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RESUMEN 

 

Acorde a los datos recopilados desde el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), realizados 

por Transparencia Internacional, Colombia  ha descendido diez puestos en el ranking de este 

índice, el cual mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público. Con base en lo 

anterior, la presente investigación se centra en analizar la evolución del fenómeno del 

soborno transnacional en contratación pública en Colombia en el periodo 2010-2019, un tipo 

de delito que pretende alterar las normas de libre comercio obteniendo beneficios 

individuales y empresariales, dado que quien recibe la dádiva o promesa remuneratoria es un 

servidor público, del cual se evidencian varios casos en la historia de Colombia en la última 

década. Para cumplir con el objetivo, se proponen tres momentos específicos de 

investigación: en primer lugar, se propone una descripción del comportamiento de la 

corrupción en Colombia en el periodo 2010-2019, a partir del análisis del IPC, una fase que 

inicia por la descripción del fenómeno de la corrupción de manera general, acudiendo a los 

informes periódicos de transparencia internacional. En este aspecto, se busca identificar el 

resultado del país respecto al índice de percepción de corrupción y, de ser posible, los 

hallazgos que dentro de estos informes periódicos el organismo haga sobre soborno 

transnacional.  En la segunda fase, se propone recolectar la información más relevante de 

publicaciones periodísticas con el fin de identificar los principales casos de soborno 

transnacional en contratación pública en Colombia en el periodo 2010-2019. Con esta 

indagación, se obtendrá un listado de los casos de corrupción relacionados con este delito en 

el periodo 2010-2019, extrayendo de cada fuente información el año de ocurrencia, empresa 

privada vinculada, organizaciones del Estado vinculadas y montos económicos afectados. 

Por último, se acude nuevamente a la bibliografía con el propósito de identificar las 

principales causas del fenómeno del soborno transnacional, una consulta en literatura y 

fuentes periodisticas, para identificar desde la percepción de los autores, las diferentes causas 

de este tipo de corrupción.  

Palabras claves: Soborno transnacional, corrupción, contratación pública. 
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ABSTRACT 

According to data collected from the Corruption Perception Index (CPI) by Transparency 

International, Colombia has dropped ten places in the ranking of this index, which measures 

the perceived levels of corruption in the public sector. Taking into account the previous 

information, the present document focuses on analyzing the evolution of the phenomenon of 

transnational bribery in public procurement in Colombia during 2010-2019, a type of crime 

that seeks to alter free trade rules by obtaining individual and business benefits, because who 

receives the reward gift or promises tends to be a civil servant. Many cases have evidenced 

this in the history of Colombia during the last decade. In order to meet this objective, three 

specific moments of research are proposed: in first instance, the description of the behavior 

of corruption in Colombia in the period 2010-2019, is proposed and analyzed from the CPI, 

a phase which begins with a general description of the phenomenon of corruption, drawing 

on periodic reports on international transparency, in order to identify the country’s 

performance with regard to the CPI and, if possible, the discoveries made by the Agency on 

transnational bribery during the periodic reports. In the second phase, it is proposed to collect 

the most relevant information from journalistic publications in order to identify the main 

cases of transnational bribery in public procurement in Colombia during 2010-2019. With 

this investigation, a list of corruption cases related to this crime, in the period 2010-2019, 

will be obtained, extracting from each source information on the year of occurrence, links 

with private companies, related governmental organizations and economic amounts affected. 

At last, the bibliography will be analyzed again this time, in order to identify the main causes 

of the phenomenon of transnational bribery, a consultation in literature and journalistic 

sources, to identify, from the perception of the authors, the different causes of this type of 

corruption. 

Key words: Transnational bribery, corruption, public procurement.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Antes de la década de los 90, las necesidades de intervención pública eran asumidas 

principalmente por empresas públicas. Ahora bien, con la entrada del neoliberalismo, las 

Alianzas público-privadas (APPs), representan en la actualidad toda una tendencia para 

afrontar las necesidades de contratación pública en el país. Éstas, han desempeñado un papel 

fundamental en cuanto a la litación pública refiere, dado que son la manifestación de la 

colaboración entre el sector público y privado, para desarrollar proyectos y programas, o para 

la prestación de servicios que tradicionalmente han sido proyectados y suministrados por las 

administraciones públicas. Entre ellos, se destacan la prestación de servicios sociales y la 

construcción de infraestructura para el abastecimiento de servicios públicos. 

En Colombia, para que se logre la contratación de una empresa privada para la realización 

de obras públicas, existe un conducto regular por medio del cual éstas deben atravesar para 

finalmente ser escogidas como la mejor opción para la nación, donde se tienen en cuenta 

componentes como la correlación costo/beneficio y eficiencia. Sin embargo, los últimos 

veinte años de la historia de la contratación en Colombia dan cuenta que de estas APPs 

provienen los mayores casos de corrupción transnacional, a pesar de que el  país posea 

mecanismos de auditoría dispuestos para la lucha anticorrupción en diferentes niveles 

ejecutivos.  

Colombia actualmente tiene un puntaje de 36 y ocupa el puesto número 96 entre 180 países 

evaluados con el IPC 2019 de la entidad Transparencia Organizacional, condición que lo 

ubica ante una situación crítica de cara al reconocimiento, no sólo de la corrupción, sino 

también en la posible ineficiencia de sus instituciones, estrategias, instrumentos y políticas 

públicas diseñadas para mitigar tal problemática (Transparencia Internacional, 2020).  A la 

par de ello, según los datos recopilados desde el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 

por Transparencia Internacional, Colombia ha descendido diez (10) puestos en el ranking de 

este índice, el cual mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público. 

El país completa 12 años sin avances en percepción de corrupción, según Transparencia 

Internacional. A pesar de los cambios normativos que se han hecho en los últimos meses y las 
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movilizaciones que han surgido frente al tema, el país sigue estancado (…) se ubica en el puesto 96 

entre los 180 países evaluados, mejorando tres puestos en comparación con el año anterior, pero sin 

lograr una variación significativa en la calificación (…) Colombia se mantiene entre 36 y 37 puntos 

sobre 100 desde el 2012. Para esta medición, los países que más se acerquen al 0 indican una 

corrupción muy elevada y 100 es ausencia de corrupción. Colombia hace parte del grupo de países 

más rezagados (El Tiempo, 2020). 

La corrupción, a la luz de Transparencia por Colombia, se puede categorizar en cuatro tipos 

que han sido empleados tradicionalmente por esta organización como variables importantes 

en la clasificación de los hechos sistematizados en cada país: la corrupción judicial, privada, 

política y administrativa (2020). Para esta investigación, las más relevantes son la privada y 

administrativa. 

La corrupción administrativa se representa en las distorsiones identificadas en la etapa de la 

implementación y ejecución de leyes, reglas y regulaciones adoptadas a nivel institucional, 

en donde intervienen autoridades públicas, servidores públicos, proveedores del Estado, 

contratistas, gremios y ciudadanos del común interesados en alterar procesos administrativos 

para obtener diferentes beneficios individuales: 

 Apropiarse de recursos públicos, sobre todo de recursos económicos a través de los 

procesos de contratación pública. 

 busca favorecimientos particulares a través de decisiones públicas como exención de 

impuestos y cobros (valorizaciones, plusvalía urbana, etc.) o ser beneficiarios de 

programas sociales, sin cumplir los criterios de selección para los mismos. 

 vinculación de familiares y amigos a la burocracia estatal que no cumplen los requisitos de 

mérito y perfil (Transparencia por Colombia, 2020). 

Por otro lado, la corrupción privada por su parte es entendida por Transparencia por 

Colombia, como el conjunto de comportamientos desviados de los centros de poder y de 

decisión en las empresas en beneficio de los administradores, empleados o personas 

cercanas a ellos, en detrimento de los intereses privados y colectivos de la empresa y en 

contra de las reglas que amparan el sistema de libre competencia” (2020).   



 10 

El más reciente informe de la organización Transparencia por Colombia, ha logrado 

identificar que, de todos los actos de corrupción en el país, la categoría de mayor 

preocupación responde a la contratación pública que se concentra en el de soborno 

transnacional, una especie de delito vinculado a la categoría de Corrupción Transnacional, y 

a su vez una categoría que resulta mucho más amplia. 

Según Transparencia Internacional, el soborno transnacional, se manifiesta en el soborno 

entregado a determinado funcionario de otro Estado, una especie de cohecho por dar u 

ofrecer, con el cual se pretende alterar las normas de libre comercio obteniendo beneficios 

individuales y empresariales (Transparency International, 2018). El soborno transnacional es 

un tipo penal que de alguna manera permite al Estado colombiano investigar y sancionar un 

cohecho porque quien recibe la dádiva o promesa remuneratoria es un servidor público, delito 

que se encuentra en la legislación nacional desde antes que Colombia suscribiera la 

Convención Anti cohecho de la OCDE (Guerrero, 2017).  

El soborno Transnacional es un delito que se positivizó en el Código Penal colombiano en el 

año 2010, con su inclusión en el artículo 433 que reza: 

Artículo 433. Soborno transnacional. [Modificado por el artículo 30 de la ley 1778 de 2016] El que 

dé, prometa u ofrezca a un servidor público extranjero, en provecho de este o de un tercero, directa 

o indirectamente, sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad 

a cambio de que este realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus 

funciones y en relación con un negocio o transacción internacional, incurrirá en prisión de nueve 

(9) a quince (15) años, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el 

mismo término y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. Parágrafo. Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se 

considera servidor público extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o 

judicial en un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o una jurisdicción 

extranjera, sin importar si el individuo hubiere sido nombrado o elegido. También se considera 

servidor público extranjero toda persona que ejerza una función pública para un Estado, sus 

subdivisiones políticas o autoridades locales, o en una jurisdicción extranjera, sea dentro de un 

organismo público, o de una empresa del Estado o una entidad cuyo poder de decisión se encuentre 

sometido a la voluntad del Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o de una 
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jurisdicción extranjera. También se entenderá que ostenta la referida calidad cualquier funcionario 

o agente de una organización pública internacional. 

Uno de los casos más reconocidos es el de la empresa brasileña Odebrecht por sobornos y 

lavado de activos, el cual ha sido tema de conversación por la participación de varios países 

en delitos transnacionales (Odebrecht, 2014); sin embargo este caso es apenas una evidencia 

de un problema complejo, del cual no se reconoce claramente su evolución, sus principales 

casos y las principales causas. El soborno transnacional es un problema de corrupción que 

afecta al país y del cual es necesario identificar su evolución en la historia del país, para con 

ello determinar la efectividad de las instituciones, estrategias, instrumentos y políticas 

públicas diseñadas para su mitigación. 

Considerando que el caso Odebrecht es apenas uno de los casos de soborno transnacional 

que afecta a Colombia,  el presente trabajo tiene como eje central responder la siguiente 

pregunta: ¿Cómo ha sido la evolución del fenómeno del soborno transnacional en 

contratación pública en Colombia en el periodo 2010-2019? El objetivo general de esta 

investigación es analizar la evolución del fenómeno del soborno transnacional en 

contratación pública en Colombia en el periodo 2010-2019. Para cumplir con el objetivo 

planteado, se proponen tres momentos específicos en la investigación. 

En primer lugar, se describirá el comportamiento de la corrupción en Colombia en el periodo 

2010-2019 a partir del IPC y a partir del desarrollo normativo relacionado con soborno 

transnacional en Colombia. Esta es una fase que inicia por la descripción del fenómeno de la 

corrupción de manera general, acudiendo a los informes periódicos de transparencia 

internacional, identificando el resultado del país respecto al índice de percepción de 

corrupción y, de ser posible,  los hallazgos que dentro de estos informes periódicos el 

organismo haga sobre soborno transnacional.   

En la segunda fase, se identificarán los principales casos de soborno transnacional en 

contratación pública en Colombia en el periodo 2010-2019, a través de investigaciones en 

fuentes periodísticas. Con esta indagación, se obtendrá un listado de los casos de corrupción 

relacionados con este delito en el periodo planteado, extrayendo de cada fuente información 
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el año de ocurrencia, empresa privada vinculada, organizaciones del Estado vinculadas y 

montos económicos afectados.  

Finalmente, se determinarán las principales causas del fenómeno del soborno transnacional 

en contratación pública en Colombia para identificar, desde la percepción de los autores, las 

diferentes causas de este tipo de corrupción. La información se encontrará mediante la 

consulta de literatura de fuentes oficiales de Organizaciones Internacionales, 

gubernamentales, académicas y fuentes periodísticas.  
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II. JUSTIFICACIÓN 

El problema de la corrupción es un factor que impide la adecuada aplicación de las políticas 

públicas y el presupuesto, imposibilitando con ello que la economía se desarrolle de una 

forma segura y, como estuvo planeada, un problema que en mayor medida afecta a las 

economías nacionales más débiles como lo mencionan los investigadores Armando y Orrego 

de la siguiente manera: 

Este problema es mayoritariamente presentado en países del tercer mundo, ya que, el desarrollo, las 

inversiones, las medidas tanto internas como externas, recaen sobre la ejecución gubernamental y 

el desarrollo de cada Estado (...) Evidentemente, los índices más altos de corrupción se presentan 

en países en vía de desarrollo, toda vez que la corrupción tiene un gran impacto en la economía de 

los mismos ya que las inversiones, desarrollo e investigación, políticas públicas nacionales e 

internacionales dependen de la ejecución gubernamental, los recursos, normativa y desarrollo 

administrativo de cada Estado. De esta manera, es imposible que un Estado logre ejecutar a 

cabalidad sus políticas públicas y su presupuesto en escenarios de corrupción (Amado & Orrego, 

2017, págs. 101-103). 

A pesar de que en Colombia existen parámetros establecidos para que las licitaciones lleguen 

a manos de las empresas que administran de manera óptima los aspectos anteriormente 

mencionados, en algunos casos, el afán de poder económico y la falta de solidaridad con la 

sociedad han hecho que estas licitaciones se vuelvan una red de engaños, de coimas e 

intercambio de favores, en donde los más perjudicados, a fin y al cabo, son la sociedad civil 

y el desarrollo del país.  

Anteriormente, se dieron a conocer algunos casos especiales de corrupción, el más 

reconocido es Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes en América 

Latina, estableciendo relaciones con entidades en cada país en donde se estableció, otorgando 

sobornos, con el fin de lograr contratos implicando a funcionarios prominentes de cada país 

latinoamericano. 

De esta forma, el presente trabajo de investigación aborda un problema que en la última 

década no representa cambios o mejoramientos para el país. Según informa Transparencia 
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Internacional, Colombia es un país que investiga débilmente los presuntos casos de soborno 

transnacional, ha demostrado serias debilidades tanto en las entidades encargadas del proceso 

de investigación, seguimiento y acusación en Colombia para abordar eficientemente los casos 

de soborno transnacional, a nivel de corporaciones legislativas, ha demostrado desinterés  en 

la aprobación del proyecto de ley anticorrupción radicado por el Gobierno Nacional y el 

Procurador General, sobre probidad y ética pública; demuestra debilidad en la protección 

integral a denunciantes que motive la denuncia y que mejore las garantías, situaciones que 

han derivado en casos cada vez más críticos de este tipo de corrupción, como es el caso de 

Odebrecht, sin ser este el único (Transparency International, 2018). 

En el informe publicado por Transparencia Internacional que hizo público la edición 2018 sobre el 

tema de ‘Exportación de corrupción’, en la que califica a 44 países según la eficacia de su lucha 

contra el soborno transnacional, Colombia con 0,2 % de las exportaciones globales, y con el inicio 

de una investigación en 2017, hace parte de las 22 Naciones de la categoría de cumplimiento escaso 

o nulo, donde se concentra 39,6 % de las exportaciones mundiales (Redmas, 2018). 

