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Samuel Moreno: El lado oscuro de la administración pública de Bogotá D.C1 

 

Resumen.  

La ciudad de Bogotá se vio envuelta en uno de los mayores escándalos de corrupción durante el 

gobierno del Exalcalde Samuel Moreno, donde se vieron afectados los recursos públicos de la 

capital del país y por ende la provisión del mismo a millones de ciudadanos. Para poder explicar 

las interacciones entre los contratistas involucrados y los funcionarios públicos, se construyó un 

modelo2 que estima el soborno óptimo de los contratistas interesados en obtener un contrato, 

quienes se enfrentan a la oferta pública ofreciendo sobornos, considerando el nivel de corrupción 

que existe en el sistema y el costo de oportunidad de incurrir en un soborno. El modelo explica 

que, si el sistema está completamente corrupto, la probabilidad de obtener el contrato depende 

solamente de la cantidad de soborno que ofrezca la empresa. Si no hay corrupción en el sistema, la 

probabilidad de obtener el contrato depende solamente del puntaje que obtuvo la empresa respecto 

a las demás empresas competidoras. 

 

 

 

Palabras claves: Corrupción, Bogotá, contratación pública, teoría de juegos. 

                                                           
1 El carrusel de la contratación se ejecutó en el periodo de gobierno del exalcalde Samuel Moreno periodo 2008-2011, 

en donde se gestó uno de los mayores robos de los recursos públicos de la capital del país, en cual se permitió que 

contratistas como el grupo Nule, Julio Gomez y Emilio Tapia. 

2 El modelo y el desarrollo matemático presentado en el siguiente trabajo fue realizado de forma conjunta en el curso 

de Economía Industrial por los estudiantes: Tatiana Cantillo, tcantillo@uninorte.edu.co, Ricardo Fuentes, 

rafuentes@uninorte.edu.co , Andrés Muñoz, monroyf@uninorte.edu.co . 

mailto:tcantillo@uninorte.edu.co
mailto:rafuentes@uninorte.edu.co
mailto:monroyf@uninorte.edu.co


 
 

3 
 

1. Introducción 

Según Mauro (1995), la corrupción impide y restringe el crecimiento social y económico de las 

naciones. Varios estudios han demostrado los efectos adversos que este mal tiene sobre el 

desarrollo económico de los diferentes países del mundo (Mauro, 1995; Bardhan, 1997; Knack, & 

Keefer, 1995). Estas investigaciones están relacionadas en el hecho de que la corrupción, impide 

la asignación eficiente de recursos públicos, afecta el crecimiento económico y tiene repercusiones 

graves sobre la pobreza. Por otro lado, la corrupción no sólo tiene repercusiones a nivel económico 

sobre los países, sino que también conlleva a la percepción de una gobernanza débil que puede 

conllevar a un aumento de la criminalidad, un menor respeto a los derechos civiles, menor 

prosperidad, y un empeoramiento del nivel de habitabilidad y calidad de vida de los individuos 

(United Against Corruption, 2017).   

Colombia es un país reconocido por sus altos niveles de corrupción. En el 2016, ocupó el puesto 

90 del índice de percepción de corrupción (IPC)3. La corrupción en Colombia está presente en todo 

tipo de sectores, esta surge por diferentes motivos. Principalmente, son los escándalos que están 

relacionados con los recursos públicos los que probablemente producen un mayor impacto y 

trascendencia en la opinión pública.   La adjudicación de contratos públicos en el país se constituye 

como uno de los ejemplos de corrupción relacionados con los recursos públicos más relevantes y 

de mayor repercusión social (Suarez,2015). 

Se ha demostrado que en Colombia el proceso de adjudicación de contratos es influenciado por 

empresas privadas y otros grupos estratégicos, otorgando algún tipo de sobornos o de favores a los 

organismos estatales encargados (Cepeda, 1997).  A raíz de esto ha surgido diferentes escándalos 

                                                           
3 Colombia ocupó el puesto 90 de 176 países, donde los últimos países son considerados los más corruptos. Por otro lado, en una 

escala de 0 (altamente corrupta) a 100 (bastante transparente), Colombia obtuvo un puntaje de 37 puntos. Obtenido de:  

http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#table 
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mediáticos en donde se evidencian irregularidades en la contratación pública. Por ejemplo, la 

adjudicación del contrato de las ambulancias en el 2009 en Bogotá (Contraloría de Bogotá D.C., 

2012), la construcción de la calle 26 (Caracol Radio, 2011), la recuperación de la navegabilidad 

del río magdalena y la fase dos de la ruta del sol por parte de la empresa Odebrecht (Aldemar, 

2014). 

En el marco legal, el proceso de adjudicación se realiza mediante la apertura de licitaciones 

públicas, las cuales son convocatorias a ofertas para el cumplimiento de un objeto contractual. Este 

proceso legalmente está fundamentado en los principios de igualdad, publicidad, transparencia y 

selección objetiva. La decisión de contratar a una empresa depende de la calidad de su propuesta. 

La calidad de dicha propuesta es estimada según un sistema de puntuaciones, basado en el 

cumplimiento de un pliego de condiciones, en el cual se evalúan factores relacionadas con la 

capacidad jurídica, operacional, financiera, experiencia y organizacional de la empresa (Ministerio 

de Transporte, 2015). 

 Bogotá es la ciudad del país con mayor relevancia y con mayor atractivo en los recursos 

públicos, en el hecho que comprende el mayor porcentaje de participación del PIB del país, y por 

tal razón, resulta relevante estudiar los casos de corrupción que han afectado principalmente a esta 

ciudad (Semana, 2016). 

En el presente trabajo, se realiza un modelo basado en teoría de juegos que pretende demostrar 

cómo las empresas privadas obtienen contratos entregando sobornos a funcionarios públicos con 

el fin de verse favorecidos en una licitación pública. Para ello se tomará como caso de estudio uno 

de los escándalos que más controversia ha generado en la ciudad capitalina: el “Carrusel de la 

contratación”, donde estuvieron involucrados actores como el alcalde de la ciudad, Concejales, 

instituciones públicas y a un conjunto de empresas que tenían bajo su cargo un gran número de 

contratos de obras públicas.   
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La estructura del documento se organizó de la siguiente forma: En primer orden, la presente 

introducción. La sección 2, expone los hechos estilizados del carrusel de la contratación. La sección 

3, presenta el modelo teórico. Por último, se encuentran las conclusiones de la investigación.  

   2. Hechos Estilizados 

En términos generales, la contratación de obras públicas en Colombia está dividida en 3 etapas:  

Planeación: El ente territorial4 junto con su gabinete elaboran su plan de desarrollo en el cual 

se “identifica la necesidad de adquirir bienes, obras o servicios, para ello se elabora un plan de 

compras. Una vez aprobado el plan de compras, se realizan los estudios previos sobre la viabilidad 

del proyecto” (Ministerio de transporte, 2015). 

Contratación: La entidad pública5 “elabora el proyecto de pliego de condiciones que se publica 

en el portal único de contratación SECOP. En el siguiente paso se habilita la entrega de propuestas 

por parte de las empresas aspirantes a contratar” (Ministerio de transporte, 2015), donde deben ser 

entregados en el lugar y la hora establecida por la institución. Posterior a la entrega de propuestas, 

se realiza la etapa de evaluación en la que se “verifica los requisitos habilitantes, solicita los 

documentos o información necesaria, y se otorgan los puntajes de las ofertas presentadas” 

(Ministerio de transporte, 2015)., escogiendo finalmente al mejor proponente como contratista. 

(Ministerio de transporte, 2015). 

Ejecución del Proyecto:  En esta etapa se entrega al contratista todos los insumos para la correcta 

ejecución del proyecto, se firma el acta de inicio y se procede a su ejecución, durante la cual se 

puede presentar actas parciales de modificaciones, suspensiones y reinicios hasta la terminación y 

                                                           
4 El ente territorial hace referencia a el Presidente de la república, El gobernador y el Alcalde. 
5 Las entidades públicas pueden estar conformada por los ministerios, secretarías y entidades descentralizadas 

adscritas a las secretarias y ministerios. 
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liquidación del proyecto (Ministerio de Transporte,2015) 

En particular, la contratación pública en el distrito de Bogotá está organizada de la siguiente 

manera: los encargados de llevar a cabo la primera etapa son el Alcalde y las secretarías de 

planeación pertenecientes al distrito de Bogotá. En la segunda etapa, los contratistas interesados en 

participar en la oferta pública presentan sus propuestas a la oficina de contratación. Finalmente, se 

elige a la empresa a la que se le adjudicará el contrato con un sistema de puntuaciones establecido 

por la entidad, enmarcado dentro de las leyes de contratación. Esta última etapa se desarrolla en la 

oficina de contratación adscrita a la entidad. Por último, se realiza la ejecución y control del 

proyecto (Ministerio de Transporte, 2015). 

En lo que respecta a las obras viales realizadas por el distrito, el IDU6 es la entidad que se  

vincula con la secretaría de movilidad en Bogotá. Existe evidencia de que directores y altos 

ejecutivos estuvieron vinculados con el carrusel de la contratación, quienes recibieron grandes 

montos de dinero por parte de contratistas para que se diera una adjudicación de contrato 

privilegiada. Dichos directores y altos ejecutivos fueron investigados por la presunta concusión7 

con el grupo Nule (El tiempo,2011). Se demostró que el sistema fue corrompido en el periodo 

2008-2011 (Ver caso, IDU, apéndice 4). Esto muestra que el IDU incurre en un acto corrupto en la 

ejecución del contrato, donde se transan posibles negociaciones para la adjudicación del contrato 

y sus coimas correspondientes. 

