombia: Puesto 63

5. Brasil: Puesto 71



Categoría

Puesto 

(entre 140 países 

evaluados)

Puntaje:

Incidencia de la corrupción 86 (Antes 80)
36.0

(0 - 100 mejor puntaje)

Eficiencia del marco legal en la resolución de 

conflictos
108  (Antes 121)

33.7

(0 - 100 mejor puntaje)

Independencia judiciales 111 (antes 112)
31.5

(0 - 100 mejor puntaje)

Eficiencia del marco legal para el cambio de 

regulación
97 (antes 115)

33.0

(0 - 100 mejor puntaje)

Fuente: The Global Competitiveness Report. 2018–2019. 

Informe Competitividad Mundial 2019 Colombia



en el sector privado 
Fraude, soborno y ética 



Casos de corrupción laboral en el mundo

A nivel general, 70% de los casos de corrupción son generados por personas en 

posición de autoridad: 38% son gerentes y 32% dueños de empresa. 

82% de los casos 

son realizados 

por hombres 

18% por mujeres. 



Número de casos registrados 

en Latinoamérica. 

La perdida de dinero es en

promedio 193,000 dólares.

Entre México, Brasil y

Colombia respectivamente,

se encuentran la mayoría de

los casos de corrupción

analizados por el informe.

El 49% de los casos se

conocen haber pagado una

propina en recompensa.

https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2018/default.aspx

https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2018/default.aspx


Corrupción 

Robar bienes, no 
dinero en  efectivo

Robar efectivo de la caja 
menor

Fraude en los 
estados financieros 

Robar el dinero al vender 
un producto, y no registrar 
la venta del mismo

Hurto en efectivo

Fraude en la 
facturación

Robo con la nómina

Manipulación en 
cheques y pagos

A través de los registros 
de desembolso

A través de los gastos de 
rembolso

Modalidades 

de fraude 

laboral más 

comunes en 

Latinoamérica

https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2018/default.aspx

https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2018/default.aspx


Corea del sur Chile Malasia Argentina México Sudáfrica Colombia Brasil
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Percepción:

Recurrencia en 

sobornos para 

hacer negocios

El 94% de los 

encuestados 

cree común la 

práctica de 

soborno en los 

negocios. El  

país solo es 

superado por 

Brasil. 

Fuente: https://compite.com.co/informe/informe-nacional-de-competitividad-2018-2019/



Modalidades para sobornar

Pagos para 
agilizar trámites

Contratos

Contribuciones 
políticas

Regalos

Patrocinios

Gastos de 
representación 

Donaciones

La modalidad más 

común para 

realizar un soborno 

es el pago para 

agilizar trámites. 

Fuente: https://compite.com.co/informe/informe-nacional-de-competitividad-2018-2019/



Motivaciones 

más comunes 

para sobornar

La motivación más 

común para 

realizar un soborno 

es para evitar la 

pérdida de un 

negocio

No perder 
negocios

Requerimiento de un 
soborno por parte del 
funcionario

Trámites y 
procedimientos 
engorrosos

Ineficiencia del 
sector público

Fuente: https://compite.com.co/informe/informe-nacional-de-competitividad-2018-2019/

Se han expedido 

94.748 normas 

(del 2000 al 

2016)* (Fenalco, 

2017)

*Datos obtenidos de una investigación realizada por Fenalco (2017): Fuente: 
http://www.fenalcobogota.com.co/images/pdf2017/Propuestas-y-Amenazas%20-%20Fenalco-Bogota.pdf

http://www.fenalcobogota.com.co/images/pdf2017/Propuestas-y-Amenazas%20-%20Fenalco-Bogota.pdf


“Alejandro Werner,

director para el

hemisferio occidental,

junto a David Lipton,

subdirector gerente del

organismo, explican que

está demostrado que la

corrupción puede

atrofiar el crecimiento

sostenible e inclusivo,

alimenta la

desconfianza y merma

la inversión”

(El país, 2017).

”El FMI defiende crear comisiones anticorrupción independientes para

superar los intereses enfrentados de los gobiernos. […] y la

eliminación de reglas burocráticas innecesarias que

crear “fuentes artificiales de ingresos” a las tramas

corruptas”.

Fuente: https://elpais.com/economia/2017/09/28/actualidad/1506613451_975558.html



En promedio las 

personas se 

gastan 7,4 horas 

para hacer un 

trámite

Promedio de horas para realizar trámites

Banco Iberoamericano de Desarrollo. (2018). El fin 
del trámite interno. Washington, D.C.. Recuperado 
en: www.iadb.org



Dificultad para realizar trámites por país

“Los trámites son 

difíciles. Son 

lentos, 

vulnerables a la

corrupción, y 

terminan 

excluyendo a la 

gente con menos 

recursos. 