Tal es la dificultad para la intervención jurídica en casos de sobornos transnacionales, que ya 

se considera como un hito la primera sanción por soborno transnacional que en la historia del 

país se da en 2018 por el caso de Inassa, filial de la empresa española Canal de Isabel II, en 

el caso de multa por cuenta de la Superintendencia de Sociedades por $5.078.073.000, luego 

de haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios ecuatorianos en  el año 2016 (Redmas, 

2018). 

Así mismo, el presente análisis es necesario dado que los actos de corrupción por concepto 

de soborno transnacional, hacen que los contratos adjudicados con soborno terminen 

aumentando su costo final en un 71% (Revista Dinero, 2019). Este costo, representa un 

detrimento patrimonial para el Estado, y un riesgo eminente de dejar obras sin culminación, 

sin la calidad idónea a su vez que se afecta la legitimidad contratante del país y sus 

instituciones. 

De esta forma, algunas de las licitaciones otorgadas a empresas privadas por parte del Estado 

para la realización de obras públicas han generado grandes problemas para el sector público 

y problemáticas para la sociedad civil en general. Ambos problemas confluyen en que las 
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deficiencias en la ejecución de las obras es un problema para el Estado, que se ve limitado 

para responder al pueblo por la ausencia de obras públicas que van orientadas al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
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III. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se exponen trabajos, investigaciones o artículos publicados por 

diversos tipos de investigadores, interesados de manera general en el fenómeno del soborno 

transnacional acotado a la contratación pública, bien sean en el contexto colombiano, en los 

delitos que se le correlacionan, y principalmente en la afectación de este tipo de delito con la 

eficiencia en la contratación estatal. 

Se vincula el trabajo titulado Corrupción en la contratación pública en Colombia (Serrano, 

2014), un producto publicado en el año 2014 por la Universidad Militar Nueva Granada, de 

autoría de Aldemar Serrano Cuervo. El autor determinó como objetivo general brindar una 

visión clara sobre cómo la corrupción permea las instituciones a nivel nacional y a los entes 

territoriales, impidiendo el desarrollo y la inversión, creando escenarios de soborno y 

clientelismo, los cuales, impiden tener un sistema competitivo y proactivo; una meta que fue 

realizada en cuatro fases.  En la primera parte, el autor estudia los niveles de percepción de 

la corrupción, en la segunda parte, se hace un análisis sobre el impacto de la corrupción en 

lo económico, social y político, en la tercera, se exponen casos de corrupción en la 

contratación pública y contratación en el Distrito; finalmente se estudian los mecanismos 

contra la corrupción. 

El trabajo respondió a una revisión bibliográfica sobre el fenómeno de la corrupción desde 

lo histórico, normativo, las causas, consecuencias, impacto económico, social y político, su 

influencia negativa en la desviación de recursos que afectan el gasto público y el desorden 

administrativo producto de la falta de control, supervisión, vigilancia de los organismos de 

control, que no aplican los instrumentos necesarios para evitar la corrupción en la gestión de 

relaciones contractuales. 

Como principal conclusión, Serrano (2014) asegura que la corrupción es el peor flagelo de 

un Estado, hace los mayores estragos en el desarrollo económico y social sostenible, perpetúa 

la pobreza, y se presenta frecuentemente en la burocracia excesiva, un robo continuado de 

los recursos públicos, un círculo sin ley, que casi siempre favorece al delincuente de cuello 

blanco.  
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En segundo lugar, se vincula el artículo titulado Corrupción transnacional, un problema de 

mercado (Amado & Orrego, 2017), publicación del año 2017 por la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá, de autoría de Natalia Amado Pérez y Cristina Orrego Gómez, 

estudiantes de Derecho de la misma universidad. Las autoras determinaron como objetivo 

general analizar la normatividad internacional en materia de corrupción de las transacciones 

comerciales internacionales, para descender al análisis de los aspectos fundamentales de esta 

materia en América Latina y su implementación actual, con el fin de determinar si los tratados 

y compromisos internacionales y locales que buscan la disminución de la corrupción son la 

solución, o por el contrario, ésta se encuentra en el mercado. 

Como principal conclusión, se puede decir que los problemas de corrupción no se superan 

con las normas internacionales, pues el caso latinoamericano ejemplifica que, a pesar de una 

amplia regulación internacional, los índices de corrupción no mejoran. Es un fenómeno que 

se replica de manera casi que idéntica con la normativa nacional, la cual tampoco evidencia 

resultados que mejoren los índices de corrupción. 

Se analiza el trabajo titulado Riesgos de corrupción en contratos públicos, como prevenir 

malas prácticas (Ballesteros, 2017), investigación publicada en el año 2017 por la revista 

Internacional, Transparencia e Integridad, de autoría de Gracia Ballesteros Fernández. La 

autora  determinó como objetivo general el análisis de la corrupción desde un punto de vista 

técnico, ético y social, a partir de los casos de corrupción que se están conociendo en España, 

considerando los aspectos comunes, las causas y, de ese modo, estableciendo las medidas 

adecuadas para prevenirlos. Fue una meta que se realizó contestando los siguientes 

interrogantes: ¿por qué se producen los casos de corrupción?, ¿por qué se corrompen las 

personas?  

Como principal conclusión, se afirma que una gran mayoría de la sociedad (70%) está 

sometida al denominado Factor de Falseo, este factor permite que las personas se vean 

maravillosas y honradas al tiempo que se aprovechan de las ventajas de ser deshonestos.  

Se vincula el trabajo titulado Soborno internacional, lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, compilación de normas vigentes (Reyes, 2018), un informe publicado en el año 
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2018 por la Superintendencia de Sociedades, de autoría de Francisco Reyes Villamizar. El 

autor determino como objetivo general presentar la normativa expedida por esta 

Superintendencia en 2016 relacionada con la prevención del soborno internacional, el lavado 

de activos y el financiamiento del terrorismo. 

Se estudia el trabajo titulado La corrupción por encima de la contratación estatal en 

Colombia (Carrero, 2019), un producto publicado en el año 2019 por la Universidad Militar 

Nueva Granada, autoría de Viviana Andrea Carrero Cuervo. La autora determinó como 

objetivo general analizar el fenómeno latente de la corrupción en la contratación estatal en 

Colombia, una meta que fue realizada a partir de un marco histórico, definición, causas y 

cómo éstas afectan negativamente el país y su democracia; aspectos normativos de 

contratación, y cómo éstas incidencias perjudican económica, política y socialmente a un 

país como Colombia. 

La autora expresa como principal conclusión que, los artífices de las políticas públicas deben 

diagnosticar, elaborar, analizar y poner en marcha rutas que determinen políticas que 

contengan herramientas eficientes y eficaces que regulen la contratación estatal, garantizando 

un esquema funcional y transparente que, junto con los entes de control y vigilancia, definan 

objetivos sólidos, que armonicen y den credibilidad en el marco contractual y legal; es allí 

donde la justicia debe actuar con severidad e imparcialidad, con todo el peso de la ley. Dicen 

que las personas no aprenden si no se castigan, el temor a la justica debe prevalecer en el 

tiempo. 

A continuación, se presenta una tabla con una síntesis de los hallazgos en antecedentes: 
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Tabla 1. Síntesis de los antecedentes relacionados con el soborno transnacional 

 TITULO AÑO AUTORES OBJETIVO GENERAL 

Corrupción en la 

contratación 

pública en 

Colombia 

2014 

Aldemar 

Serrano 

Cuervo 

Brindar una visión clara sobre cómo la corrupción permea las 

instituciones a nivel nacional y a los entes territoriales, impidiendo 

el desarrollo y la inversión, creando escenarios de soborno y 

clientelismo, los cuales, impiden tener un sistema competitivo y 

proactivo; el ciudadano encuentra graves problemas relacionados 

con la ética y moral en el comportamiento de los empleados 

públicos, afectando el Estado, que debe tener un enfoque 

participativo y democrático. 

Corrupción 

transnacional, un 

problema de 

mercado 

2017 

Natalia 

Amado 

Pérez y 

Cristina 

Orrego 

Gómez 

 Realizar un análisis de la normatividad internacional en materia 

de corrupción de las transacciones comerciales internacionales, 

para descender al análisis de los aspectos fundamentales de esta 

materia en América Latina y su implementación actual, con el 

objetivo de determinar si los tratados y compromisos 

internacionales y locales que buscan la disminución de la 

corrupción son la solución, o por el contrario ésta se encuentra en 

el mercado 

Riesgos de 

corrupción en 

contratos 

públicos. ¿Cómo 

prevenir malas 

prácticas? 

2017 

Gracia 

Ballesteros 

Fernández  

Analizar esta lacra desde un punto de vista técnico, ético y social. 

Analizando los casos de corrupción que se están conociendo en 

España, podemos estudiar cuáles son los aspectos comunes, las 

causas y, de ese modo, establecer las medidas adecuadas para 

prevenirlos. 

Soborno 

Internacional, 

lavado de activos 

y financiamiento 

del terrorismo: 

Compilación de 

normas vigentes 

2018 

Francisco 

Reyes 

Villamizar 

Presentar la normativa expedida por esta Superintendencia en 

2016 relacionada con la prevención del soborno internacional, el 

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

La corrupción por 

encima de la 

contratación 

estatal en 

Colombia 

2019 

Viviana 

Andrea 

Carrero 

Cuervo 

Analizar el fenómeno latente de la corrupción en la contratación 

estatal en Colombia, desde un marco histórico, definición, causas 

y cómo éstas afectan negativamente el país y su democracia; 

aspectos normativos de contratación, y cómo éstas incidencias 

perjudican económica, política y socialmente a un país como 

Colombia 

 
Fuente: Serrano, A. (2014). Corrupción en la contratación pública en Colombia. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada // 

Amado, N., & Orrego, C. (2017). Corrupción transnacional, un problema de mercado. Revista Univ. Estud. Bogotá (16), 101-120. 

// Ballesteros, G. (2017). Riesgos de Corrupción en contratos públicos, como prevenir malas prácticas. Revista internacional 

Transparencia e integridad (5), 1-6. // Reyes, F. (2018). Soborno Internacional, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Bogotá: Superintendencia de Sociedades. // Carrero, V. (2019). La corrupción por encima de la contratación estatal en Colombia. 

Cajicá: Universidad Militar Nueva Granada. 
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IV. MARCO DE REFERENCIA 

4.1.MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se exponen los elementos teóricos que soportan este análisis de la 

evolución del fenómeno del soborno transnacional en contratación pública en Colombia. Se 

exponen, brevemente, los tipos de corrupción reconocidos en el contexto colombiano para, 

posteriormente, pasar a delimitar el concepto de soborno transnacional en contratación 

pública. 

Diferentes son los tipos de corrupción existentes que se reconocen en la literatura, y en cada 

caso se adhieren a varios casos en la historia de Colombia. Zuleta (2015) en su análisis de la 

corrupción, su historia y sus consecuencias, menciona al peculado, el prevaricato, el fraude, 

tráfico de influencias y el cohecho. El peculado corresponde con la apropiación ilegal, en 

provecho propio o a favor de un tercero, se reconoce popularmente como la malversación de 

los fondos públicos. Uno de los casos de mayor reconocimiento en el contexto colombiano 

fue el caso Agro Ingreso Seguro en el sector público y el caso Nule en el sector privado  

(Zuleta, 2015). 

Por otro lado, se encuentra el prevaricato, entendido como el favorecimiento del funcionario 

público por medio de una Corrupción, lo cual demuestra un mal uso de las potestades. 

Ejemplo de este delito incluye el caso del carrusel de la contratación o el caso de la entrega 

de notarías para apoyar una reelección  (Zuleta, 2015). Aparece a su vez el fraude, 

evidenciado en la acción de servidores públicos que venden o hacen uso ilegal de bienes del 

gobierno entregados previamente a su administración.  También se encuentra el tráfico de 

influencias, delito en el cual un servidor público utiliza su cargo y/o sus nexos con 

funcionario con un propósito estrictamente personal o familiar, o para favorecer determinada 

causa u organización  (Zuleta, 2015).  

Por último está el cohecho que, según el Código Penal, hace referencia al servidor público 

que recibe para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepta promesa remuneratoria, directa 

o indirectamente para retardar, u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno 
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contrario a sus deberes oficiales  (Zuleta, 2015). Éste último, es un delito cuya pena va de los 

cinco a los diez años de prisión, y desde el cual los juristas califican de dos vías, puesto que, 

no solamente se castiga al que recibe las prebendas, ya sean por medio de dinero u otros 

beneficios, sino que también se penaliza al que ofrece, tal y como ocurrió en caso de la 

“Yidispolítica” con Sabas Pretelt, llamado a juicio por ese delito (Zuleta, 2015).  

El contexto de la contratación pública de Colombia no está exento del fenómeno de la 

corrupción, de hecho, según datos de Transparencia Internacional (2020), en el escenario de 

la contratación pública se da cerca del 80% de los delitos relacionados con la corrupción; el 

principal sobre el cual trata el presente documento es el soborno transnacional. 

La corrupción en la contratación estatal tiene como ingrediente el soborno, recompensas o 

incentivos ilegales, para manipular las decisiones de los servidores públicos, en beneficio propio. 

Estas conductas corruptas causan efectos perversos sobre la economía, estructura social y la 

competitividad, como una de las mayores fuentes de corrupción. Se tiene la contratación pública, 

porque gran parte de los recursos, que se encuentran a cargo de las entidades públicas, para 

inversión, se comprometen en la contratación de bienes y servicios, en el desarrollo de proyectos, 

con figuras jurídicas de licitación pública, que favorecen la adjudicación a particulares con 

capacidad económica, operativa y financiera, donde no existe transparencia en los procesos de 

contratación, que afectan el bienestar colectivo (Serrano, 2014, p. 10). 

Históricamente, el soborno se constituye como el primer acto considerado como corrupto 

dada la violación que implicaba a la ley del soborno en el antiguo Egipto, la cual declaraba 

que “(…) cualquier juez que aceptara una recompensa de un litigante y se negara a escuchar 

al adversario era culpable de crimen en contra de la justicia y sujeto a pena capita”. El 

perfeccionamiento de las instituciones de gobierno, la opinión de la gente sobre la 

corrupción evolucionó a connotaciones más negativas (Serrano, 2014, p. 5). 

En la actualidad, el soborno todavía se considera como el principal delito dentro de los 

procesos que implican contratación pública. A la par de lo anterior, diferentes son las 

aproximaciones que la literatura consultada hace sobre el soborno transnacional.   

Amado y Orrego (2017) quienes consideran este delito como un problema de mercado, lo 

definen como un acto de soborno realizado por los nacionales de los países firmantes, a 
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funcionarios públicos extranjeros, cuyo fin haya sido el de conseguir o conservar cualquier 

beneficio irregular en la realización de actividades económicas internacionales. Jareño 

(2017) por su parte, lo menciona como un sinónimo del cohecho, en tanto está detrás de 

algunas de las contrataciones irregulares, cuando el funcionario solicita o acepta el pago de 

una comisión (en pago dinerario, regalos u otros) a cambio de otorgar un contrato público a 

un determinado empresario.  

Según Ballesteros (2017), se trata de un delito que aparece usualmente en la fase de 

adjudicación del contrato (selección de la oferta ganadora), cuando el responsable público no 

es imparcial por la existencia de sobornos, comisiones, conflictos de intereses u otros 

motivos. 

En el marco normativo internacional, el soborno transnacional también ha sido definido. El 

artículo número ocho de la Convención Interamericana contra la Corrupción delimita este 

delito de soborno transnacional como: 

(…) el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, 

por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas 

domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, 

promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el 

ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o 

comercial. Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno transnacional, 

este será considerado un acto de corrupción para los propósitos de esta Convención (Rueda, 2015, 

pág. 11). 

