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Resumen
Esta investigación busca dar a conocer el impacto de la corrupción en Colombia desde el
aspecto político y social y como este tema afecta al país en el momento de hacer negocios.
¿Cuál es la relación entre corrupción y crecimiento económico de un país? Es la pregunta
base para el desarrollo de este proyecto. Con esta pregunta de investigación, se utilizarán
dos tipos de análisis, el primero será un análisis de contenido que servirá para obtener una
visión de conjunto o efectuar comparaciones o clasificaciones, el segundo es un análisis
bibliográfico que permitirá apoyar la investigación a través de estudios ya hechos.
Este proyecto investigativo tiene como objetivo examinar el comportamiento de
indicadores de corrupción y transparencia en Colombia en el periodo 2004-2017, así mismo
pretende explorar estudios relacionados con la corrupción y transparencia enfocada en los
negocios internacionales, analizar los indicadores de corrupción y transparencia empresarial
elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en
ese periodo e identificar problemáticas asociadas a la corrupción en los negocios
internacionales para el contexto colombiano.
Abstract
This research seeks to publicize the impact of corruption in Colombia from the political and
social aspect and how this issue affects the country at the time of doing business. What is
the relationship between corruption and economic growth in a country? It is the basic
question for the development of this project. With this research question, two types of
analysis will be used, the first will be a content analysis that will be used to obtain an
overall view or make comparisons or classifications, the second is a bibliographic analysis
that will support research through studies and acts.
This research project aims to examine the behavior of indicators of corruption and
transparency in Colombia in the period 2004-2017, as well as to explore studies related to
corruption and transparency focused on international business, analyze indicators of
corruption and business transparency elaborated by the Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) in that period and identify problems associated
with corruption in international business for the Colombian context.

Propósito
El propósito de esta investigación es determinar si existe correlación entre el crecimiento
económico y el índice de corrupción de un país, e identificar problemáticas relacionadas
con la corrupción y los negocios internacionales en el contexto colombiano.
Diseño / metodología / enfoque
Con el fin de alcanzar los objetivos, se realizó una selección de autores, como Treisman,
Yusha’u, Drybead o Goldstein, que han trabajado el tema de la corrupción. A partir de esta
selección se desarrollaron los métodos de investigación, los cuales se basaron en los
estudios de la literatura publicada por los autores escogidos, para conocer el contexto
previo y actual de la corrupción, un análisis de las diferentes perspectivas que estos
proponen y el uso de los indicadores de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), como
datos específicos.
Estos métodos se llevaron a cabo durante un periodo de seis meses, seguido de un periodo
de tres meses dedicado al análisis del estudio del arte. Con la participación de tutores
locales se llevó a cabo la revisión y validación de la investigación.
Hallazgos
Durante el proceso de investigación se hallaron datos cualitativos y cuantitativos que se
verán ilustrados y analizados en su apartado correspondiente, eso con el fin de conocer
como la corrupción puede lastrar gravemente la imagen de un país haciendo que su
economía se vea afectada al ocasionar que la inversión extranjera disminuya.
En definitiva, estos hallazgos parecen indicar que la corrupción tiene un fuerte impacto en
la economía, afectando las finanzas públicas, la distribución de la riqueza y la libre
competencia entre empresas.
Limitaciones / implicaciones de la investigación
Dentro de las concepciones teóricas y metodológicas actuales del fenómeno de la
corrupción, existen estudios como el Estudio de la Organización para la cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) sobre integridad en Colombia, además de varias teorías con

carácter investigativo que brindan coherencia y unidad al proyecto, una de ellas es la teoría
funcionalista, Huntington (1968) señala: que la corrupción es producto de una disfunción
en las sociedades que están en procesos de transición y que generan una desproporción
entre las viejas normas y las nuevas fuentes de riqueza o de poder, trayendo así
inestabilidad.
Las dos teorías principales usadas en la investigación son; la Institucionalista y la de
Gobernanza, explicadas en el marco teórico. Además de esto, a través de la revisión de la
literatura, se puede evidenciar cómo han sido abordadas las diferentes teorías por parte de
diversos autores.
Implicaciones prácticas
La funcionalidad de este estudio es aportar datos comparativos que ayuden a la formulación
de políticas orientadas a la construcción de una sociedad ética a través de un enfoque
altruista, informando y concientizando a los lectores, especialmente a los participantes en
los sectores/entes relacionados con la economía pública o privada, sobre las terribles
consecuencias de la práctica de la corrupción.
Implicaciones sociales
Arango (2014) explica que la corrupción en la capital colombiana afecta a toda su
población, pero principalmente afecta a los estratos bajos. En consonancia con esto, los
principales beneficiarios de este estudio son la población colombiana y los futuros
estudiantes de educación superior, contribuyendo en la concientización de los efectos
negativos que tiene la corrupción en el desarrollo de un país. Además de favorecer al
Gobierno de Colombia, para organizar y planear estrategias que contrarresten y disminuyan
el avance y el impacto de la corrupción.
Originalidad / valor
Lo novedoso de este estudio es la perspectiva en la cual se aborda la corrupción en la
República de Colombia, bajo los estándares de corrupción que proponen la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de Estados
Americanos (OEA), y de esta manera dar a conocer cuáles son las consecuencias de un país
con altos índices de corrupción y dar a entender la importancia del impacto negativo que
tiene este fenómeno en el país.
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Introducción
La corrupción es un problema que se presenta frecuentemente de diferentes formas, se
puede sobornar a un funcionario policial para que ignore el incumplimiento de una ley, a un
recepcionista para obtener una mesa en un restaurante, a un árbitro de béisbol para que
beneficie a un equipo e incluso, en casos de mayor peso están los sobornos políticos. La
corrupción para América Latina se constituye en uno de sus principales problemas. En este
trabajo se abordará el tema de la corrupción en Colombia, considerando su impacto
negativo en el crecimiento económico.
Existen diversos factores que estimulan la corrupción en Colombia, la ineficiencia en los
servicios prestados a los ciudadanos es uno de estos, ya que, genera incentivos para que el
cliente ofrezca dinero al funcionario por la obtención de un mejor servicio, así como los
monopolios, los cuales permiten a entidades que funcionen con bajos grados de eficiencia,
y la baja sanción social sobre las personas corruptas donde son más juzgados aquellos con
poco dinero que aquellos que han obtenido dinero de manera ilícita. Según la Organización
para la Transparencia Internacional (2015), Colombia recibió 35 puntos en el año de