  En la etapa de contratación en el distrito de Bogotá, los proponentes deben contar con cada 

uno de los requisitos que se deben tener para poder adjudicarse el proyecto, tales requerimientos 

                                                           
6 Instituto de Desarrollo Urbano (IDU): Es un establecimiento público creado por la alcaldía de Bogotá destinado a 

desarrollar las obras públicas de la ciudad tales como puentes vehiculares, peatonales, intercambiadores viales y 

troncales del sistema Transmilenio. Obtenido de: https://www.idu.gov.co/page/quienes-somos-2 
7 Concusión: Exacción arbitraria hecha por un funcionario público en provecho propio.  

https://www.idu.gov.co/page/quienes-somos-2
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evalúan la calidad de la propuesta, como la liquidez de la empresa, nivel de experiencia en el 

campo, balances financieros, entre otros factores que corresponden a la transparencia y experiencia 

laboral en el campo. No obstante, la evidencia muestra que los contratos también involucraron otro 

factor diferente a los mecanismos legales para conseguir el contrato. Este factor es el soborno. De 

esta manera los contratistas como el grupo Nule y Julio Gómez pagaron para asegurarse los 

contratos (Mirar caso Contratistas, Apéndice 1). 

Por otro lado, es muy importante tener claro cómo es el orden temporal en el proceso de control 

y vigilancia en el distrito de Bogotá. En primera instancia, el concejo se encarga de ejercer 

vigilancia sobre los proyectos desarrollados por la alcaldía y velar por la correcta ejecución de 

ellos. Por su parte, la Personería es la encargada de ejercer el control disciplinario sobre la gestión 

del alcalde y los entes descentralizados. En segunda medida, si existe alguna queja por parte del 

concejo y por la personería en cuanto a los dineros públicos y privados ejecutados por el alcalde, 

la contraloría distrital es la encargada de ejercer control y vigilancia. Por último, si existen pruebas, 

estas se remiten a la fiscalía, la cual es la encarga de investigar los delitos y acusar a los presuntos 

infractores ante los juzgados y tribunales. 

El concejo de Bogotá debería cumplir con sus obligaciones y velar por la calidad de los 

proyectos que se realicen en la ciudad, asegurando la completa gestión que realice el alcalde 

distrital. Sin embargo, este panorama no es completamente cierto, ya que existe evidencia de que 

en distintos contratos ejecutados por el distrito durante el periodo 2008-2011, los concejales 

jugaron un papel fundamental para fomentar la corrupción y para que el carrusel de la contratación 

siguiera ejecutándose. (Ver caso concejales salpicados en el caso de las ambulancias, malla vial y 

Calle 26, Apéndice 1 y Apéndice 2).   

Además, los organismos de control, el ministerio público y la contraloría general de la Nación, 

deberían disciplinar, evaluar e investigar el correcto trabajo de los funcionarios públicos y de los 
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recursos que manejan (ver figura 1. Organismos de control y vigilancia).  En particular, el distrito 

de Bogotá es controlado por la Personería Distrital y por la Contraloría Distrital. De la 

administración de Samuel Moreno se vieron implicados funcionarios públicos, como el 

exsecretario de Salud Héctor Zambrano, quien se vinculó directamente con el contrato de las 

ambulancias que se adjudicó en 2009, pero nunca llegó a ejecutarse. Un factor clave para que no 

fuera investigado era porque el Ex contralor distrital8 Miguel Ángel Moralesrussi estaba siendo 

sobornado, razón suficiente para no ejercer control y vigilancia de los dineros públicos y privados 

que se estaban transando con los hermanos Moreno. Asimismo, existe evidencia que el Ex 

personero Francisco Rojas Birry recibió sobornos por parte de los contratistas, lo que determinaba 

que ésta red de delincuencia era estratégica, ya que ni la Contraloría distrital ni la Personería 

ejercían el control disciplinario y fiscal sobre la gestión de los funcionarios y dineros públicos (Ver 

Apéndice 1). 

Estos casos en los que los funcionarios públicos y los organismos de control llegan a un acuerdo 

con los contratistas por medio de sobornos, acordando minutas de contratos o acuerdos de pago 

para favorecer la corrupción, son perfectamente explicados por Gustavo Duncan en su libro titulado 

“Democracia Feroz”. En su libro el autor argumenta que éstas coaliciones son previamente 

acordadas entre contratistas y funcionarios públicos desde las elecciones, ya sean de Alcalde, 

Gobernador u otros funcionarios públicos, lo que les facilita seguir delinquiendo, ya que han 

logrado articular “las grandes ligas” de la política y la corrupción en Colombia (Duncan,2018; 

p.163-173). Es decir, que los que controlan el poder tienen la maquinaria necesaria para controlar 

los recursos del estado. Específicamente, Los funcionarios públicos favorecen la otorgación de un 

contrato a las empresas, en el que éstos acuerdan el financiamiento de campañas políticas, con el 

                                                           
8 Para mayor ubicación de este actor en el proceso de contratación, ver figura 1. 
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objetivo de obtener un contrato que les permita beneficios privados. 

 

Figura 1: Organismos de Control 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en el organigrama de la estructura del estado. 
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Por otro lado, el nivel de confianza puede mostrar cómo los ciudadanos perciben el trabajo de 

los partidos, alcaldías y el concejo municipal. La Tabla 1, muestra el nivel de confianza de los 

Bogotanos en el periodo 2004-2016, en cual se les preguntó a los ciudadanos ¿Hasta qué punto 

tiene confianza en los partidos políticos? ¿Hasta qué punto tiene confianza en su alcaldía? ¿Hasta 

qué punto tiene confianza en el concejo de su municipio?, donde las opciones de respuesta son de 

Tarjeta A, es decir, Para indicar que es Mucha confianza responde (7) y si es Poca confianza la 

respuesta es (1). Estos datos fueron obtenidos del Proyecto de Opinión Pública (LAPOP).Teniendo 

en cuenta esto, se muestra que, en el año 2011, donde culminó el periodo de Samuel Moreno, el 

nivel de confianza deficiente9 sobre la alcaldía de Bogotá, es decir, sobre la alcaldía municipal era 

de 77%. Esto indica que el 77% de los ciudadanos de la capital del país tenía una imagen baja sobre 

la alcaldía distrital. Además, la imagen sobre los partidos y los concejales cayó desfavorablemente, 

teniendo un nivel de confianza deficiente de 90% y 77% respectivamente (Ver tabla 1 niveles de 

confianza en apéndice 6).  

La Figura 2 muestra el nivel de confianza deficiente en el periodo 2004-2016, se puede ver que 

en el año 2008 en el cual empezó la administración pública de Samuel Moreno el nivel de confianza 

deficiente de ejecutivos locales era de 47% y cuando culminó su periodo en el 2011 fue de 77%. 

Esto muestra un margen de 30 puntos porcentuales en un periodo de gobierno. Por otro lado, el 

concejo distrital se muestra que obtuvo su punto más alto en el año 2011, año donde estuvieron 

involucrados concejales como Hipólito Moreno, Andrés Camacho, entre otros, donde esto conllevó 

a que la mala percepción de las personas respecto a los concejales aumentara considerablemente. 

En el 2008 obtuvo 61% y en el 2011 un 77% con un aumento de 16 puntos porcentuales. Por último, 

los partidos políticos obtuvieron una mala imagen en ese periodo y el nivel de confianza deficiente 

                                                           
9 Nivel de confianza deficiente refleja la proporción de personas que responden con un nivel de confianza de 4 o menor. (mirar nivel 

de confianza apéndice 6) 
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llegó a 90% en el año 2011 (Mirar Apéndice 5). 

 

Figura 2. Nivel de confianza deficiente 

 

Fuente: Elaboración propia.  LAPOP 2004-2016. La línea superior, media e inferior corresponde al nivel de 

confianza deficiente en partidos, legislativos locales y ejecutivos locales respectivamente.  
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Figura 3: Actores involucrados 

 

 Figura 3. Elaboración Propia basado en artículo de la Revista Semana 
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En términos generales, la ciudad capitalina, en el gobierno del exalcalde Samuel Moreno, fue 

afectada por los constantes abusos corruptivos por parte de los principales actores involucrados: 

Contratistas, Organismos de Control distrital, Concejales y Funcionarios Públicos (ver figura 3. 

Actores Involucrados). Por lo tanto, la fragilidad institucional y el alto grado de nivel de corrupción 

permitieron que la contratación pública en éste periodo de gobierno fuera influenciado por los 

sobornos ofrecidos por los contratistas. 

En síntesis, la corrupción en el tema de contratación en Colombia se ha visto reflejada en el 

escándalo de corrupción del Carrusel de la Contratación, donde contratistas del distrito como Julio 

Gómez, Emilio Tapia y el Grupo Nule consiguieron establecer una red de corrupción basada en 

interacciones estratégicas con incentivos mediante la utilización de sobornos. La adjudicación de 

grandes obras como la construcción de la Calle 26, el servicio de Ambulancias de la capital y un 

conjunto de contratos liderados por la firma del Grupo Nule, fueron claves en el fortalecimiento 

económico de las campañas electorales, estableciendo una cuota burocrática en las entidades 

públicas encargadas de controlar y adjudicar dichos contratos.  

3. Modelo teórico  

El modelo de contratación pública se presenta de la siguiente manera. En la sección 3.1 se presenta 

los supuestos y las definiciones del modelo. En la sección 3.2 se presenta el método de solución y 

el equilibrio de Nash. En la sección 3.3 se muestran los resultados y estática comparativa del 

modelo. En la sección 3.4 se encuentran las limitaciones del modelo. Por último, en la sección 3.5 

se muestra la literatura relacionada 

3.1 Supuestos y definiciones 

El modelo de contratación pública puede definirse como un juego simultáneo con información 
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completa. Los jugadores son las  𝑛  firmas que entran a licitar en un proceso de contratación. Su 

conjunto de estrategias consiste en la cantidad de soborno que ofrece y los mecanismos legales 

para obtener el contrato. El espacio de estrategias es 𝑆𝑖 = (0, ∞). Los contratistas buscan 

maximizar sus beneficios esperados 𝑅𝑖
𝐸 , que depende de las utilidades  𝐵𝑖 que obtendría cada firma 

de resultar ganadora del contrato, del soborno 𝑆𝑖  que ofrecería, del costo de oportunidad 𝛿  de 

sobornar  valorado monetariamente del nivel de corrupción  𝜃  y de la probabilidad  𝜋  de ser elegido 

para la realización del contrato. 