Finalmente, en el ámbito normativo nacional, el capítulo cinco de la ley 1778 de 2016, por 

la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de 

corrupción transnacional y demás disposiciones en materia de lucha contra la corrupción en 

su artículo 30, menciona que: 

El que dé, prometa u ofrezca a un servidor público extranjero, en provecho de este o de un tercero, 

directa o indirectamente, sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o 

utilidad a cambio de que éste realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de 

sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional, incurrirá en prisión de nueve 
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(9) a quince (15) años, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el 

mismo término y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. (Congreso de Colombia, 2016, pág. 21) 

Para los efectos del contexto colombiano y la ley 1778, el servidor público extranjero es 

entendido como toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial dentro 

de un Estado, y ejerce a su vez una función pública para un Estado, una empresa del Estado 

o una entidad cuyo poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad del Estado u 

organización pública internacional (Congreso de Colombia, 2016). 

Finalmente es conveniente hacer referencia al mecanismo por el cual el gobierno colombiano 

garantiza mayor transparencia en las compras; este es la plataforma Colombia Compra 

Eficiente. Colombia Compra Eficiente es un programa legitimado con el Decreto Ley 4170 

de noviembre 3 de 2011, el cual reconoce la necesidad de crear políticas unificadas que sirvan 

de guía a los administradores de compras y que permitan monitorear y evaluar el desempeño 

del sistema y generar mayor transparencia en las compras y tener una entidad rectora que 

provea un soporte adecuado para ejecutar el plan de desarrollo (Gobierno de Colombia, 

2020).  

Trece son las funciones directas de Colombia Compra Eficiente, formular políticas, planes y 

programas que optimicen la oferta y demanda en el mercado de compra pública, racionalizar 

las normas que garanticen mayor eficiencia de las operaciones, desarrollar y difundir las 

políticas, normas e instrumentos para facilitar las compras y promover la eficiencia, 

coordinar con otras entidades estatales para el cumplimiento de sus objetivos; elaborar 

estudios, diagnósticos y estadísticas para mejorar la efectividad del sistema, apoyar al 

gobierno en las negociaciones internacionales en materia de compra pública  (Gobierno de 

Colombia, 2020). Por otro lado, diseñar, organiza y celebrar acuerdos marco y otros 

instrumentos de agregación de demanda, desarrollar herramientas de e-procurement dentro 

del sistema de compra pública, apoyar a los proveedores para facilitar y mejorar su 

participación en el sistema de compra pública, difundir las mejores prácticas y la 

coordinación de los programas de capacitación con otras Entidades Estatales y, finalmente, 

apoyar las Entidades territoriales en la gestión de compras (Gobierno de Colombia, 2020). 
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4.2.MARCO CONCEPTUAL 

4.2.1. Convención Interamericana de Lucha contra la 

Corrupción 

La Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, es una organización creada 

con el fin de promover y fortalecer el desarrollo en cada uno de los Estados. Parte de los 

mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, e 

incentivar, facilitar y regular la cooperación entre los Estados en relación con este tema 

(OEA, 1996). 

Colombia fue suscrita el 29 de marzo del año 1996 en el marco de la Conferencia 

Especializada sobre Corrupción promovida por la Organización de Estados Americanos 

(OEA). La comisión establece la corrupción de diferentes maneras, sin embargo, las 

pertinentes para esta investigación se centraran en las siguientes, en donde encontramos en 

mayor medida, definiciones que apuntan hacia la aceptación de ventajas, dádivas y favores 

en el momento de la celebración de un contrato público. La contratación pública es el área 

donde se ha visto mayor corrupción en Latinoamérica y  se debe a la inmensidad de éste, las 

muchas subáreas que se pueden derivar del sector público (infraestructura, acueducto, 

saneamiento, servicios públicos, entre otros) y los réditos que el sector refleja. 

4.2.2. Corrupción 

La corrupción, al ser un término general en el presente trabajo de investigación, se entiende 

como: 

(…) toda acción u omisión de funcionario público en que éste se desvíe de los deberes normales de su 

cargo con el objeto de obtener gratificaciones de índole privado (familia, amistad) o beneficios políticos, 

pecuniarios o de estatus, así como cualquier utilización en beneficio personal o político de información, 

influencias u oportunidades surgidas en razón de su cargo (Orrego, 2000, pág. 28). 
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Se puede afirmar que la corrupción hace injerencia a dos ámbitos: el ámbito privado y el 

público, siendo este último el foco de atención del presente análisis, para efectos prácticos 

de investigación.  

4.2.3. Entidades Estatales o Públicas 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública define a los siguientes 

entes como entidades estatales: 

(…) la Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos 

especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los 

municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 

sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por 

ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en 

las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas 

adopten, en todos los órdenes y niveles (Congreso de Colombia, 1993). 

4.2.4. Licitación 

Amado y Orrego (2017) definen una licitación como:  

(…) un mecanismo legal para que los organismos de gobierno adquieran o contraten bienes o 

servicios. Los interesados formulan sus propuestas cumpliendo las bases del pliego de condiciones 

y se selecciona la mejor. Se deben cumplir procedimientos estrictos para asegurar la transparencia, 

legalidad y legitimidad y que todos puedan ofertar libremente y en igualdad de condiciones para 

que la licitación sea considerada válida (Amado & Orrego, 2017, pág. 32). 

Así mismo, la Universidad EAFIT la describe como: 

(…) un proceso participativo por el cual se busca adquirir mejores condiciones de compra 

convenientes para un determinado proyecto u obra. Se da un concurso entre proveedores, para 

otorgarse la adquisición o contratación de un bien o servicio requerido por una organización. En 

este proceso formal las partes contratantes invitan a los interesados a que, sujetándose a las bases 

fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de las cuales se seleccionará y aceptará 

(adjudicación) la más ventajosa, con lo cual quedará perfeccionado el contrato. Durante el proceso 

licitatorio se siguen determinados requisitos legales que hacen validez del acto y estos requisitos 
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legales tienden a asegurar la mayor transparencia, legalidad y legitimidad del mismo, asegurando 

la más libre concurrencia y la igualdad entre los oferentes (Eafit, 2000). 

4.2.5. Legislaciones  

Se denomina legislación al cuerpo de leyes que regularán determinada materia o ciencia, o 

al conjunto de leyes, a través del cual se ordena la vida en un país; es decir, lo que 

popularmente se le menciona como ordenamiento jurídico y que establece aquellas conductas 

y acciones aceptables o rechazables de un individuo, institución, empresa, entre otras 

(Orrego, 2000). Con la utilización de este concepto, se podrá determinar cómo se ha venido 

regulando el delito de corrupción y soborno transnacional tanto en el plano doméstico de 

Colombia como las alianzas que se han creado entre gobiernos latinoamericanos para 

disminuir la preponderancia de este flagelo en la región. De igual manera, se podrán 

establecer cambios y continuidades de las leyes anticorrupción por medio de las legislaciones 

creadas para tal fin.  

4.2.6. Persona jurídica 

Según el Código Penal Colombiano, en su artículo 633, define a la persona jurídica como 

(…) una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser 

representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: 

corporaciones y fundaciones de beneficencia pública (Congreso de Colombia, 2000). 

4.2.7. Soborno transnacional 

Finalmente, el soborno transnacional es el acto en virtud del cual una persona jurídica, por 

medio de sus Empleados, administradores, Asociados, Contratistas o Sociedades 

Subordinadas, da, ofrece o promete a un servidor público extranjero, de manera directa o 

indirecta: (i) sumas de dinero, (ii) objetos de valor pecuniario o (iii) cualquier beneficio o 

utilidad a cambio de que dicho servidor público realice, omita o retarde cualquier acto 

relacionado con sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional 

(Congreso de Colombia, 2016). 
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El soborno transnacional es un componente esencial para entender las problemáticas en 

cuanto a corrupción  dentro de Latinoamérica. El soborno va desde el plano nacional hasta el 

transnacional, donde ambos son igual de perjudiciales; sin embargo, el soborno transnacional 

genera aún más problemáticas debido a la articulación entre los países para la realización de 

actos de corrupción en favorecimiento de unos pocos, donde se encuentran tanto actores 

privados hasta funcionarios públicos de tan alto grado como presidentes latinoamericanos. 

4.3. MARCO LEGAL 

A continuación, se presentan diferentes elementos normativos útiles como referentes en el 

presente análisis de la evolución del fenómeno del soborno transnacional en contratación 

pública en Colombia en el periodo 2010-2019. 

4.3.1 Artículo 273 de la Constitución Política de Colombia / Proceso de contratación 

para licitaciones 

Este artículo establece que la asignación de una licitación se deberá realizar de la siguiente 

forma: 

A solicitud de cualquiera de los proponentes, el Contralor General de la República y demás 

autoridades de control fiscal competentes, ordenarán que el acto de adjudicación de una licitación 

tenga lugar en audiencia pública. Los casos en que se aplique el mecanismo de audiencia pública, 

la manera como se efectuará la evaluación de las propuestas y las condiciones bajo las cuales se 

realizará aquella, serán señalados por la ley (Asamblea Constituyente, 1991) 

4.3.2. Ley 80 de 1993 / Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

Esta ley tiene como finalidad disponer las reglas que rigen los contratos para las entidades 

estatales, recogiendo las normas fundamentales en materia contractual. Inicialmente, se 

exponen los derechos y deberes de las entidades públicas, entre los cuales se encuentran:  

 Exigir a los contratistas la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.  

 Adelantar gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones y garantías de ser 

necesario.  
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 Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren 

en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.  

 Adelantar revisiones periódicas (por lo menos una vez cada seis meses) de las obras ejecutadas, 

servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones 

de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra 

éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 

 Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos se ajuste a los requisitos mínimos 

previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes 

o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas 

internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras 

aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 

 Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en 

desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.  

 Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 

condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos 

en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación 

directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los 

procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis 

para la ejecución y pactarán intereses moratorios (Congreso de Colombia, 1993). 

Por otra parte, los contratistas tienen entre sus derechos y deberes: 

Colaborar con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se 

cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante el desarrollo del contrato 

ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas 

contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse (Congreso de 

Colombia, 1993). 

Ahora bien, en el artículo 30 de esta ley se plantea el procedimiento de selección en una 

licitación:  

 El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto administrativo 

motivado. […] la resolución de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la 

entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación 

a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el 
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caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos 

y evaluaciones de pre-factibilidad o factibilidad.  

 La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones o términos de 

referencia, […] en los cuales se detallarán especialmente los aspectos relativos al objeto del 

contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y 

ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas.  

 Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la licitación o 

concurso se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, 

según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en diarios de amplia circulación en el 

territorio de jurisdicción de la entidad o, a falta de éstos, en otros medios de comunicación social 

que posean la misma difusión. En defecto de dichos medios de comunicación, en los pequeños 

poblados, de acuerdo con los criterios que disponga el reglamento, se leerán por bando y se fijarán 

por avisos en los principales lugares públicos por el término de siete (7) días calendario, entre los 

cuales deberá incluir uno de los días de mercado en la respectiva población. 

 Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de propuestas 

y a solicitud de cualquiera de las personas que retiraron pliegos de condiciones o términos de 

referencia, se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los 

mencionados documentos y de oír a los interesados, de lo cual se levantará un acta suscrita por 

los intervinientes. Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el 

jefe o representante de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y 

prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación o concurso hasta por seis (6) días hábiles. 

Lo anterior no impide que, dentro del plazo de la licitación o concurso, cualquier interesado pueda 

solicitar aclaraciones adicionales que la entidad contratante responderá mediante comunicación 

escrita, copia de la cual enviará a todos y cada una de las personas que retiraron pliegos o términos 

de referencia.  

 El plazo de la licitación o concurso, entendido como el término que debe transcurrir entre la fecha 

a partir de la cual se pueden presentar propuestas y la de su cierre, se señalará en los pliegos de 

condiciones o términos de referencia, de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato. 

Cuando lo estime conveniente la entidad interesada o cuando lo soliciten las dos terceras partes 

de las personas que hayan retirado pliegos de condiciones o términos de referencia, dicho plazo 

se podrá prorrogar, antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente 

fijado.  



 30 

 Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego 

de condiciones o términos de referencia. Los proponentes pueden presentar alternativas y 

excepciones técnicas o económicas siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para 

la adjudicación.  

 De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones o 

términos de referencia, se señalará el plazo razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar 

los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y 

para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables. 

 Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la secretaría de la entidad por un 

término de cinco (5) días hábiles para que los oferentes presenten las observaciones que estimen 

pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar 

o mejorar sus propuestas. 

 Los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato se señalarán en los pliegos 

de condiciones o términos de referencia, teniendo en cuenta su naturaleza, objeto y cuantía. El 

jefe o representante de la entidad podrá prorrogar dichos plazos antes de su vencimiento y por un 

término total no mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre que las necesidades de la 

administración así lo exijan. Dentro del mismo término para la adjudicación, podrá declararse 

desierta la licitación o concurso conforme a lo previsto en este estatuto.  

 En el evento previsto en el artículo 273 de la Constitución Política, la adjudicación se hará en 

audiencia pública. En dicha audiencia participarán el jefe de la entidad o la persona en quien, 

conforme a la ley, se haya delegado la facultad de adjudicar y, además, podrán intervenir en ella 

los servidores públicos que hayan elaborado los estudios y evaluaciones, los proponentes y las 

demás personas que deseen asistir. De la audiencia se levantará un acta en la que se dejará 

constancia de las deliberaciones y decisiones que en el desarrollo de la misma se hubieren 

producido. 

 El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada que se notificará personalmente al 

proponente favorecido en la forma y términos establecidos para los actos administrativos y, en el 

evento de no haberse realizado en audiencia pública, se comunicará a los no favorecidos dentro 

de los cinco (5) días del calendario siguiente. El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la 

entidad y al adjudicatario.  

 Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya 

señalado, quedará a favor de la entidad contratante, en calidad de sanción, el valor del depósito o 

garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las 

acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor 
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del citado depósito o garantía. En este evento, la entidad estatal mediante acto administrativo 

debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al 

proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable 

para la entidad.” (Congreso de Colombia, 1993). 

4.3.3. Circular 100-000003 del 26 de Julio de 2016 

Esta circular fue emitida por la Superintendencia de Sociedades en el año 2016 con el fin de 

promover programas de ética empresarial para la prevención de conductas encaminadas a la 

corrupción por sobornos transnacionales. A pesar de no hacer parte de la legislación 

colombiana, se ha tenido en consideración para la presente investigación, puesto que se 

conoce la importancia de promover la ética laboral desde el interior de las entidades públicas 

o privadas. Así como los valores morales se infunden desde el núcleo familiar para poder 

construir una comunidad cooperativa y moralmente acertada, la ética y los valores 

corporativos deben ser promovidos desde el núcleo laboral para prevenir situaciones 

comprometedoras relacionadas con la corrupción desde los cargos con menos 

responsabilidad hasta los más altos. 

Entre las recomendaciones mencionadas por la Superintendencia de Sociedades en la circular 

están:  

 Asumir un compromiso dirigido a la prevención del Soborno Transnacional, así como de 

cualquier otra práctica corrupta, para que se puedan efectuar los negocios de manera ética, 

transparente y honesta.  

 Ordenar las acciones pertinentes contra los administradores y los Asociados que tengan 

funciones de dirección y administración, cuando cualquiera de estos infrinja lo previsto en 

el Programa de Ética Empresarial. 

