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INTRODUCCIÓN 

 

¿Los órganos de control representan los intereses de la comunidad 

o los intereses protagónicos de sus dirigentes? La administración de los 

recursos públicos y la gestión para el cumplimiento de los fines del Estado, 

son las premisas que enmarcan, o deberían enmarcar, la actuación 

pública de los gobernantes. Ellos tienen la labor de materializar la 

voluntad general,  la que en términos de Rousseau (1762), constituye la 

suma de los intereses del pueblo; por lo cual, se espera que estos líderes 

cumplan su compromiso con la comunidad, hagan valer el contrato social 

que exige la democracia moderna, la constitución y las leyes (Rousseau, 

1762). De un modo similar, a la comunidad le ocupan sus intereses y éstos 

son precisamente los que deben proteger y salvaguardar los entes de 

control  del Estado.   Sin embargo, el apetito protagónico de estos entes  - 

de sus cabezas visibles-, ha sacado de curso el propósito fundamental de 

su institucionalidad, al tiempo que causan revuelo en la cosa pública; no 

resulta extraño que por estos días los medios generadores de opinión 

publiquen denuncias de: la Contralaría General de la República, la 

Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, los 

organismos adscritos a la rama ejecutiva del poder público como las 

Superintendencias, o la representación ciudadana por medio de las 

veedurías y así muchos otros, quienes con acusaciones cada vez más 

sonoras, van señalando por igual a gerentes públicos como a otros 

organismos de control, con o sin fundamento, iniciando el juicio mediático 

antes que el debido proceso al que refiere la Carta Magna y aprovechando 

cada minuto al aire para mostrar al pueblo: la imagen de moralidad, el 

perfil de la integridad. La dirigencia del control se apartó de la protección 

del bien común; más bien, se trata de una competencia, en la que triunfan 

aquellos actores que mejor protagonicen el papel de héroe de los valores 

de la sociedad. 
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A pesar del gran interés por el estudio y análisis de todos los 

actores involucrados en esta competencia de opinión, el presente ensayo 

tiene como propósito exponer y analizar las actuaciones de una parte de 

ellos: la Contraloría General de la República - CGR, la Procuraduría 

General de la Nación - PGN y la Fiscalía General de la Nación, analizando 

casos puntuales del escenario político colombiano. 

 

Iniciaré con un análisis general del control como proceso articulador 

de los fines del Estado. Seguiré con una valoración del triángulo de 

poderes que rigen en Colombia, estos son: Control Fiscal, Administrativo y 

el Sistema Penal Acusatorio. Posteriormente, me pronunciaré sobre 

algunos de los casos mediáticos más sonados en Colombia, durante los 

últimos 10 años:  la intervención de la mayor captadora ilegal de dinero 

DMG, que generó  pérdidas millonarias en todos los sectores de la 

población colombiana,  donde se involucraron parte importante de los 

organismos de control, principalmente las Superintendencias Financiera y 

de Sociedades y la Fiscalía, el fenecimiento del Sistema de Información 

para la Vigilancia de la Contratación Estatal - SICE de la CGR, que le 

costó al país millones de dólares; terminaré con la demostración de la 

tesis sobre la cual muestro que la dirigencia del control no protege el bien 

común, sino sus propios intereses. 

  

UNA MIRADA GENERAL DEL CONTROL COMO PROCESO 

ARTICULADOR DE LOS FINES DEL ESTADO 

 

A lo largo de la historia de las sociedades y de las instituciones, las 

consideradas como democráticas al menos, uno de los aspectos que más 

preocupa a los gobernantes y a la misma sociedad es: cómo controlar y 

cuidar los bienes y recursos que pertenecen a un colectivo social o a un 
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estado.  A los dirigentes y a colectividad en general, les interesa limitar los 

posibles excesos de poder en la estructuración institucional de un estado. 

