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Presidente de la Republica de Colombia 1978-1982 

Resumen 

 

El presente trabajo explora la relación que existe entre la competencia política y los niveles de 

corrupción. En particular se quiere analizar cuál es el impacto que tiene la competencia política 

nacional sobre el nivel de corrupción municipal. A su vez, se quiere estudiar el efecto que tiene la 

corrupción sobre las variables de salud y educación, las cuales pueden determinar el desarrollo 

social de un municipio. Esto se realizará a través de la estimación de un modelo de variables de 

conteo exponencial instrumentado, el cual resulta ser novedoso para este tipo de investigaciones, 

dado que la mayoría de trabajos empíricos referentes a la corrupción se basan en índices que 

capturan la percepción de esta, más no en el número de casos de corrupción presentados ante la 

autoridad competente. Con el fin de llevar a cabo esto, se cuenta con datos brindados por la 

Procuraduría General de la Nación y el Centro de Estudios de Desarrollo Económico (CEDE). La 

hipótesis de esta investigación, basada en una revisión de literatura nacional e internacional, es 

que a medida que aumenta el nivel de competencia política, caen los niveles de corrupción. Con 

base en los resultados obtenidos, se encontró que la hipótesis planteada se cumple y adicional a 

esto, se encuentra que la corrupción tiene un efecto negativo sobre la provisión de los servicios de 

salud y educación.  

 

1. Introducción  

 

La Corrupción1 es un fenómeno social lesivo para los Estados modernos, dado que afecta 

de manera negativa los niveles de crecimiento económico y disminuye la capacidad del Estado para 

atender las obligaciones que tiene con los ciudadanos, Ministerio del Interior y de Justicia (2011). 

Según declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, en el año de  2009 el Estado colombiano 

perdió cerca de 9 billones de pesos, debido a los actos de corrupción en las diferentes esferas 

                                                         
1 De aquí en adelante, se entenderá como corrupción la definición dada por Laporta y Álvarez (1997): 

“La violación limitada de una obligación por parte de uno o más decisores con el objeto de obtener un beneficio personal 
extra posicional del agente que lo(s) soborna o a quien extorsiona(n) a cambio del otorgamiento de beneficios para el 

sobornante o el extorsionado que superan los costos del soborno o del pago del servicio extorsionado.” 
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estatales, Maldonado (2011). Lo anterior no es fortuito, sino que la historia del país ha estado 

marcada por una serie de incidentes que involucran procesos corruptivos en el sector público. 

 

El objetivo general de la investigación, es analizar el impacto que tiene la competencia 

política nacional sobre el nivel de corrupción municipal en Colombia. Además de esto, a su vez, 

se busca estudiar el impacto que la corrupción genera sobre la provisión en los servicios de salud 

y educación. Con base en esto, la hipótesis de este trabajo investigativo es que, mayores niveles de 

competencia política nacional, contribuyen a una disminución en los niveles corrupción local. A 

su vez, se espera que la corrupción afecte negativamente la provisión de los servicios de salud y 

educación. 

 

Para cumplir el objetivo establecido, se utilizará un modelo de variables de conteo 

exponencial instrumentado, con el fin de corregir los posibles problemas de endogeneidad que 

están relacionados con la variable de corrupción. Para esto, se contará con un instrumento, el cual 

estará relacionado con la competencia política, pero a su vez, será exógeno a la corrupción. Lo 

anterior, con el fin de cumplir las restricciones de relevancia y exogeneidad.   

 

Este estudio es importante en la coyuntura nacional, debido que diversos autores exponen 

como Colombia es un país que se ha caracterizado por tener una alta percepción de corrupción en 

la esfera pública, Maldonado (2011). Para observar esto, se encuentran los trabajos del 

Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, los cuales se basan en los resultados 

de las encuestas del Barómetro de las Américas. En estos, se observa como desde el 2009 la 

percepción de corrupción en Colombia ha aumentado considerablemente, alcanzando un máximo 

en el año 2012, cuando Colombia ocupó el primer lugar con la percepción de corrupción más alta 

entre los países de la región latinoamericana, Sánchez, M., Montalvo, J. & Seligson, M. (2015).  

   

En lo que concierne a los estudios enfocados en examinar las consecuencias de esta 

problemática, se encuentra que resultan ser escasos, además de presentar resultados que  se 

obtienen a través de estimaciones con medidas de índices de percepción. Lo anterior, debido a que 

la obtención de datos que permitan medir la corrupción parece difícil, en un contexto donde el 

narcotráfico, las guerrillas y la impunidad son factores que alimentan el diario vivir de los 
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ciudadanos, Cepeda (1997). Teniendo en cuenta esto, y con base en que no existen estudios 

empíricos para el caso colombiano que busquen entender las causas de la corrupción, es importante 

realizar un estudio de este fenómeno.  

 

Además de la escasez de trabajos empíricos, se tiene que los que ya se han realizado, están 

enfocados en medir la corrupción a través de índices. Estos tipos de medidas, aunque arrojen 

resultados que se ajustan a la realidad nacional, resultan ser medidas incompletas para tenerlas en 

cuenta en la formulación de políticas públicas que busquen combatir esta problemática. Por otro 

lado, estas percepciones no logran ser delimitadas exclusivamente en torno a la corrupción política, 

la cual puede ser considerada como el mayor tipo de corrupción en la actualidad. La afirmación 

inmediatamente anterior, puede ser confirmada a través de los distintos hechos políticos que han 

marcado la historia en las últimas décadas, dentro de los cuales se encuentran AIS (Agro Ingreso 

Seguro), la Yidispolítica, el carrusel de la contratación, el desfalco en regalías, las denominadas 

chuzadas, el proceso 8000, los escándalos en la corte constitucional, el espionaje político, los falsos 

positivos, entre otros hechos.   

 

Este trabajo se divide en seis secciones. La primera sección fue la introducción dada acerca 

del fenómeno de la corrupción para el caso colombiano. En la segunda sección, se encuentra una 

breve revisión de literatura, la cual brinda las bases de un marco teórico, para poder entender cuáles 

son los estudios que se han realizado sobre la corrupción y sus principales aportes. La tercera parte, 

está enfocada en presentar los datos con los que cuenta esta investigación, junto con una 

descripción las variables de interés con las que cuenta este trabajo. La cuarta sección, describe los 

modelos a estimar en este trabajo investigativo. En la quinta parte, se muestran los resultados y sus 

análisis. Por último, la sexta sección son las conclusiones finales.  

 

2. Revisión de literatura 

 

La literatura que aborda los temas de corrupción es bastante amplia y aborda diferentes 

aspectos de este fenómeno. Por esta razón, es necesario delimitar el marco teórico sobre el cual se 

va a desarrollar esta investigación. Este, va enfocado en analizar las posibles causas que afecten la 

corrupción, ya sea a nivel nacional o local, las cuales pueden ser medidas de manera empírica. No 
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obstante, antes de iniciar a estudiar estos tipos de planteamientos, es necesario entender el 

fenómeno de la corrupción en sí mismo. 

 

Desde el aspecto teórico y tomando como base lo expuesto por Laporta y Álvarez (1997), 

se tiene que la corrupción es una problemática que ha existido siempre, es vasta e ininterrumpida, 

y está presente en todos los tiempos, culturas, regiones y en todos los sistemas políticos conocidos. 

Es tal la magnitud de este fenómeno, que existen diversas posturas académicas sobre los efectos 

que trae consigo la corrupción. El consenso general, gira en torno a exponer cómo la corrupción 

resulta ser una problemática dañina para las diferentes esferas sociales. No obstante, diversos 

autores han argumentado que la corrupción puede resultar funcional al sistema, tanto desde el punto 

de vista económico y político2.  

 

La principal hipótesis en lo que respecta a corrupción, expone que los países con altos 

niveles de corrupción, son aquellos que se encuentran en desarrollo, y con contadas excepciones, 

los países más corruptos presentan ingresos más bajos, Svensson (2005). No obstante, este 

planteamiento se ha discutido ampliamente, dado que este fenómeno se comenzó a observar 

inclusive en aquellos países capitalistas avanzados con regímenes democráticos estables, Laporta 

y Álvarez (1997).  

 

Como punto de partida de diversas investigaciones, se pueden encontrar dos trabajos 

seminales en el área de corrupción. El primero, desarrollado por Ades y Di Tella (1999), es un  

estudio de la corrupción a través de un modelo teórico, donde este fenómeno es entendido bajo el 

fenómeno de soborno “bribery”. Allí se argumenta que los países con grandes reservas de materias 

primas son más susceptibles a la corrupción, dado que tales recursos generan oportunidades para 

que los funcionarios puedan explotar y extraer las rentas asociadas, generando un efecto de 

contagio en los otros sectores de la sociedad, Mocan (2004).  

 

                                                         
2 “Un acto de corrupción no siempre entraña un acto de corrupción el pago por una acción indebida o ilegal. A veces se soborna a 

un funcionario público precisamente para que cumpla  un mandato legal o judicial. Tal es el caso de quien soborna a un funcionario 
judicial para que ejecute con prontitud una orden de embargo dictada por la autoridad competente (Laporta y Álvarez, 1997)”. Para 

más detalle consultar el capítulo dos, página 78-81, del libro de Laporta y Álvarez (1997). 
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Otro aspecto fundamental del trabajo desarrollado por Ades y Di Tella (1999), se centra en 

que el modelo logra introducir el efecto ambiguo que puede generar la competencia, sobre los 

niveles de corrupción. Para los autores, menos niveles de competencia implica unas mayores rentas 

de los burócratas3, razón por la cual la sociedad tendrá incentivos a imponer controles (como por 

ejemplo inspectores y reguladores), para cuidar que los primeros cumplan con todas sus 

obligaciones, generando de esta manera una disminución en los niveles de corrupción. No obstante, 

si los burócratas perciben que el nivel de rentas es alto, estos tendrán incentivos a emplear 

comportamientos delictivos, aumentando de esta manera la corrupción4. 

