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RESUMEN 

 

Esta investigación parte de la hipótesis de que las empresas privadas que contratan con el 

Estado, en los procesos de licitaciones públicas, tienen prácticas licitas e ilícitas; en las ilícitas el 

poder de influir al personal del Estado y en estos casos a los ordenadores del gasto a cargo de las 

adjudicaciones, y de manera ya mencionada con la elaboración de los “pliegos sastres” evadiendo 

de este modo las normas que rigen la contratación; dando apertura a procesos a la medida de algún 

oferente privado ya establecido con anterioridad. Por tanto, se realiza un estudio de los casos 

proyecto vial ruta del sol, carrusel de la contratación de Bogotá y construcción de la hidroeléctrica 

Guavio para evaluar el comportamiento del sector privado en cada caso. Y así poder elucubrar 

posibles modificaciones al marco legal para disminuir los actos de corrupción, según lo aprendido. 

 

 

 

 

Palabras claves: Corrupción, contratación pública, empresa privada, prácticas 

empresariales, estudio de casos.  
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ABSTRACT 

 

This investigation is based on the hypothesis that private companies contract with the State, in 

public bidding processes, they have legal and illegal practices; in illicit cases, the power to 

influence State personnel and, in these cases, the spending authorities in charge of the 

adjudications, and in a way already mentioned with the elaboration of the “tailor specifications”, 

thus evading the laws that govern contracting. ; opening processes tailored to a previously 

established private bidder. Therefore, a study of the cases of the Ruta del Sol road project, the 

Bogotá contracting carousel and the construction of the Guavio hydroelectric plant is carried out 

to evaluate the behavior of the private sector in each case. And thus to be able to elucidate possible 

modifications to the legal framework to reduce acts of corruption, according to what has been 

learned. 

 

 

Keywords: Corruption, public contracting, private company, business practices, case studies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La corrupción es un mal del que padecen los países de América latina, Colombia no escapa 

a él. Como todo mal; es necesario entenderlo y conocer sus orígenes, razones y funcionamiento 

para poderlo curar. Una estrategia para alcanzar esa meta, es estudiar los casos de corrupción 

descubiertos desde todos los ángulos y perspectivas posibles. Es por eso que, esta monografía 

aborda tres sonados casos de corrupción de la historia moderna colombiana; estos son: El proyecto 

vial ruta del sol, el carrusel de la contratación de Bogotá y la construcción de la hidroeléctrica 

Guavio. En busca de evaluar el comportamiento del sector privado en cada caso. Bajo la hipótesis 

de que la empresa privada puede propiciar los actos de corrupción en los procesos de contratación 

pública y evadir los controles impuestos por las leyes colombianas. 

 

La contratación pública puede definirse como “La compra por parte de los gobiernos y las 

empresas estatales de bienes, servicios y obras. Dado que la contratación pública representa una 

parte sustancial del dinero de los contribuyentes, se espera que los gobiernos la lleven a cabo de 

manera eficiente y con altos estándares de conducta a fin de garantizar la alta calidad de la 

prestación del servicio y salvaguardar el interés público.”(The Organisation for Economic Co-

operation and Development, 2019) por esto, es fundamental que ambas partes en un proceso de 

licitación se comporte de manera íntegra. Lamentablemente, este no siempre es el caso. Sin 

embargo, el estado parte de la buena fe del sector privado, no por nada esta es una de las técnicas 

usadas para fomentar la participación ciudadana, dado que, esta es una forma de que el sector 

privado participe y ofrezca lo mejor de sí para que la nación crezca y se desarrolle. (Jiménez, 

Cervantes, & López, 2019). Estos procesos no deben ser arbitrarios y por esto existen leyes, 

procedimientos y reglas que lo rigen, lo auditan y penalizan en caso de algún tipo de 

incumplimiento por parte de las partes. Esto también es una parte fundamental del proceso para 

asegurar el éxito y bienestar de las partes y el cumplimiento de las necesidades de la nación (Flores 

Rivas, 2020) 

 

Sin embargo, los actos de corrupción siguen ocurriendo en las licitaciones públicas, las 

partes no son capaces de mantenerse virtuosas durante el proceso de licitación, creando elaboradas 
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redes que aseguran trasgredir las normas o aplicando las formas más básicas de sobornos. 

(Villanueva Flores, 2021) la vía que utilizan las leyes actuales implica la penalización de las partes 

luego de que el acto de corrupción es descubierto lo que lleva a un estudios de los hechos desde el 

momento en el cual el proceso de licitación comienza (Carbajal Valenzuela & Mendoza Neyra, 

2021) pero; existen casos en  los cuales estos comportamientos poco virtuosos comienza mucho 

antes de que la licitación se proponga.  

 

Estos actos de corrupción traen consecuencias desastrosas, en ocasiones las necesidades de 

la nación no son resueltas en otras son resueltas con sobreprecios que el estado debe asumir y de 

manera directa esto refleja en un incremento en los impuestos que el estado debe poner al 

ciudadano. (Guillamón, Cifuentes, Faura, & Benito, 2021) 

 

Esta monografía comienza su elaboración con el planteamiento del problema de la 

investigación, continua la justificación y la redacción de los objetivos generales y específicos. 

Posteriormente expone las fuentes teóricas en las cuales se desarrolla el concepto de corrupción, el 

proceso de contratación pública y el estudio de casos. Se exponen las fuentes metodológicas usadas 

en la investigación y el cronograma con el que se llevó acabo. Finalizando con la discusión de 

resultados y las conclusiones a las que se llegan luego de la culminación de la monografía.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Partimos de la definición de corrupción que nos plantea Velásquez, quien afirma que este 

es un fenómeno generalizado que ha existido desde el inicio de la vida en sociedad y que no 

depende del nivel de desarrollo socioeconómico de la nación (Velásquez Barrera, 2009, p. 29). 

 

Mientras que Ruiz habla de 7 variables importantes de la corrupción a tomar en cuenta que 

son: 

• Conflictos de interés.  

• Opacidad.  

• Colusión pública/privada.  

• Impunidad.  

• Políticas neoliberales.  

• Captura del Estado.  

• Influencia de la discrecionalidad. 

 

Estas interactúan entre ellas para generar el conflicto que se conoce como corrupción 

(Santillan Ruiz, 2014, p. 93). 

 

Otra aproximación más filosófica nos indica que “La corrupción se puede entender por 

medio de la relación dialógica: corruptor-corrompido, donde hay una causa que contiene la 

semilla de la corrupción y la planta que germina es lo “corrupto” en estricto sentido”(Vargas 

Fonseca, 2014, p. 10) 

 

Sin importar la forma como se conceptualice la corrupción, este no es un mal nuevo en el  

Estado colombiano. Valencia nos hace la observación que la legislación colombiana exhorta a las 

entidades públicas a estar pendiente a hechos de corrupción que esté ocurriendo en sus recintos, 

(Valencia Sarria, 2015, p. 57) sin embargo, Colombia no ha logrado establecer medidas acertadas 

para manejar esta situación. Lo que lleva al incremento de situaciones como esta constantemente. 
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Partiendo de la definición de corrupción citada anteriormente, su foco se encuentra 

centrado en el Estado, pero en las transacciones económicas existen múltiples actores, los cuales, 

guiados por sus propias necesidades, ejecutan acciones y deben asumir las consecuencias. (Gómez 

Patiño, 2014) 

 

Con respecto a la corrupción en cargos públicos, Casa Nova nos dice que la corrupción es 

un conflicto intrínseco al poder y enmarcado en este caso al poder público y sus autoridades, dado 

que las personas que ocupan estos cargos tienen la capacidad de tomar las decisiones y ser 

corrompidos a beneficio de una de las partes (Casa Nova Moreno, 2009, p. 150). 

 

Por ejemplo, uno de los métodos que utiliza la empresa privada para manipular y evadir las 

leyes anti-corrupción; se fundamenta en influenciar a las figuras políticas antes de llegar a los 

cargos públicos, es decir, que realizan donaciones a las campañas o financian proyectos de estos 

políticos, de esta manera crean en el político la obligación “moral” de ayudarlos en el futuro en 

los procesos de contratación pública; así es como se deforma la moral empresarial, con un objetivo 

netamente económico y en resultados altamente individuales y en el proceso se corrompe al 

servidor público, llegando a la concreción de sus aportes en los llamados “pliegos sastres” por 

parte de las entidades Estatales. 