 

Montesquieu (1748), padre del constitucionalismo moderno, al 

presentar la separación tridimensional del Estado: rama ejecutiva, 

legislativa y judicial, marca una independencia y unos roles en la tarea de 

gobernar. De este modo permite un equilibrio armónico entre los tres 

poderes; de una parte, quien gobierna y toma las decisiones de dirigir y 

ejecutar unas políticas públicas que beneficien al pueblo; de otra parte, un 

órgano judicial que se encargará de administrar e impartir justicia a los 

gobernantes y a los ciudadanos de manera imparcial; y por último, el 

poder legislativo, que por delegación de los ciudadanos se encargara de 

hacer las leyes en beneficio general. 

 

Este modelo de estructura del Estado, con las reformas propias de 

la institucionalidad contemporánea, se conserva en la Constitución Política 

Colombiana, como lo consagra el art. 113 del título V. En ampliación a lo 

propuesto por Montesquieu, la Carta Magna de los colombianos expande 

los controles con responsabilidades múltiples hacia el ciudadano de todo 

orden con la creación de las figuras: control social, veedurías en todo el 

ámbito del estado, consagración de la acción de tutela, establecimientos 

de participación social directa, etc. Naturalmente, con el fortalecimiento 

del control fiscal, disciplinario y de un sistema de justicia penal acusatorio,  

se  constituye el marco límite de las actuaciones de los servidores 

públicos y los particulares que desempeñen funciones públicas para 

garantizar el buen funcionamiento del Estado (Montesquieu, 1748). 

 

En conjunto, las instituciones que desempeñan el control: fiscal, 

administrativo y penal, además de cumplir una función de control y de 

poner límites, sujetos al marco de sus funciones y las competencias 
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establecidas en las leyes y en los reglamentos, deben tener una función 

más trascendental que rebasa el simple ámbito de control, la función de 

garantizar un óptimo funcionamiento del estado. No basta con controlar si 

el estado no mejora su rol y optimiza la administración de los recursos 

públicos, no es suficiente el control disciplinario si este no contribuye a la 

moralidad administrativa y a mejorar las competencias de los servidores 

públicos; tampoco funciona un sistema penal acusatorio si no hay justicia 

pronta e imparcial. 

 

En este contexto, lo que se pretende con órganos de control fuertes 

es contar con un proceso articulador entre los organismos del Estado para 

mejorar su funcionamiento, que trabajen de manera armónica en pro de la 

mejora de la administración pública; pero, esto es justamente lo que no se 

ha logrado por el excesivo protagonismo de sus dirigentes o cabezas 

visibles, donde cada líder de entidad,  quiere llevarse las palmas de la 

opinión pública y mostrar resultados a como dé lugar, impulsados por una 

idolatría a los medios de comunicación; al final, su cargo se convierte en 

plataforma de lanzamiento para otras ambiciones políticas y personales. 

 

En este estado de cosas, los órganos de control en vez de contribuir 

a un estado más eficiente y ético, terminan transformándose en entidades 

esquizofrénicas e ineficaces que obstaculizan la tarea moralizadora y 

ejecutiva de la organización de la cosa pública. Basta traer a colación el 

fenómeno de enfrentamientos de poderes que vivimos hoy en momentos 

donde: la Contralora General de la República denuncia al fiscal general de 

la nación y se desafían mutuamente, el Procurador General de la Nación 

se enfrenta al Fiscal General de la Nación y evidencia su alianza con la 

Contralora General de la República y ésta a su vez es atacada por la 

Auditoría General de la Nación alegando retaliaciones personales; el 

Fiscal General de la nación, quien desafortunadamente actúa como un 
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agente del gobierno nacional, hace política con el ´proceso de paz y el 

Procurador General de la Nación en nombre de la sociedad se opone al 

gobierno, en donde los magistrados que juzgan a los jueces son acusados 

por actos inmorales de compra de justicia y así múltiples ejemplos que ya 

son la regla general, muestran ostensiblemente que los órganos de control 

no contribuyen ni a un funcionamiento orgánico del estado, ni a una tarea 

moralizadora y mucho menos a una eficiente administración pública, sino 

desafortunadamente, a un enredo institucional que desarticula el buen 

funcionamiento del estado, donde los únicos ganadores son sus dirigentes 

en perjuicio de las instituciones y de la población. 

