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PERCEPCIONES DEL FRAUDE EN BOGOTA. UNA INTERPRETACIÓN DESDE 
LA INTERIORIZACIÓN DE VALORES 1 
 
 
PRESENTACIÓN  
 
El objetivo general de esta investigación es el de explorar la opinión que tiene la 
población de Bogotá, sobre el tema de la corrupción con el propósito de presentar 
resultados que apuntan a evaluar la gravedad del problema en la sociedad, 
profundizando sobre la concepción de este fenómeno más allá de la percepción de 
que se trata de un hecho que se circunscribe únicamente al ámbito de lo público, 
de tal manera que en este sentido facilite una observación adicional tanto de lo 
privado como de los valores individuales. 
  
Este proyecto se desarrolla en el marco del V Congreso Latinoamericano de 
WAPOR, en donde se presentarán los resultados de la investigación. Para 
Organización y Gestión de Proyectos, una firma que durante más de quince años 
ha estado dedicada a diferentes estudios socioeconómicos que incluyen el análisis 
de información que recoge la opinión de distintos segmentos de la sociedad y 
sobre diferentes temas, resulta muy importante subrayar la independencia de esta 
investigación, que ha sido adelantada sin ningún apoyo financiero y únicamente 
con el interés de los profesionales que participaron por buscar y compartir 
resultados que permitan una mejor comprensión sobre esta práctica que perjudica 
a toda la sociedad ya que distorsiona el efecto social de la inversión pública, 
disminuye la capacidad de aporte al desarrollo de la inversión privada, sector en el 
que los empresarios son muy sensibles a estas percepciones, desviando los 
esfuerzos conjuntos en estrategias para la solución de los principales problemas 
sociales, como la disminución de la pobreza, en un afán competitivo por alcanzar 
metas que solo persiguen el éxito individual. 
 
Dentro de esta idea de querer estudiar un problema y sus soluciones, se busca de 
otra parte la construcción de una metodología, que permita con un enfoque más 
amplio aproximarse a la corrupción en general apartándose un poco de observar 
esta realidad como específica del sector público, y buscando incluir al individuo, y 
las causas de su comportamiento más allá del intercambio entre actores públicos y 
privados.  
 
ANTECEDENTES 
 
El interés por investigar sobre el tema de la corrupción es relativamente reciente, y 
aunque existen estudios, y permanentemente las encuestas incluyen preguntas de 
percepción sobre los niveles de transparencia de instituciones o desempeño de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	  Para esta investigación se realizó una Encuesta de Opinión en la ciudad de Bogotá sobre Percepciones del 
Fraude, presencial en 600 hogares, con un diseño probabilístico, multietápico, de conglomerados y 
autoponderado, estimando un error del 5% y una confiabilidad del 95%, cuyos resultados completos serán 
presentados en el V Congreso Latinoamericano de WAPOR 
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sus representantes, y un reconocimiento sobre las consecuencias adversas para 
el funcionamiento de los mercados y las economías, resulta importante señalar 
que la corrupción en el ámbito de la iniciativa privada, no ha sido lo 
suficientemente estudiada, o al menos en el mismo nivel con el que se indaga por 
la corrupción política, y administrativa de los funcionarios públicos. 
 
Los investigadores examinan una amplia muestra de actos de corrupción que 
incluye sobornos, aprovechamiento en beneficio propio de políticas públicas, 
desviación de fondos del estado, o asignación de contratos sin requisitos, y 
cuando tocan el tema del sector privado se remiten al fraude corporativo, a los 
carteles, y a algunas transacciones internacionales, dejando un poco de lado las 
actividades de las pequeñas empresas y el comportamiento individual de los 
ciudadanos. 
 
El estudio de lo público en este tema se inicia con el interés internacional ante la 
opacidad con que muchos países manejan los asuntos del estado y esto en razón 
a que organismos internacionales y grandes empresas deben tomar decisiones 
que comprometen importantes intereses de inversión. 
  
De esta manera nacen instituciones como Transparencia Internacional, en 1993, 
como organización de la sociedad civil de nivel mundial que trabaja contra la 
corrupción teniendo como estrategia principal la divulgación de información que 
obtiene mediante la aplicación de encuestas de percepción realizadas a expertos, 
seleccionados de acuerdo con una alta calificación para que  se consideren como 
mejores informantes, sobre actuaciones de empleados de gobiernos de cerca de 
170 países, produciendo como resultado una puntuación con la que se califica el 
desempeño de los países, en una escala entre cero y diez, en donde cero 
corresponde al máximo nivel de corrupción expresada y diez los menores niveles 
de corrupción, produciendo adicionalmente análisis que permiten concluir sobre 
hechos tan importantes como una alta correlación entre  corrupción y pobreza. 
 
Al respecto, Transparencia Internacional presenta una información del Banco 
Mundial que resume esta relación entre pobreza y corrupción, y de alguna manera 
evidencia las dificultades de una sociedad cuando no se respeta lo común, para 
solucionar sus más importantes problemas.  

 
Fuente: Banco Mundial en Informe de Transparencia Internacional 
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Si bien existen cuestionamientos sobre estos informes de corrupción, aduciendo 
que se trata de encuestas que expresan percepciones subjetivas dentro de las 
cuales lo que se entiende por corrupción cambia de una legislación a otra, de 
manera que lo que un país entiende como propina otro lo considera como un 
soborno, resulta de gran importancia la tarea de visibilizar las actividades de los 
representantes de los gobiernos, y dentro de esta visibilización a Colombia le 
corresponde, con algunas pequeñas variaciones en los levantamientos anuales, 
una mala calificación y un mal lugar dentro del orden internacional que se 
establece con estos indicadores, lamentablemente  más cerca de Haití que está 
en el último lugar, que de Finlandia, Islandia y Nueva Zelanda que obtienen las 
mejores calificaciones.  
 
De este mismo nivel, existen otros convenios e instituciones que buscan 
igualmente resultados para permitir la observación internacional y luchar contra la 
corrupción. A nivel de convenciones, en la actualidad se pueden señalar cinco 
sobresalientes de carácter internacional, la Convención Interamericana contra la 
Corrupción (CICC), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), suscrita 
en marzo de 1997; la Convención contra el Soborno de Funcionarios Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, OCDE, de febrero de 
1999; la Convenion Penal sobre Corrupción, del Consejo de Europa (COE), de 
julio de 2002; la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
(CNUCC, o UNCAC por sus siglas en inglés), de Naciones Unidas, suscrita en 
diciembre de 2005; y la Convención para Prevenir y Combatir la Corrupción, de la 
Unión Africana (UA), de agosto de 2006. 
 
Además de la puntuación o índice de transparencia presentado por 
Transparencia Internacional, se producen otros índices o formas de medir la 
corrupción, con algunas especificidades, cómo el International Country Risk Guide 
(ICRG) a partir de encuestas de opinión de expertos y periodistas, sobre 
propensión a la corrupción, el índice de Business International (BI), con base 
también en encuestas de opinión mundial sobre factores de riesgo, y el Global 
Competitiveness Report Index (GCRI), que realiza encuestas a mandos medios y 
directores de empresas en todo el mundo sobre estimaciones de soborno en 
negocios internacionales.   
 
A nivel nacional desde 1998 existe Transparencia por Colombia cómo una 
organización de la sociedad civil, capítulo de Transparencia Internacional, que 
trabaja promoviendo la integridad y la transparencia en el sector público, el sector 
privado y la ciudadanía.  
 
Transparencia por Colombia, bajo la propuesta de que a menor opacidad, menor 
riesgo de corrupción, trabaja metodológicamente a partir de componentes 
fundamentales como la visibilidad, el factor sanción y el factor de institucionalidad.   
 
Dentro de la visibilidad se considera la disposición de las instituciones para 
permitir y facilitar que los ciudadanos conozcan su información sobre la gestión 
administrativa que adelantan de manera oportuna y con la calidad que se requiere; 
con el factor sanción se evalúan los fallos de la justicia frente a conductas de los 



Organización	  y	  Gestión	  de	  Proyectos.	  Deproyectos	  SAS	  
Encuesta	  “Percepciones	  del	  fraude	  en	  Bogotá	  –	  Encuesta	  de	  Opinión”	  2012	  

	  

	  

	  

administradores relacionadas con hechos de corrupción, así como el desempeño 
de las dependencias de Control Interno; y con el factor de institucionalidad que 
evalúa básicamente la capacidad de capacitar y organizar el factor humano 
 
De esta manera se produce información sobre las instituciones nacionales, de 
gran importancia básicamente para visibilizar las peores gestiones en relación con 
la corrupción, resultados que se unen a otros esfuerzos y estudios descriptivos 
que se proponen un seguimiento a este fenómeno, además de que 
permanentemente y en distintas encuestas de opinión se indaga sobre la 
percepción que en relación con la corrupción en las instituciones tiene la 
ciudadanía. Cabe señalar que en el país, como a nivel internacional, 
recientemente hay interés por ir más allá de esta corrupción institucional tratando 
de conocer la que existe en el sector privado, y como ya se señaló, de profundizar 
sobre las causas de esa cultura de tolerancia hacia estos hechos que parece 
generalizada, y que muchas veces se expresan en lo cotidiano y parten de un 
primer irrespeto por lo común interpretado dentro de una falta general de cultura 
ciudadana. 
 