 

Tres casos que han sido significativos en la historia colombiana y que son el claro ejemplo 

de la deformación de la moral empresarial, son el proyecto vial ruta del sol, que involucra a la 

empresa Odebrecht. La construcción de la central hidroeléctrica El Guavio que involucra 

directamente al ex gerente de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá Fabio Puyo Vasco y, el 

Grupo Nule, asociado al escándalo del Carrusel de la contratación de Bogotá, liderado por el 

exalcalde de Bogotá Samuel Moreno y su hermano el exsenador Iván Moreno.  

 

Grijalva hace mención que existe una relación directa entre la corrupción y la economía, 

las investigación que se llevan a cabo en esta área siempre son desde la óptica económica (Valencia 

Sarria, 2015, p. 86).  

 



Carlos Enrique León Gutiérrez  16 
 

En la empresa privada existe la presión de crecer y lograr obtener grandes cuotas de 

mercado; dado que de esta manera se incrementan los ingresos y el poder de la empresa dentro de 

su mercado, un efecto de esta presión es que da pie a vicios por parte de los empresarios para 

alcanzar los objetivos. Esto ha llevado a una deformación de la moral empresarial en el proceso 

de contratación pública que ha traído consecuencias devastadoras para el Estado y la sociedad 

colombiana. 

 

Estos procedimientos que son considerados fraudulentos, inadecuados y sin lugar a dudas 

poco éticos e inmorales, han dado resultados funestos en innumerables oportunidades, como en 

los casos estudiados; con lo cual se ha generado, desde luego, una mala praxis en las costumbres 

y procedimientos de las empresas privadas para los procesos de contratación con el sector público. 

Así se observa como una empresa transnacional, como Odebrecht, ha reincidido en estas 

costumbres a fin de que se asignen las licitaciones de manera que los beneficien (Gómez Patiño, 

2014) 

 

Estos tres casos representan una muestra temporal, pero significativa y de envergadura 

económica, de cómo la corrupción ha afectado de manera sistemática los procesos de contratación 

en Colombia; cuyo fin y deber ser es, que las entidades públicas propendan al celebrar contratos y 

llevar a cabo la ejecución de los mismos, en busca del cumplimiento de los fines estatales, la 

prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 

que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.(art, 3ro Ley 80 de 1993). Por 

consiguiente, pretendemos utilizar sendos ejemplos para realizar un estudio de casos y ver así el 

comportamiento del sector privado frente a los procesos de contratación pública. 

 

Pregunta problema  

¿Son las empresas privadas las responsables de los actos de corrupción en los procesos de 

contratación pública en Colombia, y de qué manera influyen en ello? 
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Hipótesis 

Las empresas privadas que contratan con el Estado, en los procesos de licitaciones públicas, 

tienen prácticas licitas e ilícitas; en las ilícitas el poder de influir al personal del Estado y en estos 

casos a los ordenadores del gasto a cargo de las adjudicaciones, y de manera ya mencionada con 

la elaboración de los “pliegos sastres” evadiendo de este modo las leyes que rigen la contratación; 

dando apertura a procesos a la medida de algún oferente privado ya establecido con anterioridad. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de esta investigación abarca aristas importantes, de índole académica, social 

y legal.  Esta investigación sirve como análisis de las debilidades empresariales desde el punto de 

vista de la corrupción derivada de estas y, revelan las falencias en el sector público. Además de la 

evaluación de las normas nacionales e internacionales que buscan impedir la corrupción. También 

se destaca que esta investigación realiza un análisis de la descomposición social producto de la 

codicia y como las prácticas egoístas privadas se anteponen el interés común. 

 

El análisis del problema, desde la perspectiva de Estado, como víctima de malas praxis 

gerenciales por parte de las empresas contratistas privadas, resulta de vital importancia para poder 

estudiar este problema. Con esta investigación, se espera llevar a cabo un estudio de caso en el 

cual se profundiza en el comportamiento de las empresas contratistas que, con el fin de ganar los 

contratos, incurren en procesos no éticos y corruptos.(Sandoval Ballesteros, 2016) 

 

El estudio de la corrupción es un tema muy poco abordado, la indagación de las bases de 

datos de estudios científicos, a pesar de ser una dolencia que agobia a toda Latinoamérica, solo el 

1.08% de los artículos de investigación publicados en Latinoamérica versan sobre este tema 

(Basabe-Serrano & Huertas, 2018) ubicando esta investigación en un área de gran importancia. 

 

 

 



Carlos Enrique León Gutiérrez  18 
 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 Estudiar el tema de la corrupción, propiciada por la empresa privada en los procesos de 

contratación pública de Colombia; mediante el estudio de los casos proyecto vial ruta del sol, 

carrusel de la contratación de Bogotá y construcción de la hidroeléctrica Guavio. 

 

4.2 Objetivos específicos  

4.2.1 Establecer la metodología a utilizar en el estudio de casos que involucran los procesos 

de contratación pública en Colombia para las contrataciones: proyecto vial ruta del sol, 

Carrusel de la contratación de Bogotá y construcción de la hidroeléctrica Guavio.  

 

4.2.2 Examinar las normas nacionales e internacionales que forman el marco jurídico para el 

combate contra la corrupción. 

 

4.2.3 Revisar el laudo arbitral y otros materiales referenciales que den luz a lo ocurrido en el 

caso del proyecto ruta del sol, de la central hidroeléctrica del Guavio - Cundinamarca y el caso 

del carrusel de contratación en Bogotá. 

 

4.2.4 Explorar las políticas operativas de las empresas privadas involucradas en los tres casos 

abordados de corrupción para los procedimientos de contrataciones públicas. 

 

4.2.5 Determinar algunas de las prácticas implementadas por parte de las empresas 

involucradas, en los tres casos de corrupción estudiados, para ser favorecidos en los procesos 

de licitación. 
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5. FUENTES TEÓRICAS Y METODOLOGICAS 

 

5.1 FUENTES TEÓRICAS 

 

5.1.1 Antecedentes 

Para poder realizar un estudio de antecedentes de los procesos de contratación pública se 

debe retomar los eventos desde el año 1886, dado que antes de esta fecha los procesos de 

contratación eran similares a los que se realizaban entre los particulares, apoyados en el código 

fiscal nacional de 1873. 

 

En 1887 gracias a la aceptación del código civil, se incorpora la ley 57 en la cual se añade 

a los contratos que se realizaban con el Estado la pena pecuniaria. 

 

Posteriormente en 1892 ocurre otro cambio importante, que es la ley 104; esta es una ley 

especial para la construcción y manejo de vías férreas en Colombia en la cuales se realizó 

estipulaciones tales como la presentación de fianzas y la venta forzosa al finalizar el periodo de 

concesión.  

 

El siguiente cambio importante ocurre con la ley 53 de 1909 en la cual se crean las cláusulas 

de caducidad. Dejando claro que esta puede activarse por dos motivos, el incumplimiento de las 

cláusulas por parte del privado o por motivos genéricos.  

 

La reforma del código fiscal forma parte de los antecedentes de esta investigación y esta 

ocurre con la ley 110 de 1912; en esta reforma las causas de caducidad de un contrato se limitan a 

condiciones contractuales. Además, incluye el proceso de licitaciones públicas como parte de los 

procedimientos para la contratación con el estado.  

 

El primer código de justicia contenciosa administrativa se dio con la ley 130 de 1913 y con 

su activación en la ley 60 de 1914 añadiendo así otra pieza al rompecabezas que es el proceso de 

contratación pública.  
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En 1915 se adopta el concepto de poderes de intervención, con los cuales el Estado puede 

intervenir en los contratos y concesiones otorgados, pudiendo expropiar y tomar posición de los 

contratos. 