publicación, por lo que su índice de corrupción es considerablemente alto. Según “The
Global Competitiveness Report 2017” publicado por el Foro Económico Mundial,
Colombia ocupa el puesto número 60 de 140 en el ranking de competitividad global debido
a casos de pagos irregulares y sobornos.
Estudios acerca de la corrupción realizados por la Universidad de Nottingham (2015) sobre
cómo se relaciona la corrupción política con la honestidad civil, y la Universidad Jaume I
(2014) sobre cómo el propio interés monetario fomenta la corrupción, se determinó que este
es un problema que no puede ser solventado completamente debido a los problemas
políticos, económicos y sociales que se viven hoy en día, sin embargo, para luchar contra la
corrupción se pueden incluir una serie de mecanismos como: Reformas de estado,
fortalecimiento de las instituciones públicas, promover la participación del sector privado y
la sociedad civil, etc. La corrupción sigue siendo un desafío para Colombia, pero se trabaja
para solventarla, en 2011 el gobierno decretó la ley anticorrupción (N° 1474) que se basa
en la investigación preventiva fiscal y severa tanto para el sector público como el sector
privado que incluye por primera vez responsabilidad de las personas jurídicas por delitos de
corrupción.
La corrupción se ha vuelto el factor más problemático para Colombia a la hora de hacer
negocios debido a la desconfianza en el escenario internacional que genera la corrupción.
La evaluación económica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), sostuvo que Colombia debe lidiar con los siguientes aspectos para
solventar la problemática de la corrupción: Aumentar el crecimiento inclusivo con mayor
desarrollo financiero, educativo y de habilidades y mejor infraestructura, realizar una
reforma integral del sistema tributario para aumentar la equidad, el crecimiento y los
ingresos, reformar profundamente el sistema de pensiones para reducir la pobreza y la
desigualdad de la vejez y reformar aún más los mercados de trabajo para reducir la
informalidad y crear más empleos de calidad. La corrupción en Colombia es un tema que
preocupa severamente a los países miembros de la OCDE desde que se volvieron miembros
el 25 de mayo del 2018, por lo que mejorar sus políticas anticorrupción es una de las
principales tareas de Colombia en la OCDE.
La poca eficacia de los organismos de control y el sistema judicial es uno de esos aspectos
que no se han solventado para combatir el problema de la corrupción en el país, ya que

estas entidades no realizan grandes esfuerzos a la hora de combatir las raíces sociales del
problema. Por otro lado, el sistema monopólico del país que genera entidades que
funcionan durante largos períodos de tiempo, debido a que el público no puede abstenerse a
adquirir sus bienes, genera bajos grados de eficiencia y altos índices de corrupción.
Revisión de Literatura
Autores como Díaz (1986), Miranda (1977) o Leal y Dávila (1990) sostienen, respecto a las
causas históricas del clientelismo, que este fenómeno se reproduce estratégicamente en
Colombia por factores ligados a la pobreza, la exclusión social y la baja presencia estatal en
múltiples regiones del país. Bodino (1992) asume que existen tres formas puras de
gobierno: Monarquía, aristocracia y democracia, las cuales considera buenas, mientras que
cualquier tipo de mixtura es muy problemática porque da lugar a que aparezca
inestabilidad. Bobbio (1997) basado en las palabras del filósofo griego Platón determinó
que estas formas de gobierno no se alternan, sino que forman una degeneración constante
hasta llegar a la tiranía. Para resumir, se puede afirmar que la corrupción abarca un gran
conjunto de actividades; incluyendo la malversación, robo, fraude y las contribuciones
políticas indebidas.
El alcance de la corrupción puede ser negra, gris o blanca, afirma Ureña (1997). La
corrupción negra implica actos de corrupción a gran escala, la gris incluye actos de
mediana magnitud y la blanca se refiere a actos menores como pagos por soborno. Además
de todos estos factores económicos, sociales y políticos, algunos investigadores como De la
Calle (1999) o Mockus (2004) coinciden en que algunas características de la identidad
cultural de los ciudadanos colombianos podrían explicar por qué la corrupción blanca y gris
se consideran comunes e, incluso, actos esperados. Algunos estudios aseguran que existe
una relación positiva entre la corrupción y el crecimiento del sector económico según
Bardhan (1997). Sin embargo, ha sido negada por otros estudios, como el de Gamarra
(2006).
Como bien dice Rodríguez (1999), cuando los pueblos dejan de confiar en el sistema, crece
el sentimiento de impotencia frente a este y comienzan a florecer todos los síndromes
asociados con la desesperanza. Además, el sector privado debe responsabilizarse por sus
acciones y reconocer el impacto que genera en la sociedad, desempeñando un papel de

agente de desarrollo en lo económico y social. Sin embargo, a pesar de que todos los países
del mundo tienen algún tipo de corrupción, el caso de Colombia es un fenómeno único
debido a todos los problemas de narcotráfico y violencia, según Cepeda (1999).
Treisman (2000a) y Vargas (2009) coinciden en que la corrupción se define en el abuso de
un cargo público para el beneficio privado. De acuerdo con Montoya (2000), tal perspectiva
no se contrae a la idea normativa más corriente acerca de aquello que se suele denominar
corrupto, es decir, la privatización de lo público, sino que llega a incluir dentro del
concepto de corrupción asuntos tales como la apatía por determinado tipo de religiones, de
formas de partido, de tipos de ciudadanía, de formas de mercado, entre otros. Esta relación
ya fue verificada empíricamente en trabajos como los de Treisman (2000b) o Alcaide y
Larrú (2007), quienes encontraron una asociación estadística muy fuerte entre
la corrupción y el ingreso per cápita.
En cualquiera de los casos, la corrupción refleja un uso indebido del poder y genera un
fracaso en las instituciones públicas, según indica Jain (2001). Sin lugar a duda, la
corrupción empobrece a la nación, la debilita en tanto proyecto y la empobrece
materialmente haciendo más pobres a los pobres, de acuerdo con el Instituto Nacional de
Aprendizaje (2001). Irlenbusch y Renner (2002) resaltan tres rasgos característicos del
fenómeno de la corrupción: primero, es una relación de confianza y reciprocidad entre los
implicados, segundo conlleva consecuencias negativas para terceros y, por último, es una
actividad inherentemente de riesgo, ya que los implicados se ven expuestos a ser
castigados. Por lo tanto, un acto de corrupción puede ir desde un soborno de grado menor a
un funcionario del Estado para agilizar la entrega de un documento hasta acciones de mayor
grado para influenciar en la formulación de políticas, leyes o decretos que beneficien a un
grupo específico de personas, de acuerdo con Medinaceli (2002).
Un estudio realizado por Montilla y Jackman (2002a) mostró que la corrupción es menor en
las dictaduras que en los países parcialmente democráticos porque todo el poder está
controlado por las instituciones estatales y las empresas no tienen la oportunidad de
aprovechar los recursos del gobierno. Otros estudios muestran cómo la corrupción ha
aumentado en los países poscomunistas, incluso teniendo en cuenta que la corrupción ha
sido fuertemente asociada con el comunismo y el proteccionismo, Montilla y Jackman