 Liderar una estrategia de comunicación adecuada para garantizar la divulgación eficaz de las 

Políticas de Cumplimiento y del Programa de Ética Empresarial en los Empleados, 

Asociados, Contratistas, entre otros (Superintendencia de Sociedades, 2016). 
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4.3.2. Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) 

Es un instrumento intergubernamental instaurado con la finalidad de apoyar a los Estados 

participantes mediante evaluaciones recíprocas e igualitarias en donde se determinan 

recomendaciones para las áreas en donde se observen vacíos o se requieran refuerzos. Así 

mismo, funciona como mecanismo de seguimiento a los compromisos adquiridos por parte 

del Estado y se fomenta la aplicación de actividades de cooperación técnica y judicial, 

además del intercambio de experiencias exitosas y de información valiosa y pertinente para 

el propósito. 

Según la OEA, éste fue aprobado por primera vez en Caracas, Venezuela, en 1996, como el 

primer instrumento jurídico internacional que reveló la transcendencia transnacional de la 

corrupción y sacó a la luz la necesidad de cooperar entre Estados para combatirla. Así, en el 

2002 se puso en funcionamiento el mecanismo que evalúa su cumplimiento. 

El MESICIC ejecuta “un proceso de evaluación recíproca entre los Estados que lo integran, 

en el marco de ‘rondas’ sucesivas en las cuales se analiza como los Estados están 

implementando las disposiciones de la Convención seleccionadas para cada ronda”. Para 

ello, se realizan informes nacionales en los que cada Estado obtiene recomendaciones para 

manejar los vacíos normativos detectados y manejen indicadores que permitan ver con 

objetividad los resultados obtenidos en la implementación de dichas recomendaciones. 

La Convención ha dispuesto artículos referentes al proceder frente a actos de corrupción tales 

como:  

 Soborno transnacional. Artículo VII: “cada Estado Parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer 

u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus 

nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en 

él,  cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o 

ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus 

funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial”. 

 Enriquecimiento Ilícito. Artículo IX: “los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las 

medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito, el incremento del patrimonio de 
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un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el 

ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él.” 

 Extradición. Artículo XIII: “Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se 

considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición 

vigente entre los Estados Partes.  Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como 

casos de extradición en todo tratado de extradición que concierten entre sí.” 

4.3.5. Ley 1778 de 2016  

Esta ley dispuesta por la Superintendencia de Sociedades de Colombia en el año 2016 en su 

Artículo No. 2, dispone responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.  

Las personas jurídicas que por medio de uno o varios: (i) empleados, (ii) contratistas, (iii) administradores, 

o (iv) asociados, propios o de cualquier persona jurídica subordinada: (i) den, (ii) ofrezcan, o (iii) 

prometan, a un servidor público extranjero, directa o indirectamente: (i) sumas de dinero, (ii) cualquier 

objeto de valor pecuniario u (iii) otro beneficio o utilidad, A cambio de que el servidor público extranjero; 

(i) realice, (ii) omita, (iii) o retarde, cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en 

relación con un negocio o transacción internacional. Dichas personas serán sancionadas 

administrativamente en los términos establecidos por esta ley. (Congreso de Colombia, 2016). 

Así se determina qué entidades públicas o privadas entran bajo el concepto de “soborno” a 

revisión jurídica y son merecedoras de las sanciones descritas en el Artículo no. 5, a saber: 

“1. Multa de hasta doscientos mil (200.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes” 

(correspondientes al año en que se realiza la sanción). “2. Inhabilidad para contratar con 

el Estado colombiano por un término de hasta veinte (20) años. La inhabilidad para 

contratar con el Estado iniciará a partir de la fecha en que la resolución sancionatoria se 

encuentre ejecutoriada. Esta inhabilidad será impuesta a las personas jurídicas, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993. 3. Publicación en medios de amplia 

circulación y en la página web de la persona jurídica sancionada de un extracto de la 

decisión administrativa sancionatoria por un tiempo máximo de un (1) año. La persona 

jurídica sancionada asumirá los costos de esa publicación. 4. Prohibición de recibir 

cualquier tipo de incentivo o subsidios del Gobierno, en un plazo de 5 años.” 
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Según esta misma ley, existe un conducto regular por medio del cual serán procesadas 

aquellas entidades o personas jurídicas involucradas en un caso de corrupción, sean públicas 

o privadas, dispuesto en el Capítulo III. Este se podría resumir de la siguiente forma: 

 Actuación administrativa: la Superintendencia de Sociedades podrá dar inicio de la actuación 

administrativa de oficio o por solicitud de cualquier persona, bien sea natural o jurídica. 

 Indagación preliminar: se comenzará una indagación preliminar una vez se inicie el proceso de 

actuación administrativa, y se buscará encontrar conductas como las mencionadas en el artículo 

2, anteriormente descritas. Esta tendrá de duración máximo un (1) año, y se finalizará con el 

archivo o la formulación de cargos si se llega a encontrar irregularidades en el comportamiento 

de las personas jurídicas en consideración.  

 Pliego de cargos: si se llega a descubrir alguna anomalía en el desempeño dentro de lo legal de 

entidades consideradas, la Superintendencia de Sociedades dará paso a una formulación de cargos 

en donde deberá describir con claridad y precisión los hechos que dieron paso a la investigación, 

las personas relacionadas e involucradas al proceso, las disposiciones vulneradas y las sanciones 

procedentes. 

 Medidas cautelares: luego de la actuación administrativa se podrá ordenar medidas cautelares 

cuando sean necesarias para proteger y garantizar el objeto del proceso y la efectividad de alguna 

sanción eventual. 

 Descargos: los involucrados en el acto podrán presentar descargos donde podrán solicitar o 

aportar pruebas que pretendan hacer valer, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 

notificación de formulación de cargos. 

 Período probatorio: Decisión: Dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la presentación 

de los alegatos, la Superintendencia de Sociedades deberá proferir la resolución que determine la 

existencia de la responsabilidad de las personas jurídicas por las infracciones a esta ley (Congreso 

de Colombia, 2016). 

Existen algunos procesos previos, posteriores e intermedios entre las etapas mencionadas 

anteriormente, propias de un procesamiento jurídico en los cuales no se ahondará puesto que 

no son material concerniente a la investigación actual, pero que se constituyen en el conducto 

regular por medio del cual se tratan los casos de corrupción transnacional suscitados por 

soborno. 
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V. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1.ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto a la naturaleza del tratamiento de los datos, el presente estudio se considera de 

enfoque mixto, enfoque caracterizado por ser inductivo, tener un diseño flexible en el cual 

se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto inicialmente y que ayudan a 

interpretar mejor el objetivo estudiado; permite a su vez, tener una perspectiva holística al 

interesarse por estudiar todos los elementos que rodean la investigación. Este enfoque de 

investigación busca comprender en vez de establecer relaciones causa efecto, sirviendo como 

ilustración propia.  El enfoque mixto lleva a cabo estudios intensivos a pequeña escala y no 

propone probar teorías o hipótesis, sino más bien generarlas (Hernandez, Fernandez, & 

Babtista, 2010). 

El enfoque cualitativo se asimila con técnicas de recolección de información como el análisis 

documental y la recolección bibliográfica y periodística, entre otros. Ésta consiste en algo 

más que un conjunto de técnicas para obtener datos, ya que llega a áreas de conocimientos 

más específicas y problemáticas, lo que la hace ser una investigación de interconexión de 

términos, conceptos, presupuestos, etc. 

5.2.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Adicionalmente en cuanto a su alcance, el trabajo puede considerarse de tipo descriptivo, ya 

que las recolecciones de información realizadas en bibliografía y periodística con el fin de 

analizar la evolución del fenómeno del soborno transnacional en contratación pública en 

Colombia en el periodo 2010-2019. Se busca principalmente identificar los principales casos 

de soborno transnacional en contratación pública en Colombia, caracterizar los principales 

mecanismos de lucha contra el soborno transnacional e identificar las principales causas del 

fenómeno. Este estudio por tanto tiene como fin la medición o recolección de información 

sobre la variable específica de soborno transnacional. 



 36 

5.3. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En cuanto a las técnicas, se acude al análisis documental, principalmente a partir de fuentes 

secundarias, bien sean fuentes periodísticas o documentos académicos procedentes de 

investigaciones, tesis o artículos, así como documentos institucionales procedentes de la 

Superintendencia de Sociedades, Transparencia Internacional, Transparencia Colombia entre 

otros. 

5.4.FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

En cuanto a fases de investigación, el presente documento se desarrolla en tres fases 

específicas así: 

- FASE UNO: De descripción del comportamiento de la corrupción en Colombia en el 

periodo 2010-2019 a partir del Índice de Percepción de Corrupción. 

En esta primera fase se proponen dos categorías de análisis así: 

 Índice de corrupción 

 Desarrollo normativo en materia de soborno transnacional en Colombia 

En la primera parte, se acude a transparencia internacional, con el fin de identificar el 

resultado del país respecto al índice de percepción de corrupción y presentar sus resultados 

gráficamente. Posteriormente, se realiza una revisión del desarrollo normativo de las leyes 

que afronta el fenómeno del soborno transnacional, con el fin de comprobar la existencia de 

una alta producción normativa en los últimos años. 

 

- FASE DOS: De identificación de los principales casos de soborno transnacional en 

contratación pública en Colombia en el periodo 2010-2019. 

En la segunda fase, se presenta un listado de los casos de corrupción relacionados con 

soborno transnacional sucedidos en Colombia en el periodo 2010-2019, relacionados con 

contratación pública, extrayendo de cada fuente información del año de ocurrencia, empresa 

privada vinculada, organizaciones del Estado vinculadas, montos económicos afectados y 
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tipo de corrupción presentada, a partir de los conceptos peculado, prevaricato, concusión, 

cohecho, fraude, tráfico de influencias. 

 

- FASE TRES: De identificación de las principales causas del fenómeno del soborno 

transnacional en contratación pública en Colombia a partir de la consulta en literatura 

Finalmente, en esta fase se acude a la consulta en literatura y fuentes periodísticas, para 

identificar desde la percepción de los autores, las diferentes causas de este tipo de corrupción. 

Coherente con el interés de analizar la evolución del fenómeno, se identificarán las 

percepciones provenientes del periodo 2010-2019 con el fin de identificar los cambios en la 

percepción sobre las causas de la corrupción transnacional en contratación pública. 
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VI. RESULTADOS 

6.1.DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA CORRUPCIÓN EN 

COLOMBIA  

En el presente capitulo se aborda un primer momento de caracterización, cuya meta principal 

es describir el comportamiento de la corrupción en clave soborno transnacional a partir de 

dos revisiones. La primera corresponde a la revisión de la medición del índice de percepción 

de corrupción de la agencia para la Transparencia Internacional; la segunda hace la revisión 

del avance normativo en materia de soborno transnacional en Colombia, el cual se ha 

identificado que tienen  su génesis en 1997 con la ley 412, y finaliza en 2019 con la ley 2014. 

Con estas dos primeras indagaciones, se pretende demostrar la prevalencia de un problema 

en Colombia que ha llevado por una parte a afectar el mejoramiento de la percepción general 

de corrupción, y ha llevado también a desarrollar avances normativos en favor de impedir el 

crecimiento de las prácticas de soborno en las contrataciones. 

6.1.1. Comportamiento del índice de percepción de corrupción 

Una de las formas para medir continuamente el estado actual de la mitigación de la 

corrupción en un país, corresponde con el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), de la 

Agencia para la Transparencia Internacional. Éste es un índice que, en su versión 2019, 

clasifica a 180 países y territorios debido a sus niveles percibidos de corrupción en el sector 

público, según la opinión de expertos y empresarios consultados de manera directa por la 

Agencia para la Transparencia Internacional. 

Dada esta herramienta, el presente capitulo pretende realizar una descripción del estado de la 

corrupción en Colombia, a través de la consulta a los diferentes informes anuales de la 

agencia, y la identificación del resultado del país. El informe califica de 0 a 100 la percepción 

sobre corrupción en el país, donde 0 implica la más baja calificación obtenido y 100 el 

resultado más alto esperado, a partir de lo cual se resalta la relación que existe entre la 
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política, el dinero y la corrupción, a través de la comparación de datos sobre transparencia en 

la financiación de campañas políticas y el acceso público a los procesos de toma de 

decisiones. 

Tabla 2. Comportamiento de la corrupción en Colombia 2010-2019 a partir del índice de percepción de 

corrupción 

AÑO PUNTOS RANKING 

2010 35 78 

2011 34 80 

2012 36 94 

2013 36 94 

2014 37 94 

2015 37 83 

2016 37 90 

2017 37 96 

2018 36 99 

2019 37 96 
Fuente: Diseño propio a partir de los cálculos de Transparencia Internacional. (2010-2019). Índice de Percepción de la 

Corrupción (IPC). Obtenido de https://transparencia.org.es/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion/ 

 

 
Ilustración 1. Comportamiento de la corrupción en Colombia 2010-2019 a partir del índice de percepción de corrupción 

Fuente: Diseño propio a partir de los cálculos de Transparencia Internacional. (2010-2019). Índice de Percepción de la 

Corrupción (IPC). Obtenido de https://transparencia.org.es/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion/ 

 

 

Tal y como puede observarse, en la tabla e ilustración, en los años 2010-2019 no aparecen 

grandes cambios en cuanto a los puntos obtenidos a lo largo del periodo en índice de 

corrupción; de hecho, el promedio alcanzado por el país durante el periodo fue de 36.2, un 
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máximo puntaje de 34 y un mínimo puntaje de 37.  La tendencia en el puntaje obtenido a lo 

largo del periodo fue de 37 puntos, alcanzados en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019. 

Las variaciones que se observan en cuanto a ranking obedecen a los resultados obtenidos por 

países cercanos a Colombia en su lucha contra la corrupción, en todo caso puede decirse que 

Colombia se ha ubicado en un ranking entre el puesto 79 en el año 2010 y el puesto 99 

alcanzado en 2018. 

Con el anterior resultado, puede interpretarse que existen cambios negativos para el país de 

cara al IPC en la década de análisis, debido a la caída de diez puestos en el ranking. 

 

Tabla 3. Comportamiento de la corrupción en Colombia 2010-2019 a partir del índice de percepción de 

corrupción 

AÑO PUNTOS RANKING 

1995 34 31 

1996 27 42 

1997 22 50 

1998 22 79 

1999 29 72 

2000 32 60 

2001 38 50 

2002 36 57 

2003 37 59 

2004 30 60 

2005 40 55 

2006 39 59 

2007 38 68 

2008 30 70 

2009 37 75 

2010 35 78 

2011 34 80 

2012 36 94 

2013 36 94 

2014 37 94 

2015 37 83 

2016 37 90 

2017 37 96 

2018 36 99 

2019 37 96 



 41 

Fuente: Diseño propio a partir de los cálculos de Transparencia Internacional. (2010-2019). Índice de Percepción de la 

Corrupción (IPC). Obtenido de https://transparencia.org.es/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion/ 

 
Ilustración 2. Comportamiento de la corrupción en Colombia entre 1995 – 2000 a partir del índice de percepción de corrupción.  

Línea azul puntos, línea naranja Ranking. 

Fuente: Diseño propio a partir de los cálculos de Transparencia Internacional. (1995-2019). Índice de Percepción de la 

Corrupción (IPC). Obtenido de https://transparencia.org.es/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion/ 

 

En 1995, Colombia ocupaba el puesto 31 en el ranking de países corruptos en el mundo con 

una puntuación de 34, lo cual representa en un periodo total de 25 años de análisis, una caída 

prominente del país en ambas variables. En cuanto a puntuación, puede decirse que el 

resultado promedio obtenido por Colombia en el IPC desde el año 1995 hasta el año 2009 

fue de 32.7 en estos quince (15) años, mientras que el resultado promedio del periodo 2010 

a 2019 fue de 36.2. Lo anterior representa que, en los últimos diez años, Colombia ha perdido 

3.5 puestos en puntos a nivel de promedio. 