CONSIDERACIONES TEÓRICAS 
 
En el mundo contemporáneo, dentro de las ideas que se han construido en torno 
al mercado, sobresale la de centrar la prosperidad de la vida moderna en el 
consumismo, que ha fortalecido el surgimiento de un ciudadano altamente 
individualista y pragmático cuyo comportamiento social, político y económico se 
orienta con una lógica, en donde la noción misma de libertad, se reduce a la 
capacidad de decidir para el consumo, limitando la "escogencia libre" a la 
selección entre productos que básicamente resultan una misma cosa.  
 
Es tal la penetración de estas ideas y comportamientos, que desde la segunda 
mitad del siglo pasado hasta nuestros días, el “mercado” ha ido más allá de sus 
propios límites y ha invadido hasta espacios como el de la academia, la cultura, la 
investigación científica y el asistencialismo internacional, al extremo de que incluso 
el desacuerdo respecto del sistema social o establishment ha llegado a encontrar 
un lugar de rentabilidad consumista en la noción de lo "alternativo". De hecho, la 
retórica de ofrecer cada vez más y mejores servicios para satisfacer supuestas 
necesidades de la humanidad sólo se justifica concretamente en razón al objetivo 
estratégico de alcanzar cada vez mayores márgenes de beneficio individual o de 
ganancia para las minorías productoras de mercancías.  

Esta invasión de espacios adquiere características que revisten gravedad tanto 
para el desarrollo del ser humano como para su seguridad al invadir campos como 
la ciencia, las comunicaciones, y la sociedad civil, en donde se distorsionan por 
ejemplo resultados de investigaciones cuando resultan inconvenientes o 
incómodos para los grandes intereses del mercado, como ocurre con los graves 
daños al medio ambiente, cuya distorsión es propiciada por industrias cuyas 
actividades los causan, o los daños a la salud manejados durante años por las 
industrias tabacaleras, o los reales alcances de las transnacionales farmacéuticas, 
manejados a conveniencia por supuestas organizaciones de la sociedad civil 
auspiciadas por estas misma empresas.  
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La cultura y la ética del consumismo, que es parte de la cultura y la ética del lucro, 
al abrazar los valores del mercado como sustitutos de valores humanos como el 
de la solidaridad y la justicia sociales, trastoca (corrompe) la percepción de lo 
conveniente y lo inconveniente, sobre todo para la colectividad, hundiendo al 
consumidor en un ilusorio individualismo, competitivamente agresivo, que justifica 
toda suerte de corrupciones en los más variados ámbitos del quehacer humano, 
con el fin de alcanzar su beneficio propio. 

El hombre contemporáneo, al reafirmar los esquemas de competitividad, 
eficiencia, y libre mercado, acentúa su desarrollo dentro del circulo vicioso del 
consumo nunca satisfecho, consumir para ser más y ser más para consumir, en el 
que resulta motivado por la absolutización del éxito, percibiendo que este conduce 
a un crecimiento ilimitado, y permitiendo que la cultura se impregne de una ética 
basada en los logros personales y ausente de un compromiso mínimo para la 
convivencia social.  

Esta ética del mercado al permear soterradamente la conciencia de los 
consumidores, esto es sin trasparencia en lo que se ofrece, en lo que se quiere, y 
en lo que se decide, principalmente mediante la publicidad que genera propuestas 
sociales que derivan en un consumo convulsivo, asfixiando la capacidad crítica y 
analítica del ciudadano, está al negar esta posibilidad de juicio, generando en el 
fondo una ética de la corrupción, fundando así una cultura que generaliza  los 
nuevos valores del mercado, en el lugar en donde otras sociedades habrían 
colocado otros valores humanos, expresando la voceada "crisis de valores" por la 
que transitamos, con su auge de violencia autodestructiva, y lo que es peor 
alcanzándose actualmente la globalización de esta nueva cultura.  

La corrupción, resulta entonces un fenómeno que está presente en la vida 
cotidiana y unida e interpretada de diferentes maneras según se construyan y 
entiendan las relaciones entre los miembros de una sociedad, y hablar de 
corrupción a pesar de que es un tema antiguo e inherente al actuar del hombre, al 
estar de la manera en que aquí se expresa, incorporado en la modernidad, resulta 
un tema extremadamente complicado y que de alguna manera nos involucra a 
todos. 
 
En este contexto, nuestras sociedades y nuestras organizaciones, parecen cada 
vez más estar involucradas en actos y procesos no trasparentes, cuya extensión 
hace suponer que se puede estar alcanzando niveles endémicos, en donde la 
globalización potencia las oportunidades de corrupción, en la medida en que 
desregionaliza la gestión económica práctica y la establece en el mapa mundial de 
los intereses económicos interconectados. Este enfoque relevante, apunta a la 
mundialización de criterios, percepciones y maneras de actuar, que fortalece y 
enmarca la propia forma de relación entre la economía y la política, entre lo 
público y lo privado de cada sociedad. 

De esta manera la corrupción, se torna ante todo en una categoría cultural que 
forma parte del discurso político común e incluso del sentido común. Como 
categoría cultural, la corrupción incluye a todas aquellas prácticas que aprovechan 
las contradicciones o ambigüedades del sistema normativo para el lucro personal, 
permitiendo que las normas que se transgreden en actos de corrupción alcancen a 
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aquellas relaciones sociales que no deben ser gobernadas por principios de 
mercado, como son las relaciones de amistad, o de servicio público. 

En este sentido se encuentra como una de las primeras causas de la formación y 
ejecución de la corrupción, un clima no solo permisivo, sino que premia el manejo 
exitoso del poder más allá de las normas, cuando el parámetro del 
comportamiento particular es lograr el éxito y evitar el castigo. Se crean en el nivel 
social, y en el particular, las condiciones proclives para la impunidad y la 
coparticipación en la corrupción en las que interviene una importante red de 
actores públicos y privados. 

Es claro que estos comportamientos sociales que de esta forma se han venido 
desarrollando por el camino de la competencia y con la apariencia de que todo es 
ilimitado, como parte de la cultura contemporánea, permiten al mismo tiempo, y 
más que nunca,  identificar una situación crítica en casi todos los campos de la 
vida moderna: el medio ambiente, las distribución de la riqueza, y dentro de esta, 
la distribución del empleo, los abusos de sectores industriales y financieros, y un 
ambiente generalizado que parece señalar que ante las posibilidades del colapso 
es preciso que se cambie de rumbo, y es en esta necesidad de cambio en donde 
adquiere particular importancia el estudio del fenómeno de la corrupción y la forma 
como hemos compartido su empotramiento en la conciencia colectiva, con miras a 
un mejor conocimiento que permita pensar si un día es posible modificar estos 
nuevos comportamientos destructivos. 

En este sentido, es útil recordar cómo importantes cambios de la historia del 
hombre, nacen de transformaciones de la conciencia colectiva, en algunos casos 
por la influencia sobre la ética de movimientos religiosos como ya ocurrió frente a 
las transacciones financieras en el siglo diez y ocho, o por la importante 
participación de organizaciones de la sociedad civil como en el siglo veinte frente a 
los intereses derivados de la competencia el éxito, la codicia y la acumulación, 
siendo urgente corregir el mal manejo de lo común que en este momento incluye 
en el más amplio sentido, las posibilidades que se tienen de continuar sobre el 
planeta, siendo necesario eliminar la visión de corto plazo del modelo en que se 
sigue reproduciendo esta situación. 

EN TORNO A LA DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN 
 
Quizá una de las principales dificultades para abordar el tema de la corrupción es 
precisamente el de su definición ya que la corrupción es uno de esos fenómenos 
de naturaleza ambigua, que a pesar de ser observables no son fácilmente 
cuantificables, y esto particularmente, en razón a que en su entorno surgen 
múltiples interpretaciones, en donde a pesar de poder identificar algunos 
subcomponentes, estos no tienen el mismo significado y no existe un consenso, 
como ocurre en torno a componentes de otros fenómenos, de tal manera que lo 
que para unos es corrupción, puede no ser interpretado de la misma manera por  
otros.  
 
