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La Corrupción

La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio
espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad.
Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a
violaciones de los derechos humanos, distorsiona los
mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el
florecimiento de la delincuencia organizada, el
terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”

Kofi A. Annan 
Secretario General de la ONU 2004



Contexto Macroeconómico

Camas UCI en Colombia 2020 y datos de interés emergencia 
Covid

Marzo Junio Esperado a 
Agosto

5.345 6.364 10.000

4% de letalidad

5,4 millones de 
personas que 

perdieron su empleo

63% de camas de 
UCI libres

42.287 camas de 
hospitalización

2.767 
ventiladores

Fuente: Minsalud https://minsalud.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/1de89936b24449edb77e162d485ed5d9

El desempleo en abril 
llegó al 19,8%

Entre $25 y $30 billones 
destinados para atender 

la crisis

Disminucion en los ingresos laborales 
en aprox $6 billones

Es necesario que el BR siga 
reduciendo las tasas de interés (hoy es 

del 2,75%)

La economía inició su desaceleración

https://minsalud.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html


Formula del desastre

Emergencia Covid
19

Urgencia de cubrir 
las necesidades 
•Sistema de Salud
•Apoyo a empresas y 
micro empresas

•Medidas de 
protección y 
aislamiento

•Población menos 
favorecida (ayudas)

•Estudios y 
adecuaciones

Debilidades en el 
control interno y 

externo

Debilidades en la 
transparencia del 

sistema de 
contratación

Esquemas de 
corrupción 
sofisticados

Fraude y 
Corrupción

Posibles soluciones:
• Evaluación de la gestión de riesgos de la organización, identificando brechas y debilidades
• Protocolos de respuesta en tiempos de crisis
• Evaluación de la efectividad y eficacia de los controles antifraude 
• Establecimiento de planes de contingencia y control de eventos
• Utilización de herramientas de detección proactiva
• Investigaciones forenses con alcance pericial



Coyuntura

Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/corrupcion-una-
pandemia-tan-peligrosa-como-el-coronavirus-articulo-916480/

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/corrupcion-una-pandemia-tan-peligrosa-como-el-coronavirus-articulo-916480/


Que sucede con las investigaciones?

Fuente:https://elespectador-el-espectador-prod.cdn.arcpublishing.com/noticias/judicial/contralor-
archiva-proceso-a-alcalde-de-sincelejo-por-compra-de-mercados-en-la-pandemia-del-covid-19/

https://elespectador-el-espectador-prod.cdn.arcpublishing.com/noticias/judicial/contralor-archiva-proceso-a-alcalde-de-sincelejo-por-compra-de-mercados-en-la-pandemia-del-covid-19/


Y mientras tanto…

“…es necesario fortalecer acciones en materia de sistemas de denuncia y protección al
denunciante, capacidades especiales de investigación y responsabilidad penal de
personas jurídicas. Asimismo, se debe establecer un liderazgo claro en la lucha contra la
corrupción a través de una entidad rectora que sea de carácter técnico y que cuente con
las capacidades y competencias suficientes para liderar la lucha contra la corrupción y
coordinar los esfuerzos de las distintas entidades.



Tableros de Visualización de datos

• Herramientas Estratégicas de seguimiento y monitoreo de 
indicios de corrupción. Ejemplo: Caso Secop – Covid SGR



Reflexión final

Muchas gracias!
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