Muchos

de ellos todavía 

se gestionan en 

persona y en 

papel”. 

(BID, 2018, p. 17)

Banco Iberoamericano de Desarrollo. (2018). El fin 
del trámite interno. Washington, D.C.. Recuperado 
en: www.iadb.org

Colombia

Fácil: 32%

Difícil: 68%



Valor de comportamiento ético de las firmas 

y puesto en el ranquin mundial 

Colombia 

tiene un 

puntaje de 

3,25 en el 

año 2017.

Hemos bajado 

al puesto 125 

a nivel 

internacional.



Un Código de 

Ética 

admirable



Fuente: http://www.eltiempo.com

“Pago de multimillonarios sobornos que la multinacional brasileña Odebrecht realizó en 12

países (Perú, Panamá, Argentina, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Angola,

Guatemala, México, Mozanbique y Brasil) para quedarse con contratos de infraestructura y

energía” (El Tiempo, 2016) “en Colombia los sobornos sumaban 11 millones de dólares”

(Revista Semana, 2017).

“Políticos, altos exfuncionarios de los gobiernos de Uribe y Santos, congresistas activos,

cuatro funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, empresarios y miembros de la

rama judicial, participaron en el entramado de sobornos”.



“Consideramos que debe haber

regulación de la contienda

armada, por ello el ELN como

organización

politicomilitar tiene su código y

ética de guerra afín al Derecho

Internacional Humanitario que

excluye a la población no

combatiente como objetivo

militar”, asegura (RCN Radio,

2018).

Fuente: RCN Radio. (2018). [en línea] 
https://www.rcnradio.com/colombia/nuestro-codigo-de-etica-impide-
vincular-civiles-como-objetivo-militar-eln

Imagen tomada de: RCN Radio, 2018.

https://www.rcnradio.com/colombia/nuestro-codigo-de-etica-impide-vincular-civiles-como-objetivo-militar-eln


El agencia del mercado de

valores en Estados Unidos (la

SEC) sanciona a la auditora

contable KPMG con 50

millones de dólares (44,5

millones de euros) después de

un grupo empleados alterara

auditorias con información

robada sobre inspecciones

que el regulador hizo a la

firma, además, varios

auditores modificaron

resultados de la auditoría (El

País, 2019).

Los socios de la firma compartieron a los otros

empleados las respuestas de los exámenes

obligatorios que garantizan el cumplimiento de las

normas éticas y de integridad. Lo anterior para que

aprobaran el examen (El País, 2019).

Fuente: El País. (2019). [noticia en línea]. Recuperado en: https://elpais.com/economia/2019/06/17/actualidad/1560788639_169237.html

https://elpais.com/economia/2019/06/17/actualidad/1560788639_169237.html


“El funcionario habría recibido una

suma cercana a los diez mil dólares

por parte del exgobernador de La

Guajira, Alejandro Lyons, investigado

por irregularidades en contratación

pública” (El País, 2017).

“El abogado penalista Luis Pinilla

Gómez, quien habría actuado como

intermediario entre Moreno y Lyons,

también fue capturado por la misma

investigación” (El País, 2017).

“Los hombres deben responder por los

delitos de corrupción y concierto para

delinquir” (El País, 2017)



“Francisco Ricaurte, el otrora

Presidente de la Corte Suprema de

Justicia, el más alto tribunal en

Colombia, se encuentra privado de

la libertad por solicitud de la

Fiscalía, que lo acusa de concierto

para delinquir agravado,

cohecho, tráfico de influencias y

uso abusivo de información

privilegiada”. (El Tiempo, 2017)

“Ricaurte está señalado de ser uno

de los cerebros de la red criminal

que cobraba millonarias sumas por

torcer procesos en la Sala Penal” (El

Tiempo, 2017)

Fuente: EL TIEMPO 2017- http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/perfil-del-exmagistrado-francisco-ricaurte-133252

Fuente imagen: El Tiempo Hector. F. Zamora



“La gente me tenía que ver como un ser superior, que no se equivocaba, que todo lo tenía

controlado y que fácilmente controlaba los problemas y las dificultades. Mi prioridad era yo y

nadie más. Yo era inexpugnable. Mientras InterBolsa siguiera creciendo y yo de la mano de

ella, todo se valía.