 

En segundo lugar, se encuentra el estudio empírico de Mauro (1995). En este trabajo, el 

autor realiza un análisis empírico a través de un panel de datos, el cual contiene información de 

diferentes países de estudio, para de esta manera observar cuales son las causas y consecuencias de 

la corrupción que son comunes entre sí. El trabajo de Mauro (1995), es la primera investigación en 

arrojar el resultado de que, a mayores índices de corrupción, se dan tasas más bajas de inversión, 

lo cual reduce el crecimiento económico. Desde entonces, el estudio de la corrupción ha estado 

enfocado en ahondar empíricamente esta problemática, a través medidas de la percepción de este 

fenómeno. Bajo este análisis se encuentran diversos estudios, como los son Treisman (2000), 

Mocan (2004), Frechette (2001), Lederman, Loayza, y Soares, (2004) y Chatterje (2009), 

principalmente.  

 

En el trabajo de Treisman (2000), se realiza un estudio internacional de las causas de la 

corrupción, a través de un análisis de datos panel. Al igual que muchos de los investigadores en 

esta área, el autor reconoce como la investigación empírica comparativa nacional es muy escasa, 

debido a los problemas que representa medir la corrupción. En el trabajo en consideración, se 

utiliza un índice de percepción de corrupción, fundamentado en que, “las evaluaciones subjetivas 

de la corrupción en sí mismas parecen influir en las decisiones de inversión, el crecimiento y el 

comportamiento político de los ciudadanos (Treisman, 2000)”. Adicionalmente, otra contribución 

de ese trabajo empírico se fundamenta en las 12 hipótesis propuestas, que deja en evidencia como 

factores culturales, económicos y políticos tienen un impacto directo sobre los niveles corrupción. 

                                                         
3 Ades y Di Tella utilizan el término de burócrata para hacer referencia a los dueños de las firmas. 
4 Según los autores, las rentas incrementan la amplitud de la corrupción. 



6 
 

Algunas de las causas principales son la eficacia del sistema legal, desarrollo económico, 

inestabilidad política, competencia política, intervención estatal, descentralización política, entre 

otros. Con base en esto, se puede prever cuáles son los principales controles que pueden ser fuente 

de variación una vez se realicen las estimaciones de esta investigación.  

 

Por otro lado, los estudios encaminados en realizar un análisis empírico usando como 

variable dependiente el número de casos de corrupción presentados ante la unidad estatal 

competente, son relativamente escasos y se encuentra principalmente el estudio de Del Monte y 

Papagni (2007). En este trabajo, se realiza un análisis de las causas de la corrupción a nivel 

nacional, para el caso italiano, a través de una estimación con datos de panel.  Para los autores, al 

igual que lo expuesto por Treisman, la corrupción se ve influenciada por tres factores, políticos, 

económicos y culturales, de las cuales las variables de carácter político, son las que tienen un mayor 

impacto en los niveles de corrupción. Específicamente, se encuentra que el efecto de la 

competencia política se presenta en forma de U. Esto, quiere decir que ante poca competencia 

política, existirán unos mayores índices de corrupción, al igual que cuando existe demasiada 

competencia.  

 

Aunque el trabajo de Del Monte y Papagni (2007), es una primera aproximación a las causas 

que influyen a la corrupción a nivel nacional, se están cometiendo dos errores en la estimación. En 

primer lugar, se encuentra que en el estudio realizado por los autores la variable de interés se trata 

como continua, en vez de ser presentada como una variable de conteo. Lo anterior se fundamenta 

en el hecho de que, el número de casos de corrupción presentados ante la unidad estatal competente, 

se comporta como una variable de conteo en la medida en que no presenta valores negativos y no 

existe un gran número de valores distintos. En segundo lugar, y con una connotación más grave, 

se tiene que el modelo puede estar presentando problemas de endogeneidad, dado que en ningún 

momento se realiza una estimación instrumentada.  

 

En lo que respecta a trabajos que estén enfocados directamente en el vínculo de corrupción 

y competencia política, se encuentran principalmente dos Wilson (2005) y Rose-Ackerman (1999). 

El primero, está enfocado en entender teóricamente como la corrupción, en este caso entendida 

bajo el fenómeno de firmas contaminadoras que quieren evadir las políticas ambientales a través 
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de sobornos,  puede verse afectada negativamente por los altos niveles de competencia política. 

Esto, basado en que los resultados sugieren que los niveles más altos de competencia política darán 

lugar a la adopción de políticas ambientales más estrictas y multas más altas para evadir sus efectos, 

Wilson (2005).  No obstante, se deja claro que la competencia política no garantiza la eliminación 

de todas las formas de corrupción.  

 

En el segundo trabajo, Rose-Ackerman (1999) establece como las democracias con 

elecciones competitivas pueden ayudar a limitar la corrupción, debido a que los candidatos de 

oposición tienen incentivos para delatar los actos corruptos que llevan a cabo los políticos de turno, 

con los cual estos recibirán su “castigo” en las urnas. Sin embargo, este efecto puede variar de 

acuerdo a la organización electoral, el proceso legislativo y los métodos de financiación en las 

campañas de cada país. Con base en esto, propone una serie de discusiones para algunos de los 

países de Latinoamérica. Específicamente para el caso colombiano, expone la diferenciación entre 

listas cerradas y abiertas, haciendo referencia a que las últimas, pueden impulsar el sistema de 

clientelista, donde los políticos pueden obtener votos a través de los beneficios particulares que les 

ofrecen a los votantes. Por el contrario, con las listas cerradas, los políticos solamente compiten 

dentro de cada partido, con lo cual los partidos políticos obtienen disciplina sobre sus candidatos, 

desincentivando así los actos corruptos provenientes del clientelismo. Sin embargo, para la autora, 

el contraste entre listas cerradas y abiertas es necesario, pero no una condición suficiente para 

combatir la corrupción.  

 

Por otro lado, se tienen dos estudios fundamentales para entender el efecto que tiene la 

corrupción sobre el desarrollo social, los cuales son los trabajos de Shleifer y Vishny (1993) y 

Ehrlich y Lui (1999). El primero, está enfocado en hacer énfasis en que la corrupción, bajo ciertos 

supuestos, puede funcionar como un impuesto distorsivo en la economía, con la diferencia de que 

la corrupción es ilegal y debe ser guardada en secreto. Los autores establecen como las exigencias 

de los diversos sujetos inmersos en la corrupción, pueden cambiar las inversiones de un país, 

logrando que los proyectos de mayor valor, como la salud y la educación, puedan ser sustituidos 

por proyectos potencialmente inútiles, como la defensa y la infraestructura, en dado caso que estos 

últimos ofrezcan mejores oportunidades para los corruptos. Con base en esto, es de esperar que 
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ante unos mayores niveles de corrupción, la provisión de los servicios de salud y educación se vean 

afectados negativamente. 

 

En lo que respecta al trabajo de Ehrlich y Lui (1999), los autores establecen el vínculo entre 

corrupción y desarrollo social a través de un modelo teórico. Este, se fundamenta en que el poder 

burocrático mantiene la promesa de rentas económicas, a través de la corrupción, para aquellos que 

estén dentro de la burocracia. Con base en esto, los individuos tienen incentivos para competir por 

el privilegio de convertirse en burócratas, lo cual es similar a los “buscadores de rentas”, pero en 

este trabajo es llamado “inversión en capital político”. Esta inversión logra consumir los recursos 

que de otro modo podrían ser utilizados para la inversión en capital humano, lo cual se convierte 

en una fuente de pérdida social. 

 

Específicamente para el caso colombiano, los trabajos que estén enfocados en el vínculo de 

corrupción y competencia política, resultan ser escasos, sino nulos. En cambio, se encuentran 

diversos estudios orientados en medir la percepción de corrupción y el impacto que ha tenido esta 

problemática a lo largo del tiempo. Entre estos, se encuentran los estudios realizados por la 

organización Transparencia Internacional, la cual se encarga de elaborar  el índice de percepción 

de corrupción (CPI por sus siglas en inglés, el cual se encuentra en la gráfica A y tabla A de los 

anexos). Este índice, se elabora a través de encuestas aplicadas a empresas y diversos expertos, con 

lo cual se construye un índice que refleja la percepción de la corrupción en el sector público.  

 

Con la información de Transparencia Internacional se puede observar como el índice ha 

permanecido estable a lo largo del tiempo, oscilando alrededor de una puntuación de 3.4, donde 0 

es la percepción de mucha corrupción y 10 la ausencia de esta. Si se compara a Colombia, con 

países desarrollados como Dinamarca y Estados Unidos, se puede ver un gran diferencial en el 

índice. Inclusive, comparando con países como Brasil y Chile, se percibe un mayor valor del CPI 

en estos dos países, donde la diferencia con el segundo es bastante notable. Por otro lado, se 

encuentra como Colombia logra superar solo países que se han caracterizado por tener altas tasas 

de corrupción en su historia, como es el caso de Nigeria.  
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Bajo el índice de corrupción de Transparencia Internacional, y con base en lo publicado por 

Transparencia por Colombia (2014), el país para el año 2014, estaba ubicado en el puesto 94 de 

175 países a nivel mundial. En lo que respecta a América, Colombia ocupa el puesto 17 entre 30 

países, estando por debajo del promedio de la región americana, el cual es 4.5. Con base en esto, y 

con el fin de mejorar la percepción que tienen los ciudadanos, se encuentra que esta organización 

“exhorta al Gobierno Nacional a reforzar los esfuerzos de lucha contra la corrupción realizados en 

los últimos años y garantizar que estos tengan un alcance y una implementación efectiva en el nivel 

territorial” (Transparencia por Colombia, 2014). 

 

No obstante, la corrupción no es un tema reciente para el Estado colombiano, dado que para 

el año 1997 Colombia era catalogada como uno de los cinco países más corruptos del mundo 

Gamarra (2005). El problema principal gira en torno a que, como describe Gamarra en su texto, las 

zonas que presentan mayores rezagos, son aquellas que enfrentan los riesgos de corrupción más 

significativos, como lo es el caso de varios municipios en el norte del país. 