 

La ley 63 de 1921 y la ley 106 de 1931, forman parte importante de los antecedentes para 

los procesos de contratación pública en Colombia, dado que en ellos se extienden los tiempos de 

vigencias de las leyes que facultaban al Estado para la pena pecuniaria y la exigencia de los 

procedimientos de licitación para la contratación con el estado. 

 

El segundo código administrativo se hace oficial con la ley  167 de 1941, en el cual se crea 

el marco legal para los procesos de contratos con el Estado y se asigna a la Corte Suprema de 

Justicia, como ente encargado de resolver las disputas y asignar las penalidades. 

 

El decreto 151 de 1955 establece el estatuto nacional de compras y estatuto de empréstito 

o de operaciones de crédito, siendo éste otro paso importante en la formación del marco legal para 

el proceso de contratación pública que se conoce actualmente. 

 

La dualidad de jurisdicciones establece que la contratación con el Estado estará regida por 

el libro cuarto del código civil y sin embargo también está en manos de la justicia contencioso 

administrativa, como se indica en el decreto legislativo 550 de 1960. Y con el decreto ley 528 de 

1964 comienza una nueva etapa en los procesos de contratación con el estado colombiano. 

 

En 1974 se da una sentencia muy importante, la del 11 de octubre, del Consejo de Estado; 

en ella se define por primera vez, lo que a partir de ese momento será el contrato administrativo, 

dándole tres condiciones muy importantes, el proceso de selección del contratista, el compromiso 

de prestar el servicio público y las clausulas para asegurar la caducidad del contrato. Pero no fue, 

sino, hasta 1976 con el decreto ley 150 que se crea el primer estatuto contractual para la nación 

colombiana. 
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Este primer estatuto contractual, dejo grandes vacíos legales. Para solventar esta situación 

se crea el segundo estatuto contractual con la ley 19 de 1982 y el decreto ley 222 de 1983; de esta 

manera se solventan los problemas que generaba la versión anterior.  

 

Finalmente, en 1993 se emite la ley 80, famosa en la nación por ser el tercer estatuto 

contractual de Colombia, actualizado con el cual se rige el proceso de contratación pública; 

englobando en ella todos los avances que se habían desarrollado en materia legal en Colombia 

desde 1886. 

 

En 1995 se promulga la ley 90, que tiene la función de establecer las normas para asegurar 

la moralidad en la administración pública colombiana, además de ayudar con las bases para 

eliminar la corrupción del sistema administrativo del país. (Congreso de la República de Colombia, 

1995) 

 

Este estatuto, como cualquier otro instrumento legal requiere revisiones y actualizaciones, 

por esto en 2007 se promulga la ley 1150 que es una reforma general del instrumento emitido en 

la ley 80 de 1993, esta reforma busca la inclusión de las nuevas herramientas tecnológicas y añadir 

trasparencia al proceso de contratación pública en aras de disminuir los problemas de corrupción. 

(Prada Macías, 2014) 

 

Posteriormente en el año 2011 el congreso de la republica dicta la ley 1474, para ayudar a 

fortalecer al país ante los actos de corrupción; esta ley busca establecer las normas y fortalecer los 

mecanismos para la investigación, prevención y sanación en la administración pública colombiana. 

(Congreso de la República de Colombia, 2011) 

 

Otra ley importante a tomar en cuenta es la ley de transparencia y del Derecho de Acceso 

a la Información Pública, conocida como la ley 1712 de 2014, ella regula el acceso a la información 

de los procesos administrativos públicos por todas las personas.(Procuraduría, 2014) 
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Posteriormente en 2015 el decreto 1510 de 2013 que reglamentaba el sistema de compras 

y contratación pública fue derogado por el decreto 1082 que es el decreto único reglamentario del 

sector administrativo de planeación nacional. (Colombia Compra Eficiente, 2019a) 

 

El 15 de enero de 2018 se añade la ley 1882 Por la cual se adiciona, modifican y dictan 

disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura 

y se dictan otras disposiciones. (Secretaría Jurídica Distrital, 2018) 

 

5.1.2 Marco conceptual  

 

Para el desarrollo de este estudio de casos, es importante manejar de forma clara algunos 

conceptos importantes, que ayudaran a entender y referenciar al lector. La moral empresarial o 

ética empresarial puede ser definida como “tomar las mejores decisiones, basadas en valores y 

principios, para lo cual se forman los profesionales en el país, de esta manera se pueden resolver 

problemas que a diario se presentan en las organizaciones.”(Acosta Ochoa, 2013) por esto, la 

deformación de los valores y principios de los profesionales que se encuentran dirigiendo el rumbo 

que toma la empresa privada conlleva la deformación de la moral o ética empresarial. 

 

Las decisiones que toman las empresas, que se vuelven un estándar de comportamiento en 

todas las compañías privadas que trabajan en el mismo rubro, se transforma en un patrón o 

comportamiento repetitivo y esperado, conocido como comportamiento del sector 

privado.(Murillo & Salamanca, 2017) 

 

5.1.2.1 Corrupción  

 

Para poder realizar el estudio de los casos mencionados, es importante entender que en 

estos procesos de contratación pública ocurrieron actos de corrupción y éste es un antivalor 

presente en toda Latino América; al respecto Acuña y Sánchez toman datos cuantitativos 

importantes presentados por la ONG transparencia internacional publicada en 2017, en ella se 

asevera que los países de América Latina tienen el mayor índice de corrupción del planeta. Esto 

se concluye dado que su índice de percepción de corrupción son los más bajos de todos. Así que, 
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si bien es verdad que el gobierno colombiano está tratando de eliminar la corrupción dentro de sus 

fronteras, estos no están teniendo el éxito esperado.(Acuña & Sánchez, 2019)  

 

Con respecto a Colombia, Gómez Calderón realiza un estudio de la corrupción pública, 

llegando a conclusiones importantes, usando herramientas tales como Public Choice y caracteriza 

a la corrupción pública no como hechos aislados sino como una Red de corrupción, en el cual 

ocurren fenómenos peculiares dado que las personas que están en los cargos y que están 

involucrados en los hechos de corrupción, se aseguran de tener un buen desempeño en la 

percepción pública, a fin de continuar en los cargos y seguir desarrollando hechos de 

corrupción.(Gómez Calderón, 2018) 

 

Gómez Calderón también resalta la importancia de hacer los estudios de casos como el que 

nos atañe, pues nos llevara a desenredar lo que él considera la red de corrupción que está afectando 

a la nación colombiana. Según nos dice esta red de corrupción es altamente adaptable y por esto 

ha logrado prevalecer pese a todos los intentos de que la corrupción se reduzca.(Gómez Calderón, 

2018) Por tanto, un entendimiento claro de su funcionamiento y de las fortalezas de la red que son 

el único medio de poder desmantelarla. Así citamos a Gómez Calderón con respecto a la 

complejidad de erradicar el anti valor de la corrupción. 

  

5.1.2.2 Proceso de Contratación Pública  

 

El proceso de contratación pública es en esencia el caso que nos atañe y por esto es que los 

tres casos elegidos, son procesos en los cuales se realizó una contratación entre el Estado y el 

sector privado y estos terminaron en casos de corrupción multimillonarios. Al respecto de la 

contratación pública, Corredor nos dice que estos procesos son una unión o vinculación que ocurre 

entre la empresa privada, poniendo a disposición del Estado su capital intelectual y económico, 

para materializar un contrato entre ambas partes, que se encuentra regulado por las normas y leyes 

que han sido fijadas por las partes. (Corredor Castellanos, 2018) 

 

En los tres casos de estudio de corrupción de los procesos de contratación pública, tanto el 

ente que representa al Estado como el representante de la empresa, son participes en los hechos de 
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corrupción. Sin embargo, en los tres casos la corrupción es propiciada por el sector privado; al 

respecto Peña nos dice, que es importante entender la razón que lleva al empresario, o a la empresa 

privada a llevar a cabo estas acciones, tomando en cuenta que pueden ser razones morales, razones 

sociales, razones económicas o por razones que benefician a la organización.(Peña Miranda, 

Guevara Plaza, Fraiz Brea, & Botero, 2018) y de esta manera entender porque se realizan estas 

prácticas empresariales. 