(2002b). En Colombia la corrupción afecta muy fuertemente el sector económico, Gaviria
(2002) determinó que la corrupción afecta el crecimiento de las ventas, de la inversión y del
empleo generado por las empresas, en la investigación Gaviria deduce que la corrupción
reduce de manera importante la competitividad de las empresas y el nivel de ventas de
estas.
Argandoña (2003) define la corrupción desde el sector privado como el uso del poder que
hace un gerente o empleado sobre el desempeño de una tarea dentro de la organización para
obtener un beneficio propio o de un tercero. De acuerdo con Transparencia por Colombia
(2003), el planteamiento de una estrategia para combatir la corrupción requiere del
compromiso y la unificación de esfuerzos de tres actores: los Estados, los empresarios y la
sociedad. Los ciudadanos deben exigir al Estado que vele por sus derechos, y también que
asuma la gestión de lo público desde lo que conviene a todos. Los enfoques de la
Responsabilidad Social Empresarial propuestos por Garriga y Melé (2004) plantean las
teorías políticas que se enfocan en la responsabilidad que tienen las empresas con el uso del
poder en relación con la sociedad y el ambiente político.
Como bien señala Olivera (2004) hay casos de corrupción en países del tercer mundo y del
primer mundo, en naciones ricas y en naciones pobres, con sociedades estructuradas o
desestructuradas. Gamarra (2006) trató sobre como en algunos casos, la corrupción implica
el pago de sobornos para financiar una decisión del Estado. Argandoña (2007) considera
que se incurre en la corrupción cuando existe una acción, omisión, intento, promesa de un
acto no ético. La corrupción no solo implica el pago de dinero, sino también algún tipo de
intercambio de favores o beneficios según Solimano, Tanzi y Del Solar (2008).
De acuerdo con Lascoumes y Tomescu-Hatto (2008) “Existen tres (03) elementos que
siempre son relevantes para los juicios de los ciudadanos sobre determinados actos: el tipo
de actor involucrado (ya sea que él o ella sea un interno o externo con respecto a la arena
política); el tipo de acto corrupto; la presencia o ausencia de una justificación en términos
de los fines que el acto corrupto estaba destinado a servir” (p.26). De la misma manera, la
atribución de causas políticas se confirma en algunas investigaciones y se niega en otras,
indica Ronning (2009c). Chatterjee y Ray (2009) se apoyaron en una encuesta internacional
de víctimas del delito (corrupción) que incluye información sobre corrupción y varias

formas de criminalidad donde determinaron que la corrupción disminuye en la medida en
que los países incrementan su PIB per cápita. Con niveles bajos de corrupción muestran
que los impactos sobre la tasa de crecimiento económico son positivos, sin embargo,
cuando la tasa de corrupción supera el 16% comienza a tener un efecto negativo sobre la
economía. Como se puede observar, parece existir una relación negativa entre corrupción y
PIB per cápita, de modo que los países pobres son más corruptos que los ricos.
En América Latina Las causas más específicas tienen que ver con regulaciones, sistemas e
incentivos fiscales, inversión pública, y prestación de servicios, de acuerdo con Ronning
(2009a). Por otro lado, Argandoña y Morel (2009) afirman que la corrupción se puede
presentar en diferentes formas, tales como: Soborno, extorsión, abuso de pagos y pagos de
facilitación. A pesar de que todos los países del mundo tienen problemas de corrupción, lo
que se considera un acto de corrupción varía de un país a otro, de acuerdo con Running
(2009b). Las formas de corrupciones emergentes e integradas producen efectos reales en las
comunidades locales y en los sistemas políticos más grandes.
En América Latina, los efectos han incluido variaciones locales de violencia de drogas,
militar y de pandillas, de acuerdo con Drybead (2009). Por otro lado, Yusha´u (2009)
indicó como la corrupción implica clientelismo, es decir, un sistema de privilegios en el que
los recursos son controlados por patrones y se entregan a los clientes a cambio de
deferencia y diversos tipos de apoyo. Boniolo (2010) comprobó que la corrupción era
percibida como algo común por los entrevistados y que no solo ocurría en las altas esferas
de poder, sino también en instituciones privadas. Adving y Attila (2010) realizaron un
estudio donde determinaron que 38% del ingreso per cápita está asociado con la variación
de la corrupción.
Un estudio realizado por Djawadi y Fahr (2013) los autores llegaron a la conclusión de que
la percepción de riesgo influía más que la actitud ante ese riesgo a la hora de llevar a cabo
un acto corrupto. Koessler y Lambert-Mogiliansky (2013) mencionan que uno de los
mecanismos de disuasión de la corrupción se basa en la decisión voluntaria de las empresas
para comprometerse con la transparencia. Finalmente, la sociedad civil debe asumir su
nivel de responsabilidad en la construcción de lo público y en la lucha contra la corrupción
donde no sean indiferentes y ejerzan un control social en el manejo de la gestión pública.

Sin embargo, a pesar de ser un fenómeno no solo característico, sino también costoso para
la sociedad colombiana, la corrupción ha sido muy poco estudiada, de acuerdo con Ángel
(2014a). Ángel (2014b) muestra que, en el caso colombiano, predominan seis (06) maneras
de comprender la corrupción: corrupción como decadencia invasiva, como práctica ilegal,
como piñata, como acción irregular, como comportamiento antiético y como práctica
normal. Para Ángel y Bates (2014a) la corrupción como práctica ilegal implica un acto
ilegal de tal manera que unas pocas personas puedan obtener algún beneficio privado.
La corrupción como piñata se refiere a los individuos que se aprovechan de las instituciones
para obtener beneficios propios; es decir un escenario oportunista donde cada persona se
esfuerza por usar sus habilidades para recoger tantas "golosinas" y "premios" como pueda,
de acuerdo con Ángel y Bates (2014b).
Ángel y Bates (2014c) entienden la corrupción como acción irregular, la desviación, truco,
abuso y aprovechamiento. Ángel y Bates (2014d) definen la corrupción como un
comportamiento antiético cuando se configura como un atributo de una acción en la cual
los valores de un individuo entran en conflicto con el sistema más amplio de valores de una
sociedad. A diferencia de la ley, este sistema de valores es intangible y puede ser propio de
una sociedad determinada. Finalmente, la corrupción como una práctica normal implica una
normalización del fenómeno en la medida en que determinadas prácticas que podrían
considerarse como corruptas se perciben como normales porque han sido interiorizadas y
culturalmente aceptadas dadas la frecuencia de su aplicación, de acuerdo con Ángel y Bates
(2014e). La corrupción como decadencia invasiva se refiere a una entidad de naturaleza
vaga que ataca individuos y organizaciones que corroe al Estado colombiano, indica Juárez
(2014).
Para Ángel y Newman (2017) en Colombia el fenómeno de la corrupción no solo se
produce y reproduce por condiciones institucionales, sino también por condiciones
sociopolíticas y culturales, entre las que se destacan la debilidad institucional del Estado, el
clientelismo y el narcotráfico. Para Goldstein (2018) el aspecto más desconcertante de la
corrupción es su carácter flexible, lo que dificulta predecir cómo y cuándo el público podría
tomar conciencia de su práctica para enfrentarla. El problema es cada día más grave, porque
los modus operandi de las actividades de corrupción son más diversas y se multiplican,