Esta primera dificultad se presenta al no existir un mismo referente de 
comparación. O bien por ejemplo se trata del ámbito de lo público o bien del 
entorno privado y se pueden ensayar interpretaciones desde la moral o la ética. En 
este sentido, dentro del concepto de corrupción se pueden incluir muy diferentes 
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comportamientos que tienen así mismo distintas interpretaciones por parte, tanto 
de los individuos como de las sociedades. No es lo mismo, ni tienen las mismas 
causas, ni produce las mismas consecuencias, el favoritismo o tráfico de 
influencias, el soborno, o el fraude en uno u otro lugar, o no es valorada de la 
misma forma la corrupción política frente por ejemplo a la corrupción 
administrativa, así como puede verse perversa una de estas conductas en lo 
público puede valorarse de manera diferente en lo privado.  
 
Son tan dispares las interpretaciones que a pesar de que las investigaciones sobre 
el tema de la corrupción son relativamente recientes, se pueden señalar analistas 
que sostienen  que la corrupción impulsa el desarrollo, que de una u otra forma 
resulta útil en algunos casos porque facilitaba el funcionamiento de la burocracia 
dentro de una moral permisiva que se extiende hasta la falta de transparencia de 
las finanzas internacionales, proponiendo estrategias de manejos que pueden ser 
o no  corruptos,  dependiendo de la percepción del problema como sucede con los 
paraísos fiscales. Adicionalmente y en este mismo sentido, existen diferencias en 
la clasificación de los niveles de corrupción según quienes compartan el concepto 
o los niveles de gravedad. 
  
Ante esta dificultad para una aproximación al significado de la corrupción, y 
teniendo en cuenta que buena parte de las investigaciones disponibles se refieren 
a la corrupción en el sector público, se ha propuesto un definición que nos permita 
ver de manera más amplia este fenómeno tratando de ubicarlo en el contexto de 
una sociedad contemporánea, en donde lo material es el centro de los valores, y 
los objetivos de los individuos están dados en función del progreso, en este 
sentido es posible entender la corrupción como “aquellos comportamientos de los 
ciudadanos en su comunidad que se expresan en el ámbito de lo público a través 
de la utilización de bienes y recursos comunes para el beneficio personal; y en el 
ámbito de lo particular se expresan en un marcado individualismo, orientado hacia 
el éxito, se reafirma la astucia, el  aprovechamiento de las oportunidades siempre 
y cuando se esté amparado en una interpretación de legalidad, en ambos casos 
dentro de una competencia en la que los fines justifican los medios”. 
 
Dentro del ámbito de lo público se incluye el dominio de las decisiones sobre un 
volumen amplio de bienes y recursos destinados a atender requerimientos de una 
mayoría de la población que en general registra el mayor numero de necesidades, 
y se entiende que el ámbito de lo particular corresponde a la capacidad de 
decisión sobre bienes y recursos destinados al cumplimiento de objetivos 
individuales, sin considerara que esto puede excluir el respeto a los demás 
ciudadanos. 

A partir de esta aproximación a una definición de corrupción, se han desarrollado 
componentes a través de los cuales podría ser posible conocer la percepción de 
los individuos por ejemplo sobre la educación, la comprensión de valores o el 
comportamiento de los ciudadanos frente a normas establecidas, entre otros 
aspectos, organizándose de esta manera la metodología que se ha utilizado para 
esta investigación. 
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SOBRE EL ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
Para el diseño de la investigación, sobre la percepción de fraude y corrupción en 
la ciudad de Bogotá, se han considerado dos componentes centrales a saber:  

i) En primer lugar la consulta de fuentes secundarias que ha permitido una 
aproximación conceptual, un diagnóstico inicial y un conocimiento general 
sobre los estudios adelantados en relación con este tema, base para lograr 
una hipótesis de trabajo que permitiera la construcción del instrumento de 
recolección y el mejor tratamiento de los resultados obtenidos.  

 
ii) Un segundo componente corresponde al diseño mismo del instrumento y al 

análisis de resultados obtenidos, en donde se consideraron, además de la 
necesidad de contar con información de percepción de la población sobre la 
corrupción, tres dimensiones a partir de la definición conceptual de 
corrupción, y que corresponden a: a) la importancia de la educación frente a 
la corrupción, b) la comprensión de los valores por parte de los ciudadanos y 
c) el comportamiento y respeto de los individuos por las normas sociales.  

Con estas dimensiones, de la manera en que aparecen ilustradas a continuación, 
se ordenó la investigación, de tal manera que se cubriera tanto el ámbito de lo 
público como de lo privado, buscando información en cada caso sobre la 
importancia de los valores, el significado de los intereses personales y colectivos, 
y las metas y medios para el éxito.  
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Fuente: DEPROYECTOS SAS 

 

La importancia de incluir el tema de la Educación dentro de la investigación se 
explica, si se considera que si bien la mayoría de los estudios en materia de 
fraude y corrupción se han centrado en la medición y visibilización de la misma, y 
en menor proporción en sus causas y efectos; no se han detenido en analizar el 
proceso educativo que se inicia en la niñez, con el fin de concebir los métodos 
pedagógicos, de colegio, casa y ambientes sociales, más adecuados para formar 
ciudadanos desde temprana edad y asegurar mejores niveles de cohesión social. 
En general, los especialistas en el comportamiento humano coinciden en definir 
los primeros años de vida como determinantes para que la integración de los 
sujetos en sociedades sea adecuada a las normas, costumbres y valores ético 
morales que dichas sociedades postulan como válidos y prioritarios para su propio 
progreso. 

Desde una perspectiva de futuro, conviene considerar los procesos que auspician 
una predisposición para el desarrollo de una conducta que favorece un 
comportamiento delictivo. En este sentido, se ve conveniente el estudio de los 
ámbitos de la escolarización en lo referente al fraude escolar, y de la familia en 
cuanto a comportamientos cotidianos. La escuela, tanto como la familia, son 
fundamentales para prevenir la corrupción, dado que promueven actitudes de 
rechazo frente a ella en las generaciones futuras y la consolidación de prácticas 
familiares positivas.  
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Por su parte la UNESCO considera que el fraude escolar está contribuyendo a 
"socavar seriamente los sistemas educativos" y probablemente define una toma 
de partido por una conducta desviada de la norma en un momento clave de la 
formación personal, por tanto, dentro de los temas de estudio, se deben incluir 
desde los fraudes en los exámenes y evaluaciones escolares, hasta los sobornos.   
En cuanto al interés por investigar sobre la comprensión individual de los valores, 
se trata de obtener información sobre qué tipo de valores orientan en general la 
conducta de los ciudadanos y la forma como estos valores se ordenan dentro de 
las decisiones individuales, y cuál es el contraste entre los valores sociales y los 
hechos identificados como de corrupción.  

En este contexto se incluyen preguntas relacionadas con deseos e 
interpretaciones sobre situaciones reales, sobre firmeza en sus propios valores y 
cambios generacionales en los mismos, en torno a la comprensión del papel de 
diferentes actores sociales en la formación de valores, la interpretación de 
situaciones frente a hechos calificados como corruptos, y la comprensión de la 
flexibilidad de las normas.  

Finalmente, dentro de “Comportamiento”, se propuso la búsqueda de información 
relacionada con acciones y reacciones frente a determinadas circunstancias que 
incluyen hechos vinculados con corrupción, planteando situaciones que permiten 
expresar en la práctica las ideas que se piensa y además se practican en la 
realidad. 

Dentro de esta dimensión se buscó indagar específicamente sobre prácticas 
cotidianas propias, o sobre reacciones ante las mismas, cubriendo situaciones del 
pasado y del presente de quien informa, buscando conocer el comportamiento 
ante supuestos que involucran hechos que pueden ser interpretados como 
corruptos, y finalmente buscando información abierta sobre posibles soluciones 
que se puedan plantear ante el problema. 

SOBRE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Percepciones sobre política y transparencia institucional 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la	  Encuesta	  “Percepciones	  del	  fraude	  en	  
Bogotá” , es posible afirmar que un poco más de la mitad de la población de 
Bogotá es una población informada sobre política y asuntos públicos, información 
que recibe principalmente a través de los noticieros de televisión, además de que 
se trata de una población participante que en su mayoría expresó haber votado  
en las elecciones.  