Así mismo, puede decirse que el puntaje más bajo obtenido por Colombia en términos de 

país corrupto en los primeros quince años fue de 22 (1997 y 1998), y el más alto fue de 40 

puntos (2005), mientras que en el periodo 2010-2019 el puntaje más bajo fue de 34 (en 2011) 

y el más alto de 37 (en 2014, 2015, 2016, 2017, 2019).  Por otro lado, se afirma que el ranking 

más bajo obtenido por Colombia en términos de país corrupto en los primeros quince años 

fue de 31 (1995), y el ranking más alto fue de 79 puntos (1998), mientras que en el periodo 

2010-2019 el ranking más bajo fue de 78 en 2010 y el ranking más alto de 99 en 2018, tal y 

como puede observarse a continuación. 
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Tabla 4. Comparación de series 1995-2009 / 2010/2019 respecto a los puntajes y ranking 

  
Serie 1995 - 

2009 

Serie 2010-

2019 DIFERENCIA 

Puntaje más bajo 22 34 12 

Puntaje más alto 40 37 -3 

Ranking más bajo 31 78 47 

Ranking más alto 79 99 20 
Fuente: Diseño propio a partir de los cálculos de Transparencia Internacional. (1995-2019). Índice de Percepción de la 

Corrupción (IPC). Obtenido de https://transparencia.org.es/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion/ 

 

Al comparar el comportamiento de la mitigación de la corrupción por periodos, se puede 

asegurar que la década final representa todo un riesgo en términos de corrupción para 

Colombia. En términos de puntaje, tal y como puede observarse en la ilustración, la década 

2010-2019 no ha logrado alcanzar los resultados obtenidos en el periodo 1995-2009, pero lo 

más evidente es que no se encuentran alteraciones de la puntuación a lo largo del periodo lo 

cual suponga un impacto importante por parte del Estado y sus acciones. 

 
Ilustración 3. Análisis comparado de la tendencia en puntajes obtenidos respecto a IPC en dos series de tiempo, una de quince 

años 1995-2009, otra de diez años 2010-2019 

Fuente: Diseño propio a partir de los cálculos de Transparencia Internacional. (1995-2019). Índice de Percepción de la 

Corrupción (IPC). Obtenido de https://transparencia.org.es/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion/ 

 

Por otro lado, al analizar las tendencias en cuanto al ranking obtenido en el IPC en los dos 

periodos de tiempo, se observan dos claras situaciones: en la última década no se ha logrado 

alcanzar la tendencia en ranking positiva de los quince años previos, es decir que, en términos 

del aumento de ranking, la última década ha sido la más crítica. 
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Ilustración 4. Análisis comparado de la tendencia en rankings obtenidos respecto a IPC en dos series de 

tiempo, una de quince años 1995-2009, otra de diez años 2010-2019 

 
Fuente: Diseño propio a partir de los cálculos de Transparencia Internacional. (1995-2019). Índice de Percepción de la 

Corrupción (IPC). Obtenido de https://transparencia.org.es/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion/ 

Las conclusiones generales a las cuales llega Transparencia Internacional de cara al caso 

colombiano, se resumen en que se está al frente de un alarmante, y considera que la lentitud 

de la Justicia para castigar a los corruptos, sumado a las repetitivas prácticas de abuso del 

poder en todos los niveles del sector público, se reflejan en la pobre calificación del país en 

el IPC (Transparencia Internacional, 2020).  

Claramente, el resultado de este primer capítulo responde a aspectos generales de la 

corrupción de los países, sin embargo, es un indicador general que permite reconocer la 

situación actual de Colombia desde un análisis comparado entre tendencias en periodos de 

tiempo. Así mismo, el informe de Transparencia Internacional les ha permitido a otras 

organizaciones, como es el caso de Transparencia por Colombia, identificar problemas de 

corrupción en asuntos específicos, como lo es el caso de la contratación pública al cual 

compete la presente investigación.  

Transparencia por Colombia analizó los hechos de corrupción entre 2016 y 2018. Concluyó 

que más de la mitad de los funcionarios regionales electos para el período 2016-2019 habrían 

estado involucrados en hechos de corrupción. También que los sectores más afectados son 

educación, infraestructura y transporte, y salud. 
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Trasparencia por Colombia concluyó que la corrupción en Colombia es un fenómeno estructural y 

sistémico que está presente en la gestión pública nacional, municipal y departamental, así como que 

“el punto más álgido del problema (es) la contratación pública, ya sea para la provisión de bienes o 

servicios o para la vinculación de personal al Estado...el 45 % de los hechos se concentran en 

Santander, Atlántico, Valle, Antioquia y Bolívar, mientras que las ciudades capitales fueron Bogotá, 

Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Medellín. Allí los tipos de corrupción que más se 

presentaron fueron la administrativa, la privada y la judicial, configurándose la contratación pública 

como el principal problema (Botero, 2019). 

Para el año 2015, transparencia internacional identificó que en el país existía una falta de 

conocimiento, sobre todo en el sector privado, respecto al delito de soborno transnacional. 

Muchas empresas no han aplicado o divulgado las directrices relativas a la prevención y detección 

del soborno en el desarrollo de sus transacciones comerciales internacionales. El 61 % de los 

empresarios colombianos que fueron consultados en la Cuarta Encuesta Nacional sobre las 

Prácticas del Soborno dentro de empresas colombianas no eran conocedores de las directrices de la 

OCDE para las empresas multinacionales. Tan solo el 2 % informaron de que dichas directrices se 

aplicaron en la empresa para la que trabajan. Actualmente, la información recogida por el 

Observatorio Anticorrupción sirve como fuente de datos para el análisis oficial del problema; no 

obstante, se podría hacer más para integrar los datos de las diversas agencias encargadas de la 

aplicación de la ley en Colombia, incluyendo a la Fiscalía General, así como publicar datos relativos 

a dicha aplicación (Transparency International, 2018).  

En el año 2018, el dictamen de Transparencia Internacional daba cuenta de que Colombia 

hacía parte de la categoría de cumplimiento escaso o nulo en la eficacia de su lucha contra el 

soborno transnacional; a su vez se recomendaba al país fortalecer la investigación y sanción 

del soborno transnacional, avanzar en temas como la responsabilidad penal de personas 

jurídicas y desarrollar una ley integral de protección a denunciantes. Esos aspectos según la 

organización serían la clave para disminuir el riesgo de Exportar Corrupción. 

En Colombia, aunque se han anunciado varias investigaciones en curso, la primera sanción por 

soborno transnacional se da en 2018 por el caso de Inassa, filial de la empresa española Canal de 

Isabel II, multada por la Superintendencia de Sociedades por la suma de $5.078.073.000, por haber 

ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en 2016 (Transparency 

International, 2018). 
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Tanto los indicadores generales del IPC, como estos hallazgos, permitirán en la parte final 

del documento analizar la efectividad de los principales mecanismos de lucha contra la 

corrupción en el contexto colombiano, representado en instituciones, estrategias, 

instrumentos y políticas públicas, para el periodo 2010-2019. 

6.1.2. Desarrollo normativo en materia de soborno transnacional en Colombia 

De cara a la ausencia de indicadores que midan de manera específica el comportamiento del 

soborno transnacional en Colombia, en la presente investigación se ha considerado que una 

forma de caracterizar el impacto de este fenómeno en el país es a partir del desarrollo 

normativo.  Como bien se sabe, las leyes surgen por efecto de diferentes problemas que 

afectan a la sociedad, su reproducción, ajuste o reforma, nueva producción sobre el mismo 

fenómeno, podría ser interpretado como la confrontación ante un problema sobre el cual no 

se ha producido el avance normativo definitivo, o incluso el enfrentamiento del Estado ante 

un problema cuya dimensión sobrepasa incluso su estructura jurídica y sus alcances en 

términos de control. 

Se han identificado siete (7) avances normativos específicos, que guardan una directa 

relación con el soborno transnacional, algunos como la ley 10573 de 2012 y la ley 1778 de 

2016 que, por ejemplo, hacen una referencia específica al soborno transnacional, y otros, 

aunque abordan de manera general el problema de la corrupción, y en su interior hacen 

énfasis en el soborno transnacional como una de sus principales variantes. 

Tabla 5. Desarrollo normativo en materia de soborno transnacional en Colombia 

Año 
Avance 

normativo 
Objetivo general 

1997 Ley 412 
Aprobación de la Convención Interamericana Contra la 

Corrupción 

2000 Ley 599 Expedición del Código Penal Colombiano 

2003 Ley 800 
Aprobación de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

2011 Ley 1474 

Fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 

de la gestión pública. 

2012 Ley 1573 
Aprobación de la Convención para combatir el cohecho de 

servidores públicos extranjeros en transacciones 
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comerciales internacionales, adoptada por la Conferencia 

Negociadora en París 

2016 Ley 1778 
Dictar normas sobre la responsabilidad de las personas 

jurídicas por actos de corrupción transnacional  

2019 Ley 2014 

Adoptar medidas para la sanción efectiva de los delitos 

cometidos contra la Administración pública, la 

administración de justicia y que afecten el patrimonio del 

Estado 

 

La ley 412 de 1997 es el primer avance normativo identificado que se considera como el 

primer momento en el que el Estado se ocupó del fenómeno del soborno transnacional, todo 

mediante la aprobación de los lineamientos dispuestos por la Convención Interamericana 

contra la corrupción en la materia en el año 1996. Esta ley terminaría por reconocer la 

necesidad de introducir en el ordenamiento jurídico nacional, diferentes medidas que, según 

la Convención, deben impedir el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, 

tales como mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de 

asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud la adquisición y enajenación de 

activos, estableciendo con ello suficientes controles contables internos que permitan a su 

personal detectar actos de corrupción.  El artículo ocho de dicha Convención destina un 

especial apartado de cara al fenómeno del soborno transnacional: 

Artículo VIII Soborno transnacional: Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales 

de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un 

funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que 

tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho 

funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con 

una transacción de naturaleza económica o comercial. Entre aquellos Estados Partes que hayan 

tipificado el delito de soborno transnacional, éste será considerado un acto de corrupción para los 

propósitos de esta Convención. Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional 

brindará la asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este delito, en la 

medida en que sus leyes lo permitan (OEA, 1996). 

Esta ley representa todo un antecedente jurídico, dado que la figura del soborno transnacional 

al cual se refiere el Artículo VIII de la Convención, no aparecía consagrada en Colombia, no 
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existía ningún tipo de penalización al respecto del ofrecimiento a un funcionario de otro 

Estado de manera directa o indirecta por parte de sus nacionales, algún objeto de valor 

pecuniario a cambio de realizar u omitir algún acto dentro del ejercicio de la función pública. 

Se considera por tanto el primer hecho de reconocimiento de un fenómeno que afectaba la 

legitimidad del Estado en términos de contratación pública. 

Posteriormente, aparece la ley 599 de 2000, en la cual se proponen diferentes reformas al 

código penal dentro de las cuales el delito de soborno transnacional adquiere relevada 

importancia: 

CAPITULO TERCERO Del cohecho 

- Artículo 405. Cohecho propio. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor público 

que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o 

indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a 

sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a 

cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 

- Artículo 406. Cohecho impropio. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor público 

que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, 

por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión de cuatro (4) a 

siete (7) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 

El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto 

sometido a su conocimiento, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de treinta (30) 

a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por cinco (5) años. 

- Artículo 407. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor 

público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de tres (3) a seis 

(6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 

(Congreso, 2000, Ley 599).  

La 599 se considera por tanto un hito a nivel sancionatorio del soborno transnacional, dado 

que es desde el año 2000 que en el código penal colombiano se determinaron acciones 
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específicas respecto a la presencia de este hecho de corrupción. Tres años después, aparece 

la ley 800 de 2003, por medio de la cual se aprobó la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Uno de los avances más importantes con 

las 559 procedió del reconocimiento como grupo delictivo organizado al grupo de personas 

que actúe con el propósito de obtener beneficios económicos dentro de una transacción de 

contratación transnacional. 

Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que 

exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más 

delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa 

o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. (Congreso, 2003, Ley 

800). 

En el año 2011, se dio la aprobación de la ley 1474, en este avance se hacen referencias 

específicas al concepto de soborno transnacional, en el artículo 13 respecto a la exclusión de 

beneficios en dichos delitos, en el artículo 30 haciendo una modificación al artículo 433 del 

código penal, en el artículo 31 modificando el artículo 444 de la ley 599 del 2000, en el 

artículo 32 incluyendo nuevas disposiciones en la actuación penal respecto a este tipo de 

delito y demás introducciones específicas respecto al soborno transnacional. 

Principio de oportunidad para los delitos de cohecho. El artículo 324 de la Ley 906 de 2004 tendrá 

un numeral 18, el cual quedará así: 18. Cuando el autor o partícipe en los casos de cohecho formule 

la respectiva denuncia que da origen a la investigación penal, acompañada de evidencia útil en el 

juicio, y sirva como testigo de cargo, siempre y cuando repare de manera voluntaria e integral el 

daño causado. Los efectos de la aplicación del principio de oportunidad serán revocados si la 

persona beneficiada con el mismo incumple con las obligaciones en la audiencia de juzgamiento. 

El principio de oportunidad se aplicará al servidor público si denunciare primero el delito en las 

condiciones anotadas (Congreso, 2011, ley 1474, 2011, Art.40). 

Sin embargo, uno de los avances que se consideran más importantes de la 1474 lo determina 

la introducción de la causal de aplicación del principio de oportunidad en materia penal de 

manera específica en los delitos de cohecho.  Esta introducción sugiere que el fenómeno del 

soborno transnacional tiene una particular dificultad para identificar los actores involucrados 

en el hecho delictivo, situación que lleva a favorecer con el principio de oportunidad a 
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quienes denuncien oportunamente dando origen a la investigación penal, facilitando 

mediante la evidencia útil en el juicio y sirviendo como testigos de cargo con el fin de facilitar 

el proceso de juzgamiento ante este tipo de delitos. 

Posteriormente, aparece la ley 1573 de 2012, en la cual se adoptan las determinaciones de la 

Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones 

comerciales internacionales, adoptada por la Conferencia Negociadora en París, noviembre 

de 1997.  Esta adopción permite reconocer el papel de los gobiernos para prevenir la 

instigación al soborno por parte de personas y empresas en las transacciones comerciales 

internacionales; este avance normativo sugiere además una claridad conceptual respecto a la 

diferenciación entre cohecho y soborno así: 

1. Esta Convención aborda un tema que en la jurisprudencia de algunos países se denomina 

―corrupción activa‖ o ―cohecho activo‖; eso significa que el delito es cometido por la persona que 

promete o da el soborno; a diferencia del ―cohecho pasivo‖, en que el delito es cometido por el 

servidor que recibe el soborno. La Convención no utiliza el término ―cohecho activo‖ simplemente 

para evitar que sea mal interpretado por el lector inexperto en temas técnicos; ya que implicaría que 

quien comete el cohecho toma la iniciativa y que quien lo recibe es una víctima pasiva. De hecho, 

en varias situaciones, quien recibe el cohecho habrá inducido o presionado a quien lo comete y, en 

ese sentido, habrá sido el más activo. (OECD, 1997). 

Incluso somete a la ejemplificación la aplicación del concepto de cohecho en relación al 

soborno transnacional. 

19. Un caso de cohecho que ha sido contemplado conforme a la definición del párrafo 4, es cuando 

el ejecutivo de una compañía da un soborno a un funcionario de alto rango de un gobierno, para 

que este funcionario use su cargo —aunque sea actuando fuera de su competencia— para hacer que 

otro funcionario adjudique un contrato a esa compañía (OECD, 1997). 

