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INTRODUCCIÓN 

 

 

Fuente: Google.com  

 

La corrupción política consiste en el 

incumplimiento de una norma realizada por una 

persona que desarrolla una función pública, con la 

finalidad de obtener un beneficio, ya sea propio, de 

un colectivo, social o institucional. 

 Para que surja un acto de corrupción política 

debe haber un sistema normativo de carácter 

político que le sirva de referencia.  

Un político o un partido político que recibe dinero 

a cambio de una decisión, o de influir en una 

decisión, de gobierno se corrompe políticamente 



      
 

5 
 

La corrupción política es omnipresente y 

persistente, está en toda sociedad, en todos los 

sistemas políticos y su relevancia dependerá de los 

controles jurídicos e institucionales y de la 

sensibilidad social respecto a la misma y el grado 

social de admisibilidad. 

Colombia ha sufrido el flagelo de la corrupción 

desde hace varias décadas y va en alza, por lo que 

las personas esperan cada vez menos de los 

políticos y de las instituciones políticas. 

En el libro se presenta una serie de tipologías 

sobre la corrupción pública en Colombia con algunos 

de sus protagonistas y una encuesta donde se 

refleja la realidad de lo que ocurre en el país en 

busca de soluciones reales y concretas 

  