 

EL TRIÁNGULO DE PODERES DE CONTROL 

 

Los entes de control que regulan la administración del Estado, 

tienen la enorme responsabilidad de apoyar a la nación y a sus 

gobernantes en cumplimiento de sus funciones y son luz en el camino 

para alcanzar las metas propuestas y retribuir su compromiso social. En 

este sentido, del triángulo de poderes de control que forman el control 

fiscal, el control disciplinario y la Fiscalía General de la Nación, la 

ciudadanía espera el mayor apego a la constitución y la ley.   

 

Control Fiscal 

 

La institución del control fiscal en Colombia, conocida como 

Contraloría General de la República, tiene apenas 90 años de existencia. 

Desde que la Misión Kemmerer (1.923), liderada por el profesor Edwin 

Walter Kemmerer - quien recomendó y alcanzo la reformas más 

importantes en materia cambiaria y fiscal en el estado Colombiano, lo que 

desde luego incluyó la Ley de Contraloría - transformó la antigua Corte de 

Cuentas en la Contraloría General de la República (Molano, 2005), el 
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control fiscal ha tenido una importancia preponderante en la vigilancia de 

los recursos públicos y ha atravesado varias etapas en su evolución.  

 

Las primeras seis décadas se caracterizó por realizar un control 

previo que en la práctica era una tarea de coadministración, puesto que 

sus funcionarios participaban de las juntas directivas de la entidades 

vigiladas, suscribían las obligaciones de pago al lado de los tesoreros y 

pagadores y hacían parte de las decisiones estratégicas de la entidad 

vigilada; es decir, era juez y parte. Adicionalmente adelantaban la 

rendición de cuentas y eran investigadores y juzgadores a la vez.  

 

En  este periodo no es fácil evaluar cuál ha sido el aporte de la 

Contraloría General de la República al mejoramiento del funcionamiento 

del Estado, puesto que no existen indicadores serios, objetivos y 

cuantificables sobre los beneficios fiscales de ahorro o de lucha contra la 

corrupción. De hecho, lo que si se tiene es todo lo contrario, el concepto 

de que este  periodo de control previo fue el semillero de corrupción más 

grande en el país, puesto que el auditor fiscal tenía más poder que el 

gerente de la empresa fiscalizada y su organización burocrática era 

voluminosa. 

 

Hacia el año 1975 se estima que la Contraloría General tenía un 

número superior a 10.000 funcionarios, lo que convertía al Contralor 

General en el hombre más poderoso electoral y políticamente (Contraloría 

General de la República de Colombia, 2013). 

  

A partir de la Constitución Política  de 1.991 y precedida de la 

necesidad de acabar con la corrupción en los órganos de control fiscal, se 

producen transformaciones radicales en el ejercicio del control fiscal y se 

proscribe el control previo para dar lugar al establecimiento y ejercicio del 
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control posterior; es decir, a la Contraloría General le queda 

absolutamente prohibido participar en cualquier acto o decisión de la 

entidad vigilada y solo habrá lugar a la intervención de control fiscal una 

vez estén perfeccionados, ejecutados y liquidados los actos de la 

administración vigilada. Así mismo se reglamenta de manera especial el 

proceso de responsabilidad fiscal procurando separar los actos de 

investigación  con los actos de juzgamiento (Congreso de la República de 

Colombia, 1991).  

 

Como aspecto importante se involucra a las altas cortes judiciales: 

Concejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional, en 

la postulación de un candidato por corte para presentarlos ante el 

Congreso de la República, en donde se elegirá de esa terna al Contralor 

General; esto con el fin de darle mayor transparencia y garantías en las 

calidades de los elegidos (Congreso de la República de Colombia, 1991).  

 

Si bien es cierto que el espíritu de la Constitución de 1991 era la 

transparencia y la división de poderes, personalmente encuentro que esto 

aunque les dio una presentación más depurada y selectiva a los 

candidatos, en la práctica  no ha sido eficaz cuando se trata de acabar con 

la politiquería, protagonismo y corrupción en algunos casos en los 

contralores de turno. 

  

No ha sido posible encontrar una manera que permita despojar del 

clientelismo y de la corrupción al órgano de control fiscal, en tanto que la 

presencia de las altas Cortes y del Congreso han permeado de 

compromisos políticos  y burocráticos a los contralores que sea elegido. 