Cuatro años después, se expidió la ley 1778 de 2016, por la cual se dictan normas sobre la 

responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan 

otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción.  Este avance normativo se 

reconoce popularmente como la ley anti soborno en Colombia, lo cual se considera un hito 

determinante procedente de la incorporación en el país de los aportes de la Organización en 
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la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) respecto a la lucha contra el soborno y 

la corrupción. Sin embargo, una de las principales críticas de la adopción de los lineamientos 

de la OCDE es que éste sería un posible requisito para ingresar a la organización, y la ley, 

por tanto, no tendría los efectos esperados en la lucha contra el fraude el soborno y la 

corrupción, tal premisa se justifica principalmente en los resultados del índice de percepción 

de corrupción 2015, la cual no presentó cambios con relación al año 2014, tal como se 

observaba en el capítulo anterior. 

El ultimo avance normativo coincide con el último periodo de estudio de la presente 

investigación, la ley 2014 de 2019, por medio de la cual se regulan las sanciones para 

condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la cesión 

unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones. 

Como puede observarse, el análisis del desarrollo normativo que arranca en el año 1997 y 

que tiene una amplia producción de leyes a partir del año 2011, busca crear leyes específicas 

que han buscado mitigar los efectos del soborno transnacional.  

Esta revisión normativa permite interpretar que el soborno transnacional no sólo es un 

problema evidente en Colombia, sino que los avances normativos que se han desarrollado 

desde el año 1997 y que suman siete leyes en total, no han logrado erradicar definitivamente 

este fenómeno. 

6.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES CASOS DE SOBORNO 

TRANSNACIONAL EN CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA EN EL 

PERIODO 2010-2019 

En el presente capítulo se presenta un listado de los casos de corrupción sucedidos en 

Colombia en el periodo 2010-2019, relacionados con contratación pública, extrayendo 

información del año de ocurrencia, empresa privada vinculada, organizaciones del Estado 

vinculadas, montos económicos afectados. Todo lo anterior, retomando fuentes periodísticas, 

al ser éstas los principales medios que han dado a conocer públicamente el fenómeno de 

estudio. 
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La evolución del soborno transnacional en Colombia se representa mediante siete casos que 

se exponen en términos de relevancia como hitos en el tema del soborno. Se expone el caso 

de soborno de la Ruta del Sol, quizás uno de los principales antecedentes de la década, 

evidenciado a finales del 2009, el caso de la Federación Colombiana de Futbol y los 

empresarios que conformaban el consorcio TicketYa en 2015, el caso Petrotiger, en el cual 

la Fiscalía General de la Nación demostró la recepción de dádivas para favorecer a la 

multinacional Petrotiger en un contrato de pruebas a los pozos petroleros; el caso Cemex, 

empresa que se le  habría comprobado el patrocinio a partidos políticos antes de ser 

contratada como proveedora de suministros de construcción para los proyectos de vivienda 

subsidiada del gobierno nacional, el caso Leso (Inassa) contratada para ejecutar la prestación 

de servicios públicos y dos casos que, aunque no corresponden a contratación pública, sí 

representan un hito en el soborno, Airbus/Avianca, y, finalmente, el caso de la manipulación 

del sistema de reparto de procesos judiciales en Bogotá y Cundinamarca que involucra a 

Carlos Mattos y la casa matriz de la Hyundai en Corea. 

El primer caso vinculado es el de soborno de la Ruta del Sol. Se ubica en primer lugar al 

considerar uno de los principales antecedentes de la década, evidenciado a finales del 2009, 

en donde se vinculaban las relaciones ilegales entre Odebrecht, el Instituto Nacional de 

Concesiones (Inco) y una gran diversidad de empresas públicas y privadas que fueron 

beneficiadas con sobornos que alcanzaron un valor de US$12 millones (Caballero, 2020). 

En su Informe Anual 2018/2019, Odebrecht contaba con un ingreso bruto de 86 mil millones 

de Reales, actuación en Brasil y 26 países más y exportación de sus productos para 98 

diferentes países. En su esquema de nómina de 47 mil integrantes de más de 20 

nacionalidades, el 64% son brasileros y el restante 36% son extranjeros. 

Solo el viceministro de Transporte de Colombia para el año 2009 reconoció que de su parte 

se habían gestionado 6.5 millones de dólares que recibió en el año 2010, y que fueron 

cancelados en seis giros a cuentas de un amigo de infancia del exviceministro, Enrique 

Ghisays Manzur, hoy condenado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. 

Maestramente, entre los argumentos de la Concesionaria Ruta del Sol en el tribunal fue que 
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el pago era prueba de que el contrato no tuvo como causa el soborno, pues las “comisiones” 

se pagaron tiempo después de la adjudicación (Caballero, 2020). 

Tal caso se consolida como el mayor ejemplo de corrupción transnacional en el país y en 

toda América Latina. Su impacto fue tal que, incluso alcanzó a sobornar a los medios de 

comunicación con el fin de frenar sus investigaciones periodísticas. 

(…) el viceministro de Transporte (Gabriel García Morales) que firmó en 2009 el contrato con 

Odebrecht y sus socios colombianos, mencionó los supuestos dineros pagados a periodistas cuando 

declaró ante el tribunal de arbitramento. “Había algunos periodistas muy importantes que apoyaron 

el contrato de Odebrecht, no solamente a través de una campaña de relaciones públicas, sino 

también de una campaña de desprestigio a los potenciales competidores”, declaró García ante el 

tribunal en febrero de 2018. En Perú, donde Odebrecht sobornó a varios presidentes, por lo menos 

dos periodistas reconocieron que la multinacional les dio contratos de asesoría. Los desembolsos a 

periodistas ocurrieron hace diez años, cuando Odebrecht junto con Episol, una filial de 

Corficolombiana del Grupo Aval, y otro socio minoritario, ganaron la licitación a la que también 

se presentaron la firma OHL y los Nule (Caballero, 2020). 

Otro caso lo representa la Federación Colombiana de Futbol y los empresarios que 

conformaban el consorcio TicketYa en 2015, en donde tres directivos de la Federación 

Colombiana habrían recibido $3 mil millones para garantizar la entrega del contrato para la 

venta de boleterías en las eliminatorias para Rusia 2018 (El tiempo, 2019). 

La investigación realizada por la Fiscalía demostró que, en agosto de 2015, cuando se 

adelantaba el proceso de licitación, el entonces presidente del Real Cartagena, Rodrigo de 

Jesús Rendón, contactó a un grupo de empresarios de ‘tiqueteras’ para que pagaran una 

comisión y así garantizar la entrega del contrato. Tras recibir el visto bueno de otras empresas 

–entre ellas TicketShop- intentó contactar a varios directivos de la Federación Colombiana 

de Fútbol y la Dimayor con el fin de fijar la hoja de ruta para designar la entrega de este 

millonario contrato antes de la licitación convocada para el 12 de agosto de 2015 (El tiempo, 

2019). 

La Fiscalía reveló que descubrió, durante un allanamiento en la residencia de Romero Riveros, una 

agenda con detalles del contrato de adjudicación, con la anotación “comisión de éxito”.  “De ello 
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se infiere razonablemente que ese contrato se adjudicó porque se hizo efectiva esta promesa de pago 

(equivalente a unos 876.000 dólares) conforme lo pone de presente el señor César Carreño y el 

señor Jorge Perdomo”, señaló el delegado fiscal durante la audiencia.  Carreño reconoció los cargos 

que le imputó la fiscalía en febrero por la reventa de boletos. La Federación adjudicó el contrato a 

Tu TicketYa en 2015 (El tiempo, 2019). 

El siguiente es el caso Petrotiger, en el cual la Fiscalía General de la Nación demostró que el 

ingeniero Jaime Eduardo Urueta Martínez, exfuncionario de Ecopetrol, recibió dádivas para 

favorecer a la multinacional Petrotiger en un contrato de pruebas a los pozos petroleros, cuyo 

valor inicial alcanzó US$143 mil (Analitik, 2019). 

Otro caso es el caso Cemex, empresa que habría sido contratada como proveedora de 

suministros de construcción para los proyectos de vivienda subsidiada del gobierno nacional. 

Cemex giró 200 millones de pesos al Partido de La U, 700 millones a Cambio Radical y 700 

millones más al Partido Liberal. La U también recibió 500 millones de pesos de Cemex 

Transporte, para un total de 2.100 millones de pesos, todo con el fin de favorecer la expansión 

de su poder en el negocio del cemento y el concreto en Colombia, a través de la financiación 

de campañas, coimas y sobornos (Davila, 2019). 

Finalmente, el caso Leso (Inassa), el cual es un hito internacional, al representar a la primera 

empresa sancionada por soborno transnacional, una empresa filial de la española Canal de 

Isabel II, que deberá pagar $ 5.078 millones (El tiempo, 2018). Inassa fue constituida en 1996 

en Barranquilla por Aguas de Barcelona, que en ese momento había sido contratada como 

socia operadora de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de dicha ciudad. Inassa 

fungía como el principal accionista de la Triple A de Barranquilla, que a dicho momento 

facturaba más de 650.000 millones de pesos, y tenía el 37% de Metroagua de Santa Marta y 

de Asaa de Riohacha, entre otras empresas y actividades. En 2002, cuando se había 

expandido en varios países, Inassa fue adquirida por Canal de Isabel II a través de Canal 

Extensia, una filial creada para expandirse en América Latina. Colombia fue la cabeza de 

playa de esa operación (El tiempo, 2018). 

A partir de ese momento, y a través de operaciones de disminución de capital, revalorización 

del patrimonio o emisión de nuevas acciones de la Triple A, Inassa fue aumentando su 
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participación en detrimento de Barranquilla, que terminó con los años con solo el 13% de la 

propiedad  (El tiempo, 2018). En 2002, Inassa pasó de tener un capital de 20.000 millones a 

100.000 millones de pesos, a través de un incremento del valor de las acciones, pero en el 

acta registrada en la notaría no se demostró cómo ocurrió ese aumento. Después, en 

operaciones similares, como las ocurridas en 2006 y 2012, Inassa también hizo complicadas 

operaciones que finalmente le permitieron quedarse con más participación de la Triple A, al 

parecer sin poner capital. Para lograr este fenómeno, la empresa hacia un reparto de 

comisiones para los directivos de Canal de Isabel II, que habrían salido de las arcas de las 

filiales latinoamericanas de la compañía  (El tiempo, 2018). 

La Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la Supersociedades declarara que 

Inassa había incurrido en la conducta de Soborno Transnacional. 

Finalmente, se involucran dos casos adicionales que, aunque no corresponden propiamente 

al escenario de la contratación pública, si se pueden considerar como antecedentes 

importantes en términos del delito de soborno. El primero corresponde con el caso Airbus 

/Avianca, evidenciado por el Ministerio de Justicia de Francia organismo que expuso la 

forma cómo se habrían pactado posibles sobornos entre funcionarios de ambas compañías, 

cuando Airbus acordó pagar más de 3000 millones de dólares en multas para cerrar las 

investigaciones que cursaban en su contra, en varios países del mundo, incluido Colombia, 

por presuntas conductas de corrupción en la realización de algunos de sus negocios 

(Mouthon, 2020). 

Airbus, empresa fabricante mundial de aeronaves habría pactado el pago de sobornos y 

dádivas para cerrar negocios con Air Arabia, Korean Air, Nepal Airlines, China Airlines y 

Avianca, entre otras empresas de escala global (El Espectador, 2020). 

Respecto a Colombia, el documento señala que entre 2006 y 2014 Airbus celebró varios contratos 

de consultoría con un intermediario comercial que operaba a través de una empresa con sede en 

Colombia para que le prestara asistencia en sus campañas con Avianca. En algunos de esos 

contratos, agrega el reporte, se tenía previsto el pago de una comisión de ejecución dirigido al 

intermediario, el cual se calculaba con base en las aeronaves vendidas o en la gestión de las 

campañas comerciales. Según el mismo reporte, una investigación interna realizada por Airbus 
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encontró que un “alto ejecutivo de Avianca” había solicitado una comisión “por su papel en el 

apoyo a la campaña de ventas del [avión] A320 Neo (…)” (Infolaft, 2015). 

El último caso identificado es el de la manipulación del sistema de reparto de procesos 

judiciales en Bogotá y Cundinamarca para direccionar una denuncia en medio del pleito 

comercial entre la firma del empresario Carlos Mattos y la casa matriz de la Hyundai en 

Corea por su representación en Colombia.  Aquí se comprobó que el juez sexto civil del 

circuito recibió 73 millones de pesos para fallar la demanda interpuesta por Mattos contra 

Hyundai Corea (El Tiempo, 2018).  

“Dagoberto entró a mi despacho y me dijo: ‘doctora, quería felicitarla porque usted es una berraca 

definitivamente, llevó a cabo una diligencia fuerte y hay alguien que le quiere mandar un detalle 

(...) el dueño del aviso Hyundai’ (...). Me entregó una caja de zapatos sellada, contra sellada (…). 

Cuando llegué al apartamento la abrí, quité todas las cintas, que eran muchas, y la caja de zapatos 

contenía 30 millones de pesos”. La confesión la hizo la ahora exjueza civil municipal Ligia del 

Carmen Hernández Pérez, quien echó a pique su carrera tras admitir que recibió 100 millones de 

pesos enviados por Carlos Mattos, después de emitir un fallo que favorecía al influyente empresario 

dentro del pleito por la representación en Colombia de Hyundai (El tiempo, 2019). 

En suma, los hallazgos provenientes de un análisis del fenómeno del soborno transnacional 

en un periodo de diez años apenas dan cuenta de siete casos de los cuales solo uno ha logrado 

reconocerse fielmente como un delito de esta categoría, dada la intervención de la 

Superintendencia de Sociedades. 

Tal como lo menciona Carrero (2019), la débil aparición de casos específicos que den cuenta 

de la prevalencia del delito, demuestra que en el contexto latinoamericano y particularmente 

en Colombia, no existe una real sanción legal de los delitos ocasionados contra el Estado; 

además, no existe una vigilancia de sus fuentes de ingreso social, lo cual se suma a la 

ineficiencia de los diferentes órganos de control estatal, que aún no tienen definido su función 

primordial de velar por los intereses generales y no particulares. 

Resulta por tanto contradictorio que, siendo que las mayores cifras delictivas relacionadas con 

la corrupción pública se producen en relación con la contratación pública en el ámbito de la 

Administración local (Jareño, 2017). 
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La tabla numero 5 sintetiza los hallazgos de este capítulo. 

Tabla 6. Síntesis de casos de soborno transnacional identificados en la literatura 

NOMBRE 

DEL 

CASO 

AÑO 

EMPRESA 

PRIVADA 

VINCULADA 

INSTITUCIÓN 

NACIONAL 

MONTO 

INVOLUCRADO 
REFERENCIA 

Ruta del 

Sol 
2009 Odebrecht 

Instituto Nacional de 

Concesiones (Inco) 
 US$12 millones (Caballero, 2020) 

FCF 2015 

Federación 

Colombiana de 

Futbol 

TuTicketYa $3 mil millones  (El tiempo, 2019)  

Caso 

Airbus 

Entre 

2006 

y 

2014 

Airbus Avianca  US$5 millones  

(El Espectador, 

2020) // (Mouthon, 

2020) 

Carlos 

Mattos  
2016 

Hyundai Motor 

Company de la 

República de 

Corea  

Hyundai Colombia 

Automotriz S.A. 