Un poco más de la mitad de esta población tiene muy mala imagen de las 
instituciones. Entre el 40% y el 60% de la población las considera como muy 
corruptas, evidenciándose una falta de confianza de la ciudadanía de manera 
específica en los Partidos Políticos, en la Alcaldía de la Ciudad y en el Sistema 
Político Colombiano. Dentro de esta percepción se identifican algunas 
instituciones que de acuerdo con la opinión de los ciudadanos tienen un menor 
grado de corrupción como la Defensoría del Pueblo y la Iglesia, instituciones para 
las que se expresa en consecuencia un mayor nivel de confianza, y en este 
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sentido cabe resaltar que se manifestó un alto nivel de confianza en los medios de 
comunicación.  

Al indagar sobre los tipos de corrupción se encuentra que los más conocidos son 
el peculado, el soborno, y las desviaciones o fraudes, percibiéndose una menor 
importancia para el uso privado de bienes públicos, obstrucción a la justicia, y la 
compra de votos. 

Las principales causas de esta situación según la opinión general de la población 
son la ambición y la falta de educación, seguidas de la pobreza, la falta de 
autoridad, la mentalidad de los colombianos, y la ineficiencia de la justicia. 

La percepción general sobre la corrupción, la confianza que en los ciudadanos 
generan las instituciones, y la interpretación de las causas de la corrupción son 
diferentes según el estrato socioeconómico, y dentro de estos sobresalen algunas 
observaciones como el hecho de que exista una baja percepción de corrupción 
sobre el Sector Financiero en el estrato alto mientras existe una alta percepción de 
corrupción de este sector para el estrato bajo. Igualmente, en las causas se 
registran diferencias que pueden esperarse y se explican desde esta misma 
condición socioeconómica como una mayor percepción de la pobreza como causa 
de la corrupción en el estrato bajo, mientras en los estratos altos tienen más 
frecuencia causas como la ineficiencia de la justicia y la falta de autoridad. 

PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN PERCEPCIÓN DE  CONFIANZA GRUPO DE 
POBLACIÓN Muy corrupta Nada corrupta Mucha confianza Nada de confianza 

Observación para el 
total de la población 

Los Partidos Políticos, 
el Sector Financiero, 
la Alcaldía, la Policía, 
el Congreso 

La Iglesia, las Fuerzas 
Militares, la 
Defensoría del Pueblo 

La Iglesia y los Medios 
de Comunicación 

Las Elecciones, el 
Sistema de Justicia, el 
Sistema Político 
Colombiano 

Observación para 
estratos altos 

Los Partidos Políticos, 
el Congreso, la 
Alcaldía, la Policía y el 
Concejo. 

Sector Financiero, la 
Iglesia, la Defensoría 
del Pueblo, la 
Personería y la 
Fiscalía 

La Iglesia, los Medios 
de Comunicación el 
Gobierno Nacional 

Los Partidos Políticos, 
el Sistema de Justicia, 
el Sistema Político 

Observación para 
estratos medios 

Los Partidos Políticos, 
el Sector Financiero la 
Alcaldía, el Congreso 

La Iglesia, la 
Defensoría del 
Pueblo, las Fuerzas 
Militares 

La Iglesia, los Medios 
de Comunicación 

Los Partidos Políticos, 
las Elecciones, el 
Sistema Político 
Colombiano 

Observación para 
estratos bajos 

La policía nacional, los 
Partidos Políticos, el 
Sector Financiero 

La Iglesia, la 
Defensoría del 
Pueblo, las Fuerzas 
Militares, la 
Presidencia, la Corte 

La Iglesia, los Medios 
de Comunicación 

Los Partidos Políticos, 
las Elecciones, el 
Sistema Político 
Colombiano , el 
Sistema de Justicia 

Fuente: DEPROYECTOS SAS. Encuesta “Percepciones del Fraude en Bogotá – Encuesta de opinión” 2012 

Existen en un segundo lugar otras causas mencionadas en la encuesta como base 
de la corrupción. La población de los estratos más altos se refirió al clientelismo, al 
oportunismo, y al narcotráfico, mientras la población de estrato medio, a la 
necesidad, la falta de ética, la injusticia, el tráfico de influencias, la burocracia y la 
debilidad de las instituciones como causas, y la población de estrato bajo 
mencionó como causas de segundo orden, el hecho de que el gobierno que sea 
manejado como un negocio, la falta de valores, y el proselitismo. 

Dentro de estas apreciaciones generales sobre corrupción sobresale el 
reconocimiento a la corrupción en el sector privado, cuando se encuentra, que una 
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importante mayoría de la población, 86%, reconoce que la corrupción se da tanto 
en el sector público como en lo privado. 

Al indagar sobre esta percepción de corrupción, y comparando la gestión de los 
últimos gobiernos, se encontró que más allá de la generalización de esta 
apreciación, la población percibe diferentes niveles de corrupción; una mayor 
corrupción en el gobierno de Andrés Pastrana, frente al de Ernesto Samper, así 
como mayor corrupción en el gobierno de Álvaro Uribe que en el de Juan Manuel 
Santos. Esta tendencia se mantiene al ver los resultados por estrato, aunque es 
mayor la diferencia entre los gobiernos de Uribe y Santos, en el estrato alto.  

Según la mayoría de la población, los casos de corrupción han aumentado, en 
contraste con un 30% que afirma que la situación sigue igual. Este aumento de 
percepción de la corrupción es mayor para la población de estrato alto, mientras la 
población de estrato bajo afirma que la situación sigue igual o que han disminuido 
los casos de corrupción.  

En la investigación se buscó conocer la percepción de la ciudadanía sobre la 
gravedad de algunos de los importantes escándalos de corrupción en el país y se 
encontró que entre el 75% y el 90% de la población establece un muy alto nivel de 
gravedad para los escándalos incluidos en el estudio, entre ellos la corrupción en 
la policía, el carrusel de pensiones, el escándalo de los manejos de presupuestos 
en SaludCoop. Un segundo lugar en importancia se registra para los escándalos 
como el fraude de bienes incautados en la Dirección Nacional de Estupefacientes, 
AgroingresoSeguro, las chuzadas del DAS, y la para-política en el Congreso, 
escándalos que revisten mayor gravedad para más personas del estrato alto que 
del estrato medio y bajo. 

Al indagar por los esfuerzos de los gobiernos Nacional y Distrital por combatir la 
corrupción en sus instituciones, fueron mejor calificados los esfuerzos del 
Gobierno Nacional y de la Alcaldía por el estrato medio y bajo que por el estrato 
alto. 

En cuanto a la función de control y vigilancia que deben desempeñar algunos 
organismos o funcionarios del estado frente a la corrupción, se encontró una 
percepción muy baja sobre sus resultados; menos del 10% de la población califica 
como muy bueno el desempeño de estas instituciones y personas, y dentro de los 
peor calificados están los Jueces y el Congreso. 

Como reflejo de la percepción de corrupción que se viene describiendo, se 
encontró que las tres cuartas partes de la población, considera que la corrupción 
en el país es una causa directa de la indisposición de la ciudadanía para pagar 
impuestos, y en concordancia la mayoría de la población (80%), 
independientemente de su condición social, coincide en estar de acuerdo en que 
los impuestos son mal invertidos. 

En general se ha encontrado este panorama negativo de percepción y de muy 
bajo nivel de confianza en las instituciones, en donde adicionalmente se expresa 
que poco se confía, o que solo ocasionalmente, en los anuncios que hacen los 
líderes del gobierno, situación en la que además se puede observar cierta 
tolerancia ante la corrupción, si se consideran márgenes importantes de población 
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que para ciertos actos o no les parecen de corrupción, o no los consideran los 
suficientemente graves. 

Dentro de esta situación de percepción y conocimiento sobre la gravedad del 
problema, se subraya esta cierta laxitud en las interpretaciones, que puede 
entenderse como parte de una conciencia colectiva de tolerancia mal entendida 
con la que se facilita el mantenimiento de la situación descrita.  

Percepciones sobre educación  

Dentro de este componente, se buscó conocer la educación de la población, 
recibida en la hogar, la escuela, y los círculos sociales más próximos, en valores 
necesarios para contrarrestar la corrupción, conociendo si se inculcaron tanto 
aquellos que propician el transparente desempeño del servidor público como los 
valores que orientan la vida privada de las personas, con un claro reconocimiento 
y respeto por lo colectivo.  
 