 

En adición a lo anterior, se encuentra como en Colombia se experimentan mayores riesgos 

de corrupción en los gobiernos regionales/municipales, en comparación al gobierno central, 

Competitividad (2010). Teniendo en cuenta esto, y que desde 1991 los municipios comenzaron a 

disponer en mayor medida de recursos económicos provenientes de transferencias y regalías, se 

encuentra que las posibilidades de ejercer corrupción en las entidades territoriales, han aumentado 

en los últimos años Viloria (2002). No obstante, es necesario tener en cuenta que el Sistema General 

de Regalías presentó una modificación a partir del año 2012, debido a que lograron ser identificados 

este tipo de problemas. Con base en esto se ha establecido como “un altísimo porcentaje de los 

elegidos practican formas tradicionales de acción política asociadas a la utilización del Estado 

como despensa de favores y mantenimiento de clientelas (Guarín, 2006). 

En la actualidad, según Sánchez, et al. (2015) el índice de percepción de corrupción 

elaborado por el Barómetro de las Américas, se ha mantenido estable y alto a lo largo de los últimos 

años, y para el año 2014, Colombia solo era superado por Venezuela, como se puede ver en el 

gráfico 2 de los anexos. No obstante, y como se explicaba en un principio, es importante tener en 

cuenta que esta es una medida subjetiva de la corrupción, la cual no permite emitir juicios concretos 

sobre esta problemática. Por otro lado, es necesario aclarar que este índice de percepción se elabora 
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con encuestas aplicadas a los ciudadanos, en contraste con el elaborado Transparencia 

Internacional. De esta manera, se observa que el trabajo realizado por el Barómetro de las 

Américas, resulta ser una mejor aproximación al problema de corrupción local.  

 

3. Datos 

 

 3.1 Corrupción 

Para realizar esta investigación, se cuenta con una base de datos que no está compuesta por 

índices de corrupción. Por el contrario, se tienen datos acerca del número de casos de corrupción a 

nivel municipal. Se cuenta con dos bases de datos que fueron brindadas por la Procuraduría General 

de la Nación5: 

 

 Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad, de ahora en 

adelante SIRI. 

 Sistema de Información Misional, de ahora en adelante SIM. 

 

La base de datos de SIRI, es la encargada de registrar las decisiones ejecutoriadas y notificadas, 

“ya sean disciplinarias, penales, derivadas de las relaciones contractuales con el Estado, derivadas 

de un proceso de responsabilidad fiscal, declaraciones de pérdida de investidura, y sanciones 

impuestas en el ejercicio profesiones liberales (Procuraduría General de la Nación, 2015)” que son 

remitidas a la Procuraduría General de la Nación por las diferentes autoridades competentes.  

 

Con base en lo anterior, se encuentra que la base de datos del SIRI está conformada de la 

siguiente manera: 

 

1. Sanciones disciplinarias: Las cuales pueden llevar a destitución o suspensión entre 1 y 12 

meses. 

2. Sanciones penales: Todas las previstas en el Código Penal 

                                                         
5 Órgano de control autónomo e independiente que representa a la sociedad ante el Estado, para garantizar el ejercicio de sus 

derechos. Cumple con tres funciones prioritarias: previene el atropello de los derechos fundamentales, interviene para garantizar la 
protección de los mismos y disciplina cuando algún servidor público o entidad estatal no cumple su función en beneficio de la  

sociedad. (Procuraduría General de la Nación, 2014) 
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3. Inhabilidades provenientes de: 

3.1 Sanciones disciplinarias 

3.2 Sanciones penales 

3.3 Relaciones contractuales con el Estado 

3.4 Responsabilidad fiscal 

3.5 Pérdida de investidura 

 

Para este trabajo investigativo, el mejor escenario posible se remite a que la base de datos 

estuviera organizada de acuerdo a cada inciso expuesto anteriormente. No obstante, con los datos 

que se encuentran disponibles, solo es posible discernir la información de acuerdo al cargo que 

ocupa cada persona sancionada. Con base en esto, la variable dependiente que medirá la corrupción 

será el número de sanciones e inhabilidades6 que se realizan a senadores, concejales, gobernadores, 

alcaldes y representantes a la cámara, por alguno de los hechos cometidos que hagan referencia a 

Sanciones e Inhabilidades. 

 

Por otro lado, se cuenta con los datos del SIM, sistema que apoya integralmente las funciones 

misionales de intervención, disciplinaria y preventiva, Procuraduría General de la Nación (2007). 

Es decir que esta base de datos, cuenta con la información de las investigaciones y sanciones que 

son reportadas ante la Procuraduría General de la Nación por diferentes motivos. Sin embargo, esta 

base de datos permite filtrar el motivo por el que fue inscrito el proceso dentro la base. Teniendo 

en cuenta esto, se eliminaron aquellos procesos que no tienen  relación alguna con un acto corrupto, 

de acuerdo a la definición dada inicialmente de corrupción.  

 

Al igual que en la base de datos del SIRI, la base de datos del SIM se filtró de acuerdo al cargo 

que desempeña el actor involucrado, dejando de nuevo solamente aquellas observaciones que 

pertenecen a senadores, concejales, gobernadores, alcaldes y representantes a la cámara. Esto 

                                                         
6 Si bien es cierto que algunas sanciones cometidas por los actores descritos anteriormente no implican necesariamente un acto de 

corrupción, es bien sabido que muchas de estas representan una vulneración de una norma legal establecida por el Estado, lo cual 

es una aproximación a un acto corrupto. Además de esto, como lo expresa el Observatorio de transparencia y anticorrupción (2015) 
el conteo de estos datos resulta ser relevante, en la medida en que muestran el esfuerzo que se está realizando por parte de las 

entidades estatales para tener control sobre los actores políticos.    
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permitió construir otra variable dependiente la cual mide el número de casos de corrupción que 

pertenecen a investigaciones y sanciones.  

 

Una vez ordenada la base de datos del SIM, se encontró que esta es más grande que la del 

SIRI, dado que la primera recoge todas las investigaciones y sanciones de la Procuraduría General 

de la Nación, mientras que la segunda sólo recoge aquellas sanciones que ya fueron ejecutoriadas. 

Para llevar a cabo la elección de la base, se procedió en primera medida a revisar las estadísticas 

descriptivas. Posteriormente, se hizo un análisis geo-referenciado de las observaciones (ver mapas 

A y B de los anexos), para analizar qué tan diferentes resultan ser las bases de datos. 

 

En primer lugar, en lo que respecta a las estadísticas descriptivas, se tiene que debido a que la 

variable dependiente del modelo es el número total de casos de corrupción política para cada 

municipio, en primera instancia se limitaron las observaciones a aquellas que involucraran los 

mayores casos de corrupción, los cuales son: Alcaldes, Concejales, Gobernadores y Senadores. 

Una vez se realizó la delimitación, se obtuvieron los resultados presentados en las gráficas 1 y 2. 

Allí, se observa como el gran porcentaje de los casos de corrupción están concentrados en los 

alcaldes para las dos bases, superando en la mayoría de casos el 50% de las observaciones totales.  

 

Gráfico 1. Casos de corrupción por actor político. Base SIRI 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2. Casos de corrupción por actor político. Base SIM 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Esto es coherente con la literatura, dado que se ha evidenciado que aquellos políticos que 

tienen un mayor control y autonomía, resultan ser los que más presentan actos corruptivos. Lo 

anterior basados en que, “el poder de negociación de los funcionarios de gobierno determina el 

nivel de los sobornos, puesto que define como se repartirán los beneficios entre los que sobornan 

y los sobornados (Escalante, 2011)”. Esto, se puede entender en la medida en que aquellas áreas 

políticas donde el sistema funciona con mayoría, como por ejemplo el congreso, si un sobornador 

quiere que se aprueben leyes que lo beneficien a él, deberá persuadir a la mayoría de congresistas 

para que voten a favor de este. Así que será más difícil establecer lógicas de soborno en este tipo 

de áreas, Escalante (2011). 

 

Con base en lo anterior, se debería esperar también que el número de gobernadores 

involucrados en actos de corrupción sea más alto que el de congresistas y senadores. Esto de nuevo 

puede evidenciarse en los datos del SIM, donde los gobernadores, ocupan una parte no despreciable 

de los datos. Por otro lado, se puede observar en la base de datos de SIRI, después de los alcaldes, 

los mayores niveles de corrupción vienen dados por los concejales, los cuales representan cerca del 

30% de la muestra total. 

 

Debido a que a base de datos de SIM, provee el número de investigaciones y sanciones, se 

decidió realizar  una comparación entre la tendencia de esta variable a través del tiempo con el 

número de noticias que involucran la palabra corrupción, en el principal periódico del país, El 

tiempo. Esta información resulta ser útil para la investigación, dado que la exposición de los 

distintos casos de corrupción a la sociedad, influye en los niveles de corrupción. Esto con base en 
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que, cuando estos salen a la luz pública para ser investigados, pueden afectar la reputación de los 

actores políticos, generando incentivos para no cometer actos corruptos, en aquellos sujetos que 

quieren seguir ejerciendo su carrera política.  Esta comparación, puede encontrarse en el gráfico 3, 

donde se observa que la base del SIM parece mantener la misma tendencia con la prensa. Con base 

en esto, se tiene que los datos de la base SIM, están en concordancia con la situación política del 

país.   

