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1. INTRODUCCIÓN 
 

Colombia ha estado caracterizada, desde la época colonial, como un país donde 

la formación del Estado fue determinada por la construcción de un modelo mental 

con base en monopolios de poder; dicho modelo rechaza la incorporación de otros 

miembros diferentes a las clases sociales que conformaron la elite dominante. 

Este modelo se consolida en el siglo XX porque se aprovecha de la ausencia 

estatal en las diferentes zonas del país, donde el poder del Estado no ha logrado 

proteger a sus poblaciones alejadas de las grandes ciudades. Por otro lado a 

estas áreas lejanas, entran a competir con el poder del Estado, diferentes 

agencias que ofrecen a estas poblaciones protección a cambio de ciertos favores 

(lealtad, pago de vacunas y prestación de servicios).  En estos pequeños 

territorios se ve al Estado como opresor, incapaz de proteger los derechos de 

propiedad. Finalmente, la última característica que ha determinado el modelo 

mental en la formación del Estado colombiano, es la profunda tradición de valores 

hispano – católicos que vienen de la época colonial.  

Entonces, el Estado se ha construido bajo estas tres características que han 

debilitado las instituciones en el país y que han impedido la retroalimentación del 

ambiente y el adecuado desarrollo institucional. Esta investigación tomará la 

consolidación del poder oligárquico antes descrita, como un factor en el 

nacimiento y la proliferación de espacios de incentivos perversos en las 

instituciones en Bogotá. Estas instituciones no han tenido un adecuado desarrollo 

por la limitación del mercado, ello incentiva a la ilegalidad; más aun no existe 

tampoco un modelo de gestión que se base en la meritocracia, sino por el 

contrario mantiene la misma clase oligárquica, que se consolida creando espacios 

de cooperación para mantener el poder, el prestigio y el dinero.  
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 La corrupción es un delito que ocurre en la arena política. Este caso se evidencia 

en la ejecución de los recursos y la contratación para la elaboración de obras 

públicas civiles en Bogotá durante la Alcaldía del Samuel Moreno, en la que los 

actores son funcionarios públicos y empresarios legales que confluyen en 

escenarios de cooperación para maximizar su utilidad individual. Esta situación 

será analizada con el fin de tener conocimiento de la arquitectura institucional de 

la ciudad, la elaboración y ejecución del presupuesto público de Bogotá y las 

lógicas de contratación para la ejecución del mismo. Finalmente en este análisis 

se encontrarán y se entenderán los incentivos perversos que llevan a los actores a 

actuar de manera individual y maximizadora, generando fenómenos de corrupción 

y pérdida de legitimidad política para la ciudad.  

Las irregularidades descubiertas en la administración en la Alcaldía de Bogotá, 

permitirán entender la generación y nacimiento de incentivos perversos que 

facilitan los fenómenos de corrupción en la gestión de la ciudad, teniendo en 

cuenta que “la corrupción es un mecanismo que resuelve problemas de 

interacción social en particular cuando afecta el reparto determinante de valores 

así como la construcción y distribución de bienes públicos” (Mendoza, 2009), se 

puede añadir que la corrupción se genera partiendo de incentivos perversos, que 

benefician la individualidad y ponen en peligro el bien colectivo. 

Es importante analizar si el modelo de gestión pública que está teniendo Bogotá 

funciona adecuadamente, teniendo en cuenta que la administración pública en 

Colombia tiene matices del New Public Managment, modelo que aunque haya 

llegado al país por medio de la globalización, no puede ser aplicado tal cual como 

lo plantea su esquema inicial, es necesario que la técnica de dicho modelo deba 

ser adaptada y contextualizada al escenario colombiano. 

Sin embargo lo que se plantea en los textos, consiste en que las reformas del New 

Public Managment deben estar encaminadas al desarrollo del Estado para que 

sea sostenible tanto en el plano económico como en el plano social, “a través de la 
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concentración de su capacidad en aquellas actividades públicas imprescindibles 

para el desarrollo y la búsqueda de formas alternativas de gestión, para aumentar 

su capacidad administrativa” (Restrepo, 2000). 

Estas bases encuentran su estructura en:  

 Descentralización política. (nivel regional y local) 

 Que se inserte al Estado hacia el mercado, mediante la contratación 

externa y la emisión de bonos. 

 Que la estructura organizacional del Estado pueda basarse en el 

sentimiento de la confianza. 

 Que se haga una evaluación del desempeño de las funciones mediante 

indicadores de desempeño.  

 Insertar al cliente y orientarlo hacia técnicas que generen calidad.  

 Organizaciones que sean flexibles, de estructuras planas y administradores.  

 Si no se llegan a aplicar adecuadamente estas nuevas formas de gestión en 

Colombia se amplían las posibilidades de corrupción, permeando a los 

funcionarios hasta el punto de absorber los órganos de control, lo que produce 

debilidad institucional e incertidumbre a los ciudadanos. Sin embargo no se puede 

tomar en cuenta solamente el modelo de gestión, sino también una cultura 

ciudadana desarrollada en Colombia: la “cultura del atajo”1, con el fin de conseguir 

beneficios de manera rápida y sin el menor esfuerzo, teniendo en cuenta que el 

colombiano es supremamente egoísta y no coopera en la construcción de la 

acción colectiva, sino que trabaja en pro de sus propios intereses y fines.  

Entonces es pertinente entender por medio de un análisis político, el 

funcionamiento de la corrupción en las instituciones públicas en la ciudad de 

                                                             
1 Atajos: son entendidos como aquellos caminos cortos, tentadores y fáciles que, por la vía más rápida, 
permiten alcanzar los fines que cualquier persona o grupo de personas se propone. Pero estos senderos 
fáciles, pueden Minimizar costos en el presente pero pueden producir esfuerzos terriblemente costos 
en el futuro. (Cante & Mockus, 2005)  
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Bogotá, partiendo del hecho de que la corrupción actúa como impedimento en su 

desarrollo institucional y que ha aquejado a la ciudad desde sus orígenes. Además 

no fue solo durante esta administración que se presentó, sino que es un delito que 

fluyó por las anteriores administraciones teniendo un carácter de encubierto y 

resguardado que finalmente debilitó las instituciones del poder y que ahora se ve 

reflejado en la mala utilización de los recursos de la gestión pública. 

Los recursos de la gestión pública deben ser planificados antes de su ejecución y 

deben ser legalizados por medio del presupuesto público; además es importante 

especificar si ha existido un aumento significativo del gasto público de la ciudad en 

cuanto a obras públicas civiles por medio del gasto central transferido al sector de 

Movilidad, es decir al Instituto de Desarrollo Urbano IDU; de esta manera se 

identifica si la utilización ilegal de los recursos públicos estaban planificados en el 

presupuesto.   

Finalmente, el proceso de adjudicación de contratos para obras civiles públicas 

mediante el IDU durante la Alcaldía de Samuel Moreno será investigado a la luz 

de la teoría Neo institucional, con el fin de mostrar la debilidad de las instituciones 

de la ciudad y su precario control y monitoreo en la contratación de empresas para 

realizar las obras civiles públicas.  

Esta serie de fenómenos que van a ser investigados resultan relevantes para la 

ciencia política en general, y también son un aporte interesante para comprender 

los verdaderos problemas que tiene la ciudad en cuanto a su gestión pública, su 

manejo de recursos y su debilidad histórica institucional. Esta investigación ofrece 

una mirada analítica a las condiciones que permiten comportamientos utilitaristas 

dirigidos al favorecimiento del bien individual.  

También, intenta la comprensión de las razones por las cuales la ciudad no ha 

logrado contener los altos niveles de corrupción, y cómo ella como variable, influye 

en la elaboración y ejecución del presupuesto público, utilizando los gastos de 
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inversión para devengar más recursos y cobrar así jugosas comisiones, dando 

como resultado, durante este periodo de gobierno, numerosas obras civiles 

públicas en diferentes lugares de la ciudad, la mayoría sin terminar. 

Finalmente, en términos de motivación personal, es una investigación que puede 

ayudar a resolver los problemas que generan corrupción dentro de Bogotá, como 

también a replantear el modelo de gestión pública que actualmente está en 

ejecución, y que tiene como objetivos:  

 Demostrar que la corrupción ha permeado las instituciones 

públicas en Bogotá.  

 Establecer una relación entre las preferencias de los funcionarios 

públicos, y la adecuada gestión de la ciudad.  

 Estudiar si el control a la figura de la contratación de servicios 

públicos es la adecuada para la ciudad  

 Establecer una relación sobre la función de los órganos de control 

con las irregularidades descubiertas.  

 

Dado el interés de esta investigación, la metodología planteada, que pretende dar 

respuesta al interrogante principal, es de tipo cualitativo.  

Resulta fundamental una revisión de la teoría Neo institucional, con el fin de 

entender y delimitar el comportamiento de los funcionarios públicos y las 

instituciones en el caso colombiano, más específicamente en Bogotá; y lograr el 

establecimiento de un mecanismo que permita explicar de qué manera ciertas 

variables negativas del Neo institucionalismo dieron pie a la injerencia de la 

corrupción en la elaboración del presupuesto público de Bogotá. Se requiere así 

mismo el estudio y análisis de una evidencia que ayude a entender los malos 

manejos de los recursos en el caso de la Alcaldía de Samuel Moreno. Además de 
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una revisión bibliográfica, de presupuesto general distrital, informes de la 

procuraduría y denuncias periodísticas.  

Como el análisis se fundamenta en la corrupción política, se describirán e 

investigarán los delitos cometidos por los empresarios Nule, los funcionarios 

Públicos y el Alcalde Samuel Moreno para lograr la comprobación de la hipótesis.  