además de las ya reconocidas en los Códigos Penales (Enriquecimiento Ilícito, Peculado,
entre otros), surgen modalidades nuevas asociadas al avance del crimen organizado, los
avances tecnológicos y la globalización. Unido a ello, la corrupción no se queda a nivel de
los Gobiernos y áreas de poder visible, sino que está llegando a las organizaciones y
colectividades sociales, es decir instituciones tutelares de la sociedad, entidades
empresariales y financieras.
Con el estado del arte se observan tendencias que nos muestran como la corrupción está
ligada fuertemente a la situación económica de un país, donde con un PIB más alto se
obtiene un menor porcentaje de corrupción y viceversa, así mismo la corrupción no solo
está presente en el sector público, sino que también tiene una gran influencia en el sector
privado, llegando está a ser incluso mayor que en el sector público. Por lo tanto, este
proyecto se utilizará para exponer estos indicadores corrupción-economía en la sociedad.
Marco teórico y/o conceptual
Marco teórico
Dado que la mira central de este proyecto esta puesta en la corrupción como núcleo de
investigación, es necesario establecer algunos parámetros que sirvan de ejes sobre los que
apoyarla. Para empezar, entenderemos la Teoría Institucionalista, desde sus principales
autores, contexto y antecedentes; junto con el impacto de esta en la corrupción. Además, se
analizarán las diferentes posturas de la Teoría de Gobernanza, y cómo las diferentes
maneras de gobernar pueden dar pie a la corrupción.
Teoría Institucionalista
La teoría institucionalista señala que la falta o debilidad de las diferentes instituciones en el
cumplimiento de las disposiciones establecidas dentro de una economía da pie a diferentes
oportunidades para que la corrupción tome lugar. Douglas North como padre de la teoría
institucionalista y como mayor referente de esta, se ha centrado en el papel de las
instituciones en el crecimiento económico y en profundizar en el funcionamiento de las
estructuras institucionales y sobre cómo el sistema político acaba por influir en la
economía.

La Teoría

Económica institucionalista

según

North

(1990) explica

detalladamente las interacciones humanas y los parámetros establecidos de las instituciones
que influyen positiva o negativamente en el desarrollo económico.

North (1993a) establece que las instituciones son elementos fundamentales para el
desarrollo económico y social a largo plazo. Entre estas instituciones, North señala dos
tipos fundamentales, las cuales son: Las formales e informales; además de analizar el
impacto en la economía que ambas tienen y su evolución a lo largo del tiempo. En su
teoría, se encuentra que las instituciones informales incluyen las ideas, actitudes, creencias
y valores de las personas, es decir la cultura de una sociedad. Por otro lado, las instituciones
formales, comprenden los reglamentos y las leyes gubernamentales. Un ejemplo de una
institución utilizada para el estudio es Transparencia Internacional, que se encarga de
promover medidas contra crímenes corporativos y corrupción, además de crear el ranking
anual del Índice de Percepción de la corrupción, a través de un sistema directo de medición,
donde se toman en cuenta indicadores como: El desempeño de la economía, la seguridad
pública, la valoración ciudadana sobre los gobernantes y la libertad de prensa. En el caso
colombiano, Transparencia por Colombia, reconoce que, si bien se han adelantado ajustes
institucionales y normativos importantes, la percepción no va a cambiar mientras no se
evidencien cambios de fondo. Para ello se requieren reformas al sistema político permeado
por la trampa, un sistema judicial que debe ser más efectivo en la lucha contra la impunidad
y que se acabe con el clientelismo en el empleo público y la contratación.
Para darle peso a su postulado, North (1993b) hace énfasis en dos teorías, las cuales son la
teoría de los costes de transacción, que nos enseña por qué existen las instituciones, por qué
evolucionan y cuál es su rol en la sociedad. Según Jones (1987), Esta teoría identifica las
fuentes de los costos de transacción (características o dimensiones de una transacción) y
profundiza el mecanismo de gobierno que puede coordinar la transacción de la manera más
eficiente, de tal forma que se logren economizar dichos costos. Así como afirmó Rubio
(1996), la reducción de los costos de transacción que resulta de la presencia de instituciones
gubernamentales y legales es un requisito para el desarrollo económico.
La segunda teoría es la de producción en la cual se puede determinar la función de las
instituciones en el desempeño de la economía. Esta teoría analiza en primera instancia los
aspectos productivos, que relacionan recursos y productos en un sentido físico. En segundo
término, concentra la atención en los aspectos económicos, donde se ingresa la información
de precios de los factores y los productos. A partir de la fuerte influencia del tiempo en los

análisis, tanto en los aspectos productivos como en los económicos, se dirige la descripción
hacia dos escenarios diferentes: el corto plazo y el largo plazo, donde en el corto plazo
existen factores fijos y en el largo plazo todos los factores tienden a ser variables. De
acuerdo con la teoría institucionalista, se puede observar que las instituciones son todas las
reglas que controlan el comportamiento y son necesarias para combatir y/o desacelerar la
corrupción.
Teoría de Gobernanza
Según Bevir (2006). La gobernanza atrae la atención sobre los procesos e interacciones
complejos que constituyen pautas de gobierno. Sustituye una orientación a las instituciones
o estados formales de estados y gobiernos con el reconocimiento de las actividades diversas
que a menudo difuminan el límite entre estado y sociedad. En la teoría de gobernanza hay
diferentes actores los cuales la determinan, como el estudio de las capacidades de los
gobiernos en sus diferentes niveles para establecer gobernabilidad y gobernanza con la
sociedad y el mercado. Para Davies (2011), los intentos de los gobiernos para establecer
instituciones con apariencia de redes heterárquicas, suelen replicar y reforzar las estructuras
de poder vigentes.
Por lo tanto, basándonos en la teoría de la gobernanza esta posee un carácter centralizador,
autoritario y desempoderante, acompañado de una fuerte inclinación por el mercado y la
corrupción política. Lo cierto es que la gobernanza es muy propensa a verse sumergida en
la corrupción, hasta el ciudadano que habita en la parte más recóndita del país puede vender
su voto y por supuesto, las redes del poder político que también pueden tornarse corruptas
en cualquier sociedad.
Colombia ha experimentado un cambio profundo durante la última década respecto a su
agenda de gobernanza con políticas orientadas a fortalecer sus instituciones para promover
la sostenibilidad y el crecimiento incluyente en todas las regiones del país. El Estudio de la
OCDE sobre Gobernanza Pública proporciona asesoría, a través de análisis y
recomendaciones que mejoran su capacidad para crear una estrategia nacional plurianual de
desarrollo. Este informe también atiende la coordinación del gobierno central, la toma de
decisiones, la gobernanza multinivel y las cuestiones relacionadas con una gestión
estratégica del recurso humano del sector público integrado, el e-gobierno, y las compras

públicas. El programa también tiene como objetivo desarrollar el diálogo y la colaboración
con el mundo empresarial, ya que la labor sobre las cuestiones jurídicas vinculadas a la
aplicación de la Convención viene a complementar las actividades centradas en la
prevención de la corrupción en las transacciones internacionales y la adopción de
mecanismos de prevención interna en las empresas.
Marco Conceptual
La mira central de este proyecto está basada en el impacto negativo de la corrupción en
Colombia y como afecta al país al momento de hacer negocios, por lo tanto, entenderemos
el concepto de corrupción según algunos autores. Morris (2014) definió la corrupción como
el uso ilegal del poder público para el beneficio privado, Brizio (2011) designó a la
corrupción como un fenómeno social, donde un servidor público es impulsado a actuar en
contra de las leyes, para Del Castillo (2003) la corrupción es el principal causante de la
desconfianza que un pueblo deposita al elegir a sus representantes y la gente que goza del
poder. Existen distintos tipos de corrupción entre los cuales se pueden mencionar los
siguientes:
Nepotismo: Es la preferencia para algunos gobernantes o funcionarios públicos de dar
empleos o concesiones a familiares o personas cercanas a ellos.
Soborno: Es un delito basado en otorgar beneficios a una persona de autoridad o de mando
mayor a cambio de discreción, favores, o algún beneficio para la persona que soborna.
Peculado: Este delito consiste en la apropiación indebida de dinero perteneciente al Estado
por parte de las personas que se encargan de la custodia de este dinero.
Extorsión: Es un acto que consistente en obligar a una persona, a través de la utilización de
violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio con ánimo de lucro y con la
intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial.
Efectos económicos de la corrupción: Si se toma en cuenta que la corrupción ahuyenta a
potenciales inversores debido a que existe el riesgo de futuros problemas legales, judiciales
y políticos que pueden perjudicar a dichos inversores, se puede asumir que la corrupción