100 Millones de 

Pesos 
(El tiempo, 2019) 

Caso 

Petrotiger 
2016 Ecopetrol Petrotiger  US$ 143 mil. (Analitik, 2019)  

Caso 

Cemex 
2012 

Cemex 

Colombia 

C. I. Calizas y Minerales 

S.A. 

300 Millones de 

pesos 
(Dávila, 2019) 

Caso Leso 

(Inassa) 
2018 Inassa 

Sociedad Interamericana de 

Aguas y Servicios y 

Funcionarios de Ecuador 

230 mil millones 

de pesos 
(El tiempo, 2018)  

Fuente: Diseño propio a partir de Analitik, V. (10 de octubre de 2019). Nueva condena por soborno en caso Petrotiger. Obtenido 

de https://www.valoraanalitik.com/2019/10/02/nueva-condena-por-soborno-en-caso-petrotiger/  // El Espectador. (12 de 

septiembre de 2018). Cumplimiento escaso o nulo de Colombia en la lucha contra el soborno. Obtenido de 

https://www.elespectador.com /noticias/politica/cumplimiento-escaso-o-nulo-de-colombia-en-la-lucha-contra-el-soborno-

transnacional-articulo-811874 // El Espectador. (3 de febrero de 2020). La red de sobornos que tejió Airbus en 15 países y que 

también tocaría a Colombia. Obtenido de https://www.elespectador.com/economia/la-red-de-sobornos-que-tejio-airbus-en-15-

paises-y-que-tambien-tocaria-colombia-articulo-902849 // El tiempo. (09 de Julio de 2018). Inassa, primera empresa sancionada 

por soborno transnacional. Obtenido de https://www.eltiempo.com/economia/empresas/primera-empresa-sancionada-por-

soborno-transnacional-241094 // El tiempo. (09 de diciembre de 2019). Fiscalía habló de sobornos de $3.000 millones a ex 

directivos de la FCF. Obtenido de https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/imputan-cargos-a-exdirectivo-de-ticketya-por-

reventa-de-boletas-del-mundial-2018-441858 // El tiempo. (14 de octubre de 2019). Los testimonios que tienen a Mattos a un paso 

de la extradición. Obtenido de https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/testimonios-en-contra-de-carlos-mattos-en-caso-

hyundai-423104 // El Universal. (5 de septiembre de 2017). Testimonios: hubo soborno a dirigentes de fútbol colombiano. 

Obtenido de https://www.eluniversal.com.co/deportes/testimonios-hubo-soborno-a-dirigentes-de-futbol-colombiano-XB2120527 // 

Mouthon, L. (12 de febrero de 2020). Fiscalía allana oficinas de Avianca por caso de soborno transnacional. Obtenido de 

https://www.elheraldo.co/economia/fiscalia-allana-oficinas-de-avianca-por-caso-de-soborno-transnacional-701171 // Davila, V. 

(15 de junio de 2019). La bomba Cemex. Obtenido de https://www.semana.com/opinion/articulo/la-bomba-cemex-en-colombia-

por-vicky-davila/619873 

https://www.valoraanalitik.com/2019/10/02/nueva-condena-por-soborno-en-caso-petrotiger/
https://www.elespectador.com/noticias/politica/cumplimiento-escaso-o-nulo-de-colombia-en-la-lucha-contra-el-soborno-transnacional-articulo-811874
https://www.elespectador.com/noticias/politica/cumplimiento-escaso-o-nulo-de-colombia-en-la-lucha-contra-el-soborno-transnacional-articulo-811874
https://www.elespectador.com/economia/la-red-de-sobornos-que-tejio-airbus-en-15-paises-y-que-tambien-tocaria-colombia-articulo-902849
https://www.elespectador.com/economia/la-red-de-sobornos-que-tejio-airbus-en-15-paises-y-que-tambien-tocaria-colombia-articulo-902849
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/primera-empresa-sancionada-por-soborno-transnacional-241094
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/primera-empresa-sancionada-por-soborno-transnacional-241094
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/imputan-cargos-a-exdirectivo-de-ticketya-por-reventa-de-boletas-del-mundial-2018-441858
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/imputan-cargos-a-exdirectivo-de-ticketya-por-reventa-de-boletas-del-mundial-2018-441858
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/testimonios-en-contra-de-carlos-mattos-en-caso-hyundai-423104
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/testimonios-en-contra-de-carlos-mattos-en-caso-hyundai-423104
https://www.eluniversal.com.co/deportes/testimonios-hubo-soborno-a-dirigentes-de-futbol-colombiano-XB2120527
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6.3.IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL SOBORNO 

TRANSNACIONAL EN CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA A 

PARTIR DE LA CONSULTA EN LITERATURA 

En el capítulo final, se acude a la consulta en literatura y fuentes periodísticas, para identificar 

desde la percepción de los autores, las distintas causas de corrupción, una meta coherente 

con el interés de analizar la evolución del fenómeno, identificando las percepciones 

provenientes del periodo 2010-2019 con el fin de identificar los cambios en la percepción 

sobre las causas de la corrupción. 

Es mucho lo que la literatura presenta respecto a las consecuencias de la corrupción y de 

manera específica del soborno transnacional para un país.  Serrano (2014) por ejemplo 

asegura que: 

la corrupción permea las instituciones a nivel nacional y a los entes territoriales, impidiendo el 

desarrollo y la inversión, creando escenarios de soborno y clientelismo, los cuales, impiden tener 

un sistema competitivo y proactivo … La corrupción invade el país en todos los sectores de la 

economía, desaprovecha los enormes recursos, para invertir en educación, salud, infraestructura, 

tecnología de punta y desarrollo evitando el crecimiento del país y disminuyendo los niveles de 

rentabilidad de las empresas, construyendo un estado no competitivo y proactivo (Serrano, 2014, 

pág. 3). 

Serrano (2014) también refiere que el fenómeno de la corrupción es un problema que afecta 

la legitimidad del Estado, en tanto disminuye la confianza del ciudadano común en las 

instituciones; se deslegitimiza el Estado, se atenta contra la democracia, y se pierde confianza 

en la clase política nacional derivando en suma en una reducida participación ciudadana. 

Una búsqueda puntual en la bibliografía académica e institucional, ha permitido identificar 

como causas la negligencia y la debilidad de los sistemas de planeación y control (Orrego, 

2000), la relación de la corrupción con el mercado del soborno a nivel mundial (Amado & 

Orrego, 2017), un problema de voluntades (Ballesteros, 2017), un problema causado por la 

ineficacia e insuficiencia de los mecanismos de control (Reyes, 2018) (Carrero, 2019), pero 

de manera genérica la literatura ha identificado que éste es un problema causado 

principalmente por conductas clientelares que se observan principalmente en países en 
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desarrollo (Orrego, 2000)  (Amado & Orrego, 2017)  (Ballesteros, 2017) (Reyes, 2018) 

(Carrero, 2019). 

Tabla 7. Causas del soborno transnacional desde la consulta en la literatura. 

Año 
Causa de la 

percepción 
Fuente Cita 

2000 Clientelismo Académica Orrego (2000) 

2000 

Negligencia y la 

debilidad de los 

sistemas de planeación 

y control 

Académica 
Gómez y Gallón 

(2000) 

2017 
Un problema de 

mercado 
Académica 

Amado y Orrego 

(2017) 

2017 
Voluntad y 

clientelismo 
Académica Ballesteros (2017) 

2018 
Mecanismos de 

control insuficientes 
Institucional Reyes (2018)  

2019 
Individualismo y falta 

de control 
Académica Carrero (2019) 

Fuente: Diseño propio a partir de Orrego, C. (2000). Corrupción y modernización del estado. Bogotá: Banco Interamericano de 

Desarrollo. // Gómez, K., & Gallón, S. (2011). El fenómeno de la corrupción y su influencia en la Economía Colombiana, 1969-

1999. Medellín: Universidad de Antioquia. // Amado, N., & Orrego, C. (2017). Corrupción transnacional, un problema de 

mercado. Revista Univ. Estud. Bogotá (16), 101-120. // Ballesteros, G. (2017). Riesgos de Corrupción en contratos públicos, como 

prevenir malas prácticas. Revista internacional Transparencia e integridad (5), 1-6. // Reyes, F. (2018). Soborno Internacional, 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bogotá: Superintendencia de Sociedades. // Carrero, V. (2019). La corrupción 

por encima de la contratación estatal en Colombia. Cajicá: Universidad Militar Nueva Granada. 

 

Gómez y Gallón (2000) aseguran que son diferentes las causas de la corrupción, la alta 

discrecionalidad en las decisiones de los funcionarios públicos, el monopolio que aún existe 

para la prestación de ciertos servicios por parte del Estado, las débiles sanciones o castigos, 

las fallas en la legislación penal, la existencia de bajos salarios públicos y la burocracia 

clientelista.  De todas las posibles el autor indica que la más influyente en la corrupción en 

la contratación estatal es la negligencia y la debilidad de los sistemas de planeación y control. 

(…) son siete las causas principales para la corrupción en Colombia, considerada como el 

determinante más importante de la corrupción “producto de la negligencia y la debilidad de los 

sistemas de planeación y control, se reduce la calidad de los bienes y servicios prestado por las 

entidades públicas. Segundo, la alta discrecionalidad en las decisiones de los funcionarios públicos, 

fundamentada en una cadena de actividades administrativas, que terminan dispensando la 

responsabilidad de estos obstáculos. Tercero, el monopolio que aún existe para la prestación de 

ciertos servicios por parte del Estado, debido a la falta de transparencia y disponibilidad en la 

información de ciertos procedimientos que contribuyen a dificultar la claridad y la acción objetiva 
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de los funcionarios públicos. Cuarto, las débiles sanciones o castigos, son los mejores incentivos 

para actuar de manera inescrupulosa; las fallas en la legislación penal se deben a una falta de 

incentivos, la cual, estimula la corrupción. Quinto, la existencia de bajos salarios públicos es un 

estímulo o invitación a incursionar y mantenerse en actividades corruptas en contra de los intereses 

de la institución para la que se trabaja. Por último, la burocracia clientelista, entendida esta por la 

sistemática sustitución de empleados públicos elegidos meritocráticamente por otros escogidos 

clientelistamente, como un elemento que degenera los principios de las burocracias estructuradas, 

permitiendo perpetuar a los funcionarios públicos en las instituciones públicas o sin ninguna 

experticia o conocimiento.  Por último, la burocracia clientelista, entendida esta por la sistemática 

sustitución de empleados públicos elegidos meritocráticamente por otros escogidos 

clientelistamente, como un elemento que degenera los principios de las burocracias estructuradas, 

permitiendo perpetuar a los funcionarios públicos en las instituciones públicas o sin ninguna 

experticia o conocimiento (Gomez & Gallon, 2011, pág. 11). 

Amado y Orrego (2017) por su parte aseguran que la corrupción transnacional es un problema 

de mercado, en tanto existe un mercado paralelo en el cual los recursos que se mueven son 

dinero, por un lado, y “favores”, por el otro, un tipo de mercado oculto, que puede 

evidenciarse la mayor violación a la libre competencia. Los autores argumentan que existe 

un mercado de corrupción a nivel global que mueve alrededor de un (1) trillón de dólares al 

año (Amado & Orrego, 2017, pág. 114). 

Ballesteros (2017) por su parte asegura que una de las causas de la corrupción en los contratos 

público es la escasa voluntad política de acabar con la corrupción: 

1.- Escasa voluntad política de acabar con la corrupción. Transparencia Internacional emitió un 

informe en junio de este año sobre el cumplimiento de los compromisos que Gobierno Español 

suscribió en la Cumbre Anticorrupción celebrada en Londres en mayo de 2016. En dicho informe 

se puede observar que, de los 26 compromisos adquiridos, España ha cumplido 3. Del resto hay en 

proceso 5 y de los 18 restantes no se ha hecho nada.  (Ballesteros, 2017, pág. 3) 

Según la Superintendencia de Sociedades, la causa de la corrupción corresponde con los 

mecanismos de control insuficientes en lo referente al soborno internacional, dado que hay 

un incumplimiento o subvaloración por parte de las empresas de aquello que esta expreso en 

la Ley 1778 del 2 de febrero de 2016 en relación a establecer los suficientes medios para 
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investigar y sancionar esta conducta, y a su vez promover la adopción de programas de ética 

empresarial, normas internas de auditoría y en general, mecanismos para evitar el soborno 

internacional y promover la transparencia. 

Según Carrero (2019), las causas que originan este tipo de actos de corrupción en la 

Administración Estatal pueden ser consideradas de dos maneras, internas o externas y se 

manifiestan en el individualismo y falta de control. Las internas incluyen la falta de razón 

social presente en el ser humano, un problema relacionado con la sensibilidad como persona, 

y hacia los demás, situación que favorece que prevalezcan los interese particulares sobre los 

generales.  En cuanto a lo externo, se menciona la no sanción legal de los delitos ocasionados 

contra el Estado y la no vigilancia de sus fuentes de ingreso social, ambos productos de la 

ineficiencia de los diferentes órganos de control estatal. 

A pesar que existen múltiples factores que resultan determinantes para la existencia de la 

corrupción, la de Orrego (2000) es una mirada general de la literatura, en la cual identifica 

factores socio-políticos, institucionales, jurídicos, Económicos y ético-culturales. Es un 

trabajo que analiza el fenómeno de la corrupción de manera general y como conclusión 

asegura que es el clientelismo la causa principal de la corrupción, por cuenta de la relación 

cliente /agente y de la transformación de los intereses del funcionario público, intereses que 

deberían ser orientados al bien común, pero ahora son orientados al bien individual 

principalmente económico. 

Autores ligados a la escuela de opción racional rechazan la idea de que el Estado y sus agentes sean 

observadores neutrales y puros del proceso político y económico, sosteniendo la inherente búsqueda 

de rentas económicas (rent seeking) por parte de los funcionarios públicos. Apoyando esta tesis, 

Barnejee sostiene que los "funcionarios públicos no están más interesados en el bienestar social, ni 

menos interesados en llenarse los bolsillos, que el hombre común de la calle, y los políticos o no 

quieren o no pueden controlar la ambición de sus agentes" (Banerjee, 1994). Según este tipo de 

planteamientos, las burocracias tienen una tendencia natural a tratar de obtener rentas económicas. 

Esto es, políticos o burócratas intentan cerrar la economía o monopolizar ciertos sectores, para 

luego poder cobrar sobornos por las mismas. (Orrego, 2000, pág. 9). 
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Puede decirse que en la consulta en literatura existe siempre coincidencia en referir que, en 

cuanto a causas del soborno transnacional, el clientelismo ocupa un papel superior desde la 

percepción de los autores.  Ballesteros (2017) por su parte asegura que el capitalismo 

clientelar es la causa principal. 

2.- Capitalismo clientelar. En la mayor parte de los casos los corruptos ocupan puestos de libre 

designación. El baremo para ocupar dichos puestos no responde a sus méritos como gestores 

públicos o a sus capacidades demostradas o a su experiencia en las cuestiones técnica asociadas al 

puesto. Los puestos se designan “a dedo” con base en la lealtad que dicha persona demuestre para 

con quien le nombra. (Ballesteros, 2017, pág. 3) 

En suma, el clientelismo explica la celebración de un contrato público a partir de la 

pertinencia de las personas a redes de intercambio, reciprocidad y lealtades.  El clientelismo 

implica relaciones pre-contractuales y no ideologizadas.   

El clientelismo puede caracterizarse como una relación reciprocidad de tipo social (con 

personas), de dominación (se permanece siempre en la misma posición del poder a la 

necesidad), de intercambio (relación pragmática), asimétrica (una parte gana más que la otra), 

de intermediarios (con posibilidad de aparición de actores adicionales), de patronazgo (poder 

político o económico), de reciprocidad (todos ponen algo), de recursos (terceros) y de lealtad 

(perdurable en razón a la reciprocidad).  Existen diferentes condiciones que facilitan el 

predominio del clientelismo en las relaciones de poder político y económico. 