 

5.1.2.3 Estudio de Casos 

 

Los estudios de caso, son una herramienta metodológica que originalmente se usó en el 

área de la salud, pero su eficacia los llevó a ser usada en muchas otras áreas de la investigación 

científica, como los estudios sociales y en este caso el derecho. Originalmente esta metodología 

se enfocaba en un solo caso, pero al abrirse a otras áreas de estudio se demostró las ventajas de 

utilizar varios casos en el mismo estudio como los demuestra los trabajos de Suarez y Osorio en 

el cual se estudian diversos casos para poder establecer conclusiones conjuntas a ambas 

situaciones. (Suárez- Quiceno & Osorio- Tuberquia, 2018) 

 

5.1.3 Estado del arte  

 

Para hacer una revisión de los estudios previos que se han llevado a cabo en esta área del 

conocimiento, se puede comenzar observando los niveles de corrupción en Colombia. Para esto, 

acudimos a la información que nos ofrece la organización no gubernamental Transparencia 

internacional. En ella mide el nivel de corrupción en 180 países. A través del cálculo del índice de 

percepción de corrupción, este valor determina el nivel de corrupción en cada país, mientras menor 

sea el valor del índice se entiende que mayor es la percepción de corrupción en el país. 

(Corporación Transparencia por Colombia, 2020a) 
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Tabla 1. Lista de Índice de Percepción de Corrupción 2018 

Fuente (Corporación Transparencia por Colombia, 2020a) 

 

El Informe de 2018, muestra que Colombia obtuvo un índice de 36, lo que la coloca en la 

posición 99 de la lista. Dado que en el año anterior Colombia ocupaba la posición 96 se observa 

un incremento en la corrupción. (Corporación Transparencia por Colombia, 2020a) 

 

Al hacer una revisión histórica del índice los resultados no resultan alentadores, dado que, 

por el contrario, demuestran como Colombia de manera consistente aumenta los niveles de 

corrupción a lo largo del tiempo. Pasando de la posición 31 en el año de 1995 a la actual 99 en el 

año 2018. El índice de percepción de corrupción en Colombia no ha cambiado en las últimas 

medidas; sin embargo, su posición en la lista sí, demostrando que las faltas de acciones al respecto 

han conllevado a un descenso en el ranking. Y esta valoración no va a cambiar hasta que no se 

evidencien cambios de fondo en los procedimientos públicos. (Corporación Transparencia por 

Colombia, 2020b) 

 

Año Posición en el Ranking Índice de 

Corrupción 

1995 31 34 

1996 42 27 

1997 50 22 

1998 79 22 
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1999 72 29 

2000 60 32 

2001 50 38 

2002 57 36 

2003 59 37 

2004 60 30 

2005 55 40 

2006 59 39 

2007 68 38 

2008 70 30 

2009 75 37 

2010 78 35 

2011 80 34 

2012 94 36 

2013 94 36 

2014 94 36 

2015 83 37 

2016 90 37 

2017 96 37 

2018 99 36 

Tabla 2.  24 años del índice de corrupción en Colombia 

Fuente (Datos Macro, 2019) 

 

La percepción de corrupción en Colombia, por los entes nacionales e internacionales, 

demuestra que éste es un problema palpable, que ha traído diversas dificultades al país.  
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Figura 1. Grafico del índice de corrupción de Colombia 1995-2018 

Fuente (Datos Macro, 2019) 

 

Como los muestra la figura, el movimiento internacional de las naciones apunta a una 

disminución de la corrupción en sus sistemas públicos. De esta manera se puede alcanzar mayores 

niveles de desarrollo, lo que conlleva una mejor calidad de vida de los habitantes de la nación. El 

no realizar cambios o acciones constitucionales y sociales mantiene a Colombia obteniendo el 

mismo índice de percepción de corrupción, sin embargo, se está quedando atrás y poco a poco está 

entrando en los países más corruptos del mundo. (Datos Macro, 2019) 

 

Al observar el panorama internacional, el enfoque de cada país resulta diferente, en gran 

medida por los valores sociales que se encuentran en ese país; en el caso de Dinamarca, que se 

encuentra posicionado como el país menos corrupto del mundo, por el índice de percepción de la 

corrupción (Transparency International, 2019), han optado por confiar en el personal que se 

encuentra en los cargos públicos y por tanto tienen pocas regulaciones para prevenir la corrupción 

y pocas medidas de control (Lopez, 2019). Por otro lado, Suiza que ocupa la sexta posición y que 

solo tiene una variación de 2 puntos con el primer lugar, tiene un código penal que castiga cualquier 

forma de soborno en funcionarios públicos y privados; esto es porque su código penal tiene las 

leyes contra soborno que pena cualquier obsequio y todo tipo de aportación pueden considerarse 

ilegales según el valor, la intención y el beneficio obtenido. También tiene la Ley de Competencia 
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Desleal con la cual la empresa o persona que trabaja para el sector privado puede ser penado por 

actos de corrupción (SNA, 2019) el sistema penal suizo ha enmarcado y conceptualizado distintas 

acciones consideradas como corrupción; tanto activas como pasivas, así como la intensión de las 

personas que realizan las acciones y de esta manera poder procesas a las personas y empresas que 

infringen la ley de manera rápida y eficiente. 

 

En Colombia, en el año 2009 se realizó la licitación del proyecto Vial Ruta del Sol, 

proyecto que fue asignado a distintos consorcios; en el caso del tramo dos, que abarca la ruta entre 

Puerto Salgar hasta San Roque, se le asignó al consorcio Consol, conformado por Odebrecht, 

Episo, de Corficolombiana, y CSS Constructores. Pero tras la entrega oficial de la licitación en 

2017, han salido a la luz los niveles de corrupción en la adjudicación de los contratos de Odebrech 

con el Estado colombiano, específicamente en este proyecto. Según las investigaciones que lleva 

a cabo la fiscalía, la corrupción en este caso alcanza personajes públicos tales como Senadores, 

Consejeros, Candidatos Presidenciales y Empresarios de gran envergadura en la industria. Los 

sobornos alcanzados por este proceso fraudulento ascienden a más de 11 millones de dólares. 

(Revista Semana, 2017) 

 

El caso Guavio, costo: $ 15.000 millones de pesos. La única persona capturada por el 

multimillonario desfalco al Estado colombiano en la construcción de la central hidroeléctrica en 

Cundinamarca, fue Fabio Puyo Vasco, que aunque fue detenido en Estados Unidos y España, 

nunca fue extraditada ni pagó un día de cárcel. Vive en España desde los años 90. (Revista Semana, 

1997) 

 

Otro caso conocido y que resulta un hito importante, es el conocido carrusel de la 

contratación de Bogotá, en el cual varias personalidades, que ocupan y ocuparon cargos públicos 

se vieron involucrados y, costó al gobierno de esta nación dos punto dos billones de pesos. En este 

caso han pasado a rendir indagatoria más de 110 personas, otorgando condenas hasta 24 años a 

algunos de los culpables.(El Tiempo, 2018) 

 

La ruta del Sol es uno de los proyectos de infraestructura más sonados y más significativos 

de los últimos 20 años en Colombia. Este ambicioso proyecto, está concebido para unir 8 
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departamentos y 39 municipios, en una única vía de 1.071 kilómetros que conecta a Bogotá con la 

Costa Atlántica, en dieciocho horas. 

 

En el año 2009 el gobierno del presidente Álvaro Uribe, retoma el proyecto, el cual ya 

contaba en su haber con demandas y pérdidas millonarias para la nación y, declara la importancia 

estratégica de la Ruta del Sol, mediante documento Conpes 3571. El 15 de diciembre de ese mismo 

año, el gobierno adjudica los sectores 1 y 2 a los consorcios Helios y Consol, este último 

conformado por Odebrecht, Episo, de Corficolombiana, y CSS Constructores.  