Hasta que la vida se hartó de los excesos míos y de

InterBolsa. Y viene la quiebra y el desplome.

¡Totalmente merecido, sin duda! La cultura de

irresponsabilidad y soberbia que dominaba la

compañía era demasiado fuerte y este tipo de

conductas jamás prosperarán”.

Fuente e imagen: http://www.semana.com/nacion/articulo/jorge-arabia-le-pido-perdon-al-pais/404174-3



¿Qué efecto está generando la 

corrupción en nuestro país?

2. Consecuencias



La OCDE (2014) enumera cuatro grandes costos de la corrupción:

1. Aumenta el costo de hacer negocios

2. Genera pérdida o uso ineficiente de los recursos públicos

3. Excluye a las personas pobres de los servicios públicos y perpetúa la pobreza

4. Desgasta la confianza pública, socava el estado de derecho y a la larga

deslegitimiza al Estado.

Algunos efectos de la corrupción 

presentados por la OCDE

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2017). El uso de indicadores en las calificaciones soberanas. En: 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8562/El-uso-de-indicadores-de-corrupcion-en-las-calificaciones-soberanas.PDF?sequence=3&isAllowed=y  



Porcentaje de pérdida en Latinoamérica 

por corrupción*

Manejos indebidos del erario

Tomado de: https://www.semana.com/confidenciales/articulo/cuanto-pierden-los-paises-por-el-mal-manejo-de-dinero-publico/585105

*Esta medición es anual. 
Resultados del BID

4,8 equivale a 45 billones de pesos colombianos y a 6,4 

reformas tributarias* 

*Se espera que la última reforma genere un 7% 



Los diez sectores más afectados por la corrupción 

En estos cuatro sectores, se albergan cerca 

de 56% de los casos de corrupción 

(Corporación Transparencia por Colombia, 2019)

En 207 hechos de corrupción que

registran el monto de dinero robado, 

se indica que están en juego cerca de 

$17,9 billones de pesos

Fuente: imagen http://www.monitorciudadano.co/docs/asi_se_mueve_la_corrupcion.pdf

http://www.monitorciudadano.co/docs/asi_se_mueve_la_corrupcion.pdf


Un común denominador que ha
surgido es que la muerte de los
niños wayuu es atribuida a la
corrupción administrativa. Desde
1995 hasta 2015 La Guajira recibió por
regalías del carbón y el petróleo 4,8
billones de pesos, pero hoy la
Gobernación prepara una petición
para entrar a la Ley 550 o de quiebra
porque las deudas que encontró
suman cerca de $360 mil millones y no
puede atenderlas con el presupuesto
de $400 mil millones para la vigencia
de 2016.

¿Qué se hicieron todos esos
billones recibidos?, es la pregunta
que aflora en medio de la creciente
crisis humanitaria. (El Heraldo, 2016)“Aquí todo mundo sabe dónde es que

venden las cajitas de leche del ICBF y
no denuncian”. médico Spencer
Rivadeneira (El Heraldo, 2016)

Foto tomada de NTN 24. 

Fuente: https://www.elheraldo.co/la-guajira/cinco-causas-de-la-crisis-humanitaria-en-la-guajira-245843

https://www.elheraldo.co/la-guajira/cinco-causas-de-la-crisis-humanitaria-en-la-guajira-245843


Según el índice de necesidades básicas

insatisfechas (NBI) del DANE, en El Charco, el

86 % de la población no puede suplir

muchas de las condiciones para vivir

dignamente, mientras que en La Tola y

Mosquera, el 99 y 97 % de los habitantes,

respectivamente, pasan por esas mismas

condiciones.

Los alcaldes Milton Cuero, de El Charco;

Johan Velásquez, de Mosquera; y Federman

Riascos, de La Tola, fueron capturados tras

hallarles un entramado de corrupción en el

cual estarían vinculados dineros para

el posconflicto y de los Programas de

Desarrollo con Enfoque Territorial.



Confianza en los partidos políticos

Percepción de confianza: 14%

Percepción de desconfianza: 79%

Fuente: https://imgcdn.larepublica.co/cms/2019/05/17085310/031800190000-GALLUP-POLL-130.pdf

https://imgcdn.larepublica.co/cms/2019/05/17085310/031800190000-GALLUP-POLL-130.pdf


Percepción de credibilidad en la Corte Suprema de Justicia

Opinión favorable: 28%

Opinión desfavorable: 62%

Hechos que nos marcan…

Cartel de la toga: 2017.