genera efectos económicos negativos. Akçay (2006) determinó una relación inversa entre
corrupción y crecimiento económico, donde la primera representa un gran obstáculo para la
segunda. Las investigaciones más recientes acerca del fenómeno de la corrupción, sus
implicaciones y su evolución en el sector privado, sugieren que la corrupción afecta
negativamente a la economía y a las instituciones, de acuerdo con el Ministerio del Interior
de Colombia (Min Interior, 2011).
Corrupción política:
Para López (1997) “la corrupción política es un atentado o transgresión de unas
determinadas normas, principios y valores que se consideran importantes para la existencia
y mantenimiento de un orden social justo y razonable”. (p.117). Presentadas, así las cosas,
la corrupción política consistiría en las formas de gobierno no aceptadas; o también, las
deformaciones de una forma de gobierno que es juzgada como buena en cuanto presenta en
su interior formas y prácticas propias de aquella o aquellas que se rechazan.
La corrupción en el sector empresarial: Alexeev y Song (2013) encuentran que la
corrupción genera numerosas restricciones para el crecimiento empresarial, a través de
transgresiones y faltas cometidas por una firma o persona incorporadas a una compañía,
resguardando un vínculo con dicha corporación. Blasquez, Dorta y Verona (2006)
establecieron tres (03) perspectivas para determinar el crecimiento empresarial.
Perspectiva de la vida: Perspectiva que hace referencia a que las empresas van
evolucionando por fases, por lo que cada fase es la consecuencia anterior.
Perspectiva basada en los recursos: Se enfoca en la existencia de los recursos con
capacidad sobrante, dispuestos a ser aplicados en áreas de actividades inductoras al
crecimiento empresarial.
Perspectiva basada en la motivación: Adopta actitudes en relación con el crecimiento
empresarial como una actitud positiva, dado por las motivaciones de sus directivos y
empleados.
Método

Para el presente estudio se hace uso de dos tipos de investigación (cualitativa y
cuantitativa), la muestra de la investigación se basa en el uso de los indicadores
anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
y la Organización de Estados Americanos (OEA), como guía de conocimiento y de
información para el desarrollo del estudio. Se utilizaron dos (02) tipos de análisis, el
primero fue un análisis de contenido que es, según Berelson (1952) una técnica de
investigación que pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio. Para la
investigación este análisis contó con dos (2) usos.
- Descubrir tendencias de corrupción.
- Comparar niveles y medios de corrupción.
El segundo tipo de análisis utilizado es el bibliográfico, de acuerdo con Rodríguez (2013) el
análisis bibliográfico permite apoyar la investigación que se desea realizar, tomar
conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario y continuar
investigaciones interrumpidas o incompletas. Este análisis cuenta con tres (3) criterios de
selección que se adecuan a la investigación.
Observaciones estandarizadas: Para Fernández (2004) es un proceso totalmente
estructurado de captación de información, que será luego analizada estadísticamente en
cualquier técnica cuantitativa de obtención de información. Aquí las variables son
especificadas y definidas antes de comenzar la recolección de datos.
Criterio de pertenencia: En este criterio las fuentes consultadas deben ser acordes con el
objeto de investigación y con sus objetivos, en tanto en cuanto aportar conocimientos,
enfoques, teorías y conceptos significativos para fundamentar la propia investigación.
Criterio de exhaustividad: Aquí todas las fuentes consultadas deben ser necesarias y
suficientes para fundamentar la investigación, sin excluir ninguna que aporte a los fines de
ésta, permitiendo así una enumeración y clasificación de las fuentes, de acuerdo con los
objetivos específicos.
Criterio de actualidad: Este implica que las fuentes consultadas deben ser lo
suficientemente actuales como para asegurar que reflejan los últimos avances del tema

investigativo, los más recientes hallazgos de la ciencia y los antecedentes empíricos más
pertinentes referidos a sucesos ocurridos en el pasado reciente o en el presente.
Resultados
Tabla 1. Evolución del PIB anual en Colombia (2005-2017). Obtenido de Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE).

EVOLUCION: PIB ANUAL COLOMBIA
FECHA
PIB ANUAL
VAR, PIB (%)
2017
314.458 MM $
1,8 %
2016
282.856 MM $
2,0 %
2015
293.482 MM $
3,0 %
2014
381.112 MM $
4,4 %
2013
381.867 MM $
4,6 %
2012
370.574 MM $
4,0 %
2011
334.454 MM $
7,4 %
2010
286.104 MM $
4,4 %
2009
232.494 MM $
1,3 %
2008
241.911MM $
3,3 %
2007
205.707 MM $
6,9 %
2006
161.190 MM $
6,7 %
2005
145.181 MM $
4,7 %
Tabla 2. Índice de percepción de la corrupción en Colombia (2004-2017). Obtenido de Transparencia
Internacional.

Fecha
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Ranking de
Corrupción
96
90
83
94
94
94
80
78
75
70
68
59
55
60

Índice de
Corrupción
37
37
37
37
36
36
34
35
37
30
38
39
40
30

Figura 1. Crecimiento del PIB porcentual anual en Colombia, datos sobre cuentas nacionales de la OCDE
(2004-2017). Obtenido del Banco Mundial.

De acuerdo con la información observada en las tablas y figura, junto con los hallazgos
investigativos, se ha encontrado como resultado que el crecimiento económico esta
inversamente relacionado con el nivel de corrupción. Se aprecia en la tabla 1 la evolución
del PIB anual en Colombia entre 2005 y 2017, donde los datos muestran que, el PIB ha
mostrado crecimientos irregulares en cuanto a cifras, pero el crecimiento porcentual ha
venido disminuyendo, este último se ve reflejado en la figura 1, donde se observa la
evolución porcentual del PIB en Colombia, mientras que, la tabla 2 muestra el índice de
percepción de la corrupción en Colombia durante el mismo periodo y se aprecia que
mientras el crecimiento porcentual en el PIB colombiano ha disminuido, la posición de
Colombia en el ranking del índice de percepción de la corrupción ha aumentado.
¿La corrupción reduce la competitividad?
Figura 2. Índice de Gobierno Abierto para negociaciones e Índice de Transparencia de las Entidades Públicas,
Colombia. Obtenido del Consejo Privado de Competitividad.

Figura 3. Puntaje general y posición en índice departamental de competitividad 2017. Obtenido del Consejo
Privado de Competitividad.