 

En el año 2016, el consorcio Consol, que realiza obras en el tramo 2 de la ruta, el cual 

comprende 528 kilómetros de vía entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), 

demanda a la ANI por 700.000 millones de pesos por problemas en compra de predios y con las 

comunidades. Pide dos años más de plazo para entregar las obras. El pleito lo debe dirimir un 

tribunal de arbitramento. A finales de ese año estalla el escándalo de Odebrecht por el pago de 

sobornos en varios proyectos de infraestructura en América Latina. (Sevilla, 2018) 

 

Durante el 2017, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, revela que en 

la ruta del Sol 2 se pagaron sobornos por 6,5 millones de dólares. La ANI anuncia la liquidación 

del contrato y afirma que el Invías asumirá una parte de las obras mientras se abre un nuevo proceso 

de licitación.(Sevilla, 2018)  

 

La empresa entregó en el año 2017 la infraestructura licitada. Pero, tras salir a la luz la 

operación LavaJato que se llevó a cabo en Brasil, se puso en evidencia un conjunto de 

irregularidades en distintos procesos de contratación de la empresa a nivel internacional. Entre 

ellos la licitación del proyecto vial ruta del sol 2.(Acosta Ramos, 2019) 

 

Al respecto de las condenas en este caso podemos citar a Infobae, la organización que ha 

llevado registro al detalle de las condenas en este caso indica: 

 

En Colombia se adelantan cuatro líneas de investigación por los escándalos de 

corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht, que pagó 11,5 millones de dólares para 
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quedarse con millonarios contratos de infraestructura vial, de acuerdo a lo declarado hace 

tres años por Marcelo Odebrecht ante una corte de Estados Unidos. Hasta el momento, se 

han emitido cuatro condenas por sobornos para una licitación de Inco, dos más por obra de 

construcción Ocaña-Gamarra y dos más por el túnel Tunjuelo-Canoas. 

 

Hasta el momento, la sentencia más alta se la acaba de llevar este lunes el ex 

presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, condenado a 11 años y siete meses de 

prisión por la celebración indebida de contratos relacionada con la entrega de 6,5 millones 

de dólares al entonces gerente del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), Gabriel García 

Morales, para adjudicar el proyecto Ruta del Sol II a la firma brasileña, en diciembre de 

2009.”(Infobae, 2019) 

 

Robledo lleva un registro detallado de todos los imputados en el caso de rota del sol y las 

acciones que cometieron en este caso de corrupción y así el indica lo siguiente: 

 La Ruta del Sol 2 ha tenido de todo en materia de corrupción: desde el soborno al 

entonces viceministro por las empresas de Odebrecht y de Sarmiento, hasta el penoso 

acuerdo con el que el gobierno Duque, a través de la ANI y el Ministerio de Transporte, 

pretendía pagar con recursos de los colombianos las deudas del corrupto concesionario con 

los bancos. 

Por un lado, el conflicto de intereses entre uno de los proponentes y la 

estructuradora del proyecto, es decir, entre los esposos María Victoria Guarín, de la IFC 

del Banco Mundial, y Diego Solano, vicepresidente de Aval, conflicto que jamás le importó 

a alguien, ni siquiera a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, quien lo consintió y solo le fue 

relevante cuando el conflicto de intereses salió a la luz pública en una audiencia, pero para 

preocuparse de que por eso les echaran para atrás una eventual adjudicación. Esta situación, 

además, llevó a la celebración de reuniones clandestinas con Odebrecht, que incluso 

tuvieron como efecto la modificación de los términos de la licitación con la expedición de 

un decreto en el gobierno Uribe. 

Por otra parte, el soborno de USD 6,5 millones pagado por las empresas de 

Odebrecht y Sarmiento al entonces viceministro del gobierno Uribe Gabriel García 

Morales, para torcer a favor de los sobornadores la licitación y adjudicación, que condujo 
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no solo a que Odebrecht-Sarmiento “ganaran” el contrato, sino a que al final hubiese 

proponente único a quien adjudicárselo, ante el retiro del Grupo Nule y, lo más grave, ante 

la inhabilitación al consorcio liderado por la firma española OHL, al cual el sobornado 

viceministro descalificó bajo la absurda tesis de que la experiencia en construcción de obras 

de infraestructura ferrovial no era procedente. Con esto, Odebrecht-Sarmiento quedaron 

como proponente único y el Estado le adjudicó no a OHL, que hacía la obra por $1,8 

billones, sino a los corruptos Odebrecht-Sarmiento, por $2,2 billones.(Robledo, 2019) 

 

En el caso de la vía Ruta del Sol II, una de las partes que conformaban el consorcio realizó sobornos 

a distintos representes del Estado colombiano, además de realizar financiamiento a muchas 

campañas políticas de gobernantes, que en la actualidad están es sus cargos 

 

Con respecto al caso llamado carrusel de la contratación en Bogotá, la página web de radio 

caracol asegura que personalidades políticas importantes tales como Germán Olano que es ex-

congresista, Miguel Nule contratista privado, Miguel Ángel Morales Russi Contralor de Bogotá e 

Iván Moreno senador. Se encuentran implicados en este caso de corrupción en el cual se cobraban 

comisiones hasta de seis por ciento del valor del presupuesto oficial para la adjudicación de los 

contratos. Por lo cual la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia tomaron parte 

legal en el asunto a fin de esclarecer la situación y penar a los responsables de tales actos. (Radio 

Caracol, 2011) También se debe tomar en cuenta que “Juan Vicente Valbuena, entonces fiscal 

delegado ante la Corte Suprema de Justicia y quien por seis años estuvo al frente del caso, que deja 

al menos 40 condenados o en juicio, relata cómo encontró el proceso y cuál fue la estrategia para 

ir atrapando poco a poco a los peces gordos de la corrupción en la contratación en la capital del 

país.”(ELTIEMPO, 2020) 

 

W Radio publicó un artículo en el cual detalla los fallos que la justicia ha dictaminado para 

este caso, de él se puede extraer: 

 

El exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, quien cumple condena de 24 años 

de prisión por irregularidades en el proceso de adjudicación del servicio de ambulancias 

para la ciudad. Un Juez de la República anunció un nuevo sentido de fallo condenatorio 
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por su responsabilidad en el esquema de corrupción para defraudar a la ciudad a través de 

diversos hechos de corrupción en los contratos de obras de infraestructura y malla vial. 

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostró la responsabilidad 

de Moreno Rojas por los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de 

contratos, peculado por apropiación y concusión. A lo largo del juicio la Fiscalía presentó 

más de 66 evidencias y las declaraciones de 30 testigos, para acreditar la teoría del caso. 

De acuerdo con la investigación, el exmandatario intervino indebidamente en los 

contratos de cesión de la fase III de Transmilenio, los procesos contractuales de malla vial 

071 y 072 de 2008, y en la adjudicación de obras por concepto de valorización en 

2009.(WRadio, 2019) 

 

Otros actores importantes en este caso multimillonario de corrupción, que afectó al 

ciudadano colombiano, los resume la página de noticias Las2Orillas, en ella ellos indican: 

La corrupción de la Alcaldía de Bogotá que se calcula le generó al Distrito pérdidas 

por sesenta mil millones y que se conoció como el Carrusel de la contratación, significó un 

sismo en el segundo cargo más importante del país. El Alcalde Samuel Moreno fue 

destituido y capturado, así como su hermano el senador Iván Moreno y, entre las decenas 

de personas involucradas con la máquina de corrupción, 26 terminaron condenados. De 

éstas, solo siete continúan en prisión: el exalcalde Samuel Moreno Rojas, su hermano Iván, 

el exsecretario de salud Héctor Zambrano, el abogado Álvaro Dávila, los contratistas Julio 

Gómez y Manuel Nule, los concejales Andrés Cardona y Orlando Parada y el abogado 

Manuel Sánchez. Liliana Pardo, la ex directora del IDU se encuentra fugitiva. 

Los demás condenados por los jueces, 21 en total, están libres por vencimiento de 

términos, cumplimiento de penas o por circunstancias especiales contempladas en el código 

penal como ser madres o padres cabeza de hogar. La Fiscalía abrió investigación a los 

funcionarios judiciales que le dieron a la libertad a Guido Nule, quien fue condenado a 19 

años de cárcel.(Las2Orillas, 2019). 