Crisis judicial por congestión judicial, alta impunidad y corrupción.

Fuente: https://imgcdn.larepublica.co/cms/2019/05/17085310/031800190000-GALLUP-POLL-130.pdf

https://imgcdn.larepublica.co/cms/2019/05/17085310/031800190000-GALLUP-POLL-130.pdf


Credibilidad en el Sistema Judicial

Fuente: https://imgcdn.larepublica.co/cms/2019/05/17085310/031800190000-GALLUP-POLL-130.pdf

Opinión favorable: 15%

Opinión desfavorable 79%

Una de las razones por las cuales se ha perdido la credibilidad en el 

Sistema Judicial es por la ineficiencia en la resolución de disputas.

https://imgcdn.larepublica.co/cms/2019/05/17085310/031800190000-GALLUP-POLL-130.pdf


Eficiencia de la Rama Judicial 2018-2019
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Colombia se ubicó 

únicamente por encima de 

Brasil y Perú, con 28, 8 % 

de eficiencia en la 

resolución de disputas.

El puesto a nivel 

internacional en 140 países 

es el 121. Un puesto más 

bajo con respecto al año 

pasado.





¿De dónde proviene este discurso 

de la corrupción en Colombia?

3. Los orígenes



¿Cómo somos los

antioqueños?

Antioquia 200 años.

Valores, representaciones y capital social en 

Antioquia 2013.



Confianza 

Los antioqueños confían

en las demás personas

en un 11%. Triplica el

promedio nacional que es

del 4%.

En la sociedad antioqueña

existe una propensión a

la confianza en los otros

similar al promedio

mundial, más alto que el

latinoamericano.

91%

64%

58%

35%
30%

18%

11%

Familia

Conocidos

Vecinos

Otra religiónExtranjeros

Gente conocida
por primera vez

Mayoría de la
gente

Radios de
confianza en
Antioquia

Fuente: Antioquia 200 años. Valores, representaciones y capital social 

en Antioquia 2013. Gobernación de Antioquia, Centro de Análisis 

Político Universidad EAFIT y Grupo SURA.



Propensión a la acción colectiva y relación 

50

40

22

12

Mundo

Antioquia

Latinoamérica

Bogotá

Mundo Antioquia Latinoamérica Bogotá

Solo 2 de cada 10 antioqueños son

integrantes de una asociación colectiva

formal. Sin embargo 4 de cada 10

están dispuestos a cooperar en la

consecución de un bien público por

encima de sus propios intereses.

Pujanza-cumplimiento de norma

El 52% de los encuestados piensa que

la pujanza es la cualidad que mejor

define a los antioqueños.

Se considera que el 34% de las

personas antioqueñas cumple las

norma, esto supone una baja

expectativa del cumplimiento de la Ley.



¿Qué tan satisfechos están los medellinenses? 

Fuente: 
https://www.medellincomovamos.org/i
nforme-de-analisis-de-la-encuesta-de-
percepcion-ciudadana-de-medellin-
2018/

https://www.medellincomovamos.org/informe-de-analisis-de-la-encuesta-de-percepcion-ciudadana-de-medellin-2018/


¿Qué tan orgullosos estamos de Medellín? 

Fuente: https://www.medellincomovamos.org/informe-de-analisis-de-la-encuesta-de-percepcion-ciudadana-de-medellin-2018/

https://www.medellincomovamos.org/informe-de-analisis-de-la-encuesta-de-percepcion-ciudadana-de-medellin-2018/


Percepción de buen comportamiento hacia las normas 

básicas de convivencia en Medellín



del vivo
Radiografía



El folklore secreto 

del pícaro paisa
de Agustín Jaramillo Londoño



• Al que se vuelve miel, se lo lamben.

• Antioqueño no se vara.

• A río revuelto ganancia de pescadores.

• El que menos corre, vuela.

• Por la plata baila el perro.

• La ocasión hace al ladrón.

Refranes populares

• La plata busca la plata.

• Hacer su agosto.

• Hacéte el bobo y no seás.

• Se me cayó la vuelta.

• Hecha la ley, hecha la trampa.



¡Que pase el aserrador!



Chistes paisas

Había una vez un 

bogotano, 

un pastuso  

y un antioqueño…



“El vivo”

En la educación 



Los servicios más básicos de Singer costaban entre 15.000 y 75.000 dólares. Con ese

valor manipulaba los exámenes de admisión ACT y SAT, que las universidades utilizan

para valorar el currículum general de los alumnos a la hora de admitirlos (El País, 2019).