 

Gráfico 3. Comparación entre el número de casos de la base SIM, y el número de resultados 

en la prensa, que hacen alusión a la corrupción. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta estos dos factores, se decidió utilizar como variable dependiente del 

estudio, aquella que solamente tiene en cuenta el número de sanciones ejecutoriadas. Esto en la 

medida en que la base del SIM, puede verse aumentada por investigaciones que pueden no ser 

ciertas, ya sea por desprestigio, corrupción o persecución política. Para un ejemplo de esto, si se 

remite al año de 1995, “la Procuraduría General de la Nación denunció que más del 50 por ciento 

de las quejas que se registran por supuestas conductas irregulares, ineficiencia pública o corrupción 

oficial son formuladas por funcionarios o personas que presentan comportamientos corruptos y que 

solo buscan el desprestigio de sus enemigos (Ibarra, 1995)”. Con base en esto, es posible que si se 

elige la base de investigaciones, una vez se realice la estimación del modelo, la variable que mide 

competencia política no logre capturar el efecto total sobre la variable dependiente, a causa del 

ruido que lleva inmerso esta variable. 
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Por otro lado, en el análisis geo-referenciado se encuentra que los focos de corrupción a nivel 

nacional, parecen ser los mismos en las dos bases. Por un lado, se encuentra la región norte del 

país, donde sobresalen municipios de los departamentos de la Guajira, Magdalena y Córdoba, por 

ser los que han estado inmersos en los mayores escándalos de corrupción en cuanto a regalías. Por 

otro lado, se observa una concentración la región oriental del país, principalmente en los municipios 

de Cumaribo, Irinida y Mitú, donde no faltan las denuncias sobre diversos actos de corrupción7. 

No obstante, las estimaciones con la base de datos del SIM, no se descartan completamente, dado 

que estas pueden brindar una aproximación de qué tan robustos resultan ser los resultados cuando 

se cambia la variable dependiente. 

 

 3.2 Competencia política 

Para la elaboración de los índices de competencia política, se cuenta con la base de datos 

de resultados electorales del CEDE, para el periodo 1958-2011, elaborada por Pachón y Sánchez 

(2014). En esa base de datos se encuentra la información detallada sobre las diferentes elecciones 

populares. No obstante, para esta investigación solo se tomaran los datos correspondientes para las 

elecciones de cámara en el periodo 2000-2012. 

 

La cámara de representantes, es un organismo integrado por 166 legisladores. Estos, son 

elegidos por periodos de cuatro años a través de elección popular, con la posibilidad de ser 

reelegidos en los siguientes periodos, Cámara de representantes (2014). Según la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, la asignación de curules para la Cámara, a partir del acto legislativo 01 

de 2003, se realiza a través de un sistema de cifra repartidora. De esta manera, la obtención de una 

curul es proporcional a la votación obtenida por los diferentes partidos o movimientos políticos y 

movimientos independientes8. 

                                                         
7  Periódico el Tiempo: 1. Por presuntos actos de corrupción son investigados varios alcaldes metenses. 2. Denuncias sobre 

corrupción generaron enfrentamiento entre las autoridades del Vaupés. Caracol Radio: Congresista denuncia varios hechos de 

corrupción en Guainía.  
8 La cifra repartidora funcionará de la siguiente manera: 

1. Se suman la totalidad de los votos válidos (votos por listas + votos blancos). 

2. Se calcula el cuociente electoral (votos válidos/número de curules a proveer). 
3. Se calcula el umbral, el cual es la cantidad mínima de votos válidos que debe obtener una lista para que le sea aplicada 

la cifra repartidora. En el caso de cámara de representantes el umbral equivale a un 50% del cuociente electoral 

(Cuociente electoral/2).  

4. Aquellas listas que lograron superar el umbral se ordenan en forma descendente de acuerdo a los votos obtenidos. 
5. Se divide cada una de las votaciones por las n curules que se van a proveer, con lo cual se obtiene una matriz de 

resultados. 
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Con base en las elecciones correspondientes entre el periodo 1998-2010, se construyó9 el 

índice de número efectivo de candidatos ganadores cámara, NECGC (las estadísticas descriptivas 

se encuentran en la tabla B de los anexos) para el periodo 2000-2012, el cual se encarga de medir 

el nivel de competencia política a nivel municipal. Esto en la medida en que el índice solo varía 

cada 4 años, cuando son las elecciones de Cámara de Representantes.   

 

 La razón por la cual se decidió escoger la cámara de representantes para la elaboración de 

la variable independiente, reside en el hecho de que este tipo de elecciones, aunque es de carácter 

nacional, permite entender factores locales que afectan la corrupción. Esto en la medida, en que 

para obtener una curul es necesario tener un margen de acción política en diferentes municipios, el 

cual es el nivel de estudio de la corrupción. Es claro entonces, que los candidatos deberán realizar 

un esfuerzo por entablar relaciones en diferentes municipios del departamento, con el fin de obtener 

la mayor cantidad de votos posibles. Esto resulta ser de carácter favorable para la investigación, 

debido a que los candidatos no estarán relacionados únicamente con un municipio, como lo es el 

caso de los alcaldes. En estas últimas elecciones, solo basta obtener la mayor cantidad de votos en 

una sola área para ser el ganador, lo cual genera que sea más proclive cometer actos de corrupción 

y que de esta manera, se puedan presentar problemas de endogeneidad entre el instrumento y la 

variable dependiente.  

 

                                                         
6. De la matriz, se toman los mayores resultados, tantos como curules hay a proveer, organizándose de mayor a menor. 

De esta manera, el menor resultado es la cifra repartidora. 

7. Por último, se procede a dividir cada una de las votaciones que superaron el umbral, por la cifra repartidora, con lo 

cual se obtiene el número de curules que se asignan a cada lista. 

Si se desea tener mayor información sobre este mecanismo de repartición, se puede dirigir al link de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil: “http://www.registraduria.gov.co/Elecciones/refor_elect.htm” 

 
9 La construcción del índice se realizó de la siguiente manera: 

 
1. Por municipio j se suman los votos de todos los candidatos i que ganaron curul para cámara de representantes. Con esto 

se obtiene la variable del total de votos ganadores de curul en el municipio. 

2. El total de votos que consiguió el candidato ganador i, en el municipio j, se divide por del total de votos ganadores de 

curul en el municipio, con lo cual se tiene el porcentaje de los votos del candidato i, obteniendo de esta manera la variable 
porcentaje de votos de los candidatos ganadores. 

3. La variable del porcentaje de votos de los candidatos ganadores se eleva al cuadrado y se realiza la sumatoria para todos 

los candidatos i que ganaron curul.  

𝑁𝐸𝐶𝐺𝐶 =
1

∑ 𝑥𝑖
2𝑁

𝑖=1

   ∀ 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑗;  

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑥𝑖= Porcentaje de votos de los candidatos ganadores en municipio para cámara de  representantes. 
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Para entender mejor como el índice NECGC puede medir la competencia política, es 

necesario en primera medida exponer el mínimo y el máximo valor que puede tomar este. En primer 

lugar, se tiene que el menor valor viene dado por 1. Esto ocurre cuando un candidato ganador i, 

obtiene el total de los votos del municipio j. Ilustrativamente, si un candidato obtiene 12 votos de 

un total de 12 votos posibles, la variable del porcentaje de votos de los candidatos ganadores, 

tomará el valor de 1, dado que es 
12

12
= 1. Como se realiza la sumatoria de todos los candidatos 

ganadores, y en este caso solo existió uno, la ecuación quedará 
1

(1)2 = 1. 

 

En segundo lugar, se tiene que el valor máximo del índice vendrá dado por el número de 

candidatos i que compiten en el municipio j. Retomando el ejemplo anterior de los 12 votos, si se 

tiene que en vez de 1, existen 3 candidatos que obtienen igual votación, es decir 4 votos para cada 

uno, la variable  del porcentaje de votos de los candidatos ganadores para cada candidato i será 

4

12
=

1

3
. Una vez se calcula el índice, este quedará compuesto de la siguiente manera 

1

(
1

3
)2+(

1

3
)2+(

1

3
)2

=

1
1

3

= 3. 

 

Teniendo claro el valor mínimo y máximo que tiene el índice, es claro que un mayor índice 

de NECGC refleja una mayor competencia política. Lo anterior, en la medida en que este puede 

aumentar por dos posibles razones. La primera razón se puede dar debido a que existe una mayor 

cantidad de candidatos ganadores i que obtienen votos en el municipio j. La segunda, se da debido 

a que se repartieron equitativamente los votos del municipio j entre los candidatos ganadores i. Por 

el contrario, entre más cercano a 1, esto muestra que un solo candidato obtuvo la gran mayoría de 

votos, lo cual refleja una baja competencia política. 

 

 3.3 Salud, educación y controles 

De acuerdo a lo planteado en un principio, se buscará analizar el impacto de la corrupción 

sobre la provisión de los servicios de salud y educación. Para esto, los datos del número de personas 

subsidiadas en salud, que provee Ministerio de Salud y Protección Social, servirán como variable 

que mida la cobertura de salud que provee el Estado a nivel municipal. Por otro lado, los datos de 

total de los niños y jóvenes matriculados fueron brindados por el profesor Fabio Sánchez de la 
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Facultad de economía en la Universidad de los Andes. Finalmente, en lo que respecta a los 

diferentes controles estos se adquirieron de dos fuentes. La primera de ellas es el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), donde se encuentran las ejecuciones presupuestales de cada 

municipio, las cuales se transformaron a precios constantes del año 2010. La segunda fuente, fue 

del panel municipal del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE).  

 

4. Metodología 

 

Generalmente para realizar una estimación con variables de conteo10, se utiliza el modelo de 

regresión de Poisson, tal como lo establecieron, Salinas, et al. (2010) y Hachuel, et al. (2010). No 

obstante, las limitaciones de este tipo de modelo son evidentes, dado que parte de una serie de 

supuestos que son difíciles de cumplir. El principal de ellos es el de la equi-dispersión, el cual 

establece que la media y la varianza para la distribución de Poisson deben ser iguales. Aunque este 

supuesto no se cumpla, el estimador 𝛽 aún es válido, pero no el estimador de su error estándar, por 

lo cual las inferencias que se hagan sobre  𝛽 serán erróneas (Salinas, Boggio, et al., 2010).  