 

Es de precisar que, en los días recientes, la ex directora del IDU, Liliana Pardo, fue detenida en 

Los Estados Unidos y se espera su extradición a Colombia. 
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El caso Guavio, si bien es cierto que ocurrió ya hace varias décadas, resulta un evento 

importante y, que sin lugar a dudas debe ser estudiado, cuando se habla de temas de corrupción en 

procesos de contratación pública en nuestro país. El diario El Tiempo en su página web indica que, 

Carlos Alonso Lucio fue la persona en colocar la denuncia del acto de corrupción, que abarcaba a 

ochenta y un funcionarios y ex-funcionarios de cargos públicos de la nación colombiana que se 

encontraban vinculados con la construcción del complejo hidroeléctrico. Fue necesario dividir la 

denuncia en tres investigaciones: 

• La investigación administrativa  

• La investigación de las irregularidades en la asignación de contratos  

• La investigación por la compra de los terrenos  

 

Estas investigaciones dieron como resultado varios cargos en contra de la firma Campenon 

Bernard - Spie Batigonlles, demostrando que fue el sector privado el que propicio estos actos de 

corrupción.(Redaccion El Tiempo, 1993) 

 

El caso Guavio, presentó un retraso en su construcción y un sobrecosto en la misma; que 

ocurrieron desde la adquisición de los terrenos, hasta la puesta en marcha de la central 

hidroeléctrica; con la cual personas de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá desviaron 

recursos de manera ilegal para enriquecerse. Por último, el carrusel de contratación de Bogotá, es 

un caso muy sonado en el cual algunos grupos y empresas del sector privado se confabularon para 

colocar a personas en cargos específicos del gobierno, a fin de lograr la adjudicación de los 

contratos de construcción en el Distrito Capital. En todos los procesos estudiados, es la empresa 

privada la que provoca el acto de corrupción realizando manipulaciones y transgrediendo el 

sistema de contratación del gobierno colombiano. 

 

Es importante abordar las sentencias de los tres casos de estudio, para de esta manera tener 

una clara interpretación de cómo el poder jurídico es capaz de reconocer la corrupción en estos 

eventos y probar que, evidentemente en todos ellos, la corrupción se origina en las empresas 

privadas contratistas.  
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La sentencia que hace referencia al carrusel de la contratación de Bogotá, dictamina  que, 

la conducta en la cual una de las partes hace tráfico de influencias y ésta no forma parte de las 

funciones asignadas al cargo que representa, aprovechando el poder incluido en el cargo para 

generar algún beneficio propio es considerado como delito de corrupción. (“Sentencia SP14623-

2014 de octubre 27 de 2014,” n.d.)  

 

Fijando así un antecedente importante en este caso de estudio y consolidando la posición 

que el Estado tiene al respecto, estableciendo un precedente claro en esta materia. Otra sentencia 

que se debe tomar en cuenta y resulta contundente, para estos eventos, es la proferida en el caso 

del carrusel de la contratación; en ella se demuestra que la empresa privada aprovechó sus 

influencias con muchísima antelación, financiando las campañas electorales de las personas que 

estaban en los cargos públicos para que estos se encontraran en una situación de deuda moral para 

con ellos que los afectara y los llevara a parcializarse al momento de realizar los procesos de 

contratación pública, condenando a los representantes del gobierno hasta a veinticinco años de 

prisión por dejarse influenciar por la empresa privada. (“Sentencia 2014-00604 de enero 18 de 

2017,” n.d.) 

 

Con respecto al caso del proyecto vial ruta del sol, la investigación previa más importante 

que debe ser tomada en cuenta, es la sentencia que indica que la corrupción vulnera varios derechos 

sociales a la vez, siendo la moralidad administrativa, el acceso oportuno y eficiente a los servicios 

públicos y la defensa del patrimonio público los derechos más importantes que se violentan en 

hecho de corrupción que ocurre en los procesos de contratación estatal.(“Sentencia 2017 - 00083 

de diciembre 6 de 2018,” n.d.)  

 

El 6 de agosto de 2019, el Tribunal Arbitral convocado por la sociedad CONCESIONARIA 

RUTA DEL SOL S.A.S., para resolver sus controversias con la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA – ANI, resolvió declarar nulo el contrato de construcción de esa obra ruta 

del sol 2, por los actos de corrupción que fueron develados. El consorcio esperaba recibir un pago 

de 2,4 millones de pesos; pero la corte constitucional indicó que solo se haría el desembolso por 

los que hubieran actuado de buena fe, con lo cual se reconoció un pago de solo 211.000 millones 

de pesos.(Tribunal Arbitral, 2019)  
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Posteriormente la sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, también 

sentencio al respecto, debido a los intentos por parte del consorcio a cargo de la construcción de 

proyecto ruta del sol 2, de anular el dictamen del tribunal arbitral. El respecto esta mantuvo la 

vigencia de la sentencia dada anteriormente.(Publicaciones Semana S.A, 2020) 

 

Al respecto de la corrupción, Barrios realizó estudios en el 2009, en el cual analizó la 

responsabilidad que tiene el Estado en los eventos de corrupción en los procesos de contratación 

pública y deja claro cuál es el marco legal que intenta prevenir este flagelo sin éxito. (Barrios 

Marín, 2009) 

 

Esta investigación se centró en evaluar la responsabilidad de la empresa privada frente a 

los hechos de corrupción en materia de contratación estatal, y de cómo las normas y las leyes 

existentes, no logran evitar que estos hechos continúen ocurriendo. Presentando una perspectiva 

opuesta a la que el Estado es el corrupto, se estudia en esta oportunidad la responsabilidad que 

tiene la empresa privada y como ejerce manipulaciones sobre distintas personalidades políticas 

para alcanzar su cometido. 

 

Monitor Ciudadano es una organización sin fines de lucro que mide los hechos de 

corrupción en Colombia, según informes y sentencias que ocurren en un periodo de tiempo, el 

último informe al respecto fue publicado en 2019 y lleva por título “Radiografía de los hechos de 

corrupción en Colombia  (2016-2018)” en ella se deja claro que el 73% de los hechos de corrupción 

ocurridos en este periodo en Colombia estuvieron referidos a la administración pública y de ellos 

el 46% fueron específicamente hechos de corrupción ocurrido en procesos de contratación pública 

divididos de la siguiente manera(Corporación Transparencia por Colombia, 2019)  
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Figura 2. División de los actos de corrupción en contratación pública entre 2016 y 2018 

Fuente (Corporación Transparencia por Colombia, 2019) 

 

Este informe cuantifica y demuestra que los procesos de contratación pública, son los actos 

en los cuales existen mayor cantidad de actos de corrupción en la nación colombiana, teniendo 29 

casos demostrados durante el tiempo de la medición; encontrándose muy por encima de los otros 

rubros de la lista. Esto puede interpretarse como un marco legal insuficiente para detener el 

fenómeno. 

 

 

5.1.4 Fundamentos teóricos  

 Las investigaciones previas presentadas y el marco legal por el cual se rige Colombia, no 

dejan duda de que los actos de corrupción es un acto ilegal que va en contra de la sociedad, en este 

caso se estudia los casos de corrupción que ocurren durante los procesos de contratación pública.  

 

 Las investigaciones que hasta ahora se han realizado, se han enfocado en demostrar la 

responsabilidad y culpabilidad de los funcionarios públicos en los actos de corrupción, dejando de 

lado la responsabilidad de la empresa privada que también forma parte del delito y, como muestran 

las sentencias de los casos de estudio, en muchas ocasiones los propicia, siendo estos actos 
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premeditados y llevados a cabo, incluso años antes de que ocurra la licitación para poder 

parcializar al funcionario público. 

 

 La falta de estudio al respecto, representa un nicho de investigación importante que puede 

ayudar a dilucidar el funcionamiento de la red de corrupción con la que debe lidiar Colombia, he 

incluso abrir las vías de una posible solución.  