Según los resultados de la encuesta, los valores más importantes recibidos por los 
ciudadanos durante su educación y que se señalan como útiles para el eventual 
desempeño como servidores públicos, en todos los estratos, son el respeto a la 
Ley, la lealtad y el compromiso de sus tareas con la sociedad, siendo la eficiencia 
en las funciones un valor adicionalmente mencionado en el estrato alto. Resulta 
muy significativo el haber encontrado que el 17% de la población informó no haber 
recibido ninguno de los valores mencionados, en su formación educativa. 
 

 

Fuente: DEPROYECTOS SAS. Encuesta “Percepciones del Fraude en Bogotá – Encuesta de opinión” 2012 

Dentro de la falta de educación frente a la corrupción se pueden señalar dos 
aspectos muy importantes: la ética del capital humano y su aporte a la producción. 
En el primer caso, ante el resultado encontrado puede entenderse que es 
necesario fortalecer una educación sustentada en valores, es decir, es necesario 
reflexionar críticamente acerca de cómo se actúa y como se piensa, este resultado 
por el que se pregunta específicamente estaría indicando que una educación en 
valores va más allá de la educación que actualmente se imparte y que en el mejor 
de los casos podría servir para ayudar a incorporar al ciudadano al sistema 
productivo.  
 
En cuanto al aporte de la educación al sistema productivo y la corrupción, puede 
entenderse que la educación actualmente provee a las personas de los 
conocimientos y destrezas adecuados para participar en el mundo del trabajo, en 
una perspectiva en la que la tecnología constituye un nuevo tipo de sistema 
cultural que reestructura todo el mundo social, y anula los valores tradicionales 
supeditando la formación en valores, por la preparación para el mercado. De esta 
manera los egresados del sistema educativo pueden desempeñar ocupaciones en 
las que aprovechan cabalmente su escolaridad, sin que haya una adecuada 
coordinación entre el desarrollo del sistema productivo y otras muy importante 

Valores recibidos sobre un ciudadano cuando se desempeña como servidor público 
Estrato alto Estrato medio Estrato bajo 

Compromiso de las tareas con 
la sociedad 
Respeto a la ley 
Eficiencia en las funciones 

Respeto a la ley 
Lealtad 
Compromiso de las tareas con la 
sociedad 

Respeto a la ley 
Lealtad 
Compromiso de las tareas con la 
sociedad 
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necesidades de la organización social, con una sobrevaloración de la tecnología 
que desfavorece la educación en valores y en general sobre los contenidos de las 
“humanidades”, hecho que puede no ser el adecuado para los requerimientos de 
la sociedad.   
 
Según los resultados de la encuesta, la mayoría de los valores señalados en el 
estudio fueron inculcados en la familia, valores como la solidaridad, la lealtad, la 
tolerancia, la justicia, esfuerzo para el éxito, y la responsabilidad individual. En el 
colegio por su parte la población afirma haber aprendido que la unión hace la 
fuerza, la responsabilidad individual, el esfuerzo para el éxito, la tolerancia, y la 
justificación de medios para alcanzar un fin. Con los amigos y en la sociedad se 
menciona haber aprendido que el dinero lo compra todo, que sin dinero la gente 
no es nadie, la justificación de medios para alcanzar un fin, que la unión hace la 
fuerza y el esfuerzo para el éxito. Por otra parte se encontró que la población 
afirma haber aprendido en la iglesia sobre la justicia entre las personas, la 
responsabilidad individual, que la unión hace la fuerza, y también que el dinero lo 
compra todo.  
 
En este contexto es de resaltar la importancia de los valores aprendidos en la 
familia, frente a valores aprendidos en el colegio y en círculos sociales próximos 
que parecen estar más cercanos de interpretaciones relacionadas con la 
competencia y el éxito. 
 

Comparación de valores aprendidos en la familia, en el colegio, con los amigos, en la sociedad, en la Iglesia 

GRUPO DE 
POBLACIÓN 

Valores 
aprendidos en la 
Familia 

Valores 
aprendidos en el 
Colegio 

Valores 
aprendidos con los 
Amigos  

Valores 
aprendidos en 
Sociedad 

Valores 
aprendidos en la  
Iglesia 

Observación para 
el total de la 
población 

La  solidaridad, la 
lealtad,  la 
tolerancia, la 
justicia, el 
esfuerzo para el 
éxito, la 
responsabilidad 
individual 

La unión hace la 
fuerza, la 
responsabilidad 
individual, el 
esfuerzo para el 
éxito, la tolerancia, 
justificación de 
medios para 
alcanzar un fin, 

El dinero lo 
compra todo,  sin 
dinero la gente no 
es nadie, la 
justificación de 
medios para 
alcanzar un fin, la 
unión hace la 
fuerza,  

Sin dinero la gente 
no es nadie, el 
dinero lo compra 
todo, la 
justificación de 
medios para 
alcanzar un fin, la 
unión hace la 
fuerza, esfuerzo 
para el éxito 

La justicia entre 
las personas, la 
responsabilidad 
individual, la unión 
hace la fuerza, el 
dinero lo compra 
todo 

Observación para 
estratos altos 

La justicia entre 
las personas, la 
solidaridad, el 
esfuerzo para el 
éxito, la lealtad, la 
tolerancia, la 
responsabilidad 
individual, la unión 
hace la fuerza 

La tolerancia, la 
responsabilidad 
individual, la unión 
hace la fuerza 

Sin dinero, la 
gente no es nadie, 

El dinero lo 
compra todo 

El dinero lo 
compra todo   

Observación para 
estratos medios 

La justicia entre 
las personas, la 
solidaridad, el 
esfuerzo para el 
éxito, la lealtad, la 
tolerancia, la 
responsabilidad 
individual, la unión 
hace la fuerza 

La tolerancia, la 
responsabilidad 
individual, la unión 
hace la fuerza 

Sin dinero, la 
gente no es nadie, 
El dinero lo 
compra todo 

Sin dinero, la 
gente no es nadie, 
El dinero lo 
compra todo 

La unión hace la 
fuerza, el dinero lo 
compra todo 
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Observación para 
estratos bajos 

La justicia entre 
las personas, la 
justificación de los 
medios para 
alcanzar un fin, la 
solidaridad, el 
esfuerzo para el 
éxito, la lealtad, la 
tolerancia, la 
responsabilidad 
individual, la unión 
hace la fuerza 

La unión hace la 
fuerza 

Sin dinero, la 
gente no es nadie, 
El dinero lo 
compra todo 

Sin dinero, la 
gente no es nadie, 
El dinero lo 
compra todo 

La justicia entre 
las personas, 

Fuente: DEPROYECTOS SAS. Encuesta “Percepciones del Fraude en Bogotá – Encuesta de opinión” 2012 

 
El otro objetivo dentro del componente Educación fue el de indagar acerca de la 
relevancia de los intereses personales frente a los intereses colectivos. En el 
ámbito de lo público se buscó conocer el alcance de la educación en relación con 
la participación ciudadana, y en lo privado el nivel de importancia del trabajo en 
equipo. 
 
Al indagar sobre las enseñanzas recibidas en el sistema educativo se encontró 
que los temas sobre los cuales más se recibió información corresponden a 
participación comunitaria resolución de conflictos, y participación electoral; y se 
informó una menor información sobre bienes comunes e instituciones 
comunitarias, lo que puede mostrar una mayor importancia dada al componente 
de participación política sobre la responsabilidad en el manejo de lo común. 
 
Igualmente puede considerarse como bajo el nivel de información recibida sobre la 
importancia del trabajo en grupo, si se considera que solo cerca de la mitad de la 
población aseguró darle gran importancia al “trabajo en grupo”, mientras la otra 
mitad de la población no lo considera importante. Este resultado contrasta con el 
hecho de que la mayoría de la gente coopera sin esperar beneficio a cambio, el 
40% coopera esperando que todos se beneficien, y un 11% coopera siempre y 
cuando exista un beneficio para sí mismo. 
 
La Comprensión de los hechos de corrupción 

Dentro de la dimensión de Comprensión se busca establecer el nivel de 
conocimiento que tiene la población sobre circunstancias que involucran hechos 
de corrupción, así como lo que considera debe ser la respuesta social. 

Al indagar acerca a cerca de la forma de mejorar la transparencia en las entidades 
públicas, se observó que la mitad de la población considera que es la capacitación 
de los funcionarios la mejor forma de afrontar el problema, mientras que la opinión 
de la población restante se divide entre quienes piensan que se debe exigir más a 
los funcionarios, y quienes tienen una posición más radical al considerar que la 
opción es cambiar a los funcionarios.  