𝑅𝑖
𝐸 = 𝜋𝐼 𝐵𝑖 −  𝑆𝑖 − 

𝛿

1 + 𝜃
𝑆𝑖 

Dónde: 

 𝑅𝑖
𝐸: Beneficio esperado de la firma “i” 

 𝐵𝑖: Utilidades de obtener el contrato para la firma “i” 

 𝑆𝑖: Soborno acordado entre contrista y dirigente público 

 𝛿: Costo de oportunidad de realizar un soborno visto como años de cárcel 

 𝜃: Nivel de corrupción donde: Si 𝜃 = 0, indica que no hay corrupción y 𝜃 = ∞ significa 

que el sistema es totalmente corrupto.  

 𝜋𝑖: Es la probabilidad de que la firma “i” obtenga un contrato  

 

Para la solución del juego se desarrolló un modelo el cual utiliza una función Logit para estimar 

la probabilidad de obtener el contrato. La probabilidad  𝜋𝑖   de la empresa de conseguir el contrato 

depende de la proporción de soborno 𝑆𝑖 que ofrezca la empresa en relación al total de sobornos 

ofrecidos por las empresas competidoras  ∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1 ,  del puntaje  que la firma obtenga por la calidad 

de su propuesta 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖 con respecto al  puntaje de los demás empresas competidoras ∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1  , 

y del nivel de corrupción que exista en la sociedad 𝜃 (En el apéndice 6 se muestra la demostración 

formal de que la función de probabilidad propuesta cumple con los requisitos que debe cumplir.  
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Es decir, que ∑ 𝜋𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1  y  0 ≤ 𝜋𝑖 ≤ 1). 

 

𝜋𝑖 =
1

1 + 𝜃
 (𝜃

𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

+
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1

) 

 

Por otro lado, para la obtención  del equilibrio simétrico se toma como supuesto que las 

estructuras de costos de las empresas son iguales, es decir, 𝐵𝑖 = 𝐵𝑖+1 = ⋯ 𝐵𝑛.  

3.2 Método de solución y equilibrio de Nash. 

Las empresas buscan maximizar sus beneficios, por lo que la función de mejor respuesta está 

dada por la cantidad de soborno óptima que ofrezca la empresa.  

max
𝑆𝑖

𝑅𝑖
𝐸 = 𝜋𝑖𝐵𝑖 − 𝑆𝑖 −

𝛿

1 + 𝜃
𝑆𝑖 

La cantidad de sobornos óptimo 𝑆𝑖 que debe ofrecer la empresa para maximizar sus beneficios 

depende de la cantidad de sobornos que ofrezcan las otras firmas, del beneficio 𝐵𝑖 que obtendría 

de resultar ganadora del contrato, del nivel de corrupción 𝜃 de la sociedad,   y del costo de 

oportunidad de sobornar  𝛿. En la ecuación 3.1 se muestra el soborno óptimo que ofrece la empresa, 

maximizando sus beneficios. (Demostración Matemática Apéndice 8) 

 

𝑆𝑖
∗ = √∑ 𝑆𝑗

𝑛−1

𝑗≠𝑖

    
𝐵𝑖 𝜃

1 + 𝜃 + 𝛿
 

2

− ∑ 𝑆𝑗

𝑛−1

𝑗≠1

           (3.1) 

 

Por otro lado, la cantidad de soborno de equilibrio simétrico se puede encontrar al suponer que 

las estructuras de costos de firmas son iguales, es decir, 𝐵𝑖 = 𝐵𝑖+1 = ⋯ 𝐵𝑛 (Demostración 
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matemática, Ver apéndice 8). Con este supuesto se encuentra que el nivel de soborno en equilibrio 

simétrico está dado por la ecuación 3.2.  

 

𝑆𝑖
∗ =

(𝑛 − 1)

(4 − 𝑛2)
 

𝐵𝑖 𝜃

1 + 𝜃 + 𝛿
        (3.2) 

Ahora bien, como el nivel de corrupción   afecta la probabilidad de obtener el contrato se obtiene   

𝜕𝜋𝑖

𝜕𝜃
 (Mirar desarrollo matemático Apéndice 7). 

𝜕𝜋𝑖

𝜕𝜃
=

1

(1 + 𝜃)2
(

𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

−
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1

) (3.3)      

 

𝜕𝜋𝑖

𝜕𝜃
> 0 𝑠𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖  

𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

>
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1

        

 

Teniendo en cuenta esto, la probabilidad de ser elegido aumenta si y solo si la cantidad de 

soborno ofertada respecto a los demás competidores es mayor que el puntaje obtenido por la 

empresa respecto a los demás puntajes. 

3.3 Resultados y estática comparativa 

Con base en los resultados de la ecuación (3.1) se puede encontrar que la cantidad de soborno 

óptima 𝑆𝑖
∗
 aumenta con el nivel de corrupción 𝜃 y disminuye con el costo de oportunidad de 

sobornar  𝛿. Es importante mencionar que las utilidades 𝐵𝑖 de realizar el contrato pueden ser 

distintas para cada firma debido a que en la realidad existen firmas cuya estructura de costos 

permite mayores o menores utilidades. Además, 𝛿  es el costo – oportunidad que implica realizar 

una actividad ilícita como lo es el soborno para la consecución de un contrato, es decir, es el costo 

marginal que tiene una firma al sobornar al contratante, en términos de riesgo de ser capturado 
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realizando una actividad ilícita. 

La ecuación (3.2) muestra el equilibrio de Nash con el supuesto de que las empresas tienen la 

misma estructura de costos. Por lo cual, el soborno óptimo de la empresa aumenta con el nivel de 

corrupción que haya en la sociedad y disminuye con el costo de oportunidad que la empresa incurre 

al sobornar. 

Por otro lado, el nivel de corrupción que afecta la probabilidad de obtener el contrato presentado 

en la ecuación (3.3) muestra que, la probabilidad de ser elegido aumenta si y solo si la cantidad de 

soborno ofertada respecto a los demás competidores es mayor que el puntaje obtenido por la 

empresa respecto a los demás puntajes.  

La variable  𝜃  captura el nivel de corrupción que existe en el sistema, es decir qué tan importante 

es el soborno en el proceso de contratación para el contratante. Por lo tanto esto dependerá del 

control que hagan las entidades públicas como la fiscalía, y el nivel de corrupción del mercado, 

debido a que un mercado con inspecciones rigurosas, de parte de los organismos de control 

conllevaría a niveles de corrupción  𝜃  más bajos, por lo que sólo importaría la calidad de la 

propuesta  denotada en el puntaje de cada firma. Por otro parte, en sistemas con alta corrupción y 

bajos niveles de control sólo importaría el nivel de soborno 𝑆𝑖. Esto puede ilustrarse mucho mejor, 

de la siguiente manera: 

Si  𝜃 → 0 , los controles son muy buenos y no hay corrupción.   

 

lim
𝜃→0

𝜋𝑖 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1

 

Si 𝜃 → ∞ , el estado es totalmente corrupto.  
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lim
 𝜃→∞

𝜋𝑖 =
𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

 

Podemos comprobar que si  𝜃 → 0  la probabilidad de obtener el contrato sólo depende de la 

calidad de la propuesta, mientras que si  𝜃 → ∞  únicamente depende la cantidad de soborno 

ofertado. 

Se puede verificar que a mayores controles  𝜃 → ∞ el contratista tendrá costos muy elevados 

para  sobornar y eso llevaría a que no incurra en actividades ilícitas. El modelo captura un hecho 

importante el cual es que a pesar de tener controles muy rigurosos siempre existirá algún nivel de 

corrupción, por pequeño que sea, esto es bastante realista si consideramos que es utópico tener 

corrupción cero. 

3.4 Limitaciones del modelo 

El caso colombiano exige un complejo estudio sobre corrupción en Colombia debido al modus 

operandi que efectúan las empresas y dirigentes del gobierno al momento de cometer un acto 

corruptivo (Cepeda, 1997). Esto se debe a que existe variedad de casos en el cual las empresas y 

los dirigentes públicos buscan eludir las barreras legales. Por lo tanto, es importante señalar los 

casos en los cuales el modelo no especifica: 

Por un lado, los contratistas pueden negociar una buena calificación o puntaje con las entidades 

públicas para adjudicarse el proyecto. En la etapa de estudio, los funcionarios que se encarga de la 

puntuación tienen completa discreción para presentar recomendaciones ajustadas a su conveniencia 

y para descalificar las propuestas que no les interesa (Cepeda, 1997). Si se considera esto, el modelo 

podría ser sesgado en el hecho de que la negociación no se lleva a cabo entre competencias de 

empresas sino en la negociación solamente con el funcionario público. 

Por otro lado, también se pueden recurrir prácticas en las cuales declaren desierta la licitación 
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debido a que existen errores en las propuestas, por pequeños que estos sean, para que sean 

otorgados por contratación directa a la firma que ofrezca la mayor comisión exigida (Cepeda, 

1997). Esto limita la competencia entre empresas ya que existiría solo una firma que pelea por el 

contrato. 

Otra forma de corrupción es que los contratistas llegan a asociarse para presentar licitaciones para 

que el ganador quede dentro del grupo. Esto lo hacen ajustando los requisitos de participación para 

que solo una empresa pueda cumplirlos, alterando así los puntajes y verse beneficiados con esto 

(Cepeda,1997). La colusión entre empresas para alterar el sistema de puntuaciones es una práctica 

que el modelo no considera. 