 

Para solucionar el problema que trae consigo el incumplimiento del supuesto de equi-

dispersión, se puede implementar una serie de modelos alternos11, dentro del cual se destaca el 

modelo de regresión binomial negativo, el cual es una mezcla de las distribuciones Poisson y 

                                                         
10 Según Hilbe (2014), la palabra conteo es usada frecuentemente como significado para enumerar unidades, ítems o eventos. Por 

su parte, datos de conteo, es un sustantivo plural que se refiere a las observaciones hechas sobre los eventos o los ítems que se 

enumeran. En estadística datos de conteo hacen referencia a las observaciones que solo tienen valores enteros no negativos, que van 

desde cero hasta cierto mayor valor indeterminado y además de no existe un gran número de valores distintos. Por esta razón,   la 
variable dependiente de este estudio se ajusta a este tipo de modelos.  

 

Debido a la carencia de una metodología que logre vincular un modelo de datos de conteo instrumentado con un panel de datos, se 

decidió realizar las diferentes estimaciones con los datos en forma de corte transversal, para lo cual se realizaron diferentes ajustes 
a las variables: 

 

- Para el número de casos de corrupción, se realizó la suma correspondiente del total de los casos en el periodo estudiado, 

para sanciones 2000-2012 y para investigaciones 2003-2012.  
- En lo que respecta a la competencia política y los controles adicionales, se realizó un promedio de las variables para el 

periodo en cuestión, a excepción del control que mide si el alcalde del municipio es del mismo partido del presidente, para 

el cual se realizó la suma total de veces que ocurre este evento.  
 

11 Existen una serie de modelos que controlan diferentes problemas que pueden tener los datos de conteo. Un claro ejemplo, puede 
ser el exceso de ceros, para él se han desarrollado en los últimos años una serie de modelos que permiten realizar estimaciones 

correctas. Para conocer más acerca de los diferentes modelos, se pueden remitir al texto de (Hilbe, 2014). 
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Gamma. En este modelo, se agrega un parámetro de dispersión que logra corregir el problema de 

sobre-dispersión, es decir cuando la varianza es más grande que la media.  

 

No obstante, en este trabajo investigativo resulta problemático trabajar con alguna de las dos 

metodologías nombradas anteriormente. Esto en la medida en que realizar una estimación con los 

datos de corrupción y competencia política a través de un modelo de regresión Poisson o Binomial 

Negativo, puede traer consigo problemas de endogeneidad, dado que no resulta claro si la 

competencia política se ve afectada en si misma por los casos de corrupción. Por esta razón, es 

necesario utilizar un modelo que permita incluir una variable instrumental. 

 

Con base en lo anterior, se decidió implementar un Método Generalizado de Momentos 

(GMM, por sus siglas en inglés) de la regresión de Poisson, el cual permite incluir variables 

exógenas adicionales que no tienen un impacto directo en la variable dependiente, pero si tienen 

un impacto sobre las variables endógenas, Nichols (2007). Con esto, queda claro que para realizar 

una estimación correcta del modelo, deben cumplirse las dos características de un buen 

instrumento, las cuales son exogeneidad y relevancia12.  Empero, es necesario aclarar que aunque 

la metodología sea conocida como una estimación instrumentada de Poisson, este no tiene nada 

que ver con la distribución de Poisson13, dado que la utilizada para este trabajo investigativo,  

funciona para cualquier modelo exponencial con el error multiplicativo14, por lo que el supuesto 

de equi-dispersión no tendrá relevancia en esta investigación. 

 

4.1 Relación entre competencia política y corrupción  

Con el fin de corregir el posible problema de endogeneidad, se debe instrumentar la 

competencia política, la cual se dijo anteriormente, será medida por el número efectivo de 

candidatos ganadores cámara. El instrumento a utilizar, se comporta como una variable ficticia que 

toma el valor de 1 si el candidato i con mayor votación en el municipio j obtuvo una curul en la 

                                                         
12 Exogeneidad:  𝑐𝑜𝑣(𝑍𝑖, 𝑈𝑖) = 0 y relevancia: 𝑐𝑜𝑣(𝑍𝑖 , 𝑋𝑖) ≠ 0. Donde 𝑍𝑖 es hace referencia a la variable instrumental. Rosales, 
Perdomo, Morales y Urrego, (2013) 
13 Esto puede evidenciarse en la explicación del profesor Wooldridge en el foro de Stata. Wooldridge (2015). 
14 El modelo asume por defecto error multiplicativo, Nichols (2007). Esto resulta conveniente con la teoría, dado que en la mayoría 

de observaciones empíricas de datos de conteo, los efectos de los predictores resultan ser a menudo multiplicativos en lugar de 
aditivos, Rodríguez (2007).  
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cámara de representantes. Como estudio se va a desarrollar en corte transversal, el instrumento será 

la suma de veces que el candidato ganador de municipio obtuvo curul (para ver las estadísticas 

descriptivas de la variable, ver tabla C en los anexos).   

 

Esta variable resulta tener un efecto relevante sobre la competencia política, dado que afecta 

directamente la variable independiente NECGC. Para entender este efecto, es necesario ilustrarlo 

a través de un ejemplo. Partiendo de la suposición de que en un municipio j, se presentan n 

candidatos de los cuales 3 obtuvieron una curul y además se tienen dos escenarios hipotéticos 

ilustrados en las tablas 1 y 2: 

 

 

 

En el escenario A, se tiene que los tres candidatos ganaron una curul, por lo que el NECGC 

será igual a 1,81. Además de esto, se observa que el candidato que consiguió la mayor votación en 

el municipio obtuvo curul, es decir que la variable instrumento tomará el valor de 1. En contraste, 

si se examina el escenario B, donde el instrumento toma el valor de 0, se tiene que el candidato que 

más votos consiguió no ganó curul, factor que altera la variable que mide competencia política, 

dado que ahora esta toma un valor de 2. No obstante, no es posible establecer una relación causal 

de lo que ocurre cuando la variable instrumento toma el valor de 0 o 1, dado que esto dependerá 

del número de votos que obtengan los candidatos en conjunto15.  

 

Por otro lado, el instrumento resulta ser exógeno en la medida en que los candidatos no 

pueden dominar si ganan o no una curul. Estos, pueden dominar la votación de un municipio para 

ganar en esté, pero esto no les asegura que obtendrán una curul en la cámara de representantes, 

                                                         
15 Tomando el mismo caso particular, si se tiene que los tres candidatos obtienen el mismo número de votos en el escenario A, el 

NECGC será de 3. Con base en lo anterior, si se compara contra el del escenario B, se tiene que el índice no presenta un aumento 
sino una disminución. De manera general se encuentra que, a medida que los votos se encuentren divididos equitativamente entre 

los candidatos, si el instrumento toma el valor de 0, la competencia política disminuirá. 

Candidato 1 50 (5/7) Candidato 1 50 NO GANO

Candidato 2 10 (1/7) Candidato 2 10 (1/7)

Candidato 3 10 (1/7) Candidato 3 10 (1/7)

1,81 2

Tabla 1: Ejemplo NECGC Tabla 2: Ejemplo NECGC

Escenario A Escenario B

NECGC NECGC
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dado que esto depende enteramente de los resultados obtenidos en los demás municipios. No 

obstante, puede existir el caso de que un mismo candidato realice actos corruptos en n municipios 

y sea a través de estos n lugares, que obtenga los votos suficientes para ganar una curul. Empero, 

este caso solo sucedería bajo algunos escenarios. En el primero de ellos, se estaría partiendo del 

supuesto de que los demás candidatos no poseen ningún tipo de información de los actos corruptos 

que se están llevando a cabo. Este, parece ser un supuesto difícil de cumplir, basándose en la idea 

de que ninguna de las partes que cometen el acto ilegitimo pueden revelar algún tipo de información 

que haga referencia al acto de corrupción. Si se tiene en cuenta que para ganar se requiere un gran 

número de votos, es poco probable que entre cientos o miles de personas, ninguno revele 

información sobre los hechos ocurridos.   

 

Un segundo escenario se puede dar si los demás candidatos tienen conocimiento de la 

corrupción, pero deciden no tomar medidas al respecto y permiten que el candidato corrupto 

obtenga gran cantidad de votos. Al igual que el primer supuesto, este resulta difícil de cumplirse, 

dado que los candidatos inscritos siempre buscan ganar una curul, para lo cual tienen que obtener 

la mayor cantidad de votos posibles. Sin embargo, el anterior escenario puede ocurrir debido a la 

intimidación que generan grupos al margen de la ley, con el fin de persuadir los actos en contra de 

la corrupción. Ahora bien, esta táctica solo será útil si se tiene un control total sobre un gran número 

de municipios, dado que como se explicó en un principio, el hecho de que se gane en un municipio, 

no asegura que se obtenga una curul. 

 

El ultimo escenario que resulta proclive para que el instrumento no sea del todo exógeno, 

es aquel donde más de un candidato practica la corrupción, pero entre corruptos, no se denuncian 

los actos ilegítimos. Algo parecido a lo que ocurre con el actual fenómeno de la ‘mermelada’, 

donde la palabra ‘mermelada’ “se ha convertido en el término cotidiano para referirse a la 

repartición de la torta clientelista (Revista Semana, 2013)”. No obstante, este último escenario 

deberá cumplir los dos supuestos expuestos anteriormente, a menos que sea la mayoría la que lleve 

a cabo actos corruptos, el cual es en sí, otro supuesto bastante restrictivo. Teniendo en cuenta estos 

tres escenarios, es importante aclarar, que bajo esta investigación no se está partiendo de un 

supuesto donde se argumenta que todos los candidatos son anti-corruptos. Es claro que se presentan 

casos en que los candidatos utilizan tácticas de corrupción para ganar la mayor cantidad de votos 
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posibles, sin embargo, y con el riesgo de sonar reiterativo, esto no asegura que los candidatos 

obtengan una curul, dado que esto depende totalmente de lo que hagan los otros candidatos. 

