
DICCIONARIO ANTICORRUPCIÓN

Los 10 eufemismos más usados en
 la política colombiana

 
1ra. Edición

Marzo 2022
01



El laboratorio ciudadano anticorrupción

Directora de proyecto
 ⋅        Adriana María Romero 

 Editores
  ⋅        Aleja Montes

                   .       Juan Pablo Contreras

 

 Comunicaciones
 .        Leidy Caicedo

.        Diego Llanos

.        Suharia Karfhan

 

 

 

Nuestro equipo
 
 

 

⋅        Daniel Pinilla Monroy 

⋅        Lina Muñoz

⋅       Juan Pablo Contreras

⋅       Juan David Galván

⋅       Jonathan Stephen

⋅       Ricardo Esis

⋅      Juan Manuel Salgado

⋅      Alejandra Montes

       Fernando Peralta

 

 02



Contenido
⋅Mermelada…………………………........................................................................................................................................................................(1)

⋅Elefante blanco……………..................................................................................................................................................................................(2)

⋅Colgar un mico………………...............................................................................................................................................................................(3)

⋅Delfín …………………………………........................................................................................................................................................................(4)

⋅Lagartos ……………………………........................................................................................................................................................................(5)

⋅Conejo…………………………………......................................................................................................................................................................(6)

⋅Pupitrazo ………………………………...................................................................................................................................................................(7)

⋅CVY ( Cómo voy yo )……....................................................................................................................................................................................(8)

⋅Volteo de Tierras…………...................................................................................................................................................................................(9)

⋅Sociedades Offshore ………..........................................................................................................................................................................(10)

03



INTRODUCCIÓN

En Colombia existen múltiples eufemismos usados en la política que están relacionados con

corrupción y que en muchas ocasiones desconocemos su significado. Estar informados e

involucrarnos en las discusiones políticas es el primer paso para combatir la corrupción. Por esta

razón, desde Etilab decidimos indagar un poco más sobre estos recurrentes conceptos para

compartirlos contigo de una forma clara y sencilla. 

A continuación, encontrarás algunos de los principales términos más frecuentes ordenados de menor

a mayor complejidad.
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Mermelada:1.
Inicialmente este término hacía referencia a la
descentralización de los recursos provenientes de
las regalías y su distribución hacia los territorios:
«distribuir la mermelada (presupuesto de regalías)
en toda la tostada (el territorio)». 

Actualmente se usa para señalar todo tipo de
corrupción política en donde se saca provecho del
presupuesto público para repartirlo y obtener algún
beneficio particular.

05



2. Elefante blanco:
Hace referencia a una obra de infraestructura

desarrollada total o parcialmente con recursos

públicos y que nunca finaliza por diferentes causas

asociadas a la corrupción.  

Desde el 18 de octubre de 2020, la Contraloría

General de la República implementó el Registro

Nacional de Obras Civiles Inconclusas, en el cual se

han identificado más de 1400 elefantes blancos.
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3. Colgar un mico:
Esta frase es utilizada cuando se pretende introducir

un artículo de forma inadvertida en un proyecto de

ley. Generalmente, aparece en el último momento de

aprobación de un texto normativo y responde a un

interés político en particular. 

 

06



4. Delfín:
Es la persona que valiéndose de su posición de poder

realiza gestiones de intermediación para favorecer a

un familiar con el fin de que éste acceda a un cargo

público. 

Es importante aclarar que el problema de este

concepto no radica en ser hijo o familiar de un

político, sino en adquirir el poder o un alto cargo

público por el simple hecho de ser familiar de éste sin

mérito alguno.
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5. Lagarto:
Es aquella persona que va detrás de los políticos con

el fin de conseguir beneficios en provecho propio,

como un contrato, cargo, o recomendación.

La característica más emblemática del lagarto

consiste en realizar todo tipo de reverencias y

acciones que evidencien la adulación hacia la

persona de la cual busca sacar provecho, obtener

favores y alcanzar el ascenso social.

Coloquialmente, es el lambón de la política. 
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6. Conejo: 
Hacer conejo significa hacer una promesa y no

cumplirla. Esto implica que esta persona no honra

las normas y simplemente prescinde de ellas para

obtener una ventaja.

 
 



 
7. Pupitrazo
El pupitrazo es una práctica en la que se aprueban

leyes, decretos, resoluciones -entre otras

disposiciones normativas- con un golpe sobre la

mesa (pupitre) con el que se da a entender que se

está de acuerdo con el tema a reglamentar. Se hace

con el fin de acelerar el trámite legislativo sin dar el

debate necesario. 
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8. CVY (Cómo voy yo):
CVY es un término usado para sobornar a un

contratista con el fin de sacar tajada por el contrato

adjudicado. Literalmente quiere decir "Cómo Voy Yo".

En otras palabras, es "el pago por debajo de la mesa”. 
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9. Volteo de tierras:
Esta expresión se refiere a la modificación de los

Planes de Ordenamiento Territorial (POT) sin criterio

técnico, en donde se busca cambiar el uso de los

suelos para incrementar los precios de estos.

Esta práctica se presenta en lugares de alto

crecimiento urbano, lo cual aumenta la demanda

sobre los terrenos para construcción y genera un

incentivo para corruptas modificaciones en los POT.
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10. Sociedades Offshore
Son aquellas constituidas en un país en el que no

realizan ninguna actividad económica. Generalmente

en países con bajos niveles de tributación u otras

ventajas. 

Vale la pena aclarar que crear este tipo de sociedades

no es ilegal, siempre y cuando se registre su existencia.

Aunque, lamentablemente, en muchas ocasiones son

creadas para ocultar o lavar dinero proveniente de

actividades delictivas. 
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