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Región Caribe: Corrupción ICBF en el Atlántico / Corrupción administrativa 
en el Atlántico / Red de corrupción en Registraduría del Atlántico.

Región Andina: Carrusel de la Contratación / Esquema público de recolección 
de basuras / EPS Saludcoop.

Región Pacífico: Corrupción de contratos en cobertura educativa.

Región Orinoquía: Corrupción en la Corporación 
Red País Rural

Región Amazonas: Carretera ilegal La Macarena 
(Meta) - San José del Guaviare.

•Concejal Hollman Morris

La corrupción es un cáncer de toda la sociedad 
colombiana, incluyendo obviamente los políticos, 
pero también incluyendo al empresario privado 
que ofrece sobornos, al político que acepta los 
sobornos y de una sociedad indolente que no lo 
manifiesta. Por ejemplo, para mí la venta de la 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB y 
el trámite del metro elevado de Bogotá, son 
temas que tienen visos de corrupción y uno 
esperaría que así como hay políticos corruptos, 
también existamos políticos que denunciamos la 
corrupción, no sé si seremos pocos o muchos, 
pero también existen voces que nos levantamos. 
Uno en este momento esperaría que fuera la 
sociedad también la que acompañara esas voces 
y no las dejara solas por que se levantan diciendo 
¡en las luchas contra la corrupción, en las luchas 
contra la guerra y las luchas contra los violadores 
de derechos humanos!.

•Senador Jorge Enrique Robledo 

La corrupción está en el ADN de todo el 
funcionamiento del aparato estatal, yo no voy a 
decir que cada servidor público, sea un concejal, 
diputado, un congresista, un alcalde, un 
gobernador o funcionario de la rama judicial, sea 
un corrupto, no, pero sí digo que hay verdaderas 
pandillas, bandas, asociaciones para delinquir 
empotradas a lo largo y ancho del Estado, y que 
mucho de la política en Colombia son 
asociaciones para delinquir. Entonces su poder es 
inmenso y se refleja en la propia Casa de Nariño 
que termina aceptando prácticas corruptas como 
si fueran normales. Es un país tan descompuesto, 
tan degenerado, y aquí sale el Presidente de la 
República a decir a los medios de comunicación 
que la mermelada es una manera honrada y 
respetable de afinación de gastos públicos, 
cuando todos sabemos que esos son fórmulas de 
corrupción absolutamente inaceptables.
Hay que derrotar a los que han corrompido al 
país, la corrupción en Colombia tiene 
responsables con nombres propios de personas y 
de organizaciones, si queremos derrotar la 
corrupción debemos derrotar a los corruptos, 
derrotar a quienes han gobernado en Colombia 
en los últimos 50 años, de otra manera va a ser 
imposible. 

•Daniel Samper Pizano

La corrupción es un hecho funesto. Lo que se 
pensó que en un momento dado era un avance, 
fue la elección popular de alcaldes establecida en 
la Constitución del 91. Antes el Alcalde lo 
nombraba el Gobernador y al Gobernador lo 
nombraba el Presidente, la responsabilidad subía 
hasta el Presidente, ahora lo que se han montado 
son mafias locales en las cuales se le promete la 
Secretaría de salud a una persona, esa persona 
ayuda a conseguir votos, entonces lo que 
tenemos es una clientela montada por la cual los 
candidatos honrados no tienen el apoyo de este 
tipo de clientelas. Por ejemplo Cartagena es una 
ciudad que sobrevive a pesar de sus políticos 
porque están todos metidos para ver cómo 
asaltan el erario, y eso pasa en muchos lugares, 
Bogotá fue asaltada, literalmente, por estos 
señores Moreno y sus cómplices. Eso tiene que 
ver desgraciadamente con la elección popular de 
alcaldes. Que un presidente honrado no pueda 
decir en un momento dado “este alcalde afuera 
porque se le comprobó…” no puede decirlo y ahí 
siguen y los sostienen los políticos locales.  