 

Con todo lo descrito hasta el momento, se tiene que el modelo de este trabajo investigativo 

vendrá dado por la siguiente ecuación:  

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = 𝑒𝑥𝑝(𝛽1𝑁𝐸𝐶𝐺𝐶𝑖̃ +𝛽𝑘𝑋𝑘)𝜀𝑖 

 

Donde 𝑁𝐸𝐶𝐺𝐶𝑖
̃  es instrumentada por la variable elegido ganador municipal y 𝑋𝑘 son una 

serie de controles que incluyen variables políticas, económicas y sociales. En adición a los 

controles, se decidió incluir un factor de exposición en la regresión16 (exposure), que vendrá dado 

por el promedio de los ingresos totales a precios constantes del 201017. Esto, permitirá ajustar el 

modelo de acuerdo a los ingresos percibidos por cada municipio, dado que es de esperar, según la 

teoría de “buscadores de renta” expuesta por Ades y Di Tella (1999) y Ehrlich y Lui (1999), que 

aquellos municipios que reciban más ingresos, presenten mayores casos de corrupción, en la 

medida en que los agentes corruptos buscan maximizar sus beneficios.  

 

La relación que se busca encontrar en este primer modelo, basándose en la revisión de 

literatura y el contexto colombiano, es que ante un aumento en la competencia política, el número 

de casos de corrupción disminuya. Esto, en la medida en que la competencia aumenta la vitalidad 

económica y la responsabilidad política, mientras que genera un debilitamiento en la habilidad 

política y económica de dominar bajo interés personales. Esto a su vez, se logra debido a que los 

ciudadanos poseen alternativas diferentes a medida que aumenta la competencia, por lo que son 

menos vulnerables a la explotación y dependencia, Johnston (2000).  

 

4.2  Relación entre corrupción, educación y salud. 

Una vez se realice la estimación de este primer modelo, se proseguirá a estimar la relación 

que tiene la corrupción sobre otras dos variables de conteo, las cuales son, número de subsidiados 

                                                         
16 Incluir en el modelo el logaritmo de la variable de exposición con un coeficiente restringido a 1.  
17 Para observar la robustez de los resultados, también se realizará la estimación con la variable de exposición gastos totales del 

municipio, en precios constantes del 2010. 
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en salud y número de matriculados en preescolar, primaria y secundaria. De esta manera, se 

pretende analizar el impacto que tiene un aumento de la corrupción sobre la salud y educación, 

variables que pueden medir el desarrollo social de un municipio. Al igual que en el modelo 

propuesto anteriormente, las estimaciones serán instrumentadas por el número de veces que el 

ganador del municipio obtuvo curul. Estos dos modelos, vendrán dados por las siguientes 

ecuaciones: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑𝑖 2012 = 𝑒𝑥𝑝(𝛽1𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛𝑖
̃ +𝛽𝑘𝑋𝑘)𝜀𝑖 

Y 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖 201118 = 𝑒𝑥𝑝(𝛽1𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛𝑖
̃ +𝛽𝑘𝑋𝑘)𝜀𝑖 

 

Donde 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛𝑖
̌  es instrumentada por la variable elegido 

ganador municipal y 𝑋𝑘 son una serie de controles que incluyen variables políticas, económicas y 

sociales. Al igual que en el primer modelo, se incluyó una variable de exposición, que es este caso 

será el promedio de la población, durante el periodo en cuestión. La lógica detrás de estos dos 

últimos modelos subyace en que, si el instrumento resulta ser acertado para el primer modelo, la 

única variación de la variable dependiente (en este caso salud y educación) provocada por el 

instrumento, deriva exclusivamente de la variación en la competencia política19.  

 

Los resultados esperados para estos dos últimos modelos, son que el número de subsidiados 

y matriculados, disminuya a medida que se presenten más casos de corrupción en el municipio. 

Esto, de acuerdo a lo encontrado por Shleifer y Vishny (1993) y Ehrlich y Lui (1999), donde se 

observa que aquellos lugares que presenten altas tasas de corrupción, estarán consolidados por 

políticos que buscan extraer la mayor cantidad de rentas posibles, las cuales se obtendrán de 

diferentes sectores, incluyendo las inversiones en salud y educación. Para contextualizar esto, es 

posible observar los denominados “carteles de la salud”, los cuales para el año 2011 se estimaba 

habrían saqueado al sector por 30.000 millones de pesos, lo cual sería solo el 10% del total, Revista 

Semana (2011). 

                                                         
18 Lo que se busca encontrar en estos dos últimos modelos, es el impacto que tiene la corrupción acumulada sobre el total de 

subsidiados o estudiantes para el último año de la muestra. Dado que los datos sobre educación solo se encuentran hasta el año 

2011, el número de casos de corrupción solo serán sumados hasta este año, con el fin de estimar este impacto de manera correcta.  
19 La relación se establece de la siguiente manera: Elegido ganador municipal  Competencia política  Casos de corrupción  

Educación o Salud. Se tiene que la metodología es un símil a la realizada por Acemoglu, Johnson y Robinson (2000).   
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5. Resultados 

 

 5.1 Competencia política y corrupción 

Una vez se realizó la estimación a través de un modelo exponencial instrumentado20, se 

obtuvieron los resultados expuestos en la tabla 3 y 4. La tabla 3, hace referencia al modelo que 

incluye como variable de exposición los ingresos, mientras que la tabla 4, muestra los resultados 

para el modelo con variable de exposición de gastos.  

 

Tabla 3. Competencia política y corrupción. Variable de exposición ingresos totales del 

municipio 

Variables 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

-0.411** -0.433* -0.417* -0.418* 

(0.204) (0.221) (0.228) (0.236) 

Controles 

Sociales21 
NO SI SI SI 

Controles 

Económicos 
NO NO SI SI 

Controles Políticos NO NO NO SI 

Observaciones 1,101 1,101 1,101 1,097 

Errores estándar en paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

                                                         
20 En la medida en que la regresión que se realiza a través de un modelo exponencial instrumentado, utiliza condiciones de momentos 

no lineales, no existe lo que en MC2E se conoce como primera etapa. Por esta razón, no es posible observar que tan relevante es el 

instrumento para la variable NECGC.  No obstante, según lo recomendado por Wooldridge (2015), se realizó una regresión lineal 
entre el instrumento y la variable de interés, con la cual se obtuvieron los resultados de la tabla D disponible en los anexos. Con 

base en esta aproximación, se puede observar que el instrumento resulta ser relevante, dado que presenta el signo esperado y es 

significativo a un nivel del confianza del 99%. 
21 Controles Sociales: Promedio del índice de NBI.  
Controles económicos: Promedio del PIB per cápita municipal y promedio de la participación de las regalías en el ingreso total, 

para el caso en que la variable de exposición es el ingreso. Para el caso donde la variable exposición son los gastos, la variable será 

participación de los gastos de funcionamiento en los gastos totales. 

Controles políticos: Número de veces que el alcalde electo es del mismo partido del presidente. 
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Tabla 4. Competencia política y corrupción. Variable de exposición gastos totales del 

municipio 

Variables 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

-0.395* -0.421* -0.416* -0.403 

(0.203) (0.219) (0.243) (0.255) 

Controles Sociales NO SI SI SI 

Controles 

Económicos 
NO NO SI SI 

Controles Políticos NO NO NO SI 

Observaciones 1,101 1,101 1,101 1,097 

Errores estándar en paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Los dos modelos muestran los resultados esperados para esta investigación, dado que la 

variable que mide competencia política presenta un signo negativo. Sin embargo, el coeficiente 

solo resulta ser significativo para el modelo que incluye como variable de exposición los ingresos22. 

Esto quiere decir que ante el aumento de la competencia política nacional, el número de casos de 

corrupción local, se verá disminuido. Para entender numéricamente el efecto que la variable 

NECGC tiene sobre la corrupción local, no es posible analizar directamente los resultados que se 

encuentran en tabla 3. Esto, en la medida en que los resultados están mostrando la respuesta del 

logaritmo de la variable de conteo, ante un aumento en la variable independiente. Teniendo en 

cuenta esto, se tendría la siguiente relación, ante un aumento en una unidad del NECGC, el 

logaritmo del número de casos de corrupción disminuirá en unas -0,441 unidades, manteniendo las 

demás variables constantes. Es por esta razón que, según Hilbe (2014), muchos de los analistas 

prefieren no interpretar los coeficientes de la estimación de esta manera, dada la complejidad de 

descifrar el significado del logaritmo de la variable de conteo. 

 

                                                         
22 Para el modelo con la variable de exposición de ingresos, la variable NECGC resulta ser significativa a un nivel de confianza del 

90%.  
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Con base en lo anterior, se tiene que es necesario interpretar los resultados a través de las 

tasas de incidencia23 (IRR, por sus siglas en inglés), las cuales se obtienen aplicando la función 

exponencial al coeficiente de regresión de cada variable en la tabla 3. Una vez se realiza este 

procedimiento, se encuentra que: manteniendo las demás variables y el error constantes, ante un 

aumento en una unidad del número efectivo de candidatos ganadores cámara, se esperará que el 

número de casos de corrupción en el municipio, disminuya en un 34% aproximadamente, cuando 

se cuenta con una variable de exposición por ingresos. Aunque el resultado parece ser bastante 

amplio a primera vista, resulta ser coherente dado que a medida que aumenta en una unidad la 

variable NECGC, el efecto adicional que tendrá un candidato adicional será cada vez será menor.  

 

Por otro lado, al realizar la estimación del modelo con la variable dependiente que proviene 

de investigaciones y sanciones (ver tabla E y F de los anexos), se encuentra que el efecto de la 

competencia política sigue siendo el esperado, dado que continúa con un signo negativo. No 

obstante, en esta ocasión, el coeficiente es significativo solamente para el modelo que incluye como 

variable de exposición los gastos totales. Como se esperaba, la magnitud del resultado es menor, 

dado que un aumento en una unidad del número efectivo de candidatos ganadores cámara, 

disminuye la corrupción en 21,33%. Teniendo en cuenta esto, se tiene que a pesar de realizar 

estimaciones con variables dependientes distintas, se encuentra que el aumento de la competencia 

política nacional afecta de manera negativa los casos de corrupción locales24, de acuerdo a lo que 

se esperaba, teniendo como base los resultados de Ades y Di Tella (1999), Treisman (2000), Del 

Monte y Papagni (2007), Wilson (2005) y Rose-Ackerman (1999). 