 

 Esta investigación no busca desmentir las investigaciones que demuestran la 

responsabilidad de los funcionarios públicos en estos hechos de corrupción, más por el contrario, 

es la intención, añadir nuevas perspectivas que ayuden a tener una mayor claridad de la 

envergadura del problema. 

 

 La idea de abordar la corrupción desde una perspectiva más profunda, se ha planteado en 

otras investigaciones; la corrupción se ha vuelto un problema complejo en el cual la dinámica de 

trabajo del representante del Estado y de la empresa privada ha normalizado la corrupción por 

volverse una costumbre (Arellano Gault, 2017). De esta manera solo profundizando en el 

comportamiento, no solo de los funcionarios públicos, sino también en el comportamiento de la 

empresa privada y las razones por las que ambas partes ceden a realizar el acto de corrupción, se 

alcanzará un entendimiento claro y se logrará plantear soluciones que logren erradicar este mal 

social, que tanto daño le hace al país.  

 

 Las practicas operativas de la empresa privada, para manipular los procesos de licitaciones 

en la contratación pública, van más allá de ofrecer un porcentaje de dinero a las personas 

encargadas de asignar los contratos y supervisarlos. Sus métodos se han vuelto más sutiles y 

difíciles de identificar, como lo son el financiamiento de campañas políticas de candidatos y sus 

allegados, donaciones a fundaciones de interés de los funcionarios públicos, becas de estudio y 

ofertas de trabajo a los allegados a la persona que toman la decisión; estos modos de operar se han 

puesto en práctica incluso años antes de que el funcionario público se encuentro en la posición que 

le permita favorecer a la empresa privada.  
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De esta manera, la empresa privada hace inversiones a largo plazo, en personas que tienen 

el potencial de aventajarlos en el futuro y cuando llega la oportunidad estas personas sienten la 

obligación “moral” de seleccionarlos, sin que estos sean la mejor opción entre los que se presentan 

para la contratación. 

 La sentencia 2014-00604 del 18 de enero de 2017 es una demostración de que si bien es 

cierto que los funcionarios públicos tienen una responsabilidad clara he innegable en los hechos 

de corrupción de los que son participes, no siempre son estos los que propician el acto de 

corrupción, siendo los empresarios los que con mucho tiempo de antelación o con acciones que 

evaden las leyes de contratación estatal, enmarcan su accionar indudablemente corrupto. Como 

los demuestra la sentencia, en el cual la empresa privada también fue penalizada. 

 

 Las sentencias y condenas en estos casos de estudio dejan ver al personal del Estado, como 

únicos responsables de los actos de corrupción; sin embargo, la historia de comportamiento de las 

empresas privadas que participaron y ganaron en esos procesos de contratación, demuestran que 

son ellos los que propician el acto de corrupción, manipulando la moralidad de los representantes 

el Estado, de manera preventiva con mucho tiempo de anterioridad, durante el proceso de licitación 

o incluso después de la adjudicación. 

 

 Los tres casos estudiados demuestran un comportamiento poco ético por parte de las 

empresas contratistas en los procesos de licitación, en el caso del carrusel de la contratación en 

Bogotá, las acciones fueron premeditadas; la empresa privada se aseguró de colocar a personal en 

distintos cargos públicos, tanto los de elección popular como los que no, para conseguir su elección 

en los distintos procesos de licitación.  (Revista Semana, 2020). Para el caso de Ruta del Sol 2, se 

observa un comportamiento repetitivo, por parte de uno de los miembros de la empresa privada 

que licito y gano el tramo de estudio, es decir la empresa Odebrecht, la cual a nivel mundial está 

envuelto en más de 100 casos de corrupción en distintos procesos de licitación; demostrando de 

esta manera que dentro de las políticas de la empresa se encuentra asegurar la contratación en los 

procesos de licitación usando incluso métodos ilícitos (DW, 2018). El caso Guavio resultó ser una 

gran pérdida financiera para la nación, en el cual el sector privado llegó a un acuerdo para hacer 

un enorme desfalco. Por el cual, ninguno de los imputados y responsables importantes recibió el 

castigo indicado por las autoridades. (TIEMPO, 2007) 
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 Vargas en su postulación plantea 5 cualidades de la corrupción; él asegura que tiene niveles, 

es un flagelo, tiene aliados, ensucia o contamina y es un mal imbatible (Vargas Fonseca, 2014, p. 

29). Al respecto, en esta investigación, se toma una postura opuesta a algunas de estas cualidades, 

dado que no se considera imbatible a la corrupción, esta puede ser erradicada de cualquier sistema 

en la que se encuentre, con un marco legal y social que así lo permita; debe crearse un marco social 

que fomente el comportamiento ético de sus miembros y un marco legal pensado para que estas 

acciones no puedan ocurrir; de ocurrir que puedan ser detectadas y penadas de manera que los 

culpables asuman su responsabilidad ante la justicia y particularmente ante la sociedad de la cual 

forman parte. 

 

A todo lo anteriormente descrito, se propone como parte de solución cuatro cambios, en 

aras de mejorar los procesos de la Contratación Estatal Colombiana: 

 

1. Reformar el inciso 4º del artículo 109 de la Constitución política de Colombia, con 

respecto a la financiación de campañas electorales; así mismo modificar o 

reformar la ley 1475 de 2011 en su artículo 24 sobre límites de gastos de las 

campañas electorales, como también modificar la resolución Nº 0253 de 2019, por 

medio de la cual se fijaron a su vez límites y gastos a dichas campañas electorales 

y demás normas concordantes. Esto con el fin de hacer política justa, sin que el 

dinero sea decisorio para ganar una alcaldía o una gobernación; transformar el 

modo de hacer política, donde primen las propuestas, las ideas no la inversión que 

un candidato pueda llegar a hacer y con ello no lleguen dineros de empresarios a 

sus bolsillos con fines de soborno anticipado. Puesto que si el candidato, no tiene 

que preocuparse por financiar una campaña electoral, no tendrá el peso de una 

deuda política o “moral”. 

 

2. Actualizar el Estatuto de Contratación Pública de Colombia en este caso la ley 80 

de 1993 y sus normas que la modifican o complementan, y el estatuto 

anticorrupción ley 1474 de 2011, para que se tome en cuenta el comportamiento 

de la empresa privada, como la inclusión de artículos que hagan referencia  a la 
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Demanda o Acción de Reparación Directa en los cuales cada acto de adjudicación 

este sujeto a esta revisión y, de esta forma, las empresas privadas en caso de existir 

sentencia condenatoria por actos de corrupción deban indemnizar al Estado por 

los daños y perjuicios causados, esto se asemejaría a la acción de repetición que 

procede contra funcionarios o ex funcionarios públicos enmarcada en el Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo en su artículo 

142. (EL CONGRESO DE COLOMBIA, 2020) 

 

3. Se ha vuelto una costumbre mercantil entregar el diezmo por los contratos a los 

funcionarios públicos, es decir, que ya es una costumbre en muchas instituciones 

públicas que el funcionario a cargo de la licitación solicita el diez por ciento del 

valor de la licitación a los participantes para asignarla. Esto por demás es ilegal 

según los estatutos colombianos. Al respecto se propone la legalización de esta 

costumbre mercantil, de esta manera se podrá regular y controlar, siendo esto una 

manera de legalizar la corrupción. Así comenzar el cambio social que permita 

erradicar la corrupción del seno de la sociedad colombiana. 

 

4. Para la licitación de obra pública de infraestructura de transporte, desde abril de 

2019 se implementó la metodología de los pliegos tipo, siendo este un documento 

tipo con el cual deben cumplir todos los oferentes en una licitación,(Colombia 

Compra Eficiente, 2019b), esto ayuda a conseguir uniformidad y trasparencia en 

el proceso y por ende disminución de los procesos de corrupción. La 

implementación de estos pliegos tipo en todos los procesos de contratación, es una 

opción viable que puede ser implementada a corto plazo. 