Con el interés de entender la comprensión sobre ciertos valores, su papel en la 
vida y en el comportamiento de las personas, se indagó por su grado de 
importancia y se encontró que para casi la totalidad de la población, la satisfacción 
personal, el realizarse en lo que a cada uno le gusta, y los valores culturales como 
el seguir aprendiendo en la vida, son los valores sobresalientes, seguidos por la 
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creatividad, expresada en la propia iniciativa, la independencia, la seguridad y la 
solidaridad, con menor importancia la población considera valores como el 
prestigio social y los valores económicos, como el ganar más dinero. 

 

 

 

 Alto Nivel de importancia de los valores 
GRUPO DE 
POBLACIÓN Más del 90% de la población Entre el 80% y 99% Entre el 50% y79% 

Observación para el 
total de la población 

Realizarse haciendo lo que más 
le gusta (Satisfacción personal) 
 
 
 

Desarrollo de la propia 
iniciativa (Creatividad) 
No depender de otras 
personas (Independencia) 
Alcanzar estabilidad 
(Seguridad) 
Ayudar a los demás 
(Solidaridad) 

Conseguir más autoridad 
(Poder) 
Alcanzar mayor prestigio 
(Prestigio social) 
Ganar más dinero (Valor 
económico) 

Observación para 
estratos altos 

Seguir aprendiendo (Valor 
cultural) 
 
 
 
 

Ayudar a los demás 
(Solidaridad) 
Alcanzar estabilidad 
(Seguridad) 
Realizarse haciendo lo que 
más le gusta (Satisfacción 
personal) 
No depender de otras 
personas (Independencia) 
Desarrollo de la propia 
iniciativa (creatividad) 

Ganar más dinero (Valor 
económico) 
Alcanzar mayor prestigio 
(Prestigio social) 
Alcanzar estabilidad 
(Seguridad) 
Conseguir mayor autoridad 
(Poder) 
 
 

Observación para 
estratos medios 

 
 
 
Realizarse haciendo lo que más 
le gusta (Satisfacción personal) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguir aprendiendo (valor 
cultural) 
Ganar más dinero (Valor 
económico) 
Ayudar a los demás 
(Solidaridad) 
Alcanzar estabilidad 
(Seguridad) 
No depender de otras 
personas (Independencia) 
Desarrollo de la propia 
iniciativa (creatividad) 

Alcanzar mayor prestigio 
(Prestigio social) 
Conseguir mayor autoridad 
(Poder) 
 

Observación para 
estratos bajos 

Seguir aprendiendo (valor 
cultural) 
Realizarse haciendo lo que más 
le gusta (Satisfacción personal) 

Ayudar a los demás 
(Solidaridad) 
Alcanzar estabilidad 
(Seguridad) 

Ganar más dinero  (Valor 
económico) 
Alcanzar mayor prestigio 
(Prestigio social) 
Conseguir mayor autoridad 
(Poder) 

Fuente: DEPROYECTOS SAS. Encuesta “Percepciones del Fraude en Bogotá – Encuesta de opinión” 2012 

Respecto a estos valores e indagando si la población estaría dispuesta, o no, a 
renunciar a los mismos, la encuesta permitió conocer que, si bien el 87% afirma 
que sus valores son irrenunciables, siendo mayor la población del estrato medio y 
alto, existe un 9% que afirma que renunciaría por una buena razón, siendo más la 
población del estrato bajo que lo haría, y un 4% no necesita una buena razón para 
renunciar a ellos, siendo más numerosa la población que lo haría del estrato bajo. 
Este resultado adquiere gran significado, para entender la situación de la 
población bogotana, frente a los valores y en consecuencia frente a la corrupción, 
no solo porque entre quienes cambiarían de valores por una buena razón o por 
ninguna, se encuentra más de una décima parte de la población, sino porque este 
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hecho sumado a los márgenes de tolerancia en comprensión y respeto de las 
normas estaría indicando una relativización de valores entre la población.  

Ya considerando este cambio de valores para un sector de la población, se indagó 
sobre lo que la población considera como una buena razón que justificaría 
renunciar a sus valores, y se observó que más de la mitad de la población 
renunciaría a sus valores por su familia, siendo mayor el número de personas del 
estrato medio, y menos del estrato alto. En segundo lugar se encontró un grupo de 
personas que afirma que lo haría por dinero, siendo en este caso mayor la 
participación del estrato medio. Otras razones expresadas para cambiar de 
valores, en su orden fueron: ayudar a la humanidad, por necesidad, por el bien 
común, por poder y por defensa de la dignidad. Estos resultados indican que en 
general el grupo que renunciaría a sus valores, busca directa o indirectamente su 
propio beneficio.  

Sobresale la percepción general de la población entrevistada, predominantemente 
mayor de 40 años, que considera que los jóvenes practican los valores incluidos 
en el estudio de manera ocasional, evidenciando una falta de solidez en la 
formación en valores en la juventud actual, hecho que se suma a la apreciación 
relacionada con que el 30% de la población afirma que los jóvenes no practican 
valores. Esto explica que una mayoría de población coincida en que la formación 
en valores de ahora, frente a la de la anterior generación ha empeorado, y que 
solo un 8% de la población opine que la situación ha mejorado. 

Para las personas que consideran que los jóvenes no practican valores, la 
principal causa es la educación dada por sus padres, en segundo orden de 
importancia están los comportamientos aprendidos en el entorno de sus amigos, y 
en tercer lugar la educación escolar.  

Respecto a la educación y en referencia a la generalización del fraude escolar, la 
mayoría de la población coincide en que el cambio se debe realizar en la familia, 
mientras que el resto de la población considera que es la educación y la forma de 
calificar en la escuela, lo que está fallando.  

En torno a la comprensión de valores existen diferentes aproximaciones a la 
corrupción, y dentro de estas interpretaciones se investigó por la idea de que la 
corrupción de funcionarios públicos puede aligerar el aparato burocrático 
encontrándose una división de la opinión de la población en donde el 53% opina 
que si aligera la burocracia y un 47% que no, opinión que naturalmente tiene un 
gran peso negativo, a pesar de que la mayoría de la población coincide en que no 
se justifica dar reconocimientos a los que hacen los trámites. 

En cuanto a la comprensión sobre valores comunitarios, se buscó que la población 
calificara la importancia de actuar en común, y cerca de la mitad de la población, 
consideró como muy importante esta actuación, sobresaliendo el interés de la 
población de estrato bajo y medio, por encima del estrato alto. Así mismo, si bien 
la mayoría	   de la población, 70%, está de acuerdo en que todas las personas 
pueden ayudar a resolver problemas del barrio, un porcentaje menor, 40%, afirma 
que le interesa participar en la construcción de acuerdos y normas. 
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La mayoría de la población informa que siempre se deben cumplir las normas, aún 
sin vigilancia o control, y que no le cuesta mucho trabajo, siendo mayor la 
población del estrato alto y medio que coincide con estas afirmaciones, en 
comparación con la población del estrato bajo.  

Al intentar averiguar sobre la gravedad de algunas formas de corrupción se 
encontró que un poco más de las tres cuartas parte de la población dice 
considerar como muy graves las situaciones que a continuación se mencionan en 
su orden, amenazar a personas directa o indirectamente para lograr su 
complicidad, amenazar con recurrir a amistades o influencias para obtener 
facilidades de un subordinado de aquellas personas, ocultar delitos o manejos 
incorrectos a cambio de obtener ventajas pecuniarias u otras, regalar notas, 
aprovecharse en beneficio propio, ofrecer comisiones o dádivas, o recibir dinero, 
sin embargo se subraya que para cada uno de estos casos cerca de una décima 
parte de la población no los califica con el máximo nivel de gravedad, y dentro de 
estos, con el que se es más tolerante es con las decisiones que pueden beneficiar 
a la persona directamente o a su familia o amigos.  

Considerando que en los impuestos y en el manejo de los recursos así 
recolectados, se concentra buena parte de la comprensión que se pueda tener 
sobre lo público, se indagó sobre su interpretación y se encontró, desde este 
punto de vista, poco sentido de construcción y participación en lo común, si se 
considera que a la mitad de la población le duele pagar los impuestos, y como es 
de esperarse más para los estratos alto y medio, y según la información 
recolectada se entiende que solo una décima parte de la población realiza este 
pago con satisfacción, hecho que se suma al que ya se señaló relacionado con 
que la población expresa que son mal manejados los impuestos. 