 

3.5 Literatura relacionada 

La literatura relacionada sobre corrupción en el tema de contratación pública es muy amplia. 

Varios estudios han aportado a la modelación de la corrupción por medio de modelos teóricos y 

modelos empíricos. En este sentido, pese a la dificultad al momento de cuantificar o medir la 

corrupción, numerosas investigaciones hacen uso de modelos teóricos como herramienta clave en 

la explicación de la corrupción.  Adicionalmente, existen modelos empíricos que utilizan variables 

instrumentales en la medición de este flagelo (Mauro, 1995, Charoensukmongkal, 2016). 

En la literatura se pueden definir estos estudios bajo dos perspectivas: Por un lado, se estudian los 

efectos benéficos de los sobornos desde el punto de vista de eficiencia y por otro, se considera que 

son nulos los efectos positivos en los sobornos. (Mc Mullan 1961, Leys 1965 y Heidenheimer, 

1970). 

Derek J. Clark y Christian Riis (2000), estudiaron la corrupción desde un punto de vista de 

eficiencia. Los autores modelan un juego en donde dos empresas compiten por medio de sobornos 

para obtener un contrato del gobierno. En el concurso de contratación pública, siempre habrá una 
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empresa ofreciendo sobornos. Estas se enfrentan con asimetría de información, es decir, no existe 

conocimiento común en sus estructuras de costos. Asimismo, los autores asumen que las empresas 

tienen estructuras de costos distintas, es decir, no son empresas homogéneas. Las empresas que 

sean menos exitosas en la obtención de un contrato podrán entrar al concurso ofreciendo sobornos 

altos para poder ser competitivas. Mientras que las empresas más exitosas deben sobornar más para 

contrarrestar este efecto. Es decir, Clark y Riis argumentan que el equilibrio es eficiente en el 

sentido de que la empresa que ofrezca más soborno es la más exitosa ya que, por medio del soborno 

las empresas reflejan sus estructuras de costos.  

Contrario a este argumento propuesto por Clark y Riis los estudios hechos por Lian (1986) y Beck 

& Maher (1986) eliminan la posibilidad de que existan empresas más exitosas y menos exitosas, 

tomando como supuesto que existe simetría en la estructura de costos de las empresas.Sin embargo, 

Lian, Beck & Maber encontraron los mismos resultados obtenido por Clark y Riis, en el cuál la 

eficiencia en los concursos de contratación no se explica por el costo social que deja la utilización 

de sobornos, sino más bien, es la disputa entre empresas las que determina la eficiencia en la 

contratación pública. De esta forma, si existe egoísmo entre las empresas, tenderán a aumentar la 

cantidad de sobornos ofrecida y por lo tanto la empresa que obtenga el contrato se verá perjudicada 

en términos del costo de soborno en el que incurrió (Dereck J. Clark & Cristian Riis, 2000). 

Posteriormente, en el 2005 Fearon y Bush estudiaron las implicaciones económicas de sobornar la 

decisión del gobierno de auditar o subcontratar la provisión del bien público.  Fearon (2006) 

consideró un modelo teórico que involucra un juego y un sub-juego. El sub-juego representa la 

auditoria de la provisión del bien público que considera asimetría de información en los costos de 

producción entre la oficina de gobierno (productor) y el departamento (fuente de fondos). La 

subcontratación es representada por el equilibrio de Nash asociado a las negociaciones hechas por 

el departamento y una firma que actúa como monopolio sobre el precio del bien público. De forma, 
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la firma puede elegir entre ofertar un soborno al departamento para influenciar en las decisiones 

del departamento para que haya una subcontratación. 

Teniendo en cuenta esto, Fearon (2006) encontró que el modelo predice el nivel de bienestar social 

en la decisión de subcontratar o auditar la provisión del bien público. Además, el autor concluyó 

que un incremento de la integridad del gobierno, aumenta el costo de la firma en la cantidad de 

soborno que debe ofrecer al departamento para que subcontrate y no audite. Por último, Fearon 

argumenta que para combatir la corrupción debe haber una mejora del nivel de integridad del 

gobierno y una reducción del nivel de colusión existente entre el departamento y la firma. Este 

resultado confirma lo predicho por Khalil & Lawaree (2005) y Rauch (2001) quienes argumentan 

que combatir la corrupción debe ser un trabajo conjunto de los organismos de control y los 

mecanismos necesarios para que los empresarios y los departamentos de gobierno no coludan. 

Varios autores se han interesado en modelar un soborno colusivo. Bocanegra (2014) en su 

publicación “Tratamiento de la colusión en la contratación pública: una visión del caso 

colombiano” realiza un modelo teórico basado en teoría de juegos en el cual busca medir la sanción 

que se debe ejercer sobre la colusión en Colombia. Sin embargo, este estudio solamente involucra 

a las empresas como entidades colusoras. 

Por su parte, el estudio realizado por Dmitry Ryvkin y Danila Serra (2012) involucra otro actor: 

los ciudadanos y los oficiales públicos, quienes interactúan entre sí ofreciendo y recibiendo 

sobornos. En este estudio, los autores asumen que el costo generado por la corrupción se deriva del 

costo moral intrínseco que un ciudadano puede sufrir por actuar de forma corrupta, y del costo 

formal e informal de recibir una sanción. De esta forma la valoración privada de cada ciudadano 

que intenta realizar un soborno depende del beneficio que esperaría obtener del soborno menos los 

costos de corrupción mencionados anteriormente.  

En el modelo, los ciudadanos y los oficiales públicos deciden simultáneamente la cantidad de 
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soborno que están dispuestas a ofrecer y aceptar, y la transacción ocurre sólo en caso de que la 

cantidad ofrecida por los ciudadanos sea mayor a la cantidad aceptada por los oficiales públicos.  

Por otra parte, los autores también incluyeron la posibilidad de que los ciudadanos tengan poder de 

negociación al momento de hacer sobornos a los oficiales. De esta forma, obtuvieron sus 

principales hallazgos: la existencia de un soborno óptimo y el hecho de que una alta incertidumbre 

respecto a la corruptibilidad del oponente, reduce la probabilidad de que los individuos se 

comprometan en una acción de corrupción (Dmitry Ryvkin y Danila Serra, 2012). 

 

5. Conclusiones 

La evidencia muestra que en la ciudad de Bogotá en el periodo de gobierno de Samuel Moreno 

se creó una red de corrupción liderada por el exalcalde, Emilio Tapia, Julio Gómez, y Grupo Nule, 

en la cual se vieron involucrados concejales, contratistas, Funcionarios Públicos y Organismos de 

Control. El mecanismo que usaba para obtener provecho de los recursos públicos era el de sobornos 

en la contratación pública, con el que se transaban y negociaban campañas electorales con el 

objetivo de otorgar un contrato a la empresa que soborne. 

Los resultados obtenidos del Proyecto de opinión Pública de América Latina (LAPOP) muestran 

claramente que el nivel de confianza deficiente sobre los Alcaldes, Concejales y Partidos aumentó 

considerablemente en el periodo de gobierno del Exalcalde Samuel Moreno. Esto soporta la idea 

de que el sistema fue corrompido durante este periodo y, por lo tanto, fue muy fácil para los 

empresarios ofrecer sobornos para obtener un contrato. 

 Además, se encontró que, en la etapa de planeación del proyecto, la cual se realiza antes de la 

apertura de la licitación del contrato, hubo actos corruptivos en los que se recibieron sobornos por 

parte de contratistas para corromper a altos directivos del IDU, para que se diera una adjudicación 
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de contrato privilegiada. Por consiguiente, los contratistas entraron a licitar con un alto nivel de 

corrupción que llevó a licitaciones entregadas por medio de sobornos. Esto implicó que a los 

contratistas que ofrecieran el soborno más alto se le otorgara la adjudicación del contrato. 

Adicionalmente, el modelo puede explicar que, si el sistema está completamente corrupto, la 

probabilidad de obtener contratos depende solamente de la cantidad del soborno que oferte la 

empresa. Contrariamente, si no existe corrupción en el sistema, la probabilidad de obtener el 

contrato depende solamente de la calidad de la propuesta o el puntaje que obtuvo la empresa 

respecto a las demás.  

En general, el proceso de contratación pública puede ser explicado por un juego en el que 

muchos contratistas entran a licitar un contrato por medio de sobornos, y la probabilidad de obtener 

el contrato depende de cómo maximicen sus beneficios, teniendo en cuenta los sobornos que 

ofrecen todas las empresas, el nivel de corrupción que existe en el sistema y además el 

cumplimiento de pliego de condiciones establecido por la entidad pública. También el contratista 

tiene que tener en cuenta el costo de oportunidad de ofrecer sobornos, medido en el número de 

años de cárcel y las posibles sanciones al momento de incurrir en el soborno. 
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de Transmilenio de la Calle 26 (Semana, 2011). Dicho conglomerado llego a conformar un emporio 

con más de 35 empresas en distintos sectores, 86 consorcios en licitaciones públicas y desarrollo 

de proyectos en Europa y Asia, llegando a facturar más de 200 millones de dólares al año 

(Semana,2010). 

Según las revisiones de la Contraloría General una de las empresas del consorcio ganador tenía 

su matrícula cancelada, lo que era una razón suficiente para no ser adjudicados. Además, los Nule 

declararon que en el momento de ser adjudicados con el contrato estos no tenían todos los diseños 

ni tampoco se habían comprado la mitad de los predios (Semana, 2011). 

