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Qué es…

Contratación

Nepotismo

Extorsión
Apropiación de 
bienes públicos

Soborno

Justicia

Corrupción electoral

Peculado



Tipos de corrupción…

Privada

Política

Administrativa

Judicial



Corrupción administrativa…

Apropiarse de 
recursos públicos

Buscar favorecimientos 
particulares

Vinculación de 
familiares y amigos a 

la burocracia



Corrupción política…

Violación de deberes posicionales 
para el beneficio personal 

Violación, activa o pasiva, de un deber 
posicional o del incumplimiento de 
una función de carácter político

Beneficio 
extraposicional



Corrupción privada…

Beneficio de los 
administradores, 
empleados o personas 
cercanas a ellos

Detrimento de los 
intereses privados y 
colectivos de la empresa 



Corrupción judicial…

Violación del principio de 
imparcialidad en beneficio 
de una de las partes y/o de 
sí mismo.



Triángulo de la corrupción…

Presión Oportunidad



Cómo identificar el riesgo de corrupción 
en los trámites?…

Identificar los procesos misionales que 
incluyan trámites para el ciudadano

Identificar los puntos sensibles o vulnerables
en el procedimiento del trámite

Analizar las debilidades que pueden ser causas de
hechos de corrupción



Es nuestra sociedad 
particularmente corrupta?

Acceso a la 
información pública

Reducción de 
trámites

Mapas de 
riesgo

Planes 
anticorrupción

Eliminar la corrupción es un asunto que compete tanto a 
la administración pública como a los ciudadanos



caja de herramientas

https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/


…TAMBIÉN EN NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO

▪buzon.oci@idrd.gov.co

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL IDRD 
CON GUSTO RECIBE SUS: 

▪ Opiniones

▪ Comentarios

▪ Recomendaciones 

▪ Propuestas 

▪ Retroalimentación para nuestra mejora



“Cuando no tomas una postura en contra
de la corrupción, tácitamente la apoyas”

- Kamal Haasan -



Cápsula No.15  

Corrupción ¿Qué es lo importante saber? 
 

Diapositiva No.01 

Reciban un cordial saludo, bienvenidos a una nueva sensibilización de la Oficina de 

Control Interno, en esta ocasión hablaremos sobre la Corrupción ¿Qué es lo importante 

saber?, esperamos sea de su agrado. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva 2 Que es corrupción 

Se define como el abuso de posiciones de poder otorgado (puede ser público o privado) 

para el beneficio propio o de terceros, en detrimento del interés colectivo, realizado a 

través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o 

beneficios a cambio de acciones, decisiones u omisiones, el cual implica deshonestidad, 

clandestinidad y la ganancia de unos pocos en detrimento de muchos, que pueden llegar 

a incurrir en consecuencias penales para cada responsable individualmente. 

En nuestra sociedad, la corrupción se ha expresado de distintas maneras en diferentes 

instancias, como la contratación, en la justicia, peculado, corrupción electoral, siendo 

éstas las modalidades de corrupción que más afectan a los ciudadanos. 

****************************************************************************************************** 

Dispositiva 3 Tipos de corrupción 

 

Entendiendo la corrupción como un fenómeno sistémico que puede clasificarse de 

diferentes formas y devela prácticas particulares, se presentan los siguientes tipos de 

corrupción 

administrativa 

política 

privada 

judicial 

 

******************************************************************************************************* 

Dispositiva 4  Corrupción administrativa 

 

Corresponde a la reproducción de distorsiones en la etapa de la implementación y 

ejecución de leyes, reglas y regulaciones adoptadas a nivel institucional. Intervienen en 

este tipo de corrupción autoridades, servidores públicos, proveedores del Estado, 

contratistas, gremios y ciudadanos del común interesados en alterar procesos 

administrativos para: 

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

los procesos de contratación pública. 

• Buscar favorecimientos particulares a través de decisiones públicas como 

exención de impuestos y cobros o ser beneficiarios de programas sociales, sin 

cumplir los criterios de selección para los mismos. 



• Vinculación de familiares y amigos a la burocracia estatal que no cumplen los 

requisitos de mérito y perfil. 

 

****************************************************************************************************** 

Dispositiva 5 Corrupción política 

Es aquella que da cuenta de la violación de deberes posicionales para el beneficio 

personal, en donde por lo menos una de las partes involucradas ha de cumplir un cargo 

de carácter político o público. Puede ser un dirigente electo por voto popular o un 

funcionario, el responsable de un partido político, o un miembro de los poderes legislativo, 

ejecutivo o judicial, etc. Igualmente puede ser un agente corrupto el ciudadano que vende 

su voto a cambio de una compensación económica o de otro tipo”. En resumen, los actos 

de corrupción política son aquellos que constituyen la violación, activa o pasiva, de un 

deber posicional o del incumplimiento de una función de carácter político, con el objeto de 

obtener un beneficio extra posicional, cualquiera que sea su naturaleza 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva 6 Corrupción privada 

Se entiende como los comportamientos desviados de los centros de poder y de decisión 

en las empresas en beneficio de los administradores, empleados o personas cercanas a 

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

las reglas que amparan el sistema de libre competencia 

 

******************************************************************************************************* 
 

Diapositiva 7 Corrupción judicial 

Consiste en los comportamientos en los que un funcionario judicial decide, en el marco de 

un proceso, con violación del principio de imparcialidad en beneficio de una de las partes 

y/o de sí mismo.   