La fórmula de tú me eliges y yo te compenso le ha quitado la 

independencia y el carácter  técnico  que exige el control fiscal para 

convertirse en un instrumento de mejoramiento y de optimización en el 
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manejo de los recursos públicos. 

  

Basta citar unos pocos ejemplos que le dan fuerza  a este ensayo 

para validar la tesis de ineficacia e ineficiencia del control fiscal nacional, 

partiendo del protagonismo de sus dirigentes que incluso sentados en esa 

silla se convierten en candidatos presidenciales, cuyas aspiraciones se 

han visto frustradas por escándalos de corrupción en ejercicio del cargo.   

 

El país recuerda al ex-contralor  Rodolfo Gonzales García  como 

uno de los hombres más poderos de final del año 80, quien terminó 

condenado por la Justicia por actos de corrupción política en ejercicio de 

su cargo (El Tiempo, 1993). Otro ex-contralor Manuel Francisco Becerra 

Barney del Valle del cauca, que reemplazó a Rodolfo Gonzales, fue 

condenado por sus vínculos con el narcotráfico en ejercicio de sus 

funciones (El Tiempo, 1997).  Otro recordado en estos episodios tristes de 

la historia fue David Turbay Turbay un político costeño con aspiraciones 

presidenciales condenado por la justicia por actos de corrupción (El 

Tiempo, 1999), y lamentablemente cuando la institución estaba tomando 

un  segundo aire, en los dos últimos lustros se elige a un político como 

Julio Cesar Turbay Quintero quien con su silencio y permisividad facilitó 

actos de corrupción nacional como lo ocurrido con los Nule a nivel 

nacional, el desangre del sector salud y del sector minero sin que el país 

conociera de su gestión.  

 

Al día de hoy cuando se elige a una mujer por primera vez como 

Contralora General - quien al parecer  haciendo uso excesivo de sus 

competencias ha tocado a personas importantes en el triángulo del poder 

como al Fiscal General - es perseguida a punto de ser encarcelada por no 

cohonestar con el silencio de una justicia penal selectiva y parcializada 

(Caracol Radio, 2013). 
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El panorama del control fiscal en este ensayo para nada es 

alentador habida cuenta que el protagonismo de sus dirigentes es más 

poderoso que su interés en contribuir a mejorar la gestión pública y a 

optimizar el buen uso de los recursos públicos. No hay indicadores de 

beneficios de control fiscal reales en el orden fiscal o patrimonial  que 

permitan concluir la eficiencia y eficacia del ente de control, por el 

contrario los indicadores de recaudo son irrisorios cuando se trata de 

recuperar el valor de los detrimentos patrimoniales contra el estado, 

merece una revisión todo el sistema. 

 

Control Disciplinario 

 

El Ministerio Público tuvo su origen en la Carta Fundamental de la 

República de Colombia, desde abril de 1830 y fue estructurado por la Ley del 

11 de mayo de ese mismo año (Procuraduría General de la Nación, 2013). 

 

Así pues, el Procurador General de la Nación tenía atribuciones para 

defender a la Nación ante los tribunales y juzgados, velar por la 

observancia de las Leyes y promover ante cualquier autoridad civil, militar y 

eclesiástica los intereses nacionales y el orden público —artículo 100 de la 

Constitución de 1830 (Procuraduría General de la Nación, 2013). 

 

A lo largo de su historia, el Ministerio Público ha sufrido muchas 

transformaciones, por ejemplo: entre 1832 y 1853 dejó de ser una 

institución constitucional, de 1853 a 1945 volvió a aparecer en la 

Constitución Política de la Nueva Granada, entre 1945 y 1974 se sobrepuso 

a múltiples reformas,  en 1984 con el Decreto Extraordinario 01 se 

estableció el Código Contencioso Administrativo y se establecieron sus 

deberes y facultades (Procuraduría General de la Nación, 2013). 
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Con la transformación política de 1991, la nueva Carta definió al 

Ministerio Público como un órgano autónomo frente a las demás ramas del 

Estado; y asigna al Procurador General de la Nación su suprema dirección 

en el artículo 275 (Congreso de la República de Colombia, 1991). Sin 

embargo, para en este ensayo quisiera resaltar dos de los más 

importantes aspectos que imprimió la Carta Magna del 91: lo primero es la 

concepción del Ministerio Público como el poder disciplinario de la de las 

otras agencias estatales; lo segundo es la función atribuida al Procurador 

General para exhortar al Congreso en lo atinente a la expedición de Leyes 

sobre derechos humanos (Procuraduría General de la Nación, 2013). 