De acuerdo a las declaraciones de Miguel Nule, uno de los cabecillas del grupo Nule, éste habría 

conocido al exsenador Iván Moreno, hermano del exalcalde Samuel Moreno, en los Estados Unidos 

en el primer semestre del 2008. Esta reunión fue concertada por el abogado Álvaro Dávila, quien 

representaba los intereses de Iván Moreno, con el propósito de discutir una gran repartición de 

contratos que se daría a finales del 2008 para el mantenimiento de la malla vial por casi 700.000 

millones de pesos. Dávila, acordó comisiones del 6% para su representado y 2% para el entonces 

contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi, lo que significaría 10.800 millones para los 

hermanos Moreno y cerca de 3.500 millones para el Contralor distrital. Esto concluyó en la 

adjudicación de dos contratos para realizar reparcheo en el centro y sur de Bogotá por 187.400 

millones de pesos (Semana, 2011). 

El mecanismo de pagos se realizaba mediante una triangulación donde el grupo le pagaba a uno 

o varios contratistas de obra, quienes les entregaban los dineros a los hermanos Moreno y 

Moralesrussi mediante pagos en cuentas en paraísos fiscales o en efectivo (Semana, 2011). 

En  febrero de 2009, el  ex contralor distrital Moralesrussi, quien se encontraría involucrado en 

el Carrusel años más adelante, acusó al grupo Nule de captación masiva de dinero y describió su 
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esquema financiero como “pirámide”10. Al mismo tiempo, la secretaria de hacienda distrital de 

Bogotá embargó muchas de sus cuentas por deudas de impuestos distritales. Inclusive algunos 

competidores que perdieron las licitaciones frente al grupo Nule se atrevieron a indicar que los 

sobornos fueron parte integral de la forma del triunfo, lo que implicaba un sobrecosto adicional 

que agravaba los problemas de liquidez. (Semana, 2010) 

Después de la adjudicación de estos dos contratos de reparcheo, antes de abril de 2009, se 

acordaron reuniones en la casa de Dávila e Iván Moreno. En estas reuniones Lucy de Moreno, 

esposa del ex senador Iván Moreno, le solicitó a Miguel Nule el arriendo en dos áreas exclusivas 

en la concesión Bogotá-Girardot, contrato que ya el grupo Nule tenía adjudicado en 2004, para la 

instalación de estaciones de gasolina. En una posición amenazante, Iván Moreno afirmó que, en 

caso de negarse, el Grupo Nule ponía en riesgo los contratos que tenía con el distrito (Semana, 

2011). Dicha negociación inició, llegando a firmar la minuta del contrato, sin embargo, según lo 

mencionado por Miguel Nule, todo se detuvo con la ruptura de la administración distrital de Bogotá 

con el Grupo (El espectador, 2010). El abogado Dávila negaba estas acusaciones estableciendo que 

la minuta11 existió pero se hizo en blanco, negando la participación de  Lucy de Moreno. 

Sin embargo, a mediados de 2009 empieza una persecución de Moralesrussi contra los Nule, ya 

que los contratistas Julio Gómez y Asociados no le realizan el pago del 2% del contrato. Por lo que 

el entonces congresista German Olano, quien fue un actor fundamental en el carrusel de la 

contratación debido a que era un nodo clave entre las entidades como el IDU, los contratistas y los 

                                                           
10 Pirámide: Esquema de negocios basado en la creación de nexos entre nuevos participantes referidos por participantes 

anteriores, que deben pagar a las inversionistas sumas de dinero para ingresar al sistema y obtener beneficios sobre la 

inversión inicial en el largo plazo. Dichos aportes se usan para pagar a los retornos de los participantes antiguos, por 

lo que en el caso de no existir nuevos participantes los últimos en entrar pueden perder su inversión. (Ver Soto B., 13 

de febrero de 2013) 

 
11 Minuta: Escrito antecedente a uno definitivo, en el cual faltan detalles formales y se formula con el fin de acercar 

un acuerdo entre las partes interesada (Ver DeConceptos, 2017) 



 
 

31 
 

Moreno, intervino avisándole a Moralesrussi que se le pagarían 750 millones de pesos de los 1.750 

millones de pesos que aportarían los Nule. Sin embargo, grabaciones reveladas por Caracol Radio 

en junio de 2010 revelaron que Olano hablaba de un aporte de 2.200 millones de pesos, de los 

cuales 1.100 millones eran para su campaña política (Semana, 2011). 

Para septiembre de 2009, la construcción de la fase III de Transmilenio en la calle 26 registraba 

un atraso del 50%, ya que debía empezar el 17 de octubre de 2008 y empezó el 19 de enero de 2009 

(El tiempo, 2010). Este retraso generó que el IDU ordenara la devolución del anticipo de la obra la 

cual ascendía a 69.000 millones de pesos y una orden de cesión de contrato al grupo Nule, quien 

era el responsable del 70% de la obra (Semana, 2010). El entonces contralor Moralesrussi llegó a 

realizar gestiones en el IDU para incrementar el monto del anticipo en un 4% de manera que el 

grupo pudiese pagar su comisión, aunque su solicitud no fue atendida. Otras versiones señalan que 

los Nule son prácticamente obligados a ceder el contrato, para evitar caducidad de las mismas y 

graves consecuencias económicas por la presión que ejercía Moralesrussi (Semana, 2011).  

Para febrero de 2010 luego de semanas de negociaciones, el grupo Nule cedió el contrato a la 

constructora Conalvias acordando la entrega de la obra para mediados del 2011. Sin embargo, 

según declaraciones de Manuel Nule en 2011 y de Alejandro Botero, testigo clave en el caso, en 

marzo de 2010 el excontralor Moralesrussi, Emilio Tapia y Julio Gómez, todos contratistas del 

distrito de Bogotá, se reunieron para buscar la manera de ceder el contrato y lucrarse del proceso, 

llegando a beneficiarse de unos 30.000 millones de pesos, según Nule, para satisfacer las demandas 

de los hermanos Moreno (El espectador, 2011). 

A finales de marzo de 2010, Alejandro Botero, quien también era subcontratista de Julio Gómez 

y Emilio Tapia, denunció ante la Fiscalía y la Contraloría que existía una mafia para la adjudicación 

de los contratos en el Distrito de Bogotá. En la declaración, Botero señaló a Gómez, Tapia y Javier 

Hadad, quienes manejarían obras civiles por 289.000 millones de pesos, que tenían funcionarios 
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en el IDU trabajando para ellos, entre ellos Liliana Pardo. En dichas declaraciones, Botero 

menciona que la Alcaldía Distrital impedía por orden del Alcalde sacar a la luz el gran fraude donde 

siempre estuvo involucrado Iván Moreno, German Olano, Emilio Tapia y Julio Gómez. (Ver: El 

espectador, 2010; Semana, 2011).  

Apéndice 2: Contrato de las ambulancias  

Paralelamente, en la ciudad de Bogotá, en la administración Moreno, se generaba otro de los 

casos de corrupción más importantes: el contrato de las ambulancias. El proceso de contratación 

de las ambulancias en Bogotá en el 2009, cuyo objeto era la prestación de servicio de salud de 

atención pre hospitalaria en unidades móviles (Contraloria de Bogotá D.C., 2012), se ve manchado 

por manipulaciones en la adjudicación del contrato, a través de los grupos representados por los 

entonces concejales Hipólito Moreno y Andrés Camacho, los cuales ofrecían una comisión de hasta 

el 9.5% del valor del contrato. Estos procesos dieron con la condena del ex secretario de Salud 

Héctor Zambrano (BluRadio, 2016), quien recibió directrices de forma directa o forma interpuesta 

por el exalcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno, para favorecer los intereses de esos concejales 

(El tiempo, 2016). 

El informe de la contraloría de Bogotá realizado en 2011 sobre el caso, explica que hubo una 

extralimitación de las funciones del supervisor del contrato, quien permitió que existiera un 

incremento de la facturación de pago horas no establecidas12, con un incremento en un porcentaje 

promedio del 9% sobre el valor contratado inicialmente. (Caracol Radio, 2012) Dicho incremento 

de horas no estuvo justificado ni amparado por un soporte que sostenga la necesidad de dicha 

prestación de servicios de salud ambulatorio y desborde de presupuesto oficial. La maniobra 

implica necesariamente una necesidad de adición de recursos al contrato, sin la existencia de una 

                                                           
12 Las horas no establecidas son ítems adicionales a lo pactado en el contrato inicial, que se establece entre el 

contratista y el contratante.  
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justificación clara. (Contraloria de Bogotá D.C., 2012) 

Adicionalmente, el contrato establecía la disposición de 55 ambulancias y 15 vehículos de 

respuesta rápida, para un total de 70 con 27 reemplazos disponibles. Es más, cláusulas del contrato 

dictaban que el Distrito pagaría el valor del servicio prestado siempre y cuando contara con la 

disponibilidad de vehículos, sin embargo, la auditoria de la Contraloría reveló que el total de 

reemplazos móviles disponibles era inferior en 10 unidades (El tiempo, 2016; Contraloria de 

Bogotá D.C., 2012). Como consecuencia se concluye que existió una deficiente y permisiva 

supervisión del supervisor del contrato, favoreciendo a terceros al permitir una prestación de 

servicios que no se había dado a cabalidad, que, por cierto, es muy contrario al principio de 

transparencia establecido por la constitución de 1993 donde no debe haber ningún tipo de interés 

político, económico o familiar que le de favoritismo a terceros en la adjudicación de contratos 

selectivos. Por ende, cualquier decisión que sea adoptada en el proceso debe ser debidamente 

motivada y cualquier persona debe tener la posibilidad de verificar y cuestionar ésta verificación 

(Carrillo Triana, 2015). 

Es claro que en el 2014 salen a relucir las verdades sobre el caso de las ambulancias en los 

cuáles están implicados personajes como el ex Secretario Distrital de Salud Héctor Zambrano. El 

4 de marzo del mismo año confesó que recibió $5.180 millones de este contrato y los repartió “en 

varias entregas, como al señor Emilio Tapia, a quien le entregué en su propio apartamento $2.790 

millones. Al concejal Hipólito Moreno le entregué $600 millones, igualmente al concejal Jorge 

Ernesto Salamanca, $ 600 millones; al concejal Omar Mejía le entregué $120 millones y al hoy ex 

concejal Wilson Duarte, $80 millones, entre otros concejales” (El Espectador, 2014). Otros de los 

implicados el mismo año es el caso del ex concejal Andrés Camacho Casado donde el 1 de 

septiembre del 2014 se entregó a la Fiscalía por el carrusel de la Contratación, en el cuál además 

se sumaría a los dos concejales del partido de la U que sacaron provecho de los contratos efectuados 
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por Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) (Semana, 2014). 