Se va a dividir de la siguiente manera: 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. TEORÍA NEO INSTITUCIONAL Y ELECCIÓN RACIONAL  

El neoinstitucionalismo, es ante todo un enfoque para la ciencia política que se 

encarga de analizar la forma en la que evolucionan las instituciones, las cuales se 

van a considerar el “propio orden social” (Hayek 1985, volumen I), es decir son 

entendidas como las normas que limitan la conducta de los individuos (North, 

1993) son órdenes abstractos que facilitan a los individuos la consecución de sus 

fines particulares. Las instituciones son consideradas sistemas normativos y son 

extraídas de la evolución de la sociedad o de su propia dinámica; por otro lado es 

importante aclarar que son producto de la acción humana es decir al dominio de la 

razón y no a sistemas de creencias. 

Entonces las instituciones son un tesoro único dentro de cada sociedad, ya que 

ellas determinan como van a ser las relaciones entre las personas y que tipo de 

organizaciones van a existir dentro de la sociedad, pues sirven para coordinar el 

comportamiento humano a la hora de interrelacionarse con otros dentro del 

entorno social.  

Las instituciones son indispensables, porque ellas son las que crean los incentivos 

del comportamiento humano, es decir rigen la interacción humana; estos 

incentivos son los que determinan el comportamiento de la sociedad.  

Es importante reconocer las diferencias fundamentales que separan el 

institucionalismo del Neo institucionalismo como enfoques de la ciencia política, 

bajo la mirada de North. En un primer lugar el institucionalismo como un enfoque 

que enfatiza la importancia de la economía en la conducta y el pensamiento 

cotidiano de los seres humanos, esto con el fin de comprender las instituciones de 

los diferentes grupos sociales. En una perspectiva que se caracteriza por su 
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influencia Darwinista, sigue siendo interesante su estudio en cuanto a la visión de 

la economía, pues la ven desde un enfoque dinámico que evoluciona.  

“El foco de interés de la Historia estaba en la Nación” (NORTH, 1998) pues era 

vista como la representación de los intereses colectivos de las diferentes 

sociedades, entonces la economía no se podía explicar, ni funcionar por si sola 

sino que debía obedecer en función de los intereses colectivos; como su nombre 

lo indica el Institucionalismo muestra una gran preocupación por las instituciones 

pero sobre todo por el Estado como Institución, porque el Estado llegó a ser 

entendido como la institución que logra crear grandes vínculos con la sociedad, 

pues reduce la incertidumbre y satisface las necesidades sociales. Se da por 

entendido que las instituciones eran el puente entre la sociedad y la Nación.  

Para los institucionalistas, en especial los norteamericanos, la economía era una 

ciencia que nutria a la sociedad, pues se caracteriza por los incentivos que brindan 

las instituciones hacia el bien colectivo, se apartaba de todo carácter conservador. 

El Neo institucionalismo, por otro lado aparece con diferentes perspectivas, entre 

ellas la más importante es la apreciación que se tiene de la economía, pues está 

muy ligado a la teoría de la acción racional, donde cada individuo actúa con el fin 

de ampliar su beneficio o sus ganancias. Con North se dio a conocer que la 

racionalidad individual es imperfecta, puesto que a la hora de tomar decisiones 

maximizadoras, las personas no poseen la información suficiente dentro del 

mercado, y existen actores que se mueven bajo incentivos perversos que los 

hacen actuar deshonestamente y sacar ventaja con estos comportamientos para 

maximizar utilidades.  

Entonces las instituciones no son humanas en el sentido que son estructuradas y 

construidas por seres humanos, sino que los seres humanos están en la 

capacidad de modificarlas. Las instituciones constituyen parte fundamental del 

funcionamiento de la sociedad pues determinan los comportamientos de 
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individuos y colectivos. Por eso North hace una clara distinción entre instituciones 

informales y formales, aclarando que lo importante no son las leyes vigentes con 

las cuales se puede castigar a los individuos, si no las pautas de comportamiento 

que han sido interiorizadas por los individuos para adaptarse a las diferentes 

estructuras sociales.  

Por tanto, los individuos responden a los incentivos que proveen las instituciones, 

por eso es que personas con alto grado de intelecto responden mejor en 

determinada estructura social que en otra. Pero es importante aclarar que no solo 

las instituciones brindan incentivos sino también las organizaciones y equipos que 

lo conforman.  

“Teniendo en cuenta que el enfoque Neo institucional involucra diferentes teorías 

aunque estas han sido estudiadas independientemente integran el todo del 

neoinstitucionalismo, dentro de estas teorías están la de los costos de transacción, 

el intercambio, la organización, los derechos de propiedad, los problemas de 

información y la elección racional” (Iregui & Cubillos, 2009), esta última es la que 

se tendrá en cuenta para explicar comportamientos atajistas y corrupción política.  

Se toma la teoría de la acción racional como base en la construcción del nuevo 

institucionalismo, donde los problemas políticos son considerados dilemas de 

acción colectiva, la interacción estratégica es capaz de determinar resultados 

políticos y finalmente donde las instituciones son creadas con el fin de obtener un 

valor derivado de sus diferentes funciones. 

En este caso la racionalidad no va a ser utilizada en su lenguaje cotidiano como 

sinónimo de conocimiento o sabiduría, sino como una conducta orientada a fines 

generada por las personas, quienes tienen deseos y creencias que afectan y 

determinan su conducta.  
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Los deseos personales, son definidos como preferencias y estos pueden ser 

inspirados por muchas fuentes, pero en esta teoría quienes actúan por 

preferencias actúan por interés propio y no por impulsos altruistas, generalmente 

existe un ambiente exterior en el cual las personas deben encontrarse a sí 

mismas, pero el espacio externo está inundado de incertidumbre, donde las 

personas generalmente tienen dudas sobre las preferencias de otros, se 

preguntan cómo funcionan las cosas a su alrededor y también sobre eventos que 

no pueden controlar. He aquí la importancia de las instituciones como 

instrumentos reductores de incertidumbre. 

La estructura del neoinstitucionalismo en este trabajo resalta principalmente la 

teoría de la acción racional, puesto que la misma es una teoría social, pero 

principalmente se basa el individualismo metodológico, es decir se analiza como 

objeto de estudio la acción humana2 . “Una acción intencional es aquella que está 

causada por razones, y las razones por deseos y creencias” (Abitbol & Botero, 

2005) y aquella acción racional es aquella que se lleva a cabo cuando su causante 

cree que mediante esta va a lograr lo que desea.  

La Teoría de la acción racional, es ante todo normativa, pues es como un manual 

que enseña a como alcanzar las metas del mejor modo posible, y lo que hace 

explicable esta teoría son las acciones, puesto que cada acción debe ser 

optimizadora con respecto a los deseos y creencias de la gente.  

La política es una opción individual amplificada, que está basada en oportunismo y 

más en este caso ya se puede diferenciar entre las entidades y los individuos, 

pues es “mucho más fácil para un individuo engañar a otros que engañarse a sí 

mismo” (Elster, 1989). 

                                                             
2 “ las acciones humanas particularmente se pueden describir como decisiones que comparten dos 
propiedades generales: intencionalidad y racionalidad” (Abitbol & Botero, 2005) 
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 Las decisiones humanas generan interacción social y esta interacción produce 

problemas, en el caso del carrusel de la contratación en Bogotá los individuos son 

egoístas porque esto implica su mayor utilidad y al tener esa actitud frente a la 

sociedad se generan profundos problemas de inseguridad y justicia, como lo 

evidencia el siguiente esquema.  

S1 egoísmo y autointerés: se buscan oportunidades para sí mismo como el no 

cooperar, no cumplir con sus deberes y no ser solidario;  

S2 altruismo: se buscar dar o permitir al prójimo alguna oportunidad, cooperando, 

siendo solidario y cumplidor de sus deberes. 

I 

S1 S2 

II S1 Ambos obtienen niveles mínimos o 

nulos de seguridad y justicia  

El individuo I obtiene cuestionables 

privilegios, el individuo II sufre 

inseguridad e injusticia.  

S2 El individuo II obtiene 

cuestionables privilegios, el 

individuo I sufre inseguridad e 

injusticia 

Ambos obtienen niveles aceptables 

de seguridad y justicia, suficientes 

para lograr una convivencia pacífica.  

3 (Cante & Mockus, 2005) 

El pago más alto es dado al individuo egoísta que no coopera, pero el resto 

cooperando, el segundo pago más alto es la cooperación mutua, el tercero es que 

ninguno coopera, y el peor pago es la cooperación unilateral. Por esta razón 

predomina el interés individual y se coacciona la acción colectiva.  

                                                             
3 (Cante & Mockus, 2005) 



13 
 

Las personas pueden ser egoístas y atajistas4 de diferentes formas pero acá se va 

a tener en cuenta el enriquecimiento rápido, que es ilícito, trae más males 

económicos que bienes y entre sus modalidades esta el narcotráfico, el secuestro, 

la extorsión y la corrupción.  

                                                             
4 Algunos ejemplos de atajismo en la política son los siguientes: el populismo cuando da de comer a los 
hambrientos sin cuidar las finanzas públicas, el pacifismo cuando involucra el perdón perdiendo la 
dignidad, la riqueza rápida y la guerra. (Cante & Mockus, 2005) 
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3. CAPÍTULO 1 

BOGOTÁ 2008- 2011 

Este periodo de Gobierno resulta importante para el análisis político por la serie de 

irregularidades que se destaparon durante la gestión de Samuel Moreno, en 

cuanto a la construcción de la tercera etapa de Transmilenio. 

