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Desarrollo de la moral: NIVELES

No es un fenómeno aislado u 
ocasional y no solo es 
anclado a la política:

Avanzar de una 
concepción centrada en el 
interés personal hacia el 
reconocimiento cada vez 

más extenso de los 
derechos ajenos

¿Por qué el nivel de Corrupción en Colombia es tan alto?

La corrupción: un 

arraigo de nuestra 

historia y cultura.

Fase 
Egocentrica

Intereses particulares priman
sobre los generales

Ajenos al bien publico: País 
dividido

Fase
Etnocentrica

Fase 
Mundocentrica

Fase 
Cosmocentrica

¿Moral en vilo?

Jean William Fritz Piaget 
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Corrupnavirus: No es un fenómeno aislado u ocasional y 
no solo es anclado a la política:

Fraude = Engaño

A mayor cantidad de  recursos  disponibles                     probabilidad de que 
dichos   recursos terminen sobrevalorados y en manos equivocadas. 

“la forma de unir tal vez dos decadentes 
pandemias que, pueden ser directamente 
proporcionales en estos tiempos de crisis de la 
humanidad y la economía”.

¿Endemia?

A 23 de enero de 2020 Con 37 puntos sobre 100, el país se 
ubica en el puesto 96 entre 180 países evaluados en el 
índice de Percepción de Corrupción de Transparencia 

Internacional.

A Junio , ¿ cual sería su 
percepción?

A mayor necesidad                                        Recursos a invertir

“Quienes divorciados de la ética y la moral pretendan acaparar las 
ganancias intrínsecas y no tan legales que el oportunismo 
pandémico les permita”
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No es un fenómeno aislado u ocasional y 
no solo es anclado a la política:Proceso patológico que se mantiene de forma estacionaria en 

una población

Endemia

A 23 de enero de 2020 Con 37 puntos sobre 100, el país se 
ubica en el puesto 96 entre 180 países evaluados en el 
índice de Percepción de Corrupción de Transparencia 

Internacional.

Corrupción

Presente durante períodos de tiempo prolongados

Puede tratarse de enfermedades infecciosas o no infecciosas

La enfermedad se mantiene en una población de hospedantes 
de una región geográfica determinada a lo largo del tiempo 
(años) en un nivel estable, incluyendo variaciones estacionales.
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Corrupnavirus:

Percepción del flagelo de la corrupción

Desconfianza generalizada por 
reiterada desviación de 
recursos.

No es suficiente sólo el anuncio 
de investigaciones ante estas 
graves irregularidades.

No se sancionan de manera 
efectiva situaciones de 
abuso de PODER.

Necesidad de proporcionar 
protección a denunciantes 
de actos de corrupción.

“esfuerzos orientados y a la vez  desorientados  a eliminar los sobornos y 
otras irregularidades en la relación entre ciudadanos y empresarios con 
entidades públicas sin resultados”.

Corrupción política: medidas más efectivas de 
transparencia en el financiamiento de campañas y 
partidos.
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92 – Sector agrícola cae por la apertura 

económica , inmersión de miles de 
productos.

97-98- UPAC Quintuplica tasas de 

interés vivienda, miles de colombianos en
quiebra.

99- Caída de 4,5 del PIB, intervienen

sector financiero

2020- Crisis 
Coronavirus: índices de 

endeudamiento más altos 
de la historia.

2002- Crisis de los TES, afecta 

aseguradoras, bancos inversoras

2006- La pirámides- Estado de 

excepción  de emergencia social

2012- Desfalco de Interbolsa

En el último siglo, el país ha enfrentado varias crisis 
que han hecho tambalear la economía por diversos 
factores:

90 
tas

2000

¿Intereses intrínsecos?
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Durante épocas y a nivel mundial, el 
terreno de la salud ha sido de los 
más fértiles para que la corrupción 
no solo crezca, sino que de frutos, 
según la ONU , casi el 25% de los 
dineros destinados para adquisición 
de medicamentos y equipos médicos 
se ha diluido en los bolsillos de la 
corrupción

la Contraloría adelanta extensas 
investigaciones , además de 2 

procesos fiscales por más de $2.246 
millones y ha prendido las alertas de 

más de 26 Gobernaciones y 67 
Alcaldías por presuntos sobrecostos 

y como ellos mismos denominan 
"ambigüedades contractuales" .

Tan solo dos farmacéuticas 
suministraron el medicamento a 4 

pacientes en 2018 y 2019 cuyo costo 
para la entidad y el sector salud fue

de una cuantía total de mas de $  
9.292 millones de pesos.

“Los gobiernos en su afán de 
subsanar la demanda sanitaria 
que dejo al desnudo las 
deficiencias del sistema de 
salud también dejan al desnudo
las oportunidades latentes y las 
vías despejadas para cometer
actos de corrupción”

La ONU DE IGUAL FORMA 
determinó que el 28% de 
los delitos de corrupción 
afectaron el sector de la 
salud: ¿como? mediante : 
la adquisición de 
medicamentos y equipos 

médicos.¿Y el problema ahora?

¿y el dato curioso?

La noticia:
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Transfondo:

Miles de millones  pagados a grandes 
farmacéuticas multinacionales por 
medicamentos que no tienen validada su 
efectividad ni presentan mejoría en  los 
pacientes.

Tutelas instauradas por organizaciones que 
o agentes oficiosos inducen a la demanda 
contra la EPS y en si contra el sector de la 
salud, con conflictos de intereses 
corroborados con las industrias.

Monopolios de mercado de insumos 
necesarios.

Cientos de miles de millones de pesos en 
manos corruptas, que pudieron solventar
la crisis y haber dejado  a Colombia como
ejemplo de contención manejo de
pandemia.

2019

Escándalo en la Universidad Distrital de 
Bogotá

Escándalo en la Personería de Tabio. 

Escándalo de corrupción de la Cuarta 
Brigada del Ejército

Escándalo de corrupción de la DIAN 
(Ambuila)

Captura de Fiscal de la JEP

2018

Capturas de los alcaldes de Envigado y 
Barbosa

Escándalo de las Chuzadas

Escándalo en la Federación Colombiana de 
Fútbol

Escándalo de Fonade o de la "Mermelada 
Tóxica“

Cartel de los Alimentos en las Fuerzas 
Militares. 

Escándalo en Triple A y Operación 
Acordeón

Cartel del Sida.

Usted debe ser consiente que no 

se es completamente inmune a 

que la corrupción también 

toque sus puertas o sin saberlo, 

también tome con usted el café 

de media mañana.

¿usted se enteró?
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¿Que hacer?

Diseñar y robustecer  las políticas del programa de ética y cumplimiento corporativo bajo las mejores 
prácticas y referentes nacionales (Superintendencia de Sociedades) e internacionales (OCDE, ISO 

19600:2015, ISO 37001:2016).

Articulación de la propuesta del Código de Ética 
con los Estatutos las organizaciones, así como con 
las políticas internas (Reglamento Interno de 
Trabajo, las políticas de administración de riesgo y 
control interno, las políticas de sostenibilidad, 
políticas antifraude, etc).

1. Sensibilización en temas éticos
2. Capacitaciones 
3. Nueva valoración y medición delas matrices de riesgo por 
proceso
4. Fraud risk assessments
3. Instaurar líneas ética y de denuncias
4. Conocimiento real del código de ética
5. Herramientas de analítica de datos preventivo y detectivo

Actividades

Plan de trabajo:
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Contacto

Estefanía Ciendúa R.
Gerente Consultoría Forense
Cel: +57 305 7081945
SAG Assesment & Consulting SAS
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