En este mismo sentido, y teniendo en cuenta que la venta y distribución de 
películas, libros o música “pirata”, se constituye en un acto fraudulento en contra 
de los recursos públicos, y si bien la pobreza no justifica los actos de corrupción, 
se observó que cerca de la mitad de la población considera que la distribución de 
películas, libros música “pirata” es una manera de ganarse la vida (42%), y 
únicamente para el 30% este un acto de corrupción. El resto de la opinión se 
divide en que es normal, en que es deber de la policía ocuparse de esto y en que 
es injusto que las disqueras se ganen todas las utilidades. A pesar de esta 
distribución sólo el 1% informa que está bien comprarlos.  

Adicionalmente a este panorama de interpretaciones, la investigación permitió 
establecer que un porcentaje menor de la población considera estar de acuerdo 
con que los gerentes de las compañías en Colombia se comportan con rectitud y 
honradez, que el sector privado en Colombia es menos corrupto que el sector 
público, y que solo un 7% tienen buena opinión del sector financiero, mientras 
cerca de la mitad no comparte buena percepción, frente a estos aspectos del 
sector privado. Muy pocos igualmente, alrededor del 10%, tienen buena opinión de 
las empresas de salud y de los servicios públicos en general.  

Entendiendo que la búsqueda de libertad de expresión, y en general la necesidad 
de una información libre sobre los hechos, y que el respeto a estos derechos junto 
con el cumplimiento correcto de los deberes por parte de las autoridades, deben 
ser comprendidos como elementos básicos para garantizar la transparencia, se 
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buscó conocer opiniones respecto a distintas influencias sobre el imaginario social 
y se  encontró que al indagar acerca de la conveniencia, o no, de que el gobierno 
controle o censure los medios de comunicación, la mitad  de la población se 
declara indiferente, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, correspondiendo la mayor la 
tendencia a estratos alto y medio, que consideran que en algunos casos el 
gobierno debe censurar los medios, de comunicación.  

De otra parte según los resultados obtenidos la mitad de la población, el 55%, 
considera que las encuestas guían la opinión pública, mientras una quinta parte 
estima que las encuestas desorientan la opinión pública, y el resto opina, un 13% 
piensa que no sirven para nada y un 10% que sesgan la opinión pública.  

Respecto a si un servidor público puede transgredir la Ley para cumplir sus metas, 
la mayoría de la población considera que es indebido, sin embargo hay un 
porcentaje importante de la población, un 18%, que justifica la transgresión de la 
ley para que se puedan cumplir objetivos. Dentro de la población que considera 
que un servidor público no debe transgredir la ley, es mayor la población del 
estrato alto que la población del estrato medio y del estrato bajo.  

Por último acerca de la opinión de las personas sobre el rompimiento de algunas 
normas cotidianas que regulan el comportamiento y la convivencia en una 
sociedad, como pasar el semáforo en rojo buscando alguna justificación, o 
irrespetar una fila, es importante el hallazgo de que para la mitad de la población 
estos hechos no revisten gravedad, lo que permite suponer que, al no tener 
dificultades en aceptarlo, estas personas han actuado de esa manera.  

El comportamiento de los ciudadanos ante las normas 

Con la dimensión del Comportamiento se ha buscado conocer como los 
ciudadanos cumplen o respetan en lo cotidiano las normas establecidas, así como 
cual es su reacción frente a situaciones que pueden involucrar o estar 
relacionadas en general con el fraude o con la corrupción. 

Dentro del diseño de la investigación se consideró que uno de los primeros 
elementos para juzgar el comportamiento individual es el juicio que la persona 
tiene sobre sus propios actos. En este sentido al indagar sobre la reacción del 
individuo cuando se ha hecho mal alguna cosa de su responsabilidad, se encontró 
que si bien la mayoría de la población se preocupa cuando algo ha quedado mal 
en el trabajo o en su actividad (87%), y un poco más de la mitad advierte o 
comunica la situación (60%), es importante señalar que un 30% de la población 
informa que “a veces” trata de tapar lo ocurrido no asumiendo su responsabilidad. 

Respecto a la frecuencia con la cual se asumen algunos comportamientos en la 
vida diaria, se encontró que si bien la mayoría de la población (entre un 50% y 
75%) afirma “siempre” practicar valores como la responsabilidad individual, la 
tolerancia, la lealtad y la solidaridad, un porcentaje también muy alto “siempre” 
aprueba valores como, el dinero lo compra todo (61%), o, sin dinero la gente no es 
nadie (57%), o, el fin justifica los medios (42%). 

Al preguntar sobre el recuerdo de comportamientos ocurridos u observados en la 
escuela, como agresiones de las que fue víctima y que se pueden entender como 
indicadores del comportamiento social, se encontró que en porcentajes 
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importantes, que incluyeron a una tercera parte de la población, las personas 
informaron “a veces” haber sido víctimas de robo sobrenombres, insultos, y 
ridiculización, y con menos frecuencia de rechazos (13%) y golpes (14%); y que 
ante estas situaciones los profesores tomaron distintas medidas que se distribuyen 
entre prevención, intervención, mediación, y en otra cuarta parte no se tomó 
ninguna medida. 

Más concretamente respecto a comportamientos relacionados con la corrupción, 
como los son las irregularidades que puede observar una persona en la vida 
cotidiana, se encontró que un 37% de los entrevistados, afirmaron “nunca” 
denunciar, porcentaje que por tratarse de una tolerancia o de un encubrimiento y 
en mejor de los casos de una pérdida de interés, resulta muy alto. Éste porcentaje 
de quienes “no hacen nada” está distribuido entre los que los que no hacen nada 
para no tener problemas, (11%), los que no lo hacen porque no vale la pena (8%),  
y los que dicen confiarse en que otros denuncien (18%). Tan sólo el 27% de la 
población bogotana informa que denuncia ante el conocimiento de irregularidades. 
Es mayor la población del estrato medio que siempre denuncia (30%), así mismo 
es mayor la población del estrato bajo (22%) que se confía en que otros denuncien 
en comparación con la población del estrato medio (16%) y alto (16%), así como 
es mayor la población del estrato bajo que no hace nada porque considera que no 
vale la pena o porque no quiere tener problemas, en comparación con la población 
de estratos medio y alto. 

Al indagar acerca de las acciones que la población considera se deben realizar en 
una sociedad competitiva, el 93% afirma que se debe hacer lo que es justo 
respetando los derechos de los demás, en contraste con un 7% que considera que 
se debe hacer lo que sea necesario para lograr sus fines, un porcentaje que en 
razón a la importancia del tema resulta muy significativo, ya que el “hacer 
cualquier cosa” para lograr los fines incluye un riesgoso espacio para la 
corrupción, que puede estar marcado, como lamentablemente ocurre en el caso 
colombiano, por el dinero fácil. 

Con el objeto de seguir conociendo las interpretaciones y comportamientos de los 
ciudadanos frente a la corrupción, se plantearon casos hipotéticos que involucran 
actos corruptos frente a los cuales en general se encontró un porcentaje muy 
importante que busca argumentos para justificar estas situaciones.    

i) Frente a “Una madre con varios hijos tiene que sacar una partida de nacimiento 
para uno de ellos, para no perder el tiempo paga diez mil pesos al empleado 
público municipal”, si bien la mayoría (67%) consideró que se trata de un acto de 
corrupción que debe ser castigado, un 30% considera que es corrupto pero que se 
justifica, siendo mucho mayor este porcentaje para la población de estrato bajo y 
medio que para el estrato alto. 

ii) Ante la afirmación “Una persona desempleada (o con escasos recursos) es 
cuñada de un político importante, y éste usa su palanca para un empleo público”, 
también la mayoría (57%) consideró que es corrupto y debe ser castigado, pero la 
quinta parte de la población (21%) lo considera corrupto pero lo justifica.  



Organización	  y	  Gestión	  de	  Proyectos.	  Deproyectos	  SAS	  
Encuesta	  “Percepciones	  del	  fraude	  en	  Bogotá	  –	  Encuesta	  de	  Opinión”	  2012	  

	  

	  

	  

iii) Frente a “Una empresa le regala veinte millones de pesos a un diputado”, 
mientras un 80% califica el hecho como corrupto que debe ser castigado, un 8% lo 
considera no corrupto y otro tanto, 8%, lo evalúa como corrupto pero justificable. 

Al leer estos resultados por estrato se observa que las circunstancias que pueden 
expresar una necesidad inmediata, o estar relacionadas con carencia, son más 
justificadas para la población de estrato bajo.  