Las figuras 2 y 3 presentan datos interesantes sobre este tema. La figura 2 presenta un mapa
departamental de Colombia coloreándolo, dependiendo a su grado de transparencia, en una
escala de color de verde a rojo, donde en ese orden se presentan los departamentos más y
menos transparentes. La figura 3 muestra un listado departamental ordenado por puntajes
de acuerdo con el nivel de competitividad de estos departamentos. A través de estas dos
figuras, se obtiene como resultado la relación entre corrupción y competitividad, donde se
observa que los departamentos menos transparentes son también los menos competitivos de
Colombia.
¿Los países pobres son más corruptos que los ricos?
Figura 4. Comparación entre los países menos y más corruptos 2016. Obtenido de Transparencia
Internacional.

Tabla 3. Ranking PIB de países más y menos corruptos 2016. Obtenido del Fondo Monetario Internacional.

Ranking
PIB
36
52
44
23
20
04
98
77
117
68
113
161
185

PAISES
Dinamarca
Nueva Zelanda
Finlandia
Suecia
Suiza
Alemania
Libia
Sudan
Yemen
Siria
Corea del Norte
Sudan del Sur
Somalia

P.I.B. MILES DE
MILLONES U.S. $
324,484
201,485
253,244
538,575
678,575
3.684,816
31,331
58,239
16,511
77,460
17,396
2,870
1,375

La figura 4 muestra una lista de los países mejor y peor posicionados en el ranking del
Índice de Percepción de la Corrupción, que, al compararse con la tabla 3, la cual es un
listado de los países anteriormente mencionados, de acuerdo a su PIB, se puede apreciar
que los primeros, es decir los países menos corruptos son más ricos que los más corruptos.
En otras palabras, esta data nos indica que la respuesta a la pregunta es afirmativa, y en los

países pobres existe un mayor indice de corrupción que en los ricos. Sin embargo, esto no
quiere decir que en los países ricos no exista corrupción, en la figura 4 se puede observar
que no existe país con una puntuación máxima de 100 puntos, lo que indica que incluso en
los países mejor posicionados también se presentan actos corruptos.
¿La inversión extranjera se ve reducida en los países con altos niveles de corrupción?
Figura 5. Inversión extranjera directa, entrada neta de capital, balanza de pagos, US$ a precios actuales en
Colombia (2004-2017). Obtenido del Banco Mundial.

La figura 5 muestra el comportamiento de la inversión extranjera en Colombia, entre el
2004 y el 2017, se observa que, aunque este comportamiento se muestra irregular, con
caídas y subidas, es difícil atribuir su comportamiento a la corrupción. Para simplificar este
análisis se tomará un periodo en la figura 5 y en la tabla 2 comprendido entre 2014 y 2017,
en este periodo se observa que la inversión extranjera en Colombia ha aumentado, mientras
que, su posición en el ranking de percepción de la corrupción ha disminuido, pero con una
puntuación constante de 37 puntos, por lo que, en definitiva, no se puede atribuir una
relación directa entre inversión extranjera y corrupción, al menos en Colombia.
Discusión

En los últimos 30 años, las investigaciones y la literatura sobre la corrupción han tenido un
crecimiento notable en los estudios provenientes del campo de la economía, de acuerdo con
Philp y Barrett (2015), a pesar de esto, la corrupción en Colombia ha sido muy poco
estudiada. También se ha hablado de que es difícil predecir cómo y cuándo se podría tomar
conciencia de esta para atacarla, debido a su carácter flexible. Sin embargo, la información
sobre el comportamiento corrupto de los políticos puede reducir la participación de la
población en las elecciones.
El Programa Anticorrupción de la OCDE para América Latina refuerza la aplicación y el
cumplimiento de las convenciones internacionales y regionales anticorrupción y promueve
la integridad en la región latinoamericana. El objetivo de este programa es desarrollar el
diálogo y la colaboración con el mundo empresarial, ya que la labor sobre las cuestiones
jurídicas vinculadas a la aplicación de la Convención viene a complementar las actividades
centradas en la prevención de la corrupción en las transacciones internacionales y la
adopción de mecanismos de prevención interna en las empresas.
La Evaluación Económica OCDE de 2013 mostró que el clima de negocios se beneficiaría
de un mejor cumplimiento de los trámites administrativos, como el otorgamiento de
licencias, mejoras en el monitoreo de instituciones vulnerables a la corrupción, así como la
reducción de barreras al comercio y a la competencia en algunos mercados de productos.
Este estudio que analiza la relación entre crecimiento económico y corrupción es útil para
instituciones públicas o privadas, para estudiantes o futuros estudiantes de educación
superior y para casas de estudio de educación superior, ya que, sirve como base y/o guía
para futuras investigaciones en el campo de la economía colombiana, país en el que se basa
este estudio, advirtiendo acerca de las consecuencias negativas de la práctica de la
corrupción. También puede ser utilizado para realizar otras investigaciones externas a
Colombia con fines económicos. A pesar de que el tema de investigación posee una
literatura amplia, con diversos tipos de estudios referentes al tema, se encontraron
limitaciones con respecto a los estudios sobre la corrupción en Colombia, debido a que en
el país aún no ha sido estudiada en profundidad.
Conclusiones

Colombia en materia de corrupción, según Transparencia Internacional, mejoró de manera
sostenida hasta 2016 en cuanto a puntaje y posición en el ranking internacional, obteniendo
su mejor posición en 2015, sin embargo, en 2017 Colombia tuvo un retroceso que lo situó
en su peor momento desde 2012. El hecho de haber crecido de manera constante desde
2012 hasta 2015, ocasionó que, al dejar de crecer en la misma medida, se incrementaran los
niveles de percepción de la corrupción. En la actualidad la situación económica se
encuentra prácticamente estancada, demostrando que este hecho influye de manera directa
en la percepción de la corrupción.
Aunque en los últimos años el gobierno ha aplicado mecanismos para luchar contra la
corrupción, tales como el Documento COMPES N.º 167 (2013), presentado por el Consejo
Nacional de Política Económica y Social (COMPES), el Decreto 2170 (2002), que
establece normas y reglas para los procesos de contratación pública de las entidades
centralizadas y descentralizadas del Estado, la Ley 1474 (2011), por la cual se dictan
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, el país aun se
encuentra lejos de ver la luz al final del túnel.
En definitiva, una agilidad estratégica en la conducción de una administración pública
eficiente y efectiva que provea una política sólida a los ciudadanos y a las empresas con el
apoyo de una mayor seguridad en el país, el crecimiento y la prosperidad, son clave para
que el gobierno de Colombia pueda proporcionar políticas de tal forma que impulse el
desarrollo de largo plazo del país, la cohesión, y la agenda de competitividad y prosperidad.
Referencias
Akçay, S. (2006). Corruption and human development. Cato Journal, 26 (1), 29-48.
Recuperado

de

http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=https://search-

proquest-com.ezproxy.unbosque.edu.co/docview/195598669?accountid=4131
Ángel Botero, A., & Fuentes Juárez, Á. (2015). Percepciones sobre la corrupción de
habitantes de Manizales y Pereira. Papel Político, 20 (1), 127-146. doi:
http://dx.doi.org.ezproxy.unbosque.edu.co/10.11144/Javeriana.papo20-1.pchm

Assessment and recommendations. (2013). (). Paris: Organization for Economic
Cooperation

and

Development

(OECD).