 
******************************************************************************************************* 

Diapositiva 8 Triangulo de la corrupción 

La identificación de riesgos de corrupción asociados a trámites se puede realizar a partir 
de los componentes del triángulo de la corrupción oportunidad, presión y responsabilidad. 
Así, la corrupción en trámites se puede presentar cuando se abren espacios de 
oportunidad, existen falacias en la integridad de quienes prestan el servicio y cuando hay 
presión de grupos externos, estas situaciones conforman el denominado triángulo de la 
corrupción: 
Oportunidad: Existen circunstancias del defraudador (capacidad) y relativas a los 

controles – pueden ser mínimos, ineficaces o estar ausentes- que favorecen la 

oportunidad de perpetrar el fraude. 

Responsabilidad Serán más propensos al fraude aquellas personas capaces de justificar 

un acto fraudulento evitando la disonancia cognitiva con su ética personal, cuando su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disonancia_cognitiva


actitud, carácter o valores les permiten, consciente e intencionalmente, cometer dicho 

acto. 

Presión Existe un estímulo determinado o el defraudador está bajo presión, lo que le da 

una razón concreta para cometer los fraudes. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva 9 ¿Cómo identificar el riesgo de corrupción en los trámites? 

Se puede efectuar de una forma flexible, de manera que, una vez definido el proceso 
misional y su objetivo, se identifican los riesgos de corrupción y con base en ello se 
establecen las causas y las consecuencias. Básicamente se debe: 

1. Identificar los procesos misionales que incluyan trámites para el ciudadano 

2. Identificar los puntos sensibles o vulnerables en el procedimiento del trámite, con 
ayuda del triángulo de la corrupción (oportunidad, presión y responsabilidad) 

3. Analizar las debilidades que pueden ser causas de hechos de corrupción en las 
actividades internas del Instituto, así como las amenazas del entorno. 

La descripción del riesgo de corrupción debe realizarse ante la actividad del trámite que 
sea crítica o vulnerable, bien sea en: la divulgación de la información, Recibo o Revisión 
de los documentos, Registro de Pagos, Gestión de la solicitud, Gestión de la respuesta, 
Gestión del recurso de reposición, entre otros. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva 10 ¿Es nuestra sociedad particularmente corrupta? 

Teniendo en cuenta lo presentado, valdría la pena preguntarnos si nuestra sociedad es 

particularmente corrupta o si como ciudadanos se incide en estas prácticas “por 

naturaleza”. Aunque, hay ciertos factores de orden cultural e institucional que pueden 

incidir en la toma de decisiones éticas de las personas, no es acertado afirmar que existe 

una “naturaleza corrupta”, entre otras cosas porque una parte importante de la población 

no incurre en este tipo de comportamientos.  

El estado ha adoptado medidas como aumentar la transparencia y el acceso a la 

información pública, reducir los trámites, organizar los mecanismos de investigación y 

sanción, tipificar delitos y recuperar dineros apropiados de manera indebidas, se han 

fortalecido las Oficinas de Control Interno en cada una de las entidades generando mapas 

de riesgos, planes anticorrupción, nuevos sistemas para la aprobación y monitoreo de 

proyectos financiados. 

Mitigar la corrupción es un asunto que compete tanto a la administración pública como a 

los ciudadanos, se debe cambiar comportamientos y reducir la tolerancia a la corrupción, 

que es muy alta; sobre todo, a la pequeña, invisible, de todos los días. 

******************************************************************************************************* 



Diapositiva 11 Caja de herramientas 

En nuestra caja de herramientas encontramos instrumentos de consulta como: 

- Ley 1474 de 2011  

- Decreto 338 del 04 marzo 2019  

- Veeduría Distrital “14 claves para prevenir la corrupción en Bogotá  

- Asesoría OCI 

- Cápsulas Oficina de Control Interno 

- https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/ 

 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva 12 Buzón OCI 

La Oficina de control interno siempre está atenta a sus opiniones, comentarios, 

recomendaciones, propuestas y por supuesto la retroalimentación para nuestra mejora, en 

el correo electrónico: buzon.oci@idrd.gov.co 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva 13 Frase 

Para terminar, queremos dejarles la siguiente frase:   

“Cuando no tomas una postura en contra de la corrupción, tácitamente la apoyas”  

                            - Kamal Haasan - 

Muchas gracias por tu atención, hasta una próxima oportunidad. 

 

 

https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/