Frente a peticiones corruptas de los empleados u ofertas a cambio de algo, se 
encontró que entre el 85 y 90% de la población afirmó que ningún empleado o 
agente de policía le haya pedido algo a cambio, y que no ha tenido que pagar para 
agilizar un trámite. Sin embargo, cerca del 10% de la población afirma que si ha 
enfrentado alguna de estas situaciones, porcentaje que para hechos de corrupción 
no puede considerarse como bajo. De estos casos, el más común es el del agente 
de policía, el 14%, registrándose el mayor porcentaje en estrato alto, el siguiente 
caso es el haber tenido que pagar para agilizar trámite, 9%, ocurriendo el mayor 
porcentaje en estrato medio, y en último lugar un empleado público haya pedido 
algo a cambio, 7%, con una mayor participación en el estrato alto.  

El 70% de la población afirma que ningún partido político o candidato le ha 
ofrecido algo a cambio de su voto o apoyo, mientras un 13% afirma que rara vez 
ha recibido este tipo de ofertas y un 15% que frecuentemente le han ofrecido algo 
a cambio de su voto, siendo mayor la población del estrato bajo que se refirió a 
esta oferta. 

De las personas que afirmaron que si les han ofrecido algo, una mayor población 
se sintió menos inclinada, el 41%, a votar o a apoyar a quien se lo propuso, un 
menor porcentaje se sintió ni más ni menos inclinado, el 38%, y por último un 21% 
de la población se sintió más inclinado a acceder a esta oferta, lo que permite 
observar que adicionalmente la población también engaña a quienes proponen 
estos actos de corrupción; mientras aceptan la corrupción pareciera que se hace 
una propuesta en contra pero que no tiene base en valores y principios, y es parte 
de la explicación engañosa, en donde juega un papel importante la necesidad 
económica, con la que se argumenta el margen de tolerancia para de estos actos 
de corrupción. 

Finalmente al indagar por la participación en organizaciones sociales, buscando 
conocer fortalezas en el tejido social que eventualmente pueden ayudar contra la 
corrupción se encontró que solo el 5% pertenece a alguna ONG, o este tipo de 
organizaciones. 

CONCLUSIONES 

Los principales resultados de la investigación que aquí se presenta permiten 
concluir sobre varios aspectos que ayudan a una mejor comprensión de la 
corrupción y particularmente de la interiorización de valores del individuo en una 
sociedad marcada por la competencia y el desmedido afán de éxito. 
 
En primer lugar, la población bogotana, percibe la corrupción como un fenómeno 
ampliamente generalizado que incluye al sector privado y que ha generado una 
gran desconfianza en casi todas las instituciones, y en lo público se expresa como 



Organización	  y	  Gestión	  de	  Proyectos.	  Deproyectos	  SAS	  
Encuesta	  “Percepciones	  del	  fraude	  en	  Bogotá	  –	  Encuesta	  de	  Opinión”	  2012	  

	  

	  

	  

un sentimiento de agobio considerando los últimos gobiernos en donde 
adicionalmente se puede interpretar una esperanza en las nuevas gestiones 
gubernamentales.  
 
Como causas más importantes de la corrupción se señalan la ambición y la falta 
de educación que encubre una pérdida de valores que parece centrarse en una 
cada vez menor intervención de la familia, que se confía en la educación escolar y 
sede finalmente su espacio de formación de valores ante la necesidad de 
organizarse en torno a las nuevas condiciones de producción y a las exigencias 
del consumo. De esta manera se hace referencia a la forma como las anteriores 
generaciones aprendían valores como los señalados en la encuesta, respeto, 
honestidad y responsabilidad, en la familia, mientras se expresa una ausencia de 
valores de los jóvenes como consecuencia de una inadecuada formación familiar, 
y el aprendizaje de valores como “el dinero lo es todo” o “el fin justifica los medios” 
en otros espacios sociales. 
 
Así la inculcación de valores se integra dentro de un proceso de socialización con 
amigos y grupos próximos, a través de los cuales el individuo toma los elementos 
socio-culturales de su ambiente y los integra a su personalidad y en consecuencia 
aprende a diferenciar lo aceptable de lo no aceptable para sí mismo y en sus 
relaciones con los demás. De esta manera se va alejando de la familia como 
agente de primer nivel que va perdiendo su papel socializador, recibiendo más que 
valores capacitación en la escuela encargada de transmitir conocimientos útiles 
para la incorporación al sistema productivo.  
 
Las relaciones sociales, le permiten convertirse en un miembro que actúa de 
acuerdo a creencias, normas y valores, que tienen vigencia en su medio socio-
cultural. Dentro de la actual organización que conduce siempre hacia el consumo, 
se puede legitimar o justificar lo que se quiera siempre que esto sea presentado 
como justo, ético y moral. Los sujetos adquieren un deseo insaciable por poseer 
cosas y si tienen que elegir entre varias alternativas siempre optan por sus propios 
intereses privados, encontrando graves problemas cuando los individuos perciben 
que sus expectativas no van a poder ser satisfechas. En este punto, 
responsabilidad y autocontrol están estrechamente unidos, son los sujetos con alto 
autocontrol los que consiguen no sucumbir ante las oportunidades de corrupción 
que se les plantea y se les seguirá planteando, en medio de un ambiente de 
relativismo de valores. 

El relativismo moral así planteado parece proponer que la moral no está basada 
en ninguna norma y más bien en “verdades” éticas que dependen de un momento, 
de una situación, cultura, y sentimientos propios en una expresión cultural que 
está ganando popularidad en nuestros días. 

Teniendo en cuenta que la ética coloca en manos de cada cual la definición de lo 
que es bueno o malo, mientras la moral por el contrario, otorga a la autoridad civil 
o eclesiástica, el derecho de definir estos conceptos, el individuo pasa en estas 
circunstancias a regirse básicamente por una indefinición, que resulta siendo una 
interpretación pragmática que corresponde a un relativismo moral. De esta manera 
realmente no existen códigos permanentes de conducta, y cada quien termina por 
velar por sus propios intereses, hasta tal punto en que únicamente la ley y los 
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sistemas represivos frenan las tendencias desmedidas de los individuos. Así, sin 
que exista un control interno para cada cual, el individuo se torna proclive a violar 
la ley, o a fingir su cumplimiento. En consecuencia, como se puede ver a través de 
estos resultados, las sociedades tienden hacia la violencia, el crimen y la 
corrupción. 

Al afirmar que no existe verdad, las personas cierran su mente a la posibilidad de 
conocer la verdad, si es que ésta existe. De esta manera, el relativismo moral – la 
creencia de que no hay valores morales objetivos que trasciendan la persona – es, 
en la actualidad, el principio en el que se basa la mayor parte de la retórica moral 
que, de otra parte, facilita el autoengaño. 

En este mismo sentido, la relativización de valores, que expresan los resultados 
de la investigación permite leer una marcada tolerancia hacia hechos de 
corrupción, que en el mejor de los casos, llevan al individuo a no hacer nada, a 
expresarse en un término medio, siempre y cuando las circunstancias no toquen 
directamente sus intereses. Según la encuesta los actos de corrupción que 
primeramente percibe la población bogotana, están relacionados con lo que le 
puede afectar más directamente, como son los escándalos en materia de salud, 
pensiones y seguridad. En un segundo círculo de percepción están los hechos de 
corrupción que pueden ser más “independientes” porque afectan específicamente 
a algunos grupos y dejan la falsa sensación de que no impactan directamente a 
todos los individuos, como es el caso de Agroingreso Seguro o las chuzadas del 
DAS. 2 

Otro aspecto que puede considerarse en los resultados, a partir de la 
diferenciación por estratos sociales, muestra por ejemplo que el estrato alto 
aparece como más crítico de la corrupción, hecho que en realidad se traduce en 
un alto pragmatismo, tras el cual se esconde el reconocimiento del daño al 
funcionamiento del sistema pero que, igualmente, permite ver una relativización de 
esa crítica en los casos en que parece afectar más directamente sus intereses 
como grupo.  

Finalmente, en cuanto a las soluciones, las respuestas a la encuesta apuntan a 
tres aspectos, la necesidad de educación, la vigilancia y el control, y la sanción, 
siendo necesario profundizar en estos campos en futuros estudios; y frente a estas 
soluciones planteadas en el estudio, resulta claro que no es posible hablar 
simplemente de la necesidad de educación, sin hablar de un cambio del modelo 
educativo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   Escándalos	   de	   corrupción	   en	   Colombia	   en	   el	   manejo	   de	   recursos	   de	   un	   Programa	   del	   Ministerio	   de	  
Agricultura,	  y	  en	  la	  política,	  que	  involucran	  a	  funcionarios	  del	  estado	  y	  a	  particulares	  y	  que	  de	  alguna	  manera	  
corresponden	  al	  manejo	  turbio	  de	  intereses	  limitados	  a	  estos	  sectores.	  
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