Recuperado

de

http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/loginurl=http://search.proquest.com/docview/
1415382043?accountid=41311
Assessment and recommendations. (2015). (). Paris: Organization for Economic
Cooperation

and

Development

(OECD).

Recuperado

de

http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/loginurl=http://search.proquest.com/docview/
1652349545?accountid=41311
Banco

Mundial.

(2017). Crecimiento

del

PIB

(% anual) [Imagen].

Recuperado

de https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&l
ocations=CO&start=2004
Banco Mundial. (2017). Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (balanza de
pagos,

US$

a

precios

actuales) [Imagen].

Recuperado

de

https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2017&locat
ions=CO&start=2004&view=chart
Banco de la República. (2019). Información recopilada y calculada por el Departamento
Técnico y de Información Económica del Banco de la República. [En línea].
Recuperado de: http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf
Burns, W. J., Flournoy, M. A., & Lindborg, N. E. (2016). U.s. Leadership and The
Challenge of State Fragility. (). Washington: Carnegie Endowment for International
Peace.

Recuperado

de

http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=http://search.proquest.com/docview
/1835328819accountid=41311
Cárdenas, A., Victoria V., & Brand, M. M. (2011). Corrupción, lucha anticorrupción y
formas de gobierno: Hacia la búsqueda del concepto corrupción*. Estudios De
Derecho, 68

(152),

227

-

253.

Recuperado

http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.ezproxy.unbosque.edu.co/docview/1241037343?accountid=41311

de

Calderón, D., Javier G. (2018). Redes de Corrupción Política: Una revisión para el caso
colombiano. Análisis

Político, 31(92),

180-201.

Recuperado

de

http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.ezproxy.unbosque.edu.co/docview/2058577954?accountid=41311
Castillo, M. L. C. (2013). Principio de la moralidad administrativa, propuesta
jurisprudencial para la protección contra la corrupción/Principle of administrative
morality, jurisprudence proposal for protection against corruption. Revista
Enfoques, 11(19),

91-103.

Recuperado

de

http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.ezproxy.unbosque.edu.co/docview/1491054611?accountid=41311
Carreras, M., & Vera, S. (2018). Do Corrupt Politicians Mobilize or Demobilize Voters? A
Vignette Experiment in Colombia. Latin American Politics and Society, 60 (3), 7795. doi:10.1017/lap.2018.25
Cedetrabajo.org.

(2018). [en

línea].

Disponible

en:

http://cedetrabajo.org/wp-

content/uploads/2012/07/8-Corrupcion.pdf
Colombia.

(2006).

().

Oxford:

Oxford

Economics

Ltd.

Recuperado

de

http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=http://search.proquest.com/docview
/198661214accountid=41311
Colombia - Índice de Percepción de la Corrupción. (2017). Recuperado de
https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/colombia
Comercio, M. (2017). Informes de Inversión Extranjera (balanza cambiaria Banco de la
República).

Recuperado

de

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/14834/informes_de_inversion_extranje
ra_balanza_cambiaria_banco_de_la_republica
Chapter 2: Boosting productivity and economic growth. (2013). (). Paris: Organization for
Economic

Cooperation

and

Development

(OECD).

Recuperado

de

:

http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=http://search.proquest.com/docview
/1415382046?accountid=41311

Consejo

Privado

de

Competitividad.

(2017).

Corrupción.

Recuperado

de https://compite.com.co/informe/informe-nacional-de-competitividad-20172018/corrupcion/
Consejo Privado de Competitividad. (2018). Índice Departamental de Competitividad.
Recuperado de https://compite.com.co/idc/
Daza, J. D. (2015). La moción de censura en Colombia. Reglas, coaliciones e intentos
fallidos. Colombia

Internacional, (83),

43-75.

Recuperado

de:

http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.ezproxy.unbosque.edu.co/docview/1667668283?accountid=41311
Datos Macro. (2018). Evolución Del PIB Anual En Colombia. Recuperado de:
https://datosmacro.expansion.com/pib/colombia
Document Conpes. (2013). Consejo Nacional de Política Económica y Social República de
Colombia

Departamento

Nacional

de

Planeación. Recuperado

dehttp://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/Conpes_167.
pdf
Donna M. Goldstein. (2018) Already innocent: radioactive bribes, white-collar corruption
and nuclear expertise in Brazil. Culture, Theory and Critique 59:4, pages 354-379.
Fuentes, A. N. (2016). How Free Trade Agreements can improve anti-corruption
enforcement: A case study of The United States And. Public Contract Law
Journal, 45

(3),

479

-

497.

Recuperado

de

:

http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.ezproxy.unbosque.edu.co/docview/1790419501?accountid=41311
Gamarra Vergara, J., R. (2006). Pobreza, corrupción y participación política: Una revisión
para el caso colombiano. St. Louis: Federal Reserve Bank of St Louis. Recuperado
de:http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=http://search.proquest.com/docvi
ew/1698183347accountid=41311
Gámez Gutiérrez, J. A. (2015). Emprendimiento y ética. ¿Influye la educación en el
comportamiento de los empresarios bogotanos? Revista De Educación y Desarrollo

Social,

9

(2),

152

-

177.

doi:

http://dx.doi.org.ezproxy.unbosque.edu.co/10.18359/reds.952
García, E. (2012). Is Colombia a corrupt State? Corruption as a judicial problem and a
sociological - moral State. Reflection upon the present of Colombia at the time of
the “eveilleurs” (The debunkers of dreams). Universities, 61 (125), 187 - 217.
Recuperado

de

:

http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=http://search.proquest.com/docview
/1771632037?accountid=41311
González, E. A. A. (2016). Constitución de subjetividades a través de las esferas públicas
dominantes del desplazamiento forzado: El caso del escándalo de Carimagua en
puerto Gaitán, meta (Colombia)/Constitution of subjectivities through hegemonic
and subaltern public spheres of forced displacement of people: The scandal of
Carimagua, puerto Gaitán, meta (Colombia)/Constituição de subjetividades a través
das esferas públicas dominantes de deslocamento forçoso: O caso do escândalo de
Carimagua, puerto Gaitán, meta (Colombia)/Constitution des subjectivités dans les
sphères publiques dominantes du déplacement forcé: Le cas du scandale de
Carimagua, puerto Gaitán, meta (Colombie). Boletín De Antropología, 31(51), 171193. http://dx.doi.org.ezproxy.unbosque.edu.co/10.17533/udea.boan.v31n51a09
Hodgson, G., & Jian, S. (2008). La economía de la corrupción y la corrupción de la
economía:

Una

perspectiva

institucionalista.

Recuperado

de:

https://www.economiainstitucional.com/pdf/No18/ghodgson18.pdf
Transparencia

Internacional.

(2009).

Recuperado

de:

https://webantigua.transparencia.org.es/ipc__s/ipc_2009/tabla_sintetica.cpi_2009_ta
ble_spanish.pdf
Transparencia

Internacional.

(2010).