 

Encuentro particularmente interesante que el procurador tenga la 

potestad de fiscalizar actuaciones de otras agencias, un espacio de tan 

amplio de poder podría dentro de mi tesis dar lugar a la consecución de 

abusos y atropellos dentro de la administración pública. No resultó difícil 

encontrar denuncias de funcionarios públicos, aduciendo presiones del 

procurador para cerrar casos de investigación disciplinaria; por citar un 

caso,  al exprocurador Edgardo José Maya Villazón, el Consejo de Estado 

le archivo en febrero de 2004 un proceso por  esta causa. 

 

Actualmente, quien lleva el gobierno del Ministerio Público es el 

procurador Alejandro Ordoñez, un político que a mi juicio ha sabido 

ajusticiar a los enemigos políticos del actual gobierno, llevando su justicia 

selectiva a aquellos que piensan diferente a él. Es que este polémico 

personaje ha sabe hablar en nombre del pueblo cuando considera que 

éste  comparte sus convicciones sobre; orientación sexual, creencias 

religiosas, etc., una posición cuestionable de quien por su cargo, tiene la 

función de defender y exhortar ante el Congreso la defensa de los 
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derechos humanos; pero en lugar de esto, con profundo dolor los 

ciudadanos observamos un dirigente que sale en defensa de las 

millonarias pensiones de los congresistas, pensiones que fueron limitadas 

por considerarse ilegítimamente adquiridas (El Tiempo, 2013). 

 

Fiscalía General de la Nación 

 

Para efectos de este ensayo, podemos identificar tres grandes 

líneas de acción del Estado a saber: el estado benefactor o estado social, 

el Estado inane u omisivo y el Estado justiciero y castigador. 

 

El Estado benefactor o bien podía llamarse social se determina 

desde su consagración constitucional en la protección de los derechos 

fundamentales, como el derecho a: la vida, la libertad, la salud, la 

educación, el trabajo, el desarrollo de la libre personalidad, la familia, la 

vivienda, el debido proceso, la intimidad, el buen nombre, etc. Se parte del 

supuesto de que el Estado debe asegurar el bienestar de los ciudadanos, 

garantizándole estos derechos como mínimo y buscando el fácil acceso a 

todos los servicios que desarrolla para cumplir con su tarea interventora 

que asegure equidad y prosperidad en los  niveles de población más 

vulnerables. La evolución de Estado benefactor a social se dio a mitad  del 

siglo pasado, en tanto que no se trata de la simple protección de los 

derechos, sino del aseguramiento de una sociedad más igualitaria y justa 

(Galindo & Ortiz, 2001). 

 

El estado inane es un estado inoperante cuyo gobierno carece de la 

voluntad política y la decisión ejecutiva de llevar a la efectividad en la 

población la consagración de esos derechos. Es un estado en donde la 

agenda política y electoral tiene la atención prioritaria para asegurar 

el control político y mantenerse en el poder. Verbigracia: la crisis de la 
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salud, la crisis de la vivienda, la crisis del empleo, la crisis de la seguridad 

urbana y rural, etc. es un estado incompetente y a veces inepto que 

termina resolviendo los problemas sobre la base de una agenda legislativa, 

cuyas leyes quedan en letra muerta puesto que busca es resolver las 

crisis políticas y mediática pero no la solución real y efectivo a los 

problemas de la población. 