 

5.2 FUENTES METODOLÓGICAS 

 

5.2.1 Método  

 

 En relación al método utilizado, se considera para el desarrollo de la presente 

investigación, un diseño teórico, el cual es definido por Sabino (1978) como un desarrollo de los 
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objetos abstractos (p. 246), que permitirá el análisis detallado de todos los elementos intangibles 

pero presentes, que hacen parte de cada uno de los casos en estudio. El enfoque de la investigación 

será de corte cualitativo debido a la naturaleza de los hechos y al hecho de que su análisis 

cuantitativo no alcanza a reflejar su criticidad, impacto y consecuencias en la sociedad colombiana 

contemporánea. 

 

5.2.2 Metodología 

 

 La metodología conceptualizada para el logro de los objetivos general y especifico 

se basa en el análisis de la información documental suministrada por diversas fuentes periodísticas 

(informales) y legales (formales). Esta diferenciación, permitirá apreciar el rol de la prensa escrita 

en el impacto del crimen dentro de la sociedad. 

 

 La revisión de los documentos se realizará de forma sistemática, abordando cada 

uno de los casos implicados, considerando las diferentes fuentes de información. Es importante 

destacar que, dada la naturaleza de la corrupción, su análisis desde el punto de vista social es 

cualitativo y se ve influenciado por los medios de comunicación. 

 

 En este sentido, la investigación asume como fortaleza el enfoque cualitativo, 

contrastando las percepciones involucradas en cada caso, entendiendo que los objetos de los 

contratos difieren enormemente entre si y por lo tanto, no son comparables. Sin embargo, los 

tratamientos legales a sus implicados si se encuentran bajo un mismo contexto jurisprudencial y 

sancionatorio. 
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6. CRONOGRAMA 

 

 Las actividades a desarrollar en esta investigación se exponen en el siguiente diagrama da 

Gantt. 

ACTIVIDADES 

MES 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión preliminar de análisis de 

corrupción para establecimiento de la 

metodología. X x x                                           

Revisión del marco legal nacional e 

internacional (Fuentes primarias)     x x x x                                     

Definición del marco jurídico acotado a los 

casos en estudio.             x x                                 

Revisión del laudo arbitral y otros 

materiales referenciales que den luz a los 

casos en estudio     x x x x                 

Revisión del contenido mediático respecto 

a los casos (Fuentes secundarias)   x x x x                   

Redacción del estado del arte y marco 

teórico           x x x x x x x x x x x x x x x x       

Elaboración de metodologías                   x x x                         

Revisión de las políticas operativas de las 

empresas privadas involucradas           x 

x

      x 

x

      x 

x

                    

Establecimiento de las prácticas de las 

empresas involucradas (contraste)             x 

x

      x 

x

      x 

x

                  

Conceptualización de ideas desarrolladas 

producto de la revisión.             x X     x x     X x                 

Redacción de los resultados                 x x x x x x x x x x x           

Avances y revisión final con el director        x       x       x       x     x x         

Correcciones                                       x x x x   

Entrega final                                                x 

Tabla 3. Diagrama de Gantt de actividades 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En los tres casos estudiados, se observa una manipulación por parte del sector 

privado al momento de la licitación para obtenerla y a posteriori para conseguir 

aprobaciones adicionales. Las estrategias de cada una varían en la operación y el tiempo 

dedicado incluso antes de que las licitaciones se ofertaran. Pero en todos los casos se 

evidencia un procedimiento poco virtuoso por parte del sector privado, sin desestimar 

un comportamiento igual de indigno por parte de los responsables por parte del estado.  

 

Empresas tales como Odebrech, que forma parte de los casos estudiados. Tiene 

un historial de casos de corrupción en distintos procesos de contratación en diferentes 

países. Siendo este el mejor ejemplo de como las políticas empresariales buscan el 

beneficio de la empresa a toda costa, incluso participando y propiciando actos de 

corrupción. 

 

Este estudio se realizo sobre tres grandes casos de corrupción que fueron 

descubiertos, pero es lógico pensar que existen muchos otros que no han salido a la luz, 

o no son investigados. El marco legal colombiano debe fortalecerse partiendo de lo 

aprendido en estos casos y dar un paso adelante fomentando la creación de valores en 

los ciudadanos que le permita no ser corrompidos o chantajeados. No es solo 

implementar una regulación más estricta, mejores sistemas de supervisión y mayores 

castigos para los que transgreden la ley. Se debe crear conciencia en los ciudadanos, 

tanto aquellos que ostentan cargos públicos como los que no, para que se desarrollen 

los valores que aseguren un comportamiento virtuoso que prevenga por completo la 

posibilidad de actos corruptos en los procesos de licitación y en cualquier otro proceso. 

Esto es parte importante de los deberes del estado, la formación ciudadana creará 

miembros activos de la sociedad que aseguran el crecimiento de la nación y así asegurar 

el desarrollo del país y darle una mayor credibilidad y fortaleza internacional. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 

Para cerrar esta monografía es importante destacar que su propósito es crear un 

punto de partida para realizar futuras investigaciones en los eventos de corrupción 

ocurridos bajo la premisa que el acto pudo ser incitado por el sector privado en el 

momento de la licitación o incluso mucho antes. La corrupción es una enfermedad de 

la que padece la sociedad actual, en Colombia la mayor cantidad de casos de corrupción 

detectadas están en los procesos de licitaciones públicas, estos actos causan graves 

daños en la sociedad, además de enormes costos económicos para la nación. El estudio 

de estos casos es importan para poder en un futuro erradicar este mal, entenderlo llevara 

a los investigadores a poder determinar el problema raíz que lo origina y de esta forma 

poder finalmente erradicarlo. 

 

Los casos de estudio de esta investigación son proyecto vial ruta del sol, 

carrusel de la contratación de Bogotá y construcción de la hidroeléctrica Guavio. Cada 

uno ocurrió en momentos diferentes y con actores distintos, y los tres generaron 

desfalcos multimillonarios para el estado colombiano. El estudio de estos, sirvió como 

referencia para observar cómo opera la corrupción, como se comportó el sector privado 

en cada caso y las acciones que estos realizaron para propiciar los actos, Sus tácticas 

fueron tan complejas como tomar cargos en el sector público y posicionar al personal 

en los puestos neurálgicos; o tan sencillas como el incremento excesivo de los costos y 

sobornos a las personas que se encontraba en los cargos públicos. Demostrando que, 

en algunas empresas, sus políticas doblan la moral con el fin de adquirir beneficios 

propios a costa del bien de la mayoría. 

 

Este trabajo pone en evidencia que el marco legal colombiano debe seguir 

evolucionando y mejorando. Pueden buscarse maneras de evitar que el privado 

manipule a los futuros gobernantes como por ejemplo la modificación del inciso 4º del 

artículo 109 de la Constitución política de Colombia, con respecto a la financiación de 

campañas electorales; así mismo modificar o reformar la ley 1475 de 2011 en su 
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artículo 24 sobre límites de gastos de las campañas electorales, como también 

modificar la resolución Nº 0253 de 2019. También podría actualizarse el Estatuto de 

Contratación Pública de Colombia en este caso la ley 80 de 1993 y sus normas que la 

modifican o complementan, y el estatuto anticorrupción ley 1474 de 2011 a fin de que 

se evalúe el comportamiento de la empresa privada y ser excluidas de procesos de 

contratación si han tenido un comportamiento poco íntegro.  

 

Generalizar metodologías que han dado resultado en ciertas áreas específicas 

del proceso de contratación también es una buena aproximación, como es el caso de 

los pliegos tipo, que usan en las licitaciones de obra pública y de infraestructura, de 

transporte, desde abril de 2019. O se puede optar por una vía más permisiva que sería 

optar por hacer ley la costumbre ya establecida del ´´diezmo´´ a los funcionarios 

públicos en los procesos de licitación a fin de empezar a normar las tácticas corruptas 

y poder controlarlas. Sin embargo, todas estas son medidas resultan ser paliativos muy 

útiles, pero a juicio de lo observado en estos casos, la solución a largo plazo se 

conseguirá cuando el estado logre crear una conciencia social en todos los ciudadanos 

a fin de que todos, funcionarios públicos y personas del común, sean conscientes de las 

repercusiones de sus acciones para la sociedad y la nación; y como su buen actuar, 

resultaría en un apoyo para el crecimiento del país. 
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