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DESCRIPCIÓN 

. 

 
METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta la conferencia en el marco de COFACES 2020 de la Universidad 

Católica de Colombia, ampliación de datos buscados en diferentes fuentes de 

información 

estatales, se analizan factores como corrupción y violencia, principalmente y como 

estos logran 

impactar en el desarrollo económico de Colombia, analizamos los datos por 

departamentos y 

regiones del país y otros factores que atribuyen el aumento o disminución de estas 

variables. 

 
PALABRAS CLAVE 

Violencia, corrupción, cultivos ilícitos,  

 
CONCLUSIONES 

Basados en lo anterior podemos deducir que la mejor estrategia para combatir corrupción y 

violencia es fortalecer las interacciones entre diferentes agentes económicos, participación 

transparente en toma de decisiones, gobiernos honestos y adecuados, fortalecimiento sistema 

judicial y eficiente sistema de asignación de recursos los cuales son, por sí solos aceleradores 

de los objetivos de desarrollo sostenible que benefician y contribuyen con el desarrollo 

económico del país.  

La violencia y la guerra promueve un ambiente apto para la corrupción y el enriquecimiento 

ilícito y la corrupción también se ve involucrada en la moral y correcta actuación de la fuerza 

pública, aumentando los índices de impunidad.  

Un adecuado sistema penal no solo ataca la impunidad de la corrupción, ataca todo tipo de 

impunidad, ante delitos de violencia en el marco del conflicto, violencia intrafamiliar y crea 

bases sólidas para fortalecer el desarrollo del país y mejorar la percepción de seguridad.  

Habrá muchos aspectos más que la violencia, corrupción, impunidad, cultivos ilícitos que en 
este ensayo no se hayan mencionado pero que forman parte de un gran todo que finalmente 
impacta el crecimiento y desarrollo de Colombia como país. Pero los acá mencionados y 
estudiados, indiscutiblemente abren un panorama de interrelación y expone el cómo estos 
factores afectan el desarrollo económico del país.  

 
FUENTES 

Corporación transparencia por Colombia. (2019). Hechos de corrupcion ocurridos, 

reportados y sancionados, según publicaciones de prensa. Bogotá: Bernardo González.  

Fundación paz y reconciliación. (2019). Informe de paz y reconciliación. Bogotá.  

García, D. G. (2018, Abril 18). Las zonas más afectadas por el conflicto. El Mundo.  

Martínez, J. (2020). Interacciones entre desarrollo económico violencia y corrupcíon . 

Interacciones entre desarrollo económico violencia y corrupcíon . Bogotá.  

Observatorio de cultivos ilícitos. (2019). Acciones contra la producción ilícita. Bogotá.  



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 3 de 3 
 

Pascuali, M. (2019). ¿Cuántas víctimas ha causado el conflicto armado en Colombia?  

PNUD. (2015). Objetivos de desarrollo sostenible.  

Romero, G. A. (2014). Violencia intrafamiliar: Mecanismos e instrumentos internacionales. 

Bogotá.  

The economist intelligence unit. (2020). Los países más y menos democráticos.  

 
LISTA DE ANEXOS 

Transcribirlos de la lista del trabajo de grado. Si no aplica colocar N/A. 

 

 