3.1. ANTECEDENTES 

Estos antecedentes harán referencia a la gestión del Alcalde Luis Eduardo 

Garzón, en cuanto a su Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 

para Bogotá dentro del plan de Gobierno “Bogotá sin indiferencia” más 

específicamente en las metas del eje urbano regional, donde él planteó como 

primera meta, la importancia de mantener y consolidar el sistema Transmilenio a 

través de las Fases I: correspondiente a la Calle 80, la Caracas, la Autopista 

Norte, la Jiménez, la Calle 13 con Américas; culminar la Fase II: correspondiente 

la NQS y Suba; y finalmente la construcción de la Fase III: correspondiente a la 

Calle 26, Carreras 7 y 10 hasta la 72, según las prioridades sociales.  

Partiendo que el eje de investigación del presente trabajo es la construcción del 

Transmilenio por la Calle 26, Carreras 7 y 10, fue planeada como meta durante 

esta Alcaldía es importante ver como la misma fue planeada desde su etapa inicial 

hasta que fue iniciada su ejecución por el IDU y la Alcaldía de Samuel Moreno.  

 

3.1.1. TRANSMILENIO S.A. 

Transmilenio S.A. es una empresa en sociedad del orden distrital, la cual fue 

creada mediante el acuerdo 04 de 1999, donde se tiene como objetivo la gestión, 
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organización y planeación del sistema de transporte masivo urbano de la ciudad, 

como también la participación exclusiva de entidades públicas, fue dotaba de 

personería jurídica y tiene autonomía administrativa, financiera, y presupuestal del 

patrimonio propio. Los estatutos y normas que rigen la empresa se adoptaron 

mediante escritura pública 1528 del 13 de octubre de 1999 (Transmilenio S.A., 

2008) 

Su funcionamiento comenzó el 18 de diciembre del 2000, cuando sus primeros 

buses iniciaron recorrido desde el portal de la 80 hasta la estación Tercer Milenio 

en la calle sexta. Para finales del 2008 el sistema logró el adecuado 

funcionamiento de 1.074 articulados, 438 rutas alimentadoras y movilizaba un 

promedio diario de 1´430.000 personas. 

Para el 2006 el Distrito Capital hizo una reforma administrativa, adoptada por el 

acuerdo 257 del mismo año aprobada por el Concejo de Bogotá, donde se estipula 

que Transmilenio S.A. va a entrar a formar parte del Sector de Movilidad, como 

una entidad vinculada que está encabezada por la Secretaria Distrital de 

Movilidad, al mismo sector pertenecen entidades como el IDU (Instituto de 

Desarrollo Urbano), el Fondo de Educación y seguridad vial – FONDATT, la 

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y la 

Terminal de Transporte S.A. (Transmilenio S.A., 2008) 

La meta 1: Construcción de 20 Km. de troncal Está directamente relacionada 

con los contratos adjudicados por el IDU para la construcción de las troncales calle 

26 y carrera 10. El 17 de junio de 2008 se dio inicio a la construcción de las 

troncales Carrera 10 y Calle 26, desde dicha fecha hasta mediados de octubre se 

desarrolló la etapa de pre-construcción cuya finalidad era la preparación por parte 

de los contratistas para la adecuada ejecución de la obra. Para ello, se realizó lo 

necesario y suficiente en orden de conocer, analizar, estudiar, revisar, evaluar la 

totalidad de los documentos técnicos, administrativos y legales del Contrato. 

(Transmilenio S.A., 2008) 
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3.1.2 FINANCIACIÓN 
 

Un primer paso para la financiación se hizo mediante el instrumento de las 

vigencias futuras del presupuesto público del Distrito, claro está, aquellas que no 

estuvieran comprometidas del convenio Nación Distrito. Este es un proceso que se 

hace desde el nivel nacional por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y la Secretaria Distrital de Hacienda.  

Con el instrumento de la titularización se buscan dos propósitos, el primero es 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se estipularon en los contratos 

de la obra, como también de interventoría y de la compra de predios que se 

consideraron necesarios para la adecuada construcción de esta fase del sistema; 

y como segundo propósito es el de obtener un costo menor al igual que un menor 

riesgo financiero.  

Este tipo de financiación fue utilizado como estrategia para poder ahorrar sumas 

importantes en los costos de la financiación de la tercera Fase III del Sistema 

Transmilenio, y también para garantizar que los recursos provenientes de la 

titularización tuviera la suficiente cobertura como para costear totalmente la 

infraestructura prevista en el proyecto.  

 

3.1.3 PROCESOS DE VIGENCIAS FUTURAS EN EL PRESUPUESTO PÚBLICO  

 

3.1.4 PRESUPUESTO PÚBLICO 

 Dentro de las funciones del Estado está el adecuado manejo financiero, es 

decir todo aquello que tenga que ver con los ingresos y gastos públicos5. Estas 

                                                             
5 Ingresos: impuestos, tasas, regalías, rentas parafiscales, explotación de monopolios, rendimientos 
financieros e intereses. Gastos: provisión de bienes y servicios a través del gasto publico (Hernández, 
2007) 
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funciones son propias de la gestión gubernamental, por lo cual el manejo 

financiero debe ser objeto de estudio de la ciencia política. 

La gestión pública de los recursos fiscales debe estar enfocada hacia el logro 

de propósitos institucionales, los cuales deben respetar criterios de eficacia6 y 

eficiencia7 haciendo alusión a los principios económicos. Entonces, es 

fundamental que el gobierno procure la adecuada provisión de los bienes 

públicos como una eficiente asignación de los recursos humanos y físicos; 

también la gestión debe hacer una ordenada redistribución del ingreso y la 

riqueza entre la sociedad como buscar el equilibrio económico para evitar 

fenómenos como la inflación.  

 

3.1.5 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO:  

 

El sistema presupuestal está constituido por tres instrumentos fundamentales, 

los cuales son el Plan Financiero, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el 

Presupuesto Anual de la Nación. 

 Plan Financiero: es un insumo que facilita a las diferentes entidades 

públicas proyectar sus necesidades en cuanto a obras de inversión que 

por su magnitud no pueden ser realizadas en una sola vigencia fiscal.  

 Plan Operativo Anual: es aquel instrumento que busca considerar 

proyectos viables de realizar los cuales han sido consultados por los 

planes y programas de política económica y social que impulsa al 

gobierno.  

                                                             
6 Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o espera (Española, 2009) 
7Eficiencia: capacidad de disponer de algo o de alguien para conseguir un efecto determinado. 
(Española, 2009)  
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 El presupuesto anual de la Nación: es un instrumento que utiliza la 

autoridad estatal para orientar la política económica, social y financiera 

y planificar y asegurar que se realicen los planes de desarrollo y las 

diferentes iniciativas de carácter económico y social”8, debe tener un 

comportamiento anticipado de las rentas y de los gastos de un periodo 

fiscal. El éxito de un presupuesto depende de una adecuada 

planificación con el fin de que lo programado sea igual o aunque sea 

cercano a la realización o ejecución de los planes y programas de 

desarrollo, económico y social, pues debe ser una herramienta que 

facilite el cumplimiento de los mismos.  

 

El presupuesto como acto político según Gastón Jéze “es un instrumento 

utilizado por los gobiernos y los partidos políticos para desarrollar sus planes y 

programas según la constitución política en el artículo 346” (Hernández, 2007) 

En Colombia, y gracias a la descentralización fiscal el presupuesto público es 

expedido inicialmente por el gobierno y aprobado por medio de una ley en el 

congreso en el caso nacional, por un acuerdo en el caso distrital o municipal y 

finalmente por una ordenanza en el caso de los departamentos.  

 

El presupuesto de ciertos principios: 

Planificación: Es muy importante ya que los recursos acá expedidos deben ser 

reflejo de los planes gubernamentales, por lo cual deben ser coherentes con los 

planes de desarrollo, “el plan de inversiones públicas, el plan financiero y el plan 

operativo anual de inversiones, aunque rara vez existe coincidencia entre los 

planes y los presupuestos que se elaboran” (Hernández, 2007) 

                                                             
8 (Ricardo, 1998) 
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Universalidad: quiere decir que se debe incluir la totalidad de los gastos que se 

van a ejecutar durante el periodo fiscal, lo cual indica que ninguna autoridad puede 

ordenar algún gasto que no haya sido aprobado previamente en el presupuesto.  

Anualidad: indica que el presupuesto tiene vigencia de un año, lo cual indica que 

debe ser ejecutado en el mismo año, el cual comienza el primero de enero y cierra 

el treinta y uno de diciembre.  

Unidad de caja: este principio está a cargo de la Dirección General del Tesoro, 

quien está encargada de recoger todos los ingresos y situar los gastos, lo cual 

indica que todos los recursos que se obtengan estarán destinados a los gastos de 

funcionamiento del Estado.  

Programación integral: este principio indica que los programas presupuestales 

deben tener incluido al mismo tiempo los gastos de inversión y los de 

funcionamiento, con el fin de que se puedan ejecutar y cubra los gastos de 

operación.  

Especialización: indica que los ingresos deben utilizarse para lo que fueron 

programados, es decir no pueden ser utilizados por las diferentes autoridades para 

actividades extrañas que no tengan nada que ver con la naturaleza para que 

fueron destinados.  

Inembargabilidad: “las rentas y recursos de capital que integran el presupuesto no 

pueden ser materia de embargo” (Hernández, 2007) 

Coherencia macroeconómica: este principio está relacionado con las metas 

económicas que ha fijado el Banco de la República y el Gobierno ya que el 

presupuesto debe ser compatible con estas metas.  
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Homeostasis presupuestal: el crecimiento del presupuesto, es decir el crecimiento 

de las rentas debe ser congruente con el crecimiento económico para evitar que 

se genere desequilibrio económico.  

Teniendo en cuenta la funcionalidad y los principios más importantes del 

presupuesto público es importante para esta investigación mostrar una 

aplicabilidad del mismo al caso de Bogotá. 