En el contrato de las Ambulancias existieron otras irregularidades como la utilización indebida 

del anticipo, cambios injustificados en las disposiciones del contrato, especialmente en lo que 

respecta a los plazos de amortización del anticipo, condiciones técnicas del servicio en lo que 

respecta a insumos y dotaciones y el cobro de horas fuera de servicio, las cuales no fueron 

descontadas (Portafolio, 13 de febrero de 2012; Contraloria de Bogotá D.C., 2012). 

Como resultado de todos estos problemas de corrupción, El 21 de abril Orlando Parada del 2015, 

ex concejal del Partido de la U es condenado a nueve años de prisión por los delitos de tráfico de 

influencias y cohecho impropio (que posteriormente se aumenta a 13 años). Parada no sólo se 

benefició con los contratos por medio de sus influencias en la UMV sino además financió su 

campaña con la obtención de recursos de las Ambulancias. (Semana, 2015) 

 El 29 de marzo de 2016 el ex alcalde Samuel Moreno Rojas recibe la condena más alta emitida 

por la justicia por el caso del “Carrusel de la contratación”, la cual consiste en 18 años de cárcel, 

una multa que se acerca a los 200 millones de pesos e inhabilidad de por vida para ejercer casos 

públicos, por su responsabilidad en el contrato de ambulancias firmado en 2009, el cual fue 

adjudicado a la firma  Unión Temporal Transporte Ambulatorio de Bogotá conformada por las 

sociedades Suarez y Silvia, cuyo representante legal es Juan Carlos Aldana, Transporte ambulatorio 

médico LTDA., cuyo representante legal es Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento y la firma Ja 

Asociados  S.A., cuyo representante legal es Jairo Ramón Aldana (Contraloria de Bogotá D.C., 

2012). Adicionalmente se le negó la posibilidad de casa por cárcel (El tiempo, 2016). 

Juan Carlos Aldana señalo el 19 de enero de 2016 que Federico Gaviria recibía giros mensuales 

de 70 millones de pesos durante tres años, por sus gestiones en el contrato de ambulancias. Sin 

embargo, el 17 de febrero Aldana presento una declaración a la fiscalía donde se involucra a 

Federico Gaviria y el ex secretario de salud Héctor Zambrano, por lo cual se sospecha que ninguno 
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de los dos ha revelado la totalidad de su participación en las irregularidades y cobro de sobornos 

en el proceso. (El tiempo, 30 de marzo de 2016) Sin embargo, el fiscal Juan Vicente Valbuena, 

consideró que la condena debió ser mucho mayor por la gravedad de los delitos cometidos por 

Moreno, por lo que apelara a la condena solicitando 24 años de cárcel. (Artunduaga, 4 de mayo de 

2016) Iván Moreno, Emilio Tapia y los hermanos Nule fueron condenados a 14, 17 y 14 años 

respectivamente, por su participación en el carrusel de la contratación (El tiempo, 2016).  

Apéndice 3: Descripción de las interacciones de los involucrados en el caso Nule 

De acuerdo a las declaraciones de Miguel Nule, uno de los cabecillas del Grupo Nule, éste habría 

conocido al ex senador Iván Moreno (senador en el periodo 2006-2010), hermano del ex alcalde 

Samuel Moreno, en los Estados Unidos en el primer semestre del 2008. Esta reunión fue concertada 

por el abogado Álvaro Dávila, quien representaba los intereses de Iván Moreno, con el propósito 

de discutir una gran repartición de contratos que se daría a finales del 2008 para el mantenimiento 

de la malla vial por casi 700.000 millones de pesos. Dávila, acordó comisiones del 6% para su 

representado y 2% para el entonces contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi, lo que 

significaría 10.800 millones para los hermanos Moreno y cerca de 3.500 millones para el Contralor. 

Esto concluyó en la adjudicación de dos contratos para realizar reparcheo en el centro y sur de 

Bogotá por 187.400 millones de pesos (Semana, 2011). 

El mecanismo de pagos se realizaba mediante una triangulación donde el grupo le pagaba a uno 

o varios contratistas de obra, quienes les entregaban los dineros a los hermanos Moreno y 

Moralesrussi mediante pagos en cuentas en paraísos fiscales o en efectivo (Semana, 2011). 

En febrero de 2009, el ex contralor distrital Moralesrussi, quien se encontraría involucrado en 

el Carrusel años más adelante, acusó al grupo Nule de captación masiva de dinero y describió su 
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esquema financiero como “pirámide”13.  Al mismo tiempo, la secretaría de hacienda distrital de 

Bogotá embargó muchas de las cuentas por deudas de impuestos distritales del Grupo Nule. 

Inclusive algunos competidores que perdieron las licitaciones frente al grupo Nule se atrevieron a 

indicar que los sobornos fueron parte integral de la forma del triunfo, lo que implicaba un 

sobrecosto adicional que agravaba los problemas de liquidez (Semana, 9 de noviembre de 2010). 

Después de la adjudicación de estos dos contratos de reparcheo, antes de abril de 2009, se 

acordaron reuniones en la casa de Dávila e Iván Moreno. En estas reuniones Lucy de Moreno, 

esposa del ex senador Iván Moreno, le solicitó a Miguel Nule el arriendo en dos áreas exclusivas 

en la concesión Bogotá-Girardot, contrato que ya el grupo Nule tenía adjudicado en 2004, para la 

instalación de estaciones de gasolina. En una posición amenazante, Iván Moreno afirmó que, en 

caso de negarse, el Grupo Nule ponía en riesgo los contratos que tenía con el distrito (Semana, 22 

de enero de 2011). Dicha negociación inició, llegando a firmar la minuta del contrato, sin embargo, 

según lo mencionado por Miguel Nule, todo se detuvo con la ruptura de la administración distrital 

de Bogotá con el Grupo (El espectador, 2010). El abogado Dávila negó estas acusaciones 

estableciendo que la minuta14 existió, pero se hizo en blanco, negando la participación de Lucy de 

Moreno. 

Sin embargo, a mediados de 2009 empieza una persecución de Moralesrussi contra los Nule, ya 

que los contratistas Julio Gómez y Asociados, quienes se encargaban de la gestión de contratos de 

los nule y ejecución de los mismos, no le realizan el pago del 2% del contrato. Por lo que el entonces 

                                                           
13 Pirámide: Esquema de negocios basado en la creación de nexos entre nuevos participantes referidos por 

participantes anteriores, que deben pagar a las inversionistas sumas de dinero para ingresar al sistema y obtener 

beneficios sobre la inversión inicial en el largo plazo. Dichos aportes se usan para pagar a los retornos de los 

participantes antiguos, por lo que en el caso de no existir nuevos participantes los últimos en entrar pueden perder su 

inversión. (Ver Soto B., 13 de febrero de 2013) 

 
14 Minuta: Escrito antecedente a uno definitivo, en el cual faltan detalles formales y se formula con el fin de acercar 

un acuerdo entre las partes interesada (Ver DeConceptos, 2017) 
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congresista Germán Olano, quien fue un actor fundamental en el carrusel de la contratación debido 

a que era un nodo clave entre las entidades como el IDU, los contratistas y los Moreno, intervino 

enviándole a Moralesrussi que se le pagarían 750 millones de pesos de los 1.750 millones de pesos 

que aportarían los Nule. Sin embargo, grabaciones reveladas por Caracol Radio en junio de 2010 

revelaron que Olano hablaba de un aporte de 2.200 millones de pesos, de los cuales 1.100 millones 

eran para su campaña política para ser electo senador de la república por el partido liberal en el 

periodo 2010-2014 (Semana, 2011). 

Apéndice 4:  Culminación del caso Nule y vínculos con el IDU 

El escándalo del llamado “Carrusel de la contratación” explota el 25 de junio de 2010 por una 

grabación revelada por Caracol Radio, en la cual se relacionaba al entonces contralor de Bogotá 

Miguel Ángel Moralesrussi con comisiones en la gestión de contratación pública en Bogotá. En la 

grabación se escucha una conversación entre el ex congresista German Olano y Miguel Nule. 

Posterior a la revelación de dichas grabaciones los entes de control como la Fiscalía, Procuraduría 

y la Corte Suprema de Justicia anunciaron investigaciones contra Moralesrussi y German Olano. 

(Caracol Radio, 2011). 

Moralesrussi negó todo tipo de relación con el caso, aludiendo a que estaban utilizando su 

nombre. Por otro lado, el contratista Miguel Nule aseguró que tanto Moralesrussi como el senador 

Iván Moreno, le exigieron hasta un 6% de comisiones (El tiempo, 2010). Adicionalmente las 

denuncias de una comisión del Polo Democrático, liderada por Gustavo Petro sobre las 

irregularidades en la adjudicación de contratos y la participación de Iván Moreno agudizaron el 

escándalo (Caracol Radio, 2011). 

El 21 de octubre de 2010, el exsenador Iván Moreno rechazó las acusaciones en su contra y todo 

lo relacionado con el carrusel de la contratación (El espectador, 2010), al igual que su hermano 

Samuel Moreno, el cual era el alcalde de Bogotá (Caracol Radio, 2011). El exalcalde Moreno 
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argumento que estas denuncias eran una campaña de desprestigio contra su familia y su imagen. 