William Singer se declaró culpable de

manipular el sistema de admisión a través

de aceptar sobornos en las siguientes

universidades: Georgetown, Stanford,

Yale, la Universidad del Sur de

California y la Universidad de California

en Los Ángeles (UCLA).

Además, camuflaba esos pagos como

donaciones a la beneficencia. Ingresó en

total unos 25 millones de dólares desde

2011 hasta 2019 de decenas de padres.

Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/03/14/actualidad/1552520446_153124.html

Fuente de la imagen: El País, 2019

https://elpais.com/sociedad/2019/03/14/actualidad/1552520446_153124.html


Este año, el Ministerio de Seguridad

Pública ha anunciado la

desarticulación de una docena de

bandas y la detención de cerca de 50

sospechosos que operaban en

provincias repartidas por todo el

territorio nacional.

Algunas de estas bandas

fabricaban sus propios aparatos

electrónicos: audífonos, cámaras y

transmisores encriptados. Además,

organizaban cursillos sobre su uso.

Para evitar este tipo de prácticas, los estudiantes tienen prohibido entrar en los centros de

examen con objetos metálicos. En provincias como Henan, en el centro del país, se

comprueban las huellas dactilares de los aspirantes, según ha publicado la agencia estatal

Xinhua. En la ciudad costera de Qingdao, para evitar la suplantación, se han adoptado

sistemas de reconocimiento facial. (El País, 2018)

Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/06/08/mundo_global/1528456840_681355.html

Fuente Imagen: El País, 2018



Esta es la medida extrema que tomó

el gobierno de Argelia para no poner

en riesgo la validez de uno de los

exámenes más importantes que se

pueden realizar en el sistema educativo

del país (BBC, 2018)

Entre los días 20 y 25 de junio

internet se suspendió entre una y

tres horas diarias, una vez que dieron

comienzo las pruebas de fin de

bachillerato que se realizan en todo el

país africano (BBC, 2018).

En 2016 en Argelia hubo una filtración

masiva de las preguntas de los

exámenes que se realizan en cada

centro (BBC, 2018).

Foto tomada de: http://www.bbc.com/mundo/noticias-44601392

Tomado de: http://www.bbc.com/mundo/noticias-44601392





¿Podemos hacer algo 

al respecto contra la 

corrupción?

4. Posibles salidas



Campaña contra el contrabando

de cigarrillos

Coltabaco aumentó en 30% sus 

ventas e incorporó 170 trabajadores.

Campaña cree en los nuestros y

consume producto nacional

En 5 días Fabricato vendió dos

millones y medio de acciones.

Además, Coltejer reincorporó 130

trabajadores y contrató 1000 más.

Campaña contra el contrabando en 1983.

Fuente: Semana (revista), 28 de junio – 4 de julio 1983, p. 26.



Fuente: BID América. Revista del Banco Interamericano de Desarrollo / 

http://www.iadb.org/idbamerica/index.cfm?thisid=2930

Imagen: de blog-citio.blogspot.com/2010/11/entrevista-antanas-mockus-ex-

alcalde-de.html

Antanas Mockus logró en sus dos

alcaldías resultados contundentes

con el modelo de cultura

ciudadana, que contempla una

armonía entre tres sistemas

reguladores: el legal, el social y el

moral.



En Bogotá aumento en la recaudación fiscal: de 200 millones de

dólares en 1990 a 750 millones en el 2003.
Fuente: BID América. Revista del Banco Interamericano de Desarrollo / http://www.iadb.org/idbamerica/index.cfm?thisid=2930

Imagen: www.santamarta-magdalena.gov.co/sitio.shtml?apc=I----&x=1733106



Cultura Metro: A partir de 1994 el proceso de Formación de Usuarios

se constituye oficialmente con la misión de generar una nueva cultura

en los habitantes del Valle de Aburrá, tomando el sistema Metro como

un pretexto para que la comunidad se apropiara de normas de

comportamiento y de convivencia ciudadana.

Fuente: Metro de Medellín



Recaudo en 2014 de: 200 mil millones en impuesto predial, 290 mil

millones en impuesto de industria y comercio, y 45 mil millones en

valorización.

Fuente: http://diarioadn.co/barranquilla/mi-ciudad/barranquilla-rompe-r%C3%A9cord-en-recaudo-de-impuestos-1.137807



¿Qué se está

haciendo?



Imagen: http://static.panoramio.com/photos/original/26237491.jpg

• Sancionada la Ley Anticontrabando.

• Estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011).

• Secretaría Anticorrupción y Transparencia.

• Política Integral de Lucha contra la
Corrupción.

• La reciente Consulta Anticorrupción

• Observador en Comité de Lucha Contra el 

Soborno de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo. 

• Observatorio Anticorrupción y de 

Integridad. 



En agosto de 2018 se
presentaron 11,6 millones de
votantes para apoyar el
referendo contra la corrupción;
sin embargo, “la consulta
popular necesitaba la
participación de al menos la
tercera parte de los electores
(es decir, 12.140.342) para que
el Congreso se viera obligado a
acatarla”(BBC, 2018).

¿Realmente queremos un cambio?



Este documento refleja las buenas prácticas internacionales y puede ser utilizado

en todas las jurisdicciones. Es aplicable a las organizaciones pequeñas, medianas

y grandes en todos los sectores, incluidos los sectores público, privado y sin

fines de lucro. Los riesgos de soborno que enfrenta una organización varían en función

de factores tales como el tamaño de la organización, los lugares y sectores en los que

opera la organización y la naturaleza, magnitud y complejidad de sus actividades.

ISO 37001 Sistema de Gestión Anti-Soborno



Uso de la tecnología 

para combatir la corrupción

“Varios ejemplos a nivel mundial muestran

como las nuevas tecnologías y los datos

pueden ayudar a combatir la corrupción,

como una App de denuncia de sobornos

“I Paid a Bribe” en la India, o el

“Observatorio de gasto público” en

Brasil, un portal de transparencia que

realiza seguimiento a casi US$5 mil millones

de gasto público” (BID, 2018).

En Colombia particularmente se creó la

aplicación MapaRegalías, la cual: “permitió

un monitoreo más cercano de los proyectos

por parte de los gestores de la inversión

pública y los organismos de control, y

también por los ciudadanos” (BID, 2018) Tomado de: https://blogs.iadb.org/gobernarte/2018/05/07/inversion-publica/

Sitio web MapaRegalías: http://maparegalias.sgr.gov.co/#/



Centro de Integridad 

Universidad EAFIT



El Centro de Integridad quiere ser un punto de encuentro y mediación para

docentes, estudiantes y administrativos, en el que se reflexione sobre

fenómenos académicos y culturales. Asimismo, se quiere propiciar una

actitud crítica y una edificación del ser, en la persona y en el proceso

educativo.

Misión

Fomentar una reflexión ética –individual y colectiva– en la comunidad

eafitense que permita una formación humana y profesional, y a su vez

contribuya a edificar una cultura de integridad en la Universidad y en la

sociedad.

¿Qué es?





La coherencia, motivo de una 

campaña de reflexión en 

EAFIT

La campaña sobre Cultura Ciudadana que lidera

el Centro de Integridad busca generar

interrogantes entre lo que declara cada ser

humano con sus principios y el contraste con las

acciones que realiza.

Diálogo de Integridad: ¿por 

qué es tan difícil ser 

coherentes?

Diálogo de Integridad en el que participaron María

Antonia Arango Salinas, investigadora del EXA de

EAFIT, y Jorge Melguizo, responsable de Educación y

Cultura en Comfama. El objetivo principal del diálogo

fue propiciar un momento de reflexión sobre el por

qué nos cuesta tanto, como seres humanos, construir

una vida más coherente y edificante que le apueste a

un cuidado de sí y de los otros.



http://envivo.eafit.edu.co/EnvivoEafit/?p=26985

Educación desde el ser. El sentido de la ética en la 

construcción de una sociedad justa e incluyente

Foto Adela Cortina en la Universidad EAFIT.

Efectivamente, en el sentido neoliberal, la excelencia
sería el tratar de competir para desplazar a todos del
mercado, hacer todo tipo de trampas sencillamente para
ser el primero y desbancar a todos los demás. Esto es lo
que se hace a veces en el mundo de la empresa.

[Por el contrario] La excelencia la entiendo como competir
consigo mismo para desarrollar al máximo las propias
capacidades (…). Yo creo que efectivamente la ética
tiene que ver con la forja del carácter, con educar en
las excelencias del carácter, en que cada uno pueda
competir con su propia marca y asimismo lo hagan las
instituciones, las profesiones y los pueblos. Tratar de
sacar de sí todas sus posibilidades, pero como lo
decíamos, para ponerlos a servicio de la comunidad,
porque somos humanos y nada de lo humano nos
puede resultar ajeno

“
“











Muchas gracias