Según la ley 136 de 1994, la cual determina la organización y funcionamiento de 

los municipios, define al municipio como: la entidad territorial fundamental de la 

división político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y 

administrativa, dentro de los limites que le señalen la Constitución y la ley y cuya 

finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población en su respectivo territorio.   

Bogotá es un municipio de categoría especial, por tener más de 500.001 

habitantes y superar los ingresos anuales de 400.000 salarios mínimos 

Según el decreto 352 de 2002, el Distrito Capital de Bogotá goza de autonomía 

para el establecimiento de los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones, dentro de los límites de la Constitución y la ley, y tendrá un régimen 

fiscal especial; corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 

Constitución y la ley, establecer, reformar o eliminar tributos, impuestos y 

sobretasas; ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y 

anticipos con el fin de garantizar el efectivo recaudo de aquellos. 
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 Teniendo en cuenta que la estructura presupuestal es así:  

Presupuesto de ingresos o rentas Presupuesto de gastos o ley de 

apropiaciones9 

 Ingresos corrientes  

1. Tributarios 10 

2. No tributarios 

 Contribuciones parafiscales 11 

 Recursos de capital 

 Fondos especiales  

 Gastos de funcionamiento 

 Gastos de inversión  

 Servicio a la deuda  

12 (Salgado, 2010) 

Nos basaremos en los gastos de inversión ya que como se dijo anteriormente 

serán asignados mediante el plan financiero ya que la fase III no se puede 

desarrollar en una sola vigencia fiscal y necesita de varias. 

 

                                                             
9 “ En los niveles departamental y municipal, no se expresa en términos de Ley debido a que el 
presupuesto se aprueba por ordenanza o Acuerdo Municipal, respectivamente (Salgado, 2010) 
10 Con relación a los Ingresos tributarios, vale la pena, que de acuerdo al nivel de gobierno las rentas 
son diferentes. (Salgado, 2010) 
11 Las rentas parafiscales solo son para el nivel nacional. (Salgado, 2010) 
12 (Salgado, 2010) 
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4. CAPÍTULO 2 

4.1 CONTRATO 137 FASE III DE TRANSMILENIO (CONTRATOS FASE III DE 

TRASNMILENIO , 2011) 
 

Después de ver el proceso de la titularización donde se realizan las previsiones 

presupuestales y financieras pertinentes, en septiembre de 2007 se inicio 

oficialmente el proceso licitatorio por parte del IDU, para que se ejecutaran las 

obras de construcción y la adecuación para la calle 26 y la carrera décima.  

 Para esta III fase resultaron cinco contratos organizados en 5 grupos de la 

siguiente manera.  

Grupo 1  Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4  Grupo 5 

Es el Contrato 

134 de 2007: 

correspondiente 

al Portal 20 de 

Julio, Alameda y 

Calle 31 sur 

Es el contrato 

135 de 2007: 

corresponde 

a: Calle 30 Sur 

hasta la calle 

por la carrera 

décima. 

Es el contrato 

136 de 2007 

Corresponde a: 

calle 7 con 

décima hasta la 

calle 26 bajando 

por la tercera 

Es el contrato 

137 de 2007 

Corresponde a: 

calle 26 de la 

carrera 19 a la 

transversal 76 

Es el contrato 

138 de 2007 

Corresponde a: 

calle 26 de la 

transversal 76 

hasta la carrera 

97 

Plazo: 85 meses Plazo: 84 

meses 

 

Plazo: 84 

meses 

Plazo: 86 

meses 

Plazo: 86 

meses  

Inicio: 17 Junio 

de 2008 

Inicio: 17 

junio de 2008 

Inicio : 17 de 

Junio de 2008 

Inicio: 17 de 

junio de 2008 

Inicio: 17 de 

junio de 2008 

Valor: 142.228 

millones 

Valor: 

178.304 

Valor: 291.947 Valor: 315.580 Valor: 218.798 

Constructora: 

Constructora San 

Diego Milenio 

S..A 

Constructora: 

Consorcio 

Metrovías S.A 

Constructora: 

Constructora 

Fase III S.A. 

Constructora: 

Unión Temporal 

Transvial 

cedido a 

Constructora:  

Infraestructuras 

Urbanas S.A  
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Conalvias S.A. 

 

Estos contratos vienen ligados a los contratos 129 y 133 de 2005, los cuales 

fueron formulados para diseñar la fase tres de Transmilenio y estaban 

programados solo hasta agosto de 2007. Pero lastimosamente para esta época 

los contratos de diseño no fueron cumplidos puesto que los diseños no fueron 

terminados, sin embargo el IDU abrió la licitación de las obras sin exigirles a los 

contratistas la terminación de los contratos anteriores y se hizo pasar como si los 

mismos estuvieran completos. 

 

Para la comprensión de este contrato y las irregularidades que se encontraron a 

través de este, es indispensable hacer una introducción de cada uno de los 

actores, sus recursos económicos, su participación en los asuntos públicos y 

finalmente la responsabilidad de los mismos en el escándalo destapado.  

 

4.2 LOS NULE  
 

En un primer lugar se verá la composición del Grupo Nule, este grupo fue un 

grupo familiar conformado por la familia Nule Velilla y la familia Nule Marino, es de 

suma importancia en el Distrito ya que participó en un número importante de 

contratos, su vinculación la hacían por medio de compañías de las cuales eran en 

cierta medida propietarios.  

 

Las compañías ilustradas en el siguiente gráfico utilizaron dos uniones temporales, 

que fueron:  

 GTM 

 TRANSVIAL 

También cinco consorcios:  

 DISEÑOS COLECTOR CAZUCA  



24 
 

 PONSE DE LEÓN – MAS 

 RENOVACIÓN REDES  

 LAS GRANJAS  

 REDES LOCALES  

Con los cuales lograron celebrar contratos por $409.577.968.693. 

 

 

 
 

Y su contratación frente al porcentaje de participación en las firmas alcanzó 

$258.460.901.561, a continuación la participación en las diferentes uniones 

temporales contratadas por el IDU.  

 

Unión 

temporal 

Integrantes Participación 

% 

Valor Año Entidad 

 

 

 

GTM 

Constructora 

INCA Ltda 

 

30% 

 

 
 
 

$87.398.750.260 

 

 

 

2008 

 

 

 

IDU 

Grande Lavori 

Fincosit SPA 

 

30% 
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Translogistic 

S.A 

 

40% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transvial 

 

Condux S.A 

1%  

 

 

 

 

 

 

$315.580.224.330 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

IDU 

Mainco S.A 

 

1% 

 

Megaproyectos 

S.A 

10% 

 

Bitácora 

Soluciones y 

Cia Ltda. 

35% 

 

Translogistic 

S.A 

34% 

Tecnologia e 
Ingenieria 
Avanzada 

S.A. de C.V. 

19% 

Gráfica tomada de la Contraloría. (Contraloria, 2010) 

 

 

 

4.3 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU (LILIANA PARDO E INOCENCIO 

MELÉNDEZ) :  
 

El IDU fue creado mediante el Acuerdo 19 del 6 de octubre de 1972, que tal como 

lo dispone las competencias del Estado fue expedido por el Concejo de Bogotá, es 

un establecimiento público que se encuentra descentralizado del orden distrital, lo 

cual indica que tiene autonomía administrativa y patrimonio propio.  

Su principal objetivo es el de ejecutar todos aquellos proyectos de infraestructura 

física que incluya el mantenimiento y mejoramiento del espacio público de la 
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ciudad de Bogotá con el fin de que los ciudadanos puedan movilizarse, utilizar el 

espacio público y consigo mejorar su calidad de vida convirtiéndola indicador de 

desarrollo sostenible. 

Teniendo en cuenta este objetivo principal, es importante resaltar uno de sus 

objetivos estructurales ya que este hace referencia al contrato 137 de 

Transmilenio, el objetivo consiste en “mejorar la movilidad, disminuyendo los 

tiempos de desplazamiento mediante la construcción y mantenimiento de obras de 

infraestructura física, con el fin de responder a la optimización de la operación del 

sistema urbano- regional.” 

(Contraloria, MEMORANDO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE AUDITORÍA, 2010) 

 

 

Sin embargo el Instituto de Desarrollo Urbano no se maneja sólo, acá se va a ver 

en la intervención de un funcionario público, la directora del IDU, Liliana Pardo 

quien es abogada de la Universidad Javeriana y ha sido asesora en varios temas 

público, entre esos la asesoría a la Asamblea Constituyente de 1991. Para el 2007 

el Alcalde Luis Eduardo Garzón la llamó para que tomara la dirección del IDU y en 

el 2008 fue rectificada en su cargo por el Alcalde Samuel Moreno.  

 

Seguido de Inocencio Melendez, “quien era reconocido como uno de los más 

conocedores del Derecho Público en el país. Es abogado especializado en 

Derecho Procesal; estudió posgrados en Derecho Público y Sociología Política, y 

Derecho Administrativo Económico. 

Además, es magíster en Derecho y Administración. Tiene un doctorado en 

Derecho Patrimonial de la Universidad de Educación a Distancia de Madrid. 

Antes de ingresar en 2006 al Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, a donde 

lo llevó el ex alcalde Luis Garzón como subdirector Técnico y luego, en 2009, fue 

ascendido a subdirector Jurídico, trabajó como revisor de control previo en la 
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Contraloría General; profesional universitario en el Ministerio del Interior; asesor 

de la Procuraduría General y jefe de oficina de la Contraloría de Bogotá” (Feria, 

2011). 