 

Este resultado muestra que la hipótesis planteada en un inicio resulta ser acertada, dado que 

existe una relación negativa entre competencia política y corrupción. Esto se debe a factores que 

se han encontrado en los diferentes estudios empíricos y teóricos, dentro de los cuales se destaca 

como la presencia de elecciones democráticas, permite generar una competencia política, la cual 

conlleva que los candidatos traten de ganar la mayor cantidad de votos, a través de dos mecanismos 

que afectan la corrupción. El primero de ellos puede darse a través de denuncias de actos de 

                                                         
23 La tasa de incidencia indica la relación de la tasa de conteo ascendente entre dos niveles contiguos de la respuesta (Hilbe, 2014). 
24 Es importante aclarar, que la robustez de los resultados no se puede verificar comparando resultados con los distintos modelos de 

conteo. Lo anterior en la medida en que el estimador de Poisson tiende a ser bastante robusto cuando se viola el supuesto de equi-
dispersión. Por otro  lado, sería erróneo comparar contra modelos de regresión Binomial Negativa, dado que estos no tienden a ser 

tan robustos, como los resultados arrojados por el modelo exponencial, Wooldridge (2015). 
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corrupción reales, con el fin de demeritar a sus adversarios y que estos sean “castigados” en las 

votaciones, factor que puede ser entendido como un “control político” que impone la competencia. 

Como segundo mecanismo, se puede encontrar la diversificación de propuestas y planes 

programáticos, con el fin de que los votantes tengan un espacio de elección más amplio, y no se 

vean restringidos a los mismos candidatos en todas las elecciones.  

 

Posteriormente, con el fin de seguir comprobando que tan robustos son los resultados, se 

decidió realizar una nueva estimación, excluyendo aquellos departamentos que tienen menos de 20 

municipios. Lo anterior, para evitar el caso en que se puedan manipular los resultados de obtener 

una curul en departamentos que son muy pequeños, dado que tener el control de unos pocos 

municipios con los cuales se gana, puede afectar la relación entre el instrumento y la variable que 

mide corrupción. Estos resultados, se encuentran a continuación en las Tablas 5 y 6. 

 

Tabla 5. Competencia política y corrupción. Variable de exposición ingresos totales del 

municipio – Exclusión de departamentos con menos de 20 municipios 

Variables 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

-0.355* -0.405** -0.375* -0.388* 

(0.188) (0.201) (0.217) (0.224) 

Controles Sociales NO SI SI SI 

Controles 

Económicos 
NO NO SI SI 

Controles Políticos NO NO NO SI 

Observaciones 990 990 986 986 

Errores estándar en paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 6. Competencia política y corrupción. Variable de exposición gastos totales del 

municipio – Exclusión de departamentos con menos de 20 municipios 

Variables 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

-0.336* -0.384* -0.351 -0.356 

(0.191) (0.203) (0.237) (0.247) 

Controles Sociales NO SI SI SI 

Controles 

Económicos 
NO NO SI SI 

Controles Políticos NO NO NO SI 

Observaciones 990 990 986 986 

Errores estándar en paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 Estas dos estimaciones adicionales, corroboran los resultados encontrados en un principio, 

dado que la variable mantiene su signo y significancia estadística cuando la variable de exposición 

son los ingresos. Aunque se observa un cambio con respecto al modelo donde se incluyen todos 

los departamentos, este resulta ser pequeño. Esto, en la medida en que ahora, ante un aumento de 

la competencia política local, se esperará que el número de casos de corrupción en el municipio, 

disminuya en un 32% aproximadamente, en comparación al 34% de la primera estimación. 

 

Finalmente, se hace necesario aclarar que pueden existir otras causas de endogeneidad que 

no son contempladas en este estudio, debido a que la solución requiere nuevas metodologías y 

modelos, que por tiempo y espacio no pudieron ser incluidos. Por una parte, se tienen las posibles 

variables omitidas que no fueron incluidas, dado que son variables de tipo no observable. Por otra 

parte, puede que el sistema judicial colombiano desincentive a denunciar o sea corrupto en sí 

mismo, lo que traería consigo un aumento en la corrupción. No obstante, es posible descartar esta 

hipótesis, dado que en todas las estimaciones realizadas el signo se mantuvo negativo.    
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 5.2 Corrupción, salud y educación  

La tabla 5 presenta los resultados que se obtuvieron de la estimación realizada entre el 

número de casos de corrupción y el número de subsidiados en salud, en cada municipio para el año 

2012.  Nuevamente, se estimó a través de un modelo exponencial instrumentado, donde como se 

dijo anteriormente, se volvió a utilizar el número de veces que el candidato ganador del municipio 

obtuvo una curul en la cámara como variable instrumental. En lo que respecta a los resultados, se 

encuentra que la variable de interés, en este caso el número de casos de corrupción, presenta el 

signo esperado y es significativa25.  

 

Tabla 7: Salud y corrupción 

Variables 

Número de 

subsidiados 

salud 

Número de 

subsidiados 

salud 

Número de 

subsidiados 

salud 

Número de 

subsidiados 

salud 

Número de casos de 

corrupción 

-0.640*** -0.0479*** -0.0461*** -0.0477** 

(0.0125) (0.0175) (0.0174) (0.0189) 

Controles Sociales26 NO SI SI SI 

Controles Económicos NO NO SI SI 

Controles Políticos NO NO NO SI 

Observaciones 1,113 1,113 1,097 1,097 

Errores estándar en paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

Una vez se interpreta el resultado a través de tasas de incidencia, se encuentra que ante un 

aumento en una unidad del número de casos de corrupción, el número total de afiliados a salud en 

calidad de subsidiados disminuye en un 4%. Por otra parte, la tabla 6 presenta los resultados que 

se obtuvieron, una vez se cambia la variable de salud, por la variable del número total de niños 

matriculados. Es preciso aclarar, que para esta estimación el factor de exposición se cambió al 

                                                         
25 La variable de interés resulta ser significativa a un nivel de confianza del 95%. 
26 Para las estimaciones de salud y educación, se incluyeron los siguientes controles: 

Controles Sociales: Promedio del índice de NBI.  

Controles económicos: Promedio del PIB per cápita municipal. 

Controles políticos: Número de veces que el alcalde electo es del mismo partido del presidente. 
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promedio de la población que se encuentra en edad de estudiar preescolar, básica y secundaria, es 

decir la población entre 1 y 18 años.   

 

Tabla 8: Educación y corrupción 

VARIABLES 
Total 

matriculados  

Total 

matriculados 

urbano 

Total 

matriculados 

rural 

        

Número de casos de corrupción 
-0.0328 -0.0553*** 0.0158 

(0.0341) (0.0200) (0.950) 

Controles Sociales SI SI SI 

Controles Económicos SI SI SI 

Controles Políticos SI SI SI 

        

Observaciones 1,097 1,097 1,097 

Errores estándar en paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

En primer lugar, se encuentra que la variable de interés presenta el signo esperado para las 

tres estimaciones, el cual es negativo. Sin embargo el coeficiente solo resulta ser significativo para 

el total de matriculados en el área urbana. Para lo cual, se realizó una nueva estimación del modelo, 

incluyendo solamente la variable del total de niños matriculados en el área urbana, para lo cual se 

obtuvieron los resultados de la tabla 7. En lo que respecta a la tasa de incidencia, se tiene que ante 

un aumento en un caso de corrupción adicional, el total de niños matriculados se verá disminuido 

en un 5% 27 . El por qué no se encuentre un resultado sobre el total de matriculados, está 

estrictamente relacionado con el área rural, dado que pueden existir diversos factores, no 

contemplados en esta investigación, que puedan estar relacionados con la prestación de servicios 

educativos en las áreas rurales. 

 

 

                                                         
27 Al igual que en los dos modelos anteriores, con el fin de observar que tan robustos resultan ser los resultados, se encuentra 

como el coeficiente mantiene su signo y significancia una vez se incluyen los distintos controles. 
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Tabla 9: Educación en área urbana y corrupción 

Variables 

Total 

matriculados 

urbano 

Total 

matriculados 

urbano 

Total 

matriculados 

urbano 

Total 

matriculados 

urbano 

Número de casos de 

corrupción 

-0.0458** -0.0541*** -0.0495** -0.0553*** 

(0.0180) (0.0184) (0.0212) (0.0200) 

Controles Sociales NO SI SI SI 

Controles 

Económicos 
NO NO SI SI 

Controles Políticos NO NO NO SI 

Observaciones 1,113 1,113 1,097 1,097 

Errores estándar en paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Con base en estos resultados, se corroboran las hipótesis, dado que ante un aumento de la 

corrupción, el número de  niños y jóvenes estudiantes disminuye. Así mismo, ante un aumento en 

la corrupción, los el total de afiliados de salud en calidad de subsidiados disminuye. Esto va en 

contravía con los objetivos de desarrollo del milenio, dado que dentro de los objetivos principales, 

se resalta la ampliación en la cobertura de educación y salud. Es importante aclarar, que para el 

caso de la educación, la cobertura no resulta ser una medida del todo exacta para medir el desarrollo 

de la educación a nivel municipal. Lo anterior en la medida en que, basados en el contexto 

colombiano, se tiene que muchos actores políticos han utilizado la corrupción para la obtención de 

rentas, a través del mecanismo de “estudiantes fantasmas”. Este fenómeno, funciona bajo una 

lógica donde los actores políticos, en alianza con promotores de educación, presentan un 

determinado número de niños matriculados a la Secretaría de Educación.  Una vez, se procede a 

confirmar esta información, se evidencia que se trata de estudiantes ficticios por los cuales se está 

cobrando una mensualidad que se reparten entre las partes. Este fenómeno, según fuentes 

periodísticas, involucró antes del año 2013 cerca de un millón de estudiantes fantasma, El Tiempo 

(2015).  