 

El estado castigador, justiciero que se representa en el ropaje de la 

justicia y que por razones de extensión en este ensayo me referiré 

únicamente a un brazo de la justicia que es el del órgano acusador del 

estado en materia penal: la Fiscalía General de la Nación. Esta institución 

surge a partir del año 1.991 con la reforma a la Constitución Política de 

Colombia y se estableció para acabar con un modelo de justicia en donde 

los órganos que fungían con funciones de investigadores eran los mismos 

que actuaban como falladores. En ese entonces, antes de la Constitución 

del 91, los jueces eran juzgadores e  investigadores, lo cual desde luego 

rompía con un precepto fundamental en la justicia que era la 

independencia y la imparcialidad; es decir, eran juez y parte, este sistema 

se conoció como inquisitivo.  

 

A finales de los años 80, en medio de la ola de violencia que 

atravesó el país por la influencia y poder del narcotráfico en todas las 

esferas de la sociedad, del poder político y del poder gubernamental, los 

cuales fueron permeados por la corrupción y por este dinero manchado de 

sangre, se instauró una de las figuras de la justicia más retrograda y 

oscurantista de todos los tiempos: la justicia sin rostro, que se prestó para 

muchas injusticias, violaciones de derechos humanos y arbitrariedades. 

Fue una justicia transaccional que fue afortunadamente desmontada 

después de casi una década de operación, es el peor precedente  de 

nuestra historia (El País, 2006).  
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Con la creación de la Fiscalía, se adoptó un modelo de justicia que 

se denomina sistema acusatorio y su operación queda únicamente en 

cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Se copió, mal copiado el 

sistema de los Estados Unidos y luego de casi veinte años no ha podido 

resolver la crisis de la justicia, en especial lo referido a Justicia pronta y 

justa (El Universal, 2013).  

 

Por una parte, el personal de investigación y los jueces de la 

república no estaban preparados para este nuevo sistema que se 

desarrolla de manera oral, en donde la inmediación de la prueba y la 

concentración del proceso son pilares fundamentales. La primera para que 

un juez de manera directa y sin intermediaciones sea el que valore la 

conducta, la segunda para resolver muy rápidamente el proceso; pero los 

límites en la formación académica y en la capacidad investigativa de 

los operadores no ha permitido que se acabe con la morosidad de la 

justicia.  

 

De otra parte la Fiscalía General de la Nación ha hecho de la 

acusación una forma de entregar resultados sin rigor a la opinión a través 

de los medios de comunicación, de tal manera que desde una notificación, 

un interrogatorio, una incriminación, una imputación, etc, se ejecuta  por 

los medios generadores de opinión, lo cual ha conllevado a una gran 

popularidad a los fiscales generales en detrimento de una verdadera 

justicia, se hace justicia selectiva para los medios no para la justicia.  En 

este orden, la Fiscalía vulnera derechos fundamentales como el de la 

libertad puesto que a nadie le niegan una imputación con medida 

preventiva de detención, privando de la libertad al procesado de manera 

indefinida, sin  haber sido oído ni vencido en juicio.  
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La libertad como principio fundamental es la norma general y 

privarlo de la libertad es la excepción, desafortunadamente en 

Colombia  la Fiscalía la aplica al contrario. Ha hecho de la privación de la 

Libertad la norma y la libertad la excepción; continuamos con el sistema 

inquisitivo retrogrado anterior a 1991.  

 

Solo para citar otro ejemplo la presunción de inocencia, que es un 

postulado fundamental de la justicia, se ha convertido en presunción de 

culpabilidad, utilizando la medida de detención preventiva como un 

prejuzgamiento público para satisfacer resultados de opinión. Todo esto 

tiene un trasfondo derivado del afán protagónico de sus dirigentes, la 

necesidad de utilizar sus cargos para figurar en los diarios de opinión, en 

los canales de la fama para proyectar sus carreras políticas o judiciales; 

esto puede más que administrar una justicia verdadera, pronta, imparcial, 

reparadora y respetuosa de los derechos humanos fundamentales.  

 

Hay episodios en la historia que han cuestionado fuertemente esta 

forma de actuar de sus dirigentes pero que solo han servido para impulsar 

sus carreras políticas. El proceso 8.000 por ejemplo, fue el escandalo más 

vergonzoso de la política colombiana; los fiscales terminaron con mucha 

fama, después en embajadas y en ministerios como pago a sus favores y 

no pasó nada en la justicia verdadera.  