4.4 JULIO GÓMEZ, EMILIO TAPIA Y ÁLVARO DÁVILA:  
 

No se identifica como un grupo empresarial, pero él es conectado con el caso 

porque algunas de las empresas que se unen en consorcios y uniones temporales 

para la contratación del Distrito de sus socios tienen nexos familiares con la 

esposa de Gómez. Entre los nexos más significativos están los encontrados con la 

Cooperativa Coopmunicipal, con los cuales el Distrito ha realizado una cuantiosa 

contratación. Lo atractivo de la conformación de la cooperativa fue que se realizó 

con entidades territoriales lo bajo la ley 80 de 1993 le daba el carácter de 

“Empresa de Servicios en la forma de administración pública y entidad estatal” 

“dicho carácter le permitió en principio celebrar convenios interadministrativos de 

cofinanciación con las grandes facilidades que le otorgaba la normatividad en su 

momento para este tipo de convenios. Bajo esta denominación Coopmunicipal 

celebró contratos por cuantiosos recursos, lo cual se tradujo en un aumento 

significativo en el capital de contratación incrementado su experiencia en la 

ejecución de este tipo de obras. (Contraloria, Consorcios y Uniones Temporales , 

2010) 

 

Seguido de Julio Gómez, se encuentra Emilio Tapia uno de los protagonistas de 

esta historia, un hombre que se convirtió en una especie de zar de la 

intermediación, consecución y adjudicación de contratos públicos en varias 

regiones. Oriundo de Sahagún, Córdoba (Dinero, 2010) 

“Quienes lo conocen saben que Emilio no es adinerado, su padre es pensionado y 

su madre vivía de un salario, y por eso todo mundo quedó sorprendido cuando 

regresó a su pueblo, primero, en carros de gama alta y escogió como su lugar de 

recreo la finca Villa Sofía, una de las más apetecidas de la región. Además 
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dándose el lujo de llegar en un jet privado al aeropuerto Los Garzones de 

Monteria.  

A varias fuentes consultadas por SEMANA (en el 2010) en Sahagún les resulta 

muy extraña su fortuna, pues quienes lo conocen cuentan que su vida en ese 

pueblo de Córdoba era la propia de quien se dedica al rebusque -vendía, por 

ejemplo, mercancía que traían amigos suyos de Panamá- y cuando llegó a Bogotá 

no tenía cómo pagar el apartamento donde vivía. Todo comenzó a cambiar para él 

en 2006, cuando le abrieron las puertas como subcontratista de obras públicas” 

(Semana.com, 2011) 

 

 Álvaro Dávila es abogado de la Universidad Rosario de Colombia, es dueño de la 

firma Dávila y Dávila Asociados, estudió con el Alcalde Samuel Moreno en la 

misma universidad y la misma carrera, como también fue compañero de colegio 

del Senador Iván Moreno, hermano del Alcalde quien fue senador de la República 

por el Polo Democrático. 

 

4.5 MIGUEL ÁNGEL MORALESRUSSI:  
 

 Político boyacense, quien en su función de contralor debía cumplir ser el 

“representante legal y el ordenador del gasto de la Contraloría del Distrito Capital, 

definir los principios generales de su función administrativa y de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes, determinar las políticas en materia de control 

fiscal y para la vigilancia de la gestión que legalmente le correspondía. Así mismo, 

ejerció la función de advertencia sobre los actos, hechos o decisiones que 

generan un riesgo inminente sobre los principios y normas que regulan la correcta 

gestión fiscal. (Contraloria de Bogotá). Entre otras funciones fundamentales 

estaban:  

 “Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas por parte de los 

responsables del manejo de fondos y bienes del Distrito e indicar los 
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criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán 

seguirse. 

 Exigir informes sobre su Gestión Fiscal a la Administración y demás 

entidades distritales, las sociedades de economía mixta, las empresas 

industriales y comerciales del Distrito y los particulares que manejen fondos 

o bienes del Distrito Capital- 

 Evaluar la ejecución de las obras públicas. 

 Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas 

respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan 

causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Distrito. La Contraloría, 

bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, 

la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las 

investigaciones a los respectivos procesos penales o disciplinarios, de 

conformidad con el marco jurídico vigente” (Contraloria de Bogotá). 
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5 CAPITULO 3 

5.1 LÓGICAS DE CORRUPCIÓN EN EL CONTRATO 137  
 

Como se pudo ver anteriormente hubo muchos actores participantes en el contrato 

037 de Transmilenio, entonces, a continuación se verá como actuaron algunos de 

los actores más influyentes y bajo que incentivos estuvieron marcadas sus 

acciones.  

La corrupción como se había definido anteriormente es un mecanismo para 

resolver problemas de interacción social, en este contrato los actores tenían que 

confluir en un sólo escenario donde se involucraba un reparto terminante de 

valores, es decir dinero. 

Esta necesidad de poder interactuar sin problemas lleva a que se conformen 

circuitos de intercambio ilegal de recursos (Mendoza, 2009) , que a su vez reflejan 

una modalidad de corrupción, en este caso externa, entonces es cuando se ve 

que la institucionalidad de la ciudad es débil, pues permite la creación de 

instituciones informales que ayudan a fortalecer la privatización de las funciones 

públicas y refuerzan y consolidan el patronazgo de las elites, lo que ha sido 

característica fundamental en la creación del Estado Colombiano.  

 

 El Neoinstitucionalismo racional, es la teoría que va a explicar el comportamiento 

que tuvo cada uno de los actores nombrados en el capitulo anterior. Teniendo en 

cuenta que los incentivos perversos fueron generados por el oportunismo, puesto 
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que la estructura institucional que se dio durante la alcaldía de Samuel Moreno 

ceñían intereses oportunistas que llevan a abusar de la sociedad.  

 

Por lo cual se analizara uno por uno, ya que se toma en cuenta el comportamiento 

individual que redujo totalmente el comportamiento colectivo y que claramente el 

utilitarismo es el que va a guiar el comportamiento de los actores dentro de 

determinadas estructuras.  

Para este análisis se usó la Teoría de la Acción Racional, que se basa en las 

acciones que la persona hace individualmente, pues la acción debe constituir el 

mejor modo de satisfacer los deseos de la gente, dadas sus creencias, pero se 

deben exigir que esos deseos y creencias sean racionales, o por lo menos que 

guarden coherencia interna (Elster, 1989)  

 

Entonces, las causas por las cuales los individuos toman decisiones son las 

interacciones con los demás y deben tener dos características que son la 

racionalidad13 y la intencionalidad14. Una acción intencional debe estar compuesta 

por deseos y creencias, por lo cual el deseo de X y la creencia de que la acción A 

conduce a X, es la causa de la acción A (Abitbol & Botero, 2005) 

 

Para que se pueda llevar acabo una acción el individuo debe tener claro cuales 

pueden ser los distintos cursos de acción; la interaccion entre los actores va a 

configurar un conjunto de oportunidades y los posibles escenarios forman 

conjuntos de posibilidades, llevando a la creacion de un conjunto de potenciales 

resultados a los cursos de acción. 

                                                             
13 Racionalidad: El proceso mediante el cual se articulan causalmente razones y acciones es la decisión, una acción 
racional es una acción que el agente decide llevar a cabo porque cree que maximiza su utilidad esperada. La 
utilidad no es una medida del deseo  (Abitbol & Botero, 2005) 
14 Una acción intencional es una acción causada por razones. Las razones están compuestas por deseos y creencias.  
(Abitbol & Botero, 2005) 
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Para poder asignar utilidad se deben establecer “relaciones de preferencia”15 entre 

los resultados y asignarles un orden a las preferencias lo que es conocido como la 

propiedad de la transitividad, para esto el actor debe indicar preferencia que se 

identifica con el signo (ح) o indiferencia que se identifica con el signo (ے) entre 

parejas del conjunto de resultados. 

Ej: r1حr2,  r2حr3,  r1حr3, lo que indica que r1 es preferido sobre r2, y r2 sobre r3 y 

finalmente se cumple la condicion de transitividad cuando r1 es preferido sobre 

r3.16 

Entonces la utilidad que se le asigna a cada uno de los resultados posibles va a 

indicar su posición frente a todos los demás resultados, entonces el valor de la 

utilidad va a ser númerico y ordinal.  

Las creencias de los invividuos jamás van a ser certezas, por eso es que cada 

individuo cuando toma un curso de acción hace una apuesta y esta es la razón; 

por lo cual el individuo racional no busca maximizar sólo la utilidad sino la utilidad 

esperada. Para esto pondera la utilidad esperada de cada posible resultado por la 

probabilidad (p) de que este mismo ocurra.  

El calculo de la probabilidad se hace de acuerdo con las propias creencias sobre 

lo que puede causar la situación, donde cada posible resultado de un curso de 

accion debe tener un valor que sumados entre si den 1. 

Entonces el curso de acción A, tiene tres posibles resultados: x, y, z, donde cada 

resultado tiene asignado una utilidad según las creencias de las personas: x=1, 

y=2, z=3. Y la probabilidad que debe sumar 1 es: x=0,75, y= 0, z=0,25. 

Por lo tanto, la utilidad esperada (UE) esperada se define asi :  

                   
                UE(A) = p(x) x u(x1) + p(y) x 

                    u(y) + … p(z) x u(z)      

                                               

                                                             
15 Cuando se comparan los resultados y se establecen preferencias de un resultado sobre otro, esta 
propiedad se llama comparabilidad.  
16 La propiedad de la transitividad es dada cuando un resultado se prefiere sobre otro en un grupo de 
parejas.  
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Resumidamente, el proceso de la toma de decisión se da en 6 pasos: 

1. El individuo se enfrenta a un proceso de decisión donde tiene que identificar 

los posibles cursos de acción.  

2. El individuo identifica los posibles escenarios o resultados excluyentes de 

sus acciones.  