El mismo día, la corte Suprema de justicia abre una investigación contra el ex senador Moreno. Sin 

embargo, días después de las declaraciones de los hermanos Moreno, el periodista Daniel Coronel 

revela que Iván Moreno tenía cuentas en las Islas Vírgenes Británicas, famosas por ser el mayor 

paraíso fiscal del Caribe. Para inicios de noviembre de 2010 el ex contratista Miguel Nule declara 

ante una comisión de la procuraduría general de la nación, fiscalía y contraloría que investigaban 

el carrusel de la contratación en Bogotá (El espectador, 2010). En esta declaración se mencionan 

actores claves como Julio Gómez, Emilio Tapia, Miguel Moralesrussi, los hermanos Moreno, e 

incluso llego a acusar a Liliana Pardo, ex directora del IDU, de formar parte de una organización 

para lucrarse de dineros públicos, a lo que la ex directora se negó (El tiempo, 2010). 

Para esta fecha la procuraduría abrió pliego de cargos contra 18 funcionarios y ex funcionarios 

del IDU, entre ellos la directora del IDU Liliana Pardo. Por otra parte, el 21 de diciembre de 2010 

todos los bienes de los ex alcaldes Samuel Moreno y Luis Eduardo Garzón fueron embargados por 

la contraloría por las irregularidades en la adjudicación del contrato de la Calle 26 al Grupo Nule. 

(Semana,2010) 

Considerando la grabación revelada por Caracol Radio, las declaraciones de Miguel Nule y las 

investigaciones en el momento, el 30 de enero de 2011 la procuraduría formuló un pliego de cargos 

contra Moralesrussi y German Olano. Para el 7 de febrero de 2011 se da la audiencia donde se 

juzga a Moralesrussi y a German Olano, en la procuraduría, donde el jefe del Ministerio Público 

valida que la grabación entre Nule y Olano, en la cual se habla de los pagos al contralor 

Moralesrussi, es real. En la mencionada audiencia el ex representante de las empresas del Grupo 

Nule, Mauricio Galobre, reveló que el abogado Álvaro Dávila hablaba que las comisiones se 

entregarían al ex alcalde Moreno, su hermano Ivan y Moralesrussi (Caracol Radio, 2011). 

A inicios de 2011 el ex contralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi es recluido a la cárcel 
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por su presunta participación en las irregularidades de la licitación y ejecución del contrato para la 

prestación del servicio de ambulancias en la ciudad de Bogotá, además de su implicación en el caso 

del carrusel de la contratación (Semana, 2011). El 17 de febrero de 2011 la Fiscalía imputan cargos 

por seis delitos al contralor Moralesrussi, a la ex directora del IDU y German Olano, entre otros. 

La fiscal general, Viviane Morales comunicó que los delitos se resumen en: contratación en el 

cumplimiento de requisitos legales esenciales, interés indebido en la celebración de contratos, 

peculado por apropiación, cohecho propio, concusión y prevaricato por omisión. (Caracol Radio, 

2011).  

Posterior a ello se presentaron inconsistencias en el proceso de cesión de contrato de la Calle 

26, resultando en un proceso fiscal contra Andrés Jaramillo, expresidente de Conalvías, quien hoy 

se encuentra en la cárcel por la creación de nuevos costos que benefician al contratista, quien según 

los acuerdos iniciales la sociedad Conalvias trabajaría con el acuerdo inicial, sin embargo, existía 

menos actividades que realizar, mas plazo y más recursos (Portafolio, 2017; Wradio, 2016). En 

agosto de 2012, por medio de una auditoria de la contraloría general se verificó que el grupo Nule 

llego a ser contratista e interventor de la obra a la vez. (Dinero, 2013).  

El 22 de mayo del 2013 Iván Moreno Rojas (ex concejal) acepta cargos hechos en su contra los 

cuales son: cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos (El Tiempo, 2013). 

Posteriormente es condenado a 3 años y 3 meses y fue privado de ejercer cargos públicos por 20 

años. Moreno se relaciona por el recibimiento de Coimas por parte del contrato de las Ambulancias. 

Manuel Nule enunció en noviembre de 2013 que la presión mediática ejercida por el ex alcalde 

Samuel Moreno Rojas, tenía la intención de forzar o solicitar la caducidad de los contratos. 

Adicionalmente declaró que consideraba extorsión las presiones de los hermanos Moreno a los 

favorecidos con las adjudicaciones de los contratos de la malla vial, mencionando que la alcaldía 

de Samuel Moreno estaba invadida por millonarias sumas de dinero para mantener la cuota 
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burocrática y controlar entidades como el IDU, mediante Liliana Pardo, ex directora del IDU y 

Julio Gómez, ex contratista del distrito (Dinero, 2013). 

 

 

Apéndice 5:  Niveles de confianza y Calidad de la Política pública 

Tabla 2. Calidad de la política pública Bogotá 

Calidad de la política pública 

 Muy malos Malos Regular Buenos Muy buenos 

2004 
2 10 37 47 4 

2 12 49 96 100 

2005 
2 10 44 42 2 

2 12 56 98 100 

2006 
4 7 51 37 1 

4 11 63 99 100 

2007 
4 7 37 46 5 

4 12 49 95 100 

2008 
2 8 37 51 2 

2 10 47 98 100 

2009 
3 10 37 48 3 

3 13 50 97 100 

2010 
2 8 39 47 3 

2 10 50 97 100 

2011 
2 8 46 42 1 

2 11 57 99 100 

2012 
6 20 40 33 1 

6 26 66 98 100 

2013 
3 11 40 43 3 

3 14 54 97 100 

2014 
4 14 49 32 2 

4 18 66 98 100 

2016 
9 24 47 17 3 

9 32 80 97 100 

Fuente: Elaborado por autor. LAPOP 2004-2016. Cifra superior frecuencia relativa. 
cifra inferior frecuencia relativa acumulada. 
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Tabla 1: Niveles de Confianza Alcaldía, Partidos, Concejo en Bogotá. 

 Alcaldía  Partidos   Concejo 

 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7 

2004 
10 6 15 18 29 14 9  32 14 16 22 10 2 3  - - - - - - - 

10 16 30 48 77 91 100  32 47 63 85 95 97 100  - - - - - - - 

2005 
11 9 15 22 24 14 5  34 15 17 16 11 4 3  12 13 20 21 19 12 3 

11 20 35 57 82 95 100  34 49 66 82 94 97 100  12 24 45 66 86 97 100 

2006 
13 9 18 24 20 13 4  28 18 16 16 16 5 2  12 11 19 30 17 8 4 

13 21 39 63 83 96 100  28 45 62 78 93 98 100  12 23 42 72 89 96 100 

  2007 
13 11 11 22 24 14 5  28 17 16 17 14 7 3  16 11 17 23 21 8 3 

13 24 35 57 81 95 100  28 44 60 77 90 97 100  16 27 44 68 89 97 100 

2008 
7 8 14 17 27 15 11  27 15 21 18 13 4 2  9 9 18 24 23 9 7 

7 15 30 47 73 89 100  27 42 64 82 94 98 100  9 19 37 61 84 93 100 

2009 
14 10 16 19 24 12 5  27 17 21 14 16 3 1  9 7 21 27 24 11 2 

14 24 40 59 82 95 100  27 44 66 80 96 99 100  9 15 36 63 87 98 100 

2010 
18 11 14 24 19 10 5  37 19 15 15 5 5 4  19 12 14 24 17 7 7 

18 29 43 67 85 95 100  37 56 72 87 92 96 100  19 30 45 68 86 93 100 

2011 
22 18 19 17 14 6 3  20 22 27 20 7 1 1  15 17 27 18 11 9 3 

22 40 59 77 90 97 100  20 43 70 90 97 99 100  15 31 59 77 88 97 100 

2012 
20 10 18 17 20 9 7  39 17 17 16 8 2 1  21 12 21 20 15 7 4 

20 30 48 65 85 93 100  39 56 73 89 97 99 100  21 33 54 75 89 96 100 

2013 
24 10 14 23 16 6 7  44 16 18 12 6 2 2  - - - - - - - 

24 33 48 71 86 93 100  44 60 78 90 96 98 100  - - - - - - - 

2014 
21 12 17 22 14 7 6  42 19 17 13 6 2 1  - - - - - - - 

21 33 51 73 87 94 100  42 61 78 91 97 99 100  - - - - - - - 

2016 
32 18 19 15 10 4 2  48 18 14 14 4 1 1  - - - - - - - 

32 49 69 84 94 98 100  48 67 80 94 98 99 100  - - - - - - - 

Fuente: Elaborado por autor. LAPOP 2004-2016. Cifra superior frecuencia relativa, cifra inferior frecuencia relativa acumulada 
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Apéndice 6. Demostración de que la función de probabilidad propuesta cumple con los 

requisitos que este tipo de funciones debe tener.  

La función de probabilidad 𝜋𝑖 debe cumplir ciertas condiciones: 

1. ∑ 𝜋𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1 

2. 0 ≤ 𝜋𝑖 ≤ 1 

Podemos comprobar que la función cumple con estas condiciones, en primer lugar, tendremos: 

𝜋𝑖 =
1

1 + 𝜃
 (𝜃

𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

+
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1

) 

∑ 𝜋𝑖

𝑛

𝑖=1

= ∑(
1

1 + 𝜃
 (𝜃

𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

+
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1

)

𝑛

𝑖=!