 

Hoy el Fiscal General de la Nación ha sido acusado por la 

Contralora General de la república de recibir un cifra millonaria en 

contratos de unos de los malversadores más grandes de la salud conocido 

como Saludcoop desde antes de ser fiscal; es decir, se concluye con 

tristeza que el dueño de Saludcoop  terminó comprando un Fiscal General 

como única manera de evitar ser detenido y llevado a la cárcel, pero lo 

más grave, es que esa plata que recibió el Fiscal por sus contratos era de 
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la salud de muchos pobres, con la que se hubieran seguramente salvado 

muchas vidas (Caracol Radio, 2013). Pero no todos en la justicia pueden 

tener un fiscal de su nómina, otro Fiscal  General (Osorio) ha pedido la 

corte que lo investigue por apoyo al paramilitarismo (La FM, 2013). Otro 

ex fiscal general (Iguaran) fue investigado por que obtuvo su nominación 

con recursos procedentes de paramilitares, solo para mencionar tres 

casos.  

 

CASOS EMBLEMÁTICOS DE INEFICACIA 

 

El descalabro del SICE 

 

En el año 2000, el honorable Congreso de la República de Colombia, 

mediante la Ley 598, decretó la creación del Sistema de Información para 

la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes 

y Servicios, CUBS, y el Registro Único de Precios de Referencia, RUPR, 

con el propósito de vigilar la gestión fiscal de la administración y de los 

particulares o entidades que manejan recursos públicos. Años más tarde, 

en el 2003, la Presidencia de la República mediante el Decreto 3512, 

reglamentó la organización, funcionamiento y operación del Sistema de 

información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE. 

 

Tras sufrir toda suerte de dificultades, en el 2012, la Presidencia de 

la República, mediante el Decreto 19 acabó con el SICE; el artículo 222 

derogó la Ley 598 de 2000, la cual creó el Sistema de Información para la 

Vigilancia de la Contratación estatal, SICE, el Catalogo Único de Bienes y 

Servicios CUBS, y el Registro Único de Precios de Referencia PURF, de 

los bienes y servicios de uso común en la Administración Pública. El 

Sistema que fue concebido como una herramienta informática de última 

generación, con la que se facilitaría el control de la contratación estatal, 
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resultó ser un sistema de información, que pese a su gran costo, defraudó 

por su baja capacidad tecnológica y los problemas de ejecución. 

 

Conocido el fracaso de la herramienta, vale la pena comparar los 

resultados de la gestión del Ente de Control,  con los gastos del mismo por 

cuenta del SICE. De una parte, la implementación de este sistema tuvo un 

costo de US$42 millones, esto es equivalente a $81,312 millones de pesos 

a cambio de 11 de noviembre de 2013, de los cuales US$23 millones 

provenían de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo en el año 2000 (El Espectador, 2012). De otra parte, según el 

informe sobre cumplimiento de las funciones y de gestión, presentado por 

la CGR al Congreso y al Presidente de la República, en el título de 

Recuperación, recaudos, logros en los procesos de responsabilidad, fiscal 

y de jurisdicción coactiva, se tiene que "Con ocasión del trámite de 

procesos de responsabilidad fiscal (ordinarios y verbales), así como 

procesos de jurisdicción coactiva, fueron recuperados 105.875,50 millones 

de pesos" (Contralorìa General de la República, 2012). Es decir, durante el 

periodo 2012 %96 2013, la CGR por cada $100 pesos que recuperaba, 

gastaba $77 pesos en el SISE. 

 

David Gómez Murcia  

 

El empresario David Murcia Guzmán creó D.M.G S.A. (pronto se 

llamaría D.M.G. Grupo Holding S.A). La empresa  inició sus operaciones a 

finales del 2003, desde “La Hormiga”, en el departamento del Putumayo, 

donde se dedicaba a la captación de dinero por medio de un supuesto 

esquema de comercio multinivel. 