3. El individuo ordena sus preferencias sobre los posibles escenarios bajo las 

propiedades de transitividad y comparabilidad y asigna la utilidad según 

sus deseos.  

4. El individuo hace una representación del problema de decisión y sus 

posibles resultados de cada curso de acción en un árbol de decisión. 

5.  Teniendo en cuenta que el individuo esta en un mundo de incertidumbre 

calcula la probabilidad de cada uno de los cursos de acción.  

6. El individuo calcula la utilidad esperada por cada curso de acción.  

 

 

Por consiguiente, el primer actor a analizar bajo esta teoría será el Senador Iván 

Moreno. 

Iván Moreno, era el encargado de convencer a su hermano Samuel Moreno, 

Alcalde de Bogotá para que adjudicara grandes obras del Distrito, lo cual lo podía 

hacer directamente o mediante ciertos intermediarios. 

Entonces el senador plantea su propio dilema personal que tenía su base en 

aumentar su utilidad individual. 

El Senador como todo político busca aumentar su renta, por eso se postuló como 

candidato al Senado con el fin de poder obtener un buen sueldo y ganar dinero. 

Estando ya en su cargo público como senador, para el 2009 tuvo un salario de 

19´546.427 millones de pesos según estadísticas del DANE para esta época, con 

descuentos quedan reducidos a 15´376.913 millones de pesos, entre los 

descuentos está incluido lo que dispone el decreto 801 de 1992 en su artículo 

segundo, donde indica que los senadores aparte de su sueldo mensual tienen 

derecho a una prima de localización y vivienda mensual que no es salarial.  
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 Su puesto como funcionario público tiene beneficios que son pagados de los 

recursos públicos tales, como el pago del celular y auxilio para combustible que 

son llamados gastos de representación, sin embargo por cada sesión incumplida 

se le descontaban 526.000 pesos de su sueldo. Esto indica que si el senador iba a 

todas las sesiones tendría un sueldo así: 

 

 

  

 

Devengado Deducciones 

Básico: 4´726.150 Fondo de Pensiones: 1´246.085 

Gastos de Representación: 8´402.048 Fondo de salud: 461.500 

Prima de vivienda : 5´105.414 Fondo de solidaridad: 390.297 

Prima salud: 1´312.815 Retención en la Fuente: 4´169.514 

Total neto: 15´376.913 

(DANE, 2009) 

 

Pero para poder recibir todos estos beneficios completos debía desgastarse 

haciendo su trabajo, asistiendo a las largas y tediosas seciones del Senado y no 

hubiese tenido dinero extra.  

Sin embargo la debilidad institucional de la ciudad se dejaba ver y generaba una 

serie de incentivos para usar el parentesco entre él y el Alcalde y así hacer dinero, 

y encontró la posibilidad de crear una red con el grupo empresarial Nule para usar 

los recursos del Distrito destinados a la construcción de obras civiles publicas en 

beneficios individuales, entonces el contrato 137 de Transmilenio el cual estaba 

pactado por 315.580 millones de pesos fue el puente para cobrar comisiones pues 

el contrato ya venía manchado con irregularidades y no había cumplido con las 

condiciones del diseño previo. Pero al ser esta una actividad ilegal y corrupta tiene 

el riesgo que al ser descubierto vaya a la cárcel.  
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Seguidamente esta el Grupo Nule como actor, como ya se mostró anteriormente 

su composición está estructurada para ganar dinero, son una familia de 

negociantes y empresarios que basan su actividad económica en aumentar su 

capital privado, sus negocios con el Distrito eran una excelente oportunidad para 

poder obtener trabajo y aumentar su capital, entre más contratos les fueran 

adjudicados más oportunidades tendrían de incrementar sus finanzas. 

 

La meta de los empresarios era conseguir el mayor número de contratos con el 

Distrito, en este caso, el jugoso contrato 137 de la fase III de Trasnmilenio, para 

cumplir el objetivo había dos alternativas asistir a las convocatorias para la 

licitación y ganarla correctamente, bajo la posibilidad de no obtenerla pero 

teniendo una ganancia neta, o acudir a sus amigos políticos que pudieran 

interceder por ellos ante el distrito y conseguirlo, pero compartiendo las ganancias 

de los contratos.  

En Caso de irse por la primera opción tienen que contar con los reglamentos de la 

ley 80 de contratación, más específicamente por medio de la licitación pública,  

que según el (literal f, numeral 2, art. 24 de la ley 80 de 1993) donde se contempla 

la urgencia manifiesta como una excepción legal “permitiéndose que, en 

determinadas circunstancias, se pueda efectuar la contratación directamente y es 

más, de ser necesario, puede incluso prescindirse de la celebración misma del 

contrato y aún del acuerdo sobre el precio; en efecto, el artículo 42 de la Ley 80 de 

1993. ” (Alcaldia, 2010) 

 

 Los empresarios Nule, para acceder legalmente al contrato tenían que cumplir 

cada uno de los pasos impuestos para el IDU, para pasar el proceso licitatorio de 

manera limpia y correcta, y el proceso consiste en :  
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1. Ordenar la Apertura:  

Después de un análisis de conveniencia y oportunidad del contrato y su 

adecuación a los planes de inversión, adquisición o compras, presupuesto, 

ley de apropiaciones según el caso. Adicionalmente, cuando sea necesario 

se adjuntan los diseños y estudios técnicos, planos y evaluación de 

prefactibilidad y factibilidad. 

2. Elaboración de términos de referencia:  

De acuerdo al numeral 5 Artículo 24 de la Ley 80 en los que se detalla el 

objeto de regulación jurídica, derechos y obligaciones de las partes, 

ponderación de los factores objetivos de selección y todas las 

circunstancias de tiempo y lugar que se consideren necesarios para 

garantizar reglas objetivas, claras y completas. 

3. Publicación de avisos:  

Se publican avisos de prensa que contienen la información objeto y 

características esenciales de la licitación o concurso, en los periódicos 

de alta circulación. 

4. Audiencia Aclaratoria:  

Dentro de los tres días hábiles siguientes a la apertura o inicio de la 

licitación se celebra una audiencia pública con el objeto de aclarar y 

precisar el contenido y alcance de los documentos y oír a los 

interesados, luego si es necesario y de acuerdo a la audiencia se 

realizan adendos a la información o prórrogas hasta de 6 días hábiles. 

5. Cierre y entrega de Propuestas: 
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 De acuerdo a lo establecido en la apertura de licitación o concurso se 

determina la fecha límite, lugar y hora para entrega de propuestas. 

6. Evaluación: 

Durante esta etapa se evalúan las propuestas presentadas hasta la 

fecha de cierre y se selecciona el proponente más favorable a la 

Entidad o de mayor calificación acorde con los parámetros establecidos 

en los términos de referencia. 

7. Observaciones:  

Cinco días antes de la adjudicación se reciben observaciones por parte de 

los proponentes, las cuales se responden el día de la audiencia pública de 

adjudicación. 

8 Adjudicación: 

Se establece día, hora y lugar para realizar la audiencia pública de 

adjudicación y se comunica a todos los proponentes para contar con su 

asistencia. La audiencia es presidida por el Director General del IDU en 

compañía del Subdirector General, Subdirector de Construcción, 

Subdirector Legal y demás directivos que disponga la dirección. En ella se 

lee la Resolución de adjudicación con las observaciones realizadas por los 

proponentes con sus respectivas respuestas y se finaliza con la firma de la 

Resolución por parte de la Dirección General.  

9 Contrato: 

Posterior a la audiencia, el contratista o consultor seleccionado se notifica 

personalmente de esta Resolución e inicia el proceso de contratación para 
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inicio de la actividad de la cual es objeto el contrato. (Instituto de Desarrollo 

Urbano, 2011) 

Siguiendo el proceso licitatorio legalmente los resultados pueden ser que no se 

ganen la licitación y pierdan tiempo y dinero en el proceso de cumplir todos los 

requisitos que el pliego exija, o que se la ganen y obtengan las ganancias netas y 

aumenten sus finanzas. 

En caso de no seguir el proceso, pueden usar sus contactos para ganar el 

contrato sin pasar por el proceso legal, lo cual haría más rápido efectivo, 

obtendrían el contrato pero deberían dar dadivas por la consecución del mismo, 

como también puede que se descubra el salto legal del proceso y sean 

judicializados.  

 

Liliana Pardo, ex directora del IDU, se ha ganado su puesto por que el ex Alcalde 

Garzón la nombro allí, es decir es un puesto que no tiene un nombramiento 

meritocrático al igual que el subdirector jurídico de la misma institución, Inocencio 

Meléndez, sino que hacen honor a la preservación de las elites, sin embargo ella 

logró ser renombrada bajo la alcaldía de Samuel Moreno y él nombrado a un 

cargo más alto durante este periodo, teniendo en cuenta que Liliana Pardo e 

Inocencio Meléndez son actores racionales que buscan maximizar su utilidad 

esperada, es decir desean tener mucho más dinero del que su capacidad 

adquisitiva legal les da para vivir . 

 

Entonces tienen la oportunidad de cumplir sus funciones en el Instituto de 

Desarrollo Urbano y ser empleados públicos y ejemplares ganando lo necesario 

para llevar el ritmo de vida que tienen, pero esto no les implica que puedan llegar 

a tener la cantidad de dinero que esperan para cumplir sus expectativas, pero 

tienen la oportunidad de hacer favores por medio de sus cargos a quienes los 

posicionaron en su trabajo para no perderlo y también aumentar sus ganancias. 