 

En lo que respecta a la salud, el resultado de esta investigación resulta ser relevante. Lo 

anterior en la medida en que, si se tiene en cuenta que el régimen subsidiado de salud va dirigido 
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a la población más vulnerable del país, la cual era más de 19 millones de colombianos para el año 

2013, según El Espectador (2013). Se puede analizar que se está generando una pérdida de 

eficiencia en las inversiones que está realizando el gobierno nacional, en búsqueda de mejorar  la 

condición de vida de los ciudadanos. Esto, a través de actos de corrupción que cometen actores 

políticos. Sin embargo, este no es un problema que solo afecte al régimen subsidiado, dado que en 

los últimos años se ha revelado información acerca del desfalco de billones de pesos por parte de 

las EPS, en los cuales han estado involucrados  funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de 

Protección, Revista Semana (2011) .  

  

6. Conclusiones 

 

Este trabajo investigativo es un intento de estudiar empíricamente la corrupción, debido a 

que este fenómeno se ha venido extendiendo a lo largo del país durante los últimos años, sin que 

existan estudios que muestren cuales son los causantes de esta problemática y permitan establecer 

cuál es el impacto que está generando sobre el desarrollo social. Desde un principio, el principal 

interés de la investigación era analizar el impacto que la competencia política tiene sobre la 

corrupción, y esta última a su vez, tiene sobre la provisión sobre la salud y educación. Para realizar 

esto, se estimó un modelo de datos de conteo exponencial instrumentado, con el cual se encontró 

que la competencia política nacional afecta negativamente la corrupción local. Esto, ratificó la 

hipótesis planteada en un principio y va en concordancia con lo encontrado por los diferentes 

estudios internacionales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible establecer que un camino viable para combatir 

los altos niveles de corrupción, es a través de incentivar la competencia política en las diferentes 

elecciones populares. Lo anterior en la medida en que, este tipo de competencia conlleva que se dé 

un “control político” por parte de los candidatos, con el fin de obtener la mayor cantidad de votos 

posibles. Al igual que en los diversos trabajos empíricos a nivel internacional, se observa que esta 

es una condición necesaria, pero no suficiente, dado que existen diferentes factores afecta los 

niveles de corrupción.  

 



33 
 

En lo que respecta al impacto que tiene la corrupción sobre la provisión de salud y 

educación, se encontró que el aumento en los niveles de corrupción logra disminuir la cantidad de 

afiliados en salud, al igual que la cantidad de matriculados en preescolar, primaria y secundaria 

para el área urbana. Lo anterior, permite entender cómo la corrupción se convierte en un factor que 

afecta negativamente el desarrollo social de los municipios. Esto resulta ser problemático para el 

Estado colombiano, dado que deja en evidencia cómo los actores políticos están buscando el 

beneficio personal en detrimento del bienestar social. Esto puede confirmar que, los actores 

políticos se estén convirtiendo en “extractores de rentas”, que ven la política como un camino para 

ingresar a la burocracia, y poder obtener rentas económicas.  

 

Teniendo en cuenta el contexto actual en el que se encuentra el país, donde cada vez son 

más los casos de corrupción asociados a actores políticos, los cuales establecen desfalcos por sumas 

de miles de millones de pesos, a través de hechos como el cartel de la contratación, el cartel de la 

salud, los desfalcos en regalías, agro ingreso seguro, licitaciones para construcción de 

infraestructura pública, entre muchos otros. Adicional a esto, y observando los resultados obtenidos 

en las estimaciones de esta investigación, resulta claro el acto de gobernar, ya no implica el 

bienestar común, sino que se ha desviado por la búsqueda del bienestar personal. Con base en lo 

anterior, no resulta fortuito la pérdida de confianza que se ha venido dando en el sector público, 

acompañada al mismo tiempo, por unos índices de corrupción que resultan ser de los más altos en 

la región latinoamericana. Estos sucesos, resultan coherentes con el hecho de que según la Sociedad 

Colombiana de Economistas, la corrupción le haya costado al país en 19 años, aproximadamente 

189 billones de pesos. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a la parte metodológica de la investigación, se tienen dos 

aspectos a considerar. El primero de ellos, y con base en Wooldridge (2015), es la posibilidad de 

realizar una estimación del modelo a través de un método de función de control con un Poisson 

QMLE en la segunda etapa, que por cuestiones de tiempo y extensión del documento no fue posible 

realizarse. En segundo lugar, sería importante para la investigación, contar con una metodología 

que pueda corregir el exceso de ceros de la base de datos, pero que al mismo tiempo, permita 

corregir el posible problema de endogeneidad a través de un modelo instrumentado. No obstante, 
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este tipo de metodologías no existen en la actualidad, debido a que los modelos inflados por ceros 

resultan ser recientes en el ámbito de la investigación. 

 

Finalmente, aunque esta fue la primera aproximación empírica en demostrar como para el 

caso colombiano, la competencia política es una causa que afecta negativamente la corrupción, y 

como la corrupción afecta negativamente la provisión del servicio de salud y educación. Se espera 

que esta investigación, abra el camino a muchos otros trabajos empíricos que busquen entender las 

diversas causas que alimentan esta problemática, que se ha extendido a lo largo del país en los 

últimos años y es considerada como una de las causas que frenan el desarrollo económico del país. 

Lo anterior en la medida en que, no solo la competencia política afecta los niveles de corrupción, 

sino que existen una gran cantidad de factores que llevan a que este sea un problema que incumbe 

a todas las esferas sociales y el cual necesita la formulación de políticas públicas que sean eficaces 

a la hora de reducir los niveles de corrupción.    
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ANEXOS 

 

Gráfica A: Índice de percepción de corrupción. Transparencia Internacional.  

 

 

Gráfico B: Índice de percepción de corrupción Observatorio de la democracia.  
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Tabla A: Índice de percepción de corrupción. Transparencia Internacional.  

 

          

    Tabla B: Estadísticas Descriptivas.                Tabla C: Estadísticas Descriptivas 

              

 

Año Colombia
Estados 

Unidos
Dinamarca Brasil Chile Bolivia Venezuela Nigeria

1995 3,44 7,79 9,32 2,7 7,94 2,66

1996 2,73 7,66 9,33 2,96 6,8 3,4 2,5 0,69

1997 2,23 7,61 9,94 3,56 6,05 2,05 2,77 1,76

1998 2,2 7,5 10 4 6,8 2,8 2,3 1,9

1999 2,9 7,5 10 4,1 6,9 2,5 2,6 1,6

2000 3,2 7,8 9,8 3,9 7,4 2,7 2,7 1,2

2001 3,8 7,6 9,5 4 7,5 2 2,8 1

2002 3,6 7,7 9,5 4 7,5 2,2 2,5 1,6

2003 3,7 7,5 9,5 3,9 7,4 2,3 2,4 1,4

2004 3,8 7,5 9,5 3,9 7,4 2,2 2,3 1,6

2005 4 7,6 9,5 3,7 7,3 2,5 2,3 1,9

2006 3,9 7,3 9,5 3,3 7,3 2,7 2,3 2,2

2007 3,8 7,2 9,4 3,5 7 2,9 2 2,2

2008 3,8 7,3 9,3 3,5 6,9 3 1,9 2,7

2009 3,7 7,5 9,3 3,7 6,7 2,7 1,9 2,5

2010 3,5 7,1 9,3 3,7 7,2 2,8 2 2,4

2011 3,4 7,1 9,4 3,8 7,2 2,8 1,9 2,4

2012 3,6 7,3 9 4,3 7,2 3,4 1,9 2,7

2013 3,6 7,3 9,1 4,2 7,1 3,4 2 2,5

2014 3,7 7,4 9,2 4,3 7,3 3,5 1,9 2,7

Promedio 3,43 7,46 9,47 3,75 7,14 2,73 2,28 1,94

Índice de percepción de corrupción

Fuente: Elaboración propia con datos de Transparencia Internacional (2015)

Media 2,98454523

Mediana 2,78309536

Moda -

Desviación estándar 1,21306884

Varianza de la muestra 1,47153601

Curtosis 6,53983207

Mínimo 1,02591991

Máximo 12,6012888

Cuenta 1113

Fuente: Elaboración propia

Número efectivo de candidatos 

ganadores cámara

2000-2012

Media 9,2336029

Mediana 10

Moda 13

Desviación estándar 3,3251904

Varianza de la muestra 11,056891

Curtosis -0,334765

Mínimo 0

Máximo 13

Cuenta 1113

Fuente: Elaboración propia

Elegido ganador municipal

2000-2012
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Tabla D: Competencia política e instrumento 

 

 

Tabla E: Corrupción (investigaciones y sanciones) y competencia política. Variable de 

exposición ingresos totales. 

Variables 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo de 

candidatos ganadores 

cámara 

-0.167 -0.169 -0.186 -0.188 

(0.115) (0.118) (0.124) (0.123) 

Controles Sociales NO SI SI SI 

Controles 

Económicos 
NO NO SI SI 

Controles Políticos NO NO NO SI 

Observaciones 1,101 1,101 1,101 1,097 

Errores estándar en paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

-0.0480*** -0.0433***

(0.0108) (0.0101)

-0.0245***

(0.00175)

-0.00661*

(0.00360)

-0.0350*

(0.0180)

3.427*** 4.617***

(0.106) (0.137)

Observaciones 1,113 1,097

VARIABLES

Número efectivo de 

candidatos ganadores 

cámara

Número efectivo de 

candidatos ganadores 

cámara

Número de casos de corrupción

Necesidades básicas insatisfechas

PIB per cápita

Número de veces que el alcalde elegido fue 

del mismo partido del presidente

Constante

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla F: Corrupción (investigaciones y sanciones) y competencia política. Variable de 

exposición gastos totales. 

Variables 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo 

de candidatos 

ganadores cámara 

Número efectivo de 

candidatos ganadores 

cámara 

-0.142 -0.143 -0.239* -0.240* 

(0.117) (0.120) (0.131) (0.130) 

Controles Sociales NO SI SI SI 

Controles 

Económicos 
NO NO SI SI 

Controles Políticos NO NO NO SI 

Observaciones 1,101 1,101 1,101 1,097 

Errores estándar en paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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                       Mapa A: Corrupción (Sanciones)                                                     Mapa B. Corrupción (Investigaciones) 

       