) 

∑ 𝜋𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

1 + 𝜃
 (𝜃 ∑

𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛

𝑖=1

+ ∑
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛

𝑖=1

) 

∑ 𝜋𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

1 + 𝜃
 (𝜃 (

𝑆1

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

+
𝑆2

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

+ ⋯
𝑆𝑛

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

) +
𝑃𝑢𝑛𝑡1

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1

+
𝑃𝑢𝑛𝑡2

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1

+ ⋯
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑛

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1

) 

∑ 𝜋𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

1 + 𝜃
 (𝜃

𝑆1 + 𝑆2 + ⋯ + 𝑆𝑛

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

+
𝑃𝑢𝑛𝑡1 + 𝑃𝑢𝑛𝑡2 + ⋯ + 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑛

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1

) 

∑ 𝜋𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

1 + 𝜃
 (𝜃 + 1) 

∑ 𝜋𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1 
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Sabemos que 𝜋𝑖 > 0  dado que 𝜃, 𝑃𝑖 , 𝑆𝑖 > 0 , luego de la ecuación  sabemos  que: 

 0 ≤
𝜃 𝑆𝑖

∑ 𝑃𝑗
𝑛
𝑗=1

≤ 𝜃   y 0 ≤
𝑃𝑖

∑ 𝑃𝑗
𝑛
𝑗=1

≤ 1, de donde obtenemos que  0 ≤
𝜃𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑖
𝑛
𝑗=1

+
𝑃𝑖

∑ 𝑃𝑗
𝑛
𝑗=1

≤ 𝜃 + 1  

Teniendo esto en cuenta si dividimos ambos lados de la ecuación por 𝜃 + 1  obtenemos: 

0

𝜃 + 1
≤

1

𝜃 + 1
[

𝜃𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑖
𝑛
𝑗=1

+
𝑃𝑖

∑ 𝑃𝑗
𝑛
𝑗=1

] ≤
𝜃 + 1

𝜃 + 1
 

0 ≤ 𝜋𝑖 ≤ 1 

 

Apéndice 7: Derivación matemática de la derivada de la función de probabilidad 

propuesta con respecto al nivel de corrupción.  

 

𝜋𝑖 =
1

1 + 𝜃
 (𝜃

𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

+
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1

) 

𝜕𝜋𝑖

𝜕𝜃
=

𝜕

𝜕𝜃
(

1

1 + 𝜃
 (𝜃

𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

+
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1

)) 

𝜕𝜋𝑖

𝜕𝜃
=

𝜕

𝜕𝜃
(

1

1 + 𝜃
 (𝜃

𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

+
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1

)) 

𝜕𝜋𝑖

𝜕𝜃
=

𝜃 + 1 − 𝜃

(1 + 𝜃)2

𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

−
1

(1 + 𝜃)2

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1

 

𝜕𝜋𝑖

𝜕𝜃
=

1

(1 + 𝜃)2

𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

−
1

(1 + 𝜃)2

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1
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𝜕𝜋𝑖

𝜕𝜃
=

1

(1 + 𝜃)2
(

𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

−
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1

) 

Apéndice 8. Obtención de la función de respuesta de soborno óptimo y su cantidad 

óptima en equilibrio simétrico.   

max
𝑆𝑖

𝑅𝑖
𝐸 = 𝜋𝑖𝐵𝑖 − 𝑆𝑖 −

𝛿

1 + 𝜃
𝑆𝑖 

  

max
𝑆𝑖

𝑅𝑖
𝐸 = [

1

1 + 𝜃
 (𝜃

𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

+
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1

)] 𝐵𝑖 − 𝑆𝑖 −
𝛿

1 + 𝜃
𝑆𝑖 

 

𝜕𝑅𝑖
𝐸

𝜕𝑆𝑖
=

𝜕

𝜕𝑆𝑖
([

1

1 + 𝜃
 (𝜃

𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

+
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1

)] 𝐵𝑖 − 𝑆𝑖 −
𝛿

1 + 𝜃
𝑆𝑖) 

𝜕𝑅𝑖
𝐸

𝜕𝑆𝑖
=

𝐵𝑖 𝜃

1 + 𝜃
(

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1 − 𝑆𝑖

(∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1 )

2 ) − 1 −
𝛿

1 + 𝜃
 

𝜕𝑅𝑖
𝐸

𝜕𝑆𝑖
= 0 

𝐵𝑖 𝜃

1 + 𝜃
(

∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1 − 𝑆𝑖

(∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1 )

2 ) − 1 −
𝛿

1 + 𝜃
= 0 

(
∑ 𝑆𝑗

𝑛
𝑗=1 − 𝑆𝑖

(∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1 )

2 ) = (1 +
𝛿

1 + 𝜃
) 

1 + 𝜃

𝐵𝑖 𝜃
 

(
∑ 𝑆𝑗

𝑛
𝑗=1 − 𝑆𝑖

(∑ 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1 )

2 ) =
1 + 𝜃 + 𝛿

𝐵𝑖 𝜃
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∑ 𝑆𝑗

𝑛−1

𝑗≠𝑖

    
𝐵𝑖 𝜃

1 + 𝜃 + 𝛿
 =  (∑ 𝑆𝑗

𝑛

𝑗=1

)

2

 

∑ 𝑆𝑗

𝑛−1

𝑗≠𝑖

    
𝐵𝑖 𝜃

1 + 𝜃 + 𝛿
 =  (∑ 𝑆𝑗

𝑛−1

𝑗≠1

+ 𝑆𝑖)

2

 

∑ 𝑆𝑗

𝑛−1

𝑗≠1

+ 𝑆𝑖 = √∑ 𝑆𝑗

𝑛−1

𝑗≠𝑖

    
𝐵𝑖 𝜃

1 + 𝜃 + 𝛿
 

2

 

𝑆𝑖
∗ = √∑ 𝑆𝑗

𝑛−1

𝑗≠𝑖

    
𝐵𝑖 𝜃

1 + 𝜃 + 𝛿
 

2

− ∑ 𝑆𝑗

𝑛−1

𝑗≠1

 

La cantidad de soborno 𝑆𝑖
∗
 es la que la firma “i” ofrece en equilibrio. Ahora bien para encontrar 

un equilibrio simétrico debemos suponer que las estructuras de costos de las firmas son iguales, es 

decir, Bi, la cual es la utilidad que obtiene la firma i por adjudicarse el contrato será igual para todo 

i, por ende, 𝐵𝑖 = 𝐵𝑖+1 = ⋯ 𝐵𝑛 , bajo este supuesto podemos encontrar un equilibrio simétrico de 

la forma: 

∑ 𝑆𝑗

𝑛−1

𝑗≠𝑖

     =  (∑ 𝑆𝑗

𝑛

𝑗=1

)

2

1 + 𝜃 + 𝛿

𝐵𝑖 𝜃
 

Para n firmas tendremos: 

i,n  
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∑ 𝑆𝑗

𝑛−1

𝑗≠𝑖

     =  (∑ 𝑆𝑗

𝑛

𝑗=1

)

2

1 + 𝜃 + 𝛿

𝐵𝑖 𝜃
 

𝑆𝑖+1 +  𝑆𝑖+2 + ⋯ 𝑆𝑛   =  (𝑆𝑖 + 𝑆𝑖+1 + ⋯ 𝑆𝑛)2
1 + 𝜃 + 𝛿

𝐵𝑖 𝜃
 

i+1, n 

𝑆𝑖 + 𝑆𝑖+2 + ⋯ 𝑆𝑛   =  (𝑆𝑖 + 𝑆𝑖+1 + ⋯ 𝑆𝑛)2
1 + 𝜃 + 𝛿

𝐵𝑖 𝜃
 

n-1, n 

𝑆𝑖 +  𝑆𝑖+1 + ⋯ 𝑆𝑛−2 + 𝑆𝑛   =  (𝑆𝑖 + 𝑆𝑖+1 + ⋯ 𝑆𝑛)2
1 + 𝜃 + 𝛿

𝐵𝑖 𝜃
 

n,n 

𝑆𝑖 +  𝑆𝑖+1 + ⋯ 𝑆𝑛−1   =  (𝑆𝑖 + 𝑆𝑖+1 + ⋯ 𝑆𝑛)2
1 + 𝜃 + 𝛿

𝐵𝑖 𝜃
 

De estas ecuaciones podemos intuir que: 

𝑆𝑖+1 + 𝑆𝑖+2 + ⋯ 𝑆𝑛 = 𝑆𝑖 +  𝑆𝑖+2 + ⋯ 𝑆𝑛  

𝑆𝑖+1 +  𝑆𝑖+2 + ⋯ 𝑆𝑛 = 𝑆𝑖 +  𝑆𝑖+1 + ⋯ 𝑆𝑛−2 + 𝑆𝑛 

𝑆𝑖+1 +  𝑆𝑖+2 + ⋯ 𝑆𝑛 = 𝑆𝑖 +  𝑆𝑖+1 + ⋯ 𝑆𝑛−1 

En consecuencia: 

𝑆𝑖 =  𝑆𝑖+1 = ⋯ 𝑆𝑛 

Si evaluamos la función respuesta en la condición de equilibrio simétrico encontrada obtendremos 
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que: 

𝑆𝑖
∗ = √∑ 𝑆𝑗

𝑛−1

𝑗≠𝑖

    
𝐵𝑖 𝜃

1 + 𝜃 + 𝛿
 

2

− ∑ 𝑆𝑗

𝑛−1

𝑗≠1

 

𝑆𝑖
∗ = √(𝑛 − 1) 𝑆𝑖

∗     
𝐵𝑖 𝜃

1 + 𝜃 + 𝛿
 

2

− (𝑛 − 1) 𝑆𝑖
∗
 

(𝑆𝑖
∗ (1 − 𝑛 + 1))2 = (𝑛 − 1) 𝑆𝑖

∗     
𝐵𝑖 𝜃

1 + 𝜃 + 𝛿
 

 

(2𝑆𝑖
∗)2 − 𝑛2𝑆𝑖

∗2

𝑆𝑖
∗ = (𝑛 − 1) 

𝐵𝑖 𝜃

1 + 𝜃 + 𝛿
 

𝑆𝑖
∗ (4 − 𝑛2) = (𝑛 − 1) 

𝐵𝑖 𝜃

1 + 𝜃 + 𝛿
 

𝑆𝑖
∗ =

(𝑛 − 1)

(4 − 𝑛2)
 

𝐵𝑖 𝜃

1 + 𝜃 + 𝛿



 
 

1 
 



 
 

2 
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