39 
 

Haciéndoles favores a sus superiores, pueden aumentar sus ganancias 

considerablemente, en el caso del contrato 137 de Transmilenio, por ejemplo 

Inocencio Meléndez conoció a los Primos Nule en el 2007, quienes le propusieron 

que por medio de su cargo le ayudará a la adjudicación del contrato 137, donde él 

tendría la oportunidad de cobrar 4.500 millones de pesos para él y para Liliana 

Pardo en caso de que los Nule se quedaran con el negocio.  

 

Usando su cargo y atendiendo a la débil institucionalidad de la ley 80 y del IDU, él 

y Liliana Pardo podían utilizar la urgencia manifiesta nombrada anteriormente 

puesto que “la normatividad que regula el tema de la urgencia en la contratación 

estatal, se refiere a aquellos eventos en los cuales pueden suscitarse hechos que 

reclaman una actuación inmediata de la Administración, con el fin de remediar o 

evitar males presentes o futuros pero inminentes, provocados bien sea en virtud 

de los estados de excepción, o por la paralización de los servicios públicos, o 

provenientes de situaciones de calamidad o hechos consecutivos de fuerza mayor 

o desastres” (Alcaldia, 2010) 

Por medio de la paralización del servicio de transporte, y debido a demoras en la 

adjudicación en la licitación, se podría realizar este tipo de contratación; entonces 

para estos dos funcionarios era fácil demorar la licitación y esperar a que ya se 

hiciera necesaria para así poder acudir a la contratación de urgencia, también 

podían manipular los requisitos habilitantes de los pliegos para que solo ciertos 

contratistas cumplirán con los requisitos esto con el fin de beneficiar a los Nule.  

 

Pero para poder cobrar los 4.500 millones, era necesario saltar los controles de la 

contraloría, por eso era importante ofrecer una dadiva por omitir los malos 

manejos en la adjudicación del contrato. 

 

Finalmente, está el ex contralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi, quien fue 

elegido para contralor distrital por voto unánime de los concejales y tenía el aval 

del partido liberal, posteriormente debía cumplir con las funciones nombradas en 
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el capítulo anterior, pues su gestión debía funcionar como un sistema de pesos y 

contrapesos17 que pudiera regular y controlar el poder, en este caso, debía hacerle 

un seguimiento a la contratación para la fase III de Trasmilenio, al cumplimiento de 

que las mismas obras fueran realizadas antes del vencimiento de términos, y a los 

recursos públicos que se gastaran en las mismas y por último vigilar el poder del 

Alcalde. 

 

Sin embargo este funcionario tenía la ambición de todos los políticos que consiste 

en aumentar su renta y cuenta bancaria, para lograr su objetivo Moralesrussi tenía 

como primera opción la de cumplir con su trabajo y actuar como un ente regulador 

de toda la gestión pública de la ciudad y ser un empleado ejemplar ganando su 

salario limpiamente y haciendo que la institucionalidad de la ciudad se fortaleciera 

para que Bogotá funcionara adecuadamente, esto lo llevaría a tener prestigio de 

ser un funcionario comprometido y a que su cuenta bancaria funcionara de 

acuerdo a lo trabajado. 

 

Por otro lado y para poder cumplir con su beneficio personal tenía la opción de 

traicionar a sus principios y a las funciones de su trabajo para así poder cobrar por 

hacer mal su trabajo, es decir en este caso podía detectar las irregularidades en la 

adjudicación del contrato 137, los malos manejos del presupuesto público para las 

mismas y la demorada ejecución de las obras, y a quienes las cometían, para así 

cobrarles altas sumas de dinero por pasar por alto estas fallas y quedarse callado, 

esta opción llevaría a Moralesrussi a aumentar significativamente su cuenta 

bancaria, pero también podía ser descubierto y denunciado y al pasar esto la 

posibilidad de ir a la cárcel era segura.  

 

                                                             
17 Sistema de pesos y contrapesos: “es el mismo principio de división de poderes que viene 
acompañado desde su origen del principio de equilibrio entre poderes, con base en el cual, a través de 
un sistema de frenos y contrapesos, cada órgano tiene la posibilidad de condicionar y controlar a los 
otros en el ejercicio de sus respectivas funciones” (Madison). 
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En consecuencia, cada uno de los actores mencionados anteriormente y que 

fueron implicados en las irregularidades del contrato 137 de Transmilenio, tenían 

dos cursos de acción claros, y cada uno con sus posibles resultados.  

 

¿Partiendo de esto, qué debía hacer el Senador Iván Moreno y su hermano, los 

empresarios Nule, Liliana Pardo e Inocencio Meléndez y por último Miguel Ángel 

Moralesrussi para ganar una mayor cantidad de dinero y aumentar su utilidad 

esperada?  

 

Ahora bien, los cursos de acción para todos eran los mismos en términos 

generales, la primera era cumplir su trabajo adecuadamente como funcionarios 

públicos, o aprovechar la estructura de incentivos perversos para cobrar 

comisiones del contrato de la fase III de Transmilenio y saltarse procedimientos 

legales. 

 

Si se hace un ejercicio de elección racional se pueden obtener los siguientes 

resultados:  

Resultado x: Ganar sus altos sueldos como funcionarios públicos mensuales  

Resultado y: No ganar dinero  

Resultado z: Ganar comisiones y altas sumas de dinero adicional, mediante el 

incumplimiento de sus funciones e irrespetar la institucionalidad de la ciudad. 

 

Haciendo el ordenamiento de preferencias, este queda así: 

zحx, xحy por tanto zحy 

  

Resultado Utilidad asignada 

X 

Y 

z 

2 

1 

3 
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Los funcionarios al tener estos cursos de acción decidieron darle mayor utilidad al 

resultado z, ya que esta alternativa le permite seguir ganando como bajo sus altos 

cargos en el Distrito y al mismo tiempo incrementar su capital sacando tajada de 

un contrato de 315.580 millones de pesos, lo cual indica que es el resultado que 

más dinero da.  

Seguidamente los funcionarios le dan a x la segunda mayor utilidad, ya que 

trabajando limpiamente como funcionarios públicos y haciendo cumplimiento de 

las leyes, ganarían su sueldo mensual y los beneficios que este mismo le trae, sin 

embargo no ganaría tanto dinero como lo haría con el resultado z. 

Finalmente le da la menor utilidad al resultado y ya que es la que menos se ajusta 

a sus intereses y deseos de ganar dinero. 

El árbol de decisión se define se la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado el curso de la primera acción ( trabajar únicamente como Funcionario 

Público), los implicados le asignaron una probabilidad de 0.66 al resultado x, 
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puesto que consideran más probable recibir un dinero fijo asistiendo limpia y 

legalmente con las funciones que designa su empleo como altos funcionarios, a no 

ganar absolutamente nada y no aumentar su renta, por lo cual al resultado y le 

asigno una probabilidad de 0.33, adicionalmente el hecho de ganar dinero 

haciendo su trabajo implica que deben ir a cumplir con sus obligaciones pues el 

solo el hecho de incumplirlas les implicaría ser destituidos y no ganar dinero no 

ganar dinero.  

 

Por otro lado al curso de la segunda acción (usar los incentivos perversos de la 

debilidad institucionalidad para cobrar comisiones de las obras civiles públicas 

para la fase III de Trasnmilenio, contrato 137), los funcionarios le asignaron una 

probabilidad de 0.75 al resultado z, puesto que es más probable que puedan 

cobrar las comisiones e infringir la ley tranquilamente gracias a la débil 

arquitectura institucional e intervenir en el contrato 137 Transmilenio para sacar 

una buena parte de dinero del Distrito, a que no puedan actuar tranquilamente con 

sus contactos y poder, y no ganar nada, por lo cual le asigna al resultado y una 

probabilidad de 0.25, adjuntamente a esto el hecho de que debe terminarse la fase 

III tres de Trasnmilenio a como dé lugar por eso en las vigencias futuras 

planeadas en el presupuesto está el dinero de las obras.  

 

El cálculo de la utilidad esperada para los funcionarios es la siguiente:  

 

 Curso de acción en la que los funcionarios hacen su trabajo como 

servidores públicos: 

 UEa= Pra(x)×u(x) + Pra(y)×u(y) + Pra(z)×u(z) 

 UEa= 0.66×2 + 0.33×1 + 0×3 

 UEa= 1.65 
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 Curso de acción en la que los funcionarios usaron los incentivos perversos de 

la debilidad institucionalidad para cobrar comisiones de las obras civiles 

públicas para la fase III de Transmilenio, contrato 137. 

 

   UEb= Prb(x)×u(x) + Prb(y)×u(y) + Prb(z)×u(z) 

UEa= 0×2 + 0.25×1 + 0.75×3 

UEa= 2.5 

Lo racional para Ios funcionarios según sus deseos y creencias para hacer más 

dinero, es llevar a cabo la acción de cobrar las comisiones de los contratos del 

Transmilenio fase III, contrato 137.  

 

Eventualmente, el curso de acción tomado por los funcionarios, los llevo a cumplir 

sus deseos y a maximizar su utilidad esperada esto se ve reflejado en cada caso, 

con la cantidad de dinero que lograron extraer de los recursos públicos. Un primer 

ejemplo es Inocencio Meléndez, quien por medio de su cobro de comisiones a los 

Nule, según El Tiempo recibió por medio de un familiar, un apartamento en la 

Avenida Circunvalar No 82-30, un vehículo Toyota y 200 millones de pesos en 

Efectivo, esto es parte de los 4.500 millones que había cobrado en su nombre y el 

de Liliana Pardo.   

 

Seguido están las evidencias encontradas por Semana que ponen al descubierto 

el manejo de los dineros que lograron obtener del anticipo del contrato 137, en las 

cuales se muestra la existencia de al menos dos cuentas cifradas en el banco 

suizo UBS AG.  

 

La primera está a nombre de Inversiones Femar y la segunda, de Santi Comercial. 