 

El Holding captaba el dinero del mercado, al vender a los clientes 

tarjetas prepago, con las cuales ellos podían adquirir productos en las 
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tiendas a precios significativamente accesibles. Las tarjetas contaban con 

el beneficio adicional de generar una rentabilidad muy llamativa, lo cual 

despertó la sospecha de los organismos de control. Sin embargo, durante 

más de cinco años, cuerpos de investigación de: la DIAN, la Fiscalía, el 

DAS, la DIJIN, la Unidad de Análisis e Información Financiera del 

Ministerio de Hacienda, entre otros, no pudieron encontrar pruebas 

contundentes en contra del controvertido grupo empresarial, del que se 

sospechaban las actuaciones ilegales: estafa y lavado de activos (El 

Espectador, 2012). 

 

Mientras los entes de control investigaban, cientos de miles de 

usuarios (Más de 200,000), apostaban por la aclamada firma. Más aún, la 

pregunta obligada en algunos de los más selectos círculos sociales llegó a 

ser ¿será que me atrevo a invertir en DMG? Para este tiempo, el número 

de clientes de la firma crecía con lo que la problemática pasó a tener 

importante impacto social. 

 

No fue sino hasta el 17 de noviembre de 2008 que el Presidente de 

la República declaró, mediante el Decreto No. 4333, el estado de 

emergencia en todo el territorio nacional; actuación que dio paso al 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para que mediante el Decreto 

número 4334, expidiera el procedimiento para la intervención a las 

personas naturales o jurídicas que participasen en actividades financieras 

sin la debida autorización estatal. Con el respaldo normativo del gobierno, 

desde las 3:20 de la mañana, la Superintendencia de Sociedades, en 

compañía del cuerpo de policía, inició el sellamiento de las 59 agencias de 

DMG en el país (El Tiempo, 2008). 

 

Con la intervención se recopilaron pruebas de las actuaciones 

ilegales del grupo empresarial. DMG se hallaba comprometida con bienes 
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propiedad de reconocidos grupos narcotraficantes, entre ellos las FARC y 

"los paras"; un importante número de bienes pasaron a manos de la 

Dirección Nacional de Estupefacientes - DNE (El Espectador, 2012). 

 

La comercializadora había permeado todas las instancias conocidas 

del Estado. De ahí que con la intervención se hicieron públicas las 

relaciones de reconocidos líderes políticos con el holding, entre ellos: 

senadores, gobernadores, concejales, alcaldes. En el Departamento del 

Magdalena, por citar un ejemplo,  el gobernador de turno alcanzó a invertir 

dinero del Estado en DMG. Lo hacía por medio de la adjudicación de 

contratos a nombre de la comercializadora. 

 

Por su parte, la ciudadanía protagonizó saqueos, protestas, 

marchas, y toda clase de acusaciones contra el entonces mandatario, el 

presidente Álvaro Uribe Vélez, quien vio socavado su proyecto de 

reelección tras éste escándalo político. La ineficacia de los entes de 

control fue tan tal que el propio presidente de la república declaró sobre 

"la inoperancia de la Fiscalía en el caso DMG" (El Tiempo, 2009). 

 

CONCLUSIONES 

 

De este ensayo confirma la hipótesis sobre la cual la dirigencia del 

control se apartó de la protección del bien común y en la carrera política 

de sus dirigentes, éstos evidencian actuaciones motivadas por fines 

políticos, donde se pretende triunfar con el protagonismo que les ofrecen 

los medios generadores de opinión. 

 

En Colombia la justicia ha sido despojada de su venda en los ojos y 

del equilibrio en su balanza, debido a los intereses que han movido la 

institucionalidad para colocarla al servicio de los grandes intereses 



 

19 

políticos, económicos y criminales. Hoy tenemos una justicia selectiva, 

parcializada y morosa que solo beneficia a los grupos de poder y a 

quienes tienen como comprarla. No es difícil saber que le ocurre a un 

colombiano del común si hubiera cometido los mismos actos de Palacino, 

de Montealegre, Osorio, o de Iguarán, solo para citar unos cuantos. Bien 

se dice que la Ley es solo para los de ruana y este ensayo así se ha 

demostrado porque al final solo los dirigentes se benefician política y 

económicamente, eso no es justicia, no es control, no es nada. 

 

El Estado de hoy es castigador arbitrario y justiciero pero de 

quienes no tiene como comprar un contralor, un procurador, o un fiscal. 
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