La relación existente entre contexto socioeconómico y el predominio del clientelismo se 

explica principalmente por la necesidad y dependencia material por parte de terceros.  Las 

condiciones socioeconómicas ofrecen la base para la consolidación del clientelismo; dado 

que en su origen están la pobreza, la falta de recursos, el aislamiento y la necesidad de 

protección, el analfabetismo y la situación que obliga a la dependencia material. Dichas 

características son resultado de un Estado precario, frágil, que no permite a la población 

acceder de forma universal a bienes y servicios, o un Estado con instituciones débiles o no 

consolidadas, situaciones que facilitan que terceros provean los recursos para alimentar las 

relaciones de intercambio. De tal forma, a mayor presencia de las anteriores características 

de tipo socioeconómico, existirá un mayor predominio del clientelismo, dado que, para 
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satisfacer las necesidades insatisfechas, se requiere una mayor intervención de terceros que 

provean los recursos para dichas necesidades, alimentando con ello las relaciones de 

intercambio. 

Finalmente, puede decirse que las prácticas clientelares son difíciles de erradicar dada a su 

alta capacidad de adaptación. En el caso colombiano por ejemplo, el clientelismo se ha 

venido adaptando tanto que ahora no puede ser visto como una enfermedad, sino como una 

relación que a lo largo de la historia ha permitido un mecanismo de interacción o de 

intercambio entre diferentes sectores sociales.  
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7. CONCLUSIONES 

En cuanto a la descripción del comportamiento de la corrupción en Colombia en el periodo 

2010-2019 a partir del IPC, fue realizada la descripción del fenómeno de la corrupción de 

manera general, acudiendo a los informes periódicos de transparencia internacional, con el 

fin de identificar el resultado del país respecto al índice de percepción de corrupción y de ser 

posibles los hallazgos que dentro de estos informes periódicos el organismo haga sobre 

soborno transnacional. 

Dada la calificación de 0 a 100 por parte del organismo, respecto a la percepción sobre 

corrupción en el país a partir de resalta la relación que existe entre la política, el dinero y la 

corrupción, a través de la comparación de datos sobre transparencia en la financiación de 

campañas políticas y el acceso público a los procesos de toma de decisiones, se pudo 

identificar que al año 2019 Colombia obtuvo 37 puntos lo cual lo ubico en la posición 96 del 

ranking.  En suma, se demostró que el país tiene graves problemas en el ámbito de la 

corrupción, dado que a la par de los datos recopilados desde el IPC por Transparencia 

Internacional, Colombia ha descendido diez (10) puestos en el ranking de este índice, el cual 

mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público. 

Al analizar la década 2010-2019, se evidenciaron grandes cambios en cuanto a los puntos 

obtenidos a lo largo del periodo en índice de corrupción, de hecho, el promedio alcanzado 

por el país durante el periodo fue de 36.2, un máximo puntaje de 34 y un mínimo puntaje de 

37.  La tendencia en el puntaje obtenido a lo largo del periodo fue de 37 puntos, alcanzados 

en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019.  Tales resultados se agravan a partir del año 1995, 

en donde puede evidenciarse una tendencia al aumento progresivo de la ubicación del país 

en el puesto más alto de corrupción. 

 

El análisis comparado por periodos dio cuenta que la década 2010-2019 no ha logrado 

alcanzar los resultados obtenidos en el periodo 1995-2009, pero lo más evidente es que no se 

encuentran alteraciones de la puntuación a lo largo del periodo lo cual supone un impacto 

débil por parte del Estado y sus instituciones de cara a la erradicación de este flagelo. 
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Sumado a los datos estadísticos de cara a la prevalencia de corrupción, se realiza un análisis 

del desarrollo normativo con el fin de demostrar no sólo la relación entre el soborno y la 

corrupción en el país, sino también de la ineficiencia del articulado normativo que inicia en 

el año 1997 y que tiene una amplia producción de leyes a partir del año 2011, lo cual permite 

interpretar que el soborno transnacional no sólo es un problema evidente en Colombia, sino 

que los avances normativos que se han desarrollado desde el año 1997 y que suman siete 

leyes en total, no han logrado erradicar definitivamente este fenómeno. 

 

Con el fin de ejemplificar esta prevalencia de este tipo de hechos delictivos se procedió a 

demostrar con la mención a casos específicos. En cuanto a la identificación de los principales 

casos de soborno transnacional en contratación pública en Colombia en el periodo 2010-

2019, con esta indagación se obtuvo un listado de sietes casos de corrupción relacionados 

con este delito en el periodo 2010-2019, extrayendo de cada fuente información el año de 

ocurrencia, empresa privada vinculada, organizaciones del estado vinculadas y montos 

económicos afectados.   

Se identificó el caso Ruta del Sol del año 2009 que involucra a la empresa Odebrecht, 

considerado un hito latinoamericano en este tipo de delitos; se identificó el caso de 2015 que 

involucró a la Federación Colombiana de Futbol; el caso Airbus sucedido entre 2006 y 2014 

que vinculó a la empresa Airbus y Avianca; el caso de Carlos Mattos en 2016 que vinculó a 

Hyundai Motor Company de la República de Corea; el caso Petrotiger de 2016 que vinculó 

a Ecopetrol; el caso Cemex de 2012 y el caso Leso (Inassa) del año 2018, hasta ahora el 

único sancionado en la historia de Colombia por este delito. 

Finalmente, en cuanto a la identificación de las principales causas del fenómeno del soborno 

transnacional, fue realizada una consulta en literatura y fuentes periodísticas, para identificar 

desde la percepción de los autores, las diferentes causas de este tipo de corrupción, de las 

cuales se logró destacar que la principal corresponde al clientelismo y la legitimación en la 

sociedad de estas relaciones clientelares. 



 65 

8. BIBLIOGRAFÍA 

Amado, N., & Orrego, C. (2017). Corrupción transnacional, un problema de mercado. 

Revista Univ. Estud. Bogotá(16), 101-120. 

Analitik, V. (10 de Octubre de 2019). Nueva condena por soborno en caso Petrotiger. 

Obtenido de https://www.valoraanalitik.com/2019/10/02/nueva-condena-por-

soborno-en-caso-petrotiger/ 

Asamblea Constituyente. (29 de Enero de 1991). Constitución Política de Colombia. 

Recuperado el 25 de Febrero de 2019, de 

http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica 

Ballesteros, G. (2017). Riesgos de Corrupción en contratos públicos, como prevenir malas 

prácticas. Revista inrernacional Transparencia e integridad(5), 1-6. 

Botero, L. (7 de Mayo de 2019). Contratación pública, un punto álgido de la corrupción: 

Transparencia por Colombia. Obtenido de 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/contratacion-publica-un-punto-

algido-de-la-corrupcion-transparencia-por-colombia-articulo-854128 

Caballero, I. (2020). Así está hoy el escándalo de Odebrecht en América Latina. Obtenido 

de https://cerosetenta.uniandes.edu.co/especial/odebrecht-en-america-latina/ 

Carrero, V. (2019). La corrupción por encima de la contratación estatal en Colombia. 

Cajicá: Universidad Militar Nueva Granada. 

Congreso de Colombia. (1993). Ley 80 Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública . Bogota. 

Congreso de Colombia. (24 de Julio de 2000). Ley 599 Codigo Penal Colombiano. Obtenido 

de http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20160208_02.pdf 

Congreso de Colombia. (2016). Ley 778 por la cual se dictan normas sobre la 

responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional. 

Bogota. 

Davila, V. (15 de Junio de 2019). La bomba Cemex. Obtenido de 

https://www.semana.com/opinion/articulo/la-bomba-cemex-en-colombia-por-vicky-

davila/619873 

Donadío, A. (28 de Agosto de 2019). Odebrecht sobornó a periodistas. Obtenido de 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/odebrecht-soborno-periodistas-

articulo-877935 

Eafit. (2000). Proyectos - Licitaciones. Obtenido de 

http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/departamentos/departamento-



 66 

contaduria-publica/planta-

docente/Documents/Nota%20de%20clase%2058%20licitaciones.pdf 

El Espectador. (12 de Septiembre de 2018). Cumplimiento escaso o nulo de Colomibia en la 

lucha contra el soborno. Obtenido de 

https://www.elespectador.com/noticias/politica/cumplimiento-escaso-o-nulo-de-

colombia-en-la-lucha-contra-el-soborno-transnacional-articulo-811874 

El espectador. (7 de Octubre de 2019). Las 10 cartas del Estado para combatir la corrupción 

de Odebrecht. Obtenido de https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-10-

cartas-del-estado-para-combatir-la-corrupcion-de-odebrecht-articulo-884828 

El Espectador. (3 de Febrero de 2020). La red de sobornos que tejió Airbus en 15 países y 

que también tocaría a Colombia. Obtenido de 

https://www.elespectador.com/economia/la-red-de-sobornos-que-tejio-airbus-en-15-

paises-y-que-tambien-tocaria-colombia-articulo-902849 

El Tiempo. (8 de Junio de 2018). En qué consiste el ‘caso Hyundai’ y qué sigue para Carlos 

Mattos. Obtenido de https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/en-que-consiste-el-

caso-hyundai-y-que-sigue-para-carlos-mattos-227616 

El tiempo. (09 de Julio de 2018). Inassa, primera empresa sancionada por soborno 

transnacional. Obtenido de https://www.eltiempo.com/economia/empresas/primera-

empresa-sancionada-por-soborno-transnacional-241094 

El tiempo. (09 de Diciembre de 2019). Fiscalía habló de sobornos de $3.000 millones a 

exdirectivos de la FCF. Obtenido de 

https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/imputan-cargos-a-exdirectivo-de-

ticketya-por-reventa-de-boletas-del-mundial-2018-441858 

El tiempo. (7 de Octubre de 2019). Las 10 acciones de Colombia para castigar la corrupción 

de Odebrecht. Obtenido de https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/lo-que-ha-

hecho-colombia-contra-la-corrupcion-de-odebrecht-en-el-pais-420678 

El tiempo. (14 de Octubre de 2019). Los testimonios que tienen a Mattos a un paso de la 

extradición. Obtenido de https://www.eltiempo.com/unidad-

investigativa/testimonios-en-contra-de-carlos-mattos-en-caso-hyundai-423104 

El Tiempo. (22 de Enero de 2020). Colombia sigue con alta percepción de corrupción. 

Obtenido de https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/colombia-sigue-con-alta-

percepcion-de-corrupcion-454500 

El Universal. (5 de Septiembre de 2017). Testimonios: hubo soborno a dirigentes de fútbol 

colombiano. Obtenido de https://www.eluniversal.com.co/deportes/testimonios-

hubo-soborno-a-dirigentes-de-futbol-colombiano-XB2120527 



 67 

Gestión. (18 de Marzo de 2019). Lava Jato:Operación que destapó corrupción en Brasil 

cumple cinco años. Obtenido de https://gestion.pe/mundo/lava-jato-operacion-

destapo-corrupcion-brasil-cumple-cinco-anos-261676-noticia/?ref=gesr 

Gobierno de Colombia. (2020). Colombia compra eficiente. Obtenido de 

https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/colombia-compra-eficiente 

Gomez, K., & Gallon, S. (2011). El fenómeno de la corrupción y su influencia en la 

Economía Colombiana, 1969-1999. Medellin: Universidad de Antioquia. 

Guerrero, C. (10 de Abril de 2017). Soborno y corrupción transnacional. Obtenido de 

https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/carlos-fernando-guerrero-osorio-

506475/soborno-y-corrupcion-transnacional-2495341 

Hernandez, R., Fernandez, C., & Babtista, M. d. (2010). Metodologia de la investigacion. 

Mexico: Mc Graw Hill. 

Huella Forense. (6 de Marzo de 2017). Dinamarca y sus secretos frente a la lucha contra la 

corrupción. Obtenido de https://www.huellaforense.com/informes-

especiales/dinamarca-y-sus-secretos-frente-a-la-lucha-contra-la-corrupcion 

Infolaft. (2015). Paso a paso del caso Airbus y Avianca. Obtenido de 

https://www.infolaft.com/paso-a-paso-del-caso-airbus-y-avianca/ 

Jareño, Á. (2017). Conductas delictivas en materia de contratacion pública. Revista 

Internacional Transparencia e integridad(5), 1-6. 

La Razón. (03 de Diciembre de 2011). La corrupción humana por Sabino Méndez . Obtenido 

de https://www.larazon.es/historico/2960-la-corrupcion-humana-

ULLA_RAZON_417112/ 

Mouthon, L. (12 de Febrero de 2020). Fiscalía allana oficinas de Avianca por caso de 

soborno transnacional. Obtenido de https://www.elheraldo.co/economia/fiscalia-

allana-oficinas-de-avianca-por-caso-de-soborno-transnacional-701171 

Observatorio de Transparencia y Anticorrupcion. (2017). Implementación de las 

convenciones anti cohecho de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE). Obtenido de 

http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/indicador-avance-implementacion-

convenciones-anticohecho-ocde.aspx 

Odebrecht. (2014). Sobre Odebrecht. Obtenido de 

https://www.odebrecht.com/es/organizacion-odebrecht/sobre-la-organizacion 

Odebrecht. (2019). Informe anual Odebrecht 2019. Obtenido de 

https://ra2019.odebrecht.com/es/ 



 68 

OEA. (1996). Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. Caracas: 

Organizacion de Estados Americanos. 

Orrego, C. (2000). Corrupción y modernización del estado. Bogotá: Banco Interamericano 

de Desarrollo. 

Pinilla, S. (27 de Junio de 2018). Seis pasos para denunciar un caso de soborno 

transnacional en la Supersociedades. Obtenido de 

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/seis-pasos-para-denunciar-un-caso-

de-soborno-transnacional-2743172 

Redmas. (12 de Septiembre de 2018). Colombia se rajó en la lucha contra el soborno 

transnacional. Obtenido de http://www.redmas.com.co/colombia/colombia-se-rajo-

la-lucha-soborno-transnacional/ 

Revista Dinero. (8 de Noviembre de 2019). Estudio revela que los contratos adjudicados con 

soborno aumentan su costo final 71%. Obtenido de 

https://www.dinero.com/economia/articulo/estudio-revela-que-los-contratos-

adjudicados-con-soborno-aumentan-su-costo-final-71/278808 

Reyes, F. (2018). Soborno Internacional, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Bogotá: Superintendencia de Sociedades. 

Rueda, M. (2015). Convención Interamericana contra la corrupción. Bogotá: Secretaria de 

Transparencia. 

Serrano, A. (2014). Corrupción en la contratación pública en Colombia. Bogotá: 

Universidad Militar Nueva Granada. 

Superintendencia de Sociedades. (26 de Julio de 2016). Circular Externa 100-000003. 

Obtenido de https://actualicese.com/circular-externa-100-000003-de-26-07-2016/ 

Transparencia Internacional. (2020). Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Obtenido 

de https://transparencia.org.es/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion/ 

Transparencia por Colombia. (2020). Tipos de corrupcion. Obtenido de 

https://transparenciacolombia.org.co/2019/08/27/clasificacion-de-la-corrupcion/ 

Transparency International. (2018). Exporting Corruption 2018. Assessing Enforcement of 

the OECD Anti-Bribery Convention. Obtenido de 

https://transparenciacolombia.org.co/2018/09/12/colombia-exportadora-de-

corrupcion/ 

Zuleta, A. (2015). La corrupcion sun historia y sus consecuencias en Colombia. Bogota: 

Universidad Militar Nueva Granada. 

 