Esta revista pudo confirmar que son cuentas personales de Manuel y Miguel Nule, 

respectivamente. No sólo hay giros y correos electrónicos que así lo confirman. En 

el caso de Femar, es una combinación de las primeras sílabas del nombre de los 

dos hijos de Manuel. Los últimos registros de una de esas cuentas, a los que esta 
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revista tuvo acceso, datan de septiembre de 2009. Para esa fecha, Manuel tenía 

2,5 millones de dólares. 

 

En segundo lugar, se pudo establecer que uno de los epicentros de las movidas 

financieras de los Nule en el exterior era Panamá. Donde ya están identificados 

giros por 11.000 millones de pesos, muchos de ellos muy llamativos, como el 

realizado el 23 de octubre de 2008 por medio millón de dólares desde las cuentas 

de Transvial (la empresa de los Nule que diez meses antes había ganado la 

licitación para construir un tramo de la troncal de Transmilenio de la calle 26) 

(Semana.com, 2011). 
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6 CONCLUSIONES 
 

En el proceso de contratación la fase III de Transmilenio se pudó evidenciar la 

arquitectura institucional de la ciudad de Bogotá, en un primer lugar se confirma la 

necesidad de preservar las elites dominantes, la cual es una caractaristica que se 

ha evidenciado en el proceso de formación del Estado, y en Bogotá se ha 

expuesto de manera continua, sin que se presente ningun control para detener el 

patron. 

 

La reforma Administrativa del Estado colombiano generada en la Constitución de 

1991, la cual pretendia inducir al Estado a las estructuras modernas, no ha podido 

ser cumplida a cabalidad, pues desde este mismo periodo de tiempo se han hecho 

multiples modificaciones y de tramites con el fin de poder conservar las viejas 

estructuras sociales de manejo, es decir las elites dominantes que han venido 

administrando la cosa publica.  

Eventualmente, estas caracteristicas han dejado por fuera la posibilidad del 

ciudadano de apropiarse de su papel para tomar decisiones sobre su propio 

destino, privilejiando asi las relaciones clientelistas. 

Dentro de las medidas del New Management para el caso Colombiano, se 

recomendaba para 1990, la eficiencia y responsabilidad de las instituciones y 

funcionarios publicos, como tambien desarrollar las capacidades de la gerencia y 

la administración, entre esas abolir las directivas de las entidades 

descentralizadas. 

 

Sin embargo es claro que el modelo de gestion impuesto ha sido modificado al 

anotojo de los funcionarios, lo cual indica que la creacion de las reglas formales 

del juego social tienen un sólo fin que es el de preservar la elite y generar 

oportunidades de maximizacion del beneficio individual.   
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Las reglas del juego en Bogotá no estan marcadas de manera fuerte, puesto que 

se presentan como reglas flexibles, cambiables y quebrables, lo cual indica que la 

institucionalidad de la ciudad esta debil. 

 

La debilidad institucional por un lado crea incertidumbre en la sociedad e instaura 

graves problemas de control y por otro lado hace que se generen una serie de 

incentivos perversos que promueven la no cooperación social y originan los 

comportamientos atajistas. 

En este caso los inscentivos perversos, fueron el poco control que se le tiene a la 

ley 80 de contratación, el hecho de que se pueda pasar de la licitación pública a la 

contratación directa, mediante mecanismos como el de demorar licitaciones, 

estableciendo requisitos para poder aplicar a la licitacion, tales como de exigir que 

la empresa tuviera un capital mayor de lo que le costaba cubirir la obra, o un 

tiempo determinado de experiencia para poder ejecutarla, da la posibilidad de 

manipular los pliegos de la licitación con el fin de aumentar las utilidades 

individuales de los funcionarios publicos.  

 

Es claro entonces que la ley 80 de contratacion publica hace parte del desarrollo 

institucional de Colombia, pero que refleja un desarrollo que no es sostenido sino 

que tiende al retroceso y esto es resultado de la estructura de creencias y de 

valores que tiene la sociedad colombiana que se basa en el atajo, la oportunidad y 

en dejar así las cosas.  

El hecho de que el Colombiano tenga en su mente que es inutil hacer algun tipo 

de acción para lograr justicia, hace que la corrupción se fundamente y tome cada 

dá más fuerza, pues los fenomenos corruptos nace cada vez mas fuertes de la 

falta de justicia.  

Otro fenomeno que se ve en este caso, es que no se mira a la estructuta 

institucional como parte incidiente de la corrupción, sino que simplemente se le 

hecha la culpa a las personas, entonces los Nule fueron quienes se robaron toda 
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la plata, y dejaron a Bogotá a medio contruir, y el Alcalde también gastaba 

resursos publicos para su bien personal y la directora del IDU manipulaba las 

contrataciones.  

Estos hechos son claros cuando se destapa el carrusel de la contratación, y 

seguido se hace una investigación en torno a los funcionarios implicados de los 

cuales a cada uno se le condena por diferentes delitos:    

A Samuel Moreno, Ivan Moreno, Lliliana Pardo, Miguel Angel Moralesrussi, 

Inocencio Melendez, la Fiscalia los acusa de: interés indebido en celebración de 

contratos, peculado18 por apropiación a favor de terceros y concusión,19entre otros 

delitos.  

Por otro lado a la Familia Nule, la fiscalía los acusa de cargos por los delitos 

de peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado, 

cohecho20 y concierto para delinquir. 

 

Y después de las acusaciones a nombre de funcionarios publicos, no se 

comprometen las instituciones, por eso es que se sigue incurriendo en el mismo 

error porque la estructura no cambia y hace que se repita el ciclo. 

En Colombia, la base de valores y de creencias esta bastante debilitada, de hecho 

el sistema cultural esta marcado por conductas que inciden en el propio diseño de 

las instituciones formales y en su funcionamiento, por lo cual la estructura de 

valores no esta encaminado a promover y desarrolloar incentivos que no sean 

perversos y que favorezcan el crecimiento económico y la equidad social, sino que 

por el contrario, promueve la conservación del poder conservado en la elite 

dominante con oportunidades de generar caminos fáciles de apropiación de 

dineros publicos.  

 

                                                             
18 Apropiación ilegal de recursos públicos del Estado por medio de funcionarios públicos que están 
encargados de su control y manejo. 
19 Es un término legal que se usa para definir, cuando un funcionario público en uso de su cargo lo 
utiliza para cobrar contribuciones o para exigir m{as de lo que le corresponde por el trabajo que hace.  
20 Cuando el funcionario público acepta o brinda comisiones, para hacer u omitir algo.  
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Los colombianos como tal, han generado una conducta que imposibilita la lucha 

por el desarrollo de la estructura institucional y su adecuado y legal desarrollo, 

esta conducta es la tolerancia por todo aquello que se presenta como ilegal, pues 

según Yunis 2006, el colombiano tiene una moral relativa que se debe a un patron 

de comportamiento que se ha heredado de generacion en generación desde la 

conquista, y se trata de renunciar a la denuncia. 

 

El ciudadano como tal vive en una resignacion permanente frente a las cosas que 

afectan su entorno de manera significativa, por lo cual pierda el interes de luchar 

contra los acontecimientos, personas o estructuras que disminuyan su calidad de 

vida, por eso hay una renuncia al cambio y a la denuncia que se convierte en la 

toleracia total por los actos ilicitos. 

 

Entre los incentivos perversos de la institucionalidad en Bogotá, esta la falta de 

funcionamiento del castigo frente actos de corrupción que sucedieron en el 

pasado, lo cual hace que la trampa se haga una conducta más fuerte dentro de la 

sociedad y se evidencie de mayor manera en los funcionarios publicos, pues son 

quienes tienen el poder y la oportunidad de hacer de los recursos publicos un 

medio para maximizar su utilidad individual esperada. Por lo tanto la ley no 

funciona y se enrreda y las conductas ilegales se convierten en accciones 

racionales.  

La contratación de la Fase III de trasnmilenio ha mostrado la debilidad de las 

instituciones en Colombia, los incentivos perversos de poder manipular la ley y 

comprar el control que vigila la misma, asi como tambien estos incentivos hacen 

que la ilegalidad se mantenga en situaciones futuras.  

Seguido, muestra como la insitucionalidad de la ciudad ha llevado a que se 

generen oportunidades de maximizar la utilidad esperada de los funcionarios 

publicos, haciendo que se produzcan por parte de esos acciones razonables y 

encaminadas a un solo fin, pues el sistema de deseos y creencias de los actores 
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se sigue alimentado de ambicion por el dinero y de caminos atajistas para 

conseguirlo. 

 

Finalmente, no pretendo proponer un nuevo y mejorado modelo de gestión pública 

en Bogotá, ni mucho menos en Colombia, pero si hago una sugerencia respecto a 

la forma en se lleva la gerencia de la ciudad, puesto que no se tiene en cuenta la 

coyuntura de un país como Colombia ni mucho menos la cultura ciudadana que la 

sociedad maneja a diario.  

Y teniendo en cuenta que los inviduos actuan seducidos por incentivos, deberia 

existir generación de incentivos que no sean perversos, sino que permitan que el 

funcionario haga su trabajo, conforme a que logrará su utilidad esperada.   

Se podría pensar en un modelo de gestión empresarial, sonde los funcionarios 

públicos se sintieran motivados a cumplir sus funciones de manera legal y donde 

no predominara la nacesidad de aumentar sus finanzas individuales por medio de 

acciones corruptas. Estos incentivos, pueden ser de carácter económico o 

generadores de bienestar y calidad de vida, como tambien de estabilidad laboral.  

Esto no solo lograría desinsentivar coportamientos corruptos, sino tambien 

generaría acciones que hagan posible la acción colectiva y la cooperacion con las 

instituciones formales.  
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