Recuperado

de:

https://webantigua.transparencia.org.es/ipc__s/ipc_2010/tabla_sintetica_de_resultad
os_ipc.pdf

Transparencia Internacional. (2017). Recuperado de https: // transparencia.org.es/wpcontent/uploads/2018/02/tabla_sintetica_ipc-2017.pdf
Transparencia

Internacional.

(2014).

Recuperado

de

https://webantigua.transparencia.org.es/ipc__s/ipc_2014/tabla_resultados_ipc_2014.
pdf
Transparencia Internacional. (2017). Índice de Percepción de la Corrupción 2017.
Recuperado

de:

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
Jaimes, O., & Márquez, M. (2016). LA CORRUPCION Y EL FENOMENO NULE.
Recuperado
de https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/736/La%20Cor
rupci%C3%B3n%20y%20el%20Fenomeno%20Nule.pdf?sequence=1&isAllowed=
y
Klitgaard, R. (2011). Fighting corruption DICE Report, 9 (2), 31-35. Recuperado de
http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.ezproxy.unbosque.edu.co/docview/886547250?accountid=41311
Kochi, S. (2002). Diseñando convenciones para combatir la corrupción: La OCDE y la
OEA a través de la teoría de las relaciones internacionales. INTERNACIONALES/
Designing conventions to combat corruption: The OECD and the OAS through the
lens of international relations theory. América Latina, Hoy, 31, 95-113.
Recuperado:http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=http://search.proquest.c
om/docview/198788205?accountid=41311
Korinek, J. (2015). Managing the minerals sector: Implications for trade from Peru and
Colombia. (). Paris: Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD). doi: http://dx.doi.org/10.1787/5jrp6wrc2r7l-en
Langbein, L., & Sanabria, P. (2013). The shape of corruption: Colombia as a case
study. The Journal of Development Studies, 49 (11), 1500. Recuperado de:

http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.ezproxy.unbosque.edu.co/docview/1477786599?accountid=41311
Lehuedé, H. (2013). Colombian SOEs: A review against the OECD guidelines on corporate
governance of state-owned enterprises. Paris: Organization for Economic
Cooperation

and

Development

(OECD).

Recuperado

de:

http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/loginurl=http://search.proquest.com/docview/
1470798889?accountid=41311
López López, W., Bocarejo, M. A., Roa, Peralta, D. R., Pineda Marín, C., & Mullet, E.
(2017). Mapping Colombian citizens' views regarding ordinary corruption: Threat,
bribery, and the illicit sharing of confidential information. Social Indicators
Research,

133

(1),

259

-

273.

doi:

http://dx.doi.org.ezproxy.unbosque.edu.co/10.1007/s11205-016-1366-6
Menédez, J. (2005). Acercamiento al enfoque teórico de los costos de transacción [En
línea]. Recuperado de: https://www.redalyc.org/html/676/67681610/
Modelo económico, política laboral, empleo e informalidad en el Gobierno Uribe. (2010).
Recuperado de: http://ail.ens.org.co/informe-especial/balance-del-gobierno-alvarouribe-velez-4/
OECD investment policy reviews: Colombia 2012. (2012). (). Paris: Organization for
Economic

Cooperation

and

Development

(OECD).

Recuperado

de:

http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=http://search.proquest.com/docview
/1351985344?accountid=41311
Orozco, Y. V. D., & Bernal, D. F. V. (2014). Una mirada a las prácticas de anticorrupción
de las organizaciones adheridas al pacto global en Colombia*/An overview of anticorruption practices of the member organizations of the global compact in
Colombia/Avaliação às práticas de anticorrupção das organizações signatárias do
pacto global na colômbia. CS Ciencias Sociales, (13), 146-182. Recuperado de
http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=http://search.proquest.com/docview
/1639633560?accountid=41311

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2015). Estudios
económicos

de

la

OCDE

COLOMBIA

[E-book].

Recuperado

de

https://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Colombia_ESP.pdf
OEA. (2018). La Convención Interamericana contra la Corrupción y su Mecanismo de
Seguimiento

(MESICIC).

Recuperado

de:

http://www.oas.org/juridico/spanish/folleto_mesicic.pdf
OCDE (2018). Programa Anticorrupción de la OCDE para América Latina. Recuperado de
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/programa-anticorrupcion-ocde-para-americalatina.htm
Palestina, I. (2018). Corrupción y crecimiento económico: las percepciones de la sociedad
colombiana*.

Recuperado

de http://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho/article/viewFile/4686/2911
Ruiz Väsquez, J. C. (2013). Colombian police under fire: Image, corruption and controls.
Policing,

36

(2),

399

-

420.

doi:

http://dx.doi.org.ezproxy.unbosque.edu.co/10.1108/13639511311329769
Roberto Martín Julián, & Bonavía, T. (2017). Aproximaciones psicosociales a la
corrupción: Una revisión teórica. Revista Colombiana De Psicología, 26(2), 231243. doi: http://dx.doi.org.ezproxy.unbosque.edu.co/10.15446/rcp.v26n2.59353.
Salifu, A. (2008). Can corruption and economic crime be controlled in developing
economies - and if so, is the cost worth it? Journal of Money Laundering
Control, 11

(3),

273

-

283.

doi:

http://dx.doi.org.ezproxy.unbosque.edu.co/10.1108/13685200810889425
Salgado, E. (2003). TEORÍA DE COSTOS DE TRANSACCIÓN: UNA BREVE RESEÑA
[En línea]. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/205/20502604.pdf
Támara, F. C. (2013). (Des)orden y signos políticos dominantes del expresidente
colombiano Álvaro Uribe Vélez*. Estudios Políticos, (42), 85-111. Recuperado de :

http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.ezproxy.unbosque.edu.co/docview/1433303387?accountid=41311
Trading across borders: Technology gains in trade facilitation.(2017). (). Washington: The
International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
Recuperado

de:

http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=http://search.proquest.com/docview
/186006159accountid=41311
The University of Nottingham. (2015). Shaping the Way, We Combat Corruption
Recuperado

de

https://www.nottingham.ac.uk/politics/research/impact/combat-

corruption.aspx
Vargas - Hernández, José G, MBA, PhD. (2011). THE MULTIPLE FACES OF
CORRUPTION: TYPOLOGY, FORMS AND LEVELS. Contemporary Legal and
Economic Issues, 3, 269 - 290. Recuperado de
http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=https://search-proquest
com.ezproxy.unbosque.edu.co/docview/1032551356?accountid=41311
Vélez, J., Enrique Saiz, Bautista, S. I. M., & Beltrán, J. M. C. (2012). Efectos de la
corrupción sobre la criminalidad, el crecimiento económico y la pobreza: Una
evidencia para seis departamentos de Colombia*/The effects of corruption on
criminality, economic growth and poverty: An evidence for six Colombian
departments*/Efeitos da corrupção sobre a criminalidade, o crescimento econômico e
a pobreza: Una evidência para seis departamentos da Colômbia/Effets de la

corruption sur la criminalité, la croissance économique et la pauvreté: Éléments de
preuve pour six départements en Colombie. Criterio Libre, 10(16), 44-65.
Recuperado de http://ezproxy.unbosque.edu.co:2048/login?url=https://search-proquestcom.ezproxy.unbosque.edu.co/docview/1024427004?accountid=41311

