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RESUMEN 

 

Colombia al igual que otros estados tiene dificultades para contrarrestar la corrupción, este 

fenómeno es considerado uno de los flagelos más lesivos para el desarrollo de las naciones, 

mediante estos actos se apropian del erario, afectando el presupuesto de los municipios, quienes 

como entes territoriales son los encargados de ejecutar por medio de la inversión esos recursos, 

ello hace que la destinación que legalmente deberían tener no sea efectuada, afectando a la 

población en aspectos como la salud, educación, vías, etc. 

 

El Caquetá es un departamento que al igual que los demás del país se ha visto afectado por la 

corrupción, en él se han manifestado varios casos con condenados por estos hechos, también han 

habido procesos en los que no se ha podido determinar culpables, pero el acto en si afecto el 

presupuesto del municipio a pesar de las herramientas que elaboro el gobierno para luchar contra 

este fenómeno. 

 

 

Palabras Clave: Presupuesto, Corrupción, Público, Estatuto, Anticorrupción, Contratación, 

Peculado, Delitos, Faltas.   
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INTRODUCCIÓN 

Con este ensayo se relacionaron y analizaron diferentes actos de corrupción que se presentaron 

y afectaron el presupuesto de los municipios del departamento del Caquetá,  el cual se diseño 

para solucionar o al menos en gran medida mitigar las necesidades básicas de la población de esa 

región del país; este presupuesto se vio seriamente agredido por las acciones de algunos 

funcionarios y servidores públicos que conocen las debilidades de los sistemas de monitoreo y 

prevención de los actos de corrupción pudiendo así evadir el accionar de la justicia y otros que 

simplemente y de forma atrevida tomaron del erario para beneficio propio sin medir las 

consecuencias de sus actos. Es de aclarar que no se intento demostrar la culpabilidad de ninguno 

de los participantes, ya que los encargados de ello son los estamentos del estado creados para tal 

fin, simplemente se hizo referencia a los hechos, que sector del presupuesto fue afectado 

(población destino), como lo categoriza como delito la legislación anticorrupción y las 

recomendaciones del caso basándonos en el análisis de los diferentes textos y autores.  

     En tal sentido se analizo dentro de la normatividad que rige para la elaboración y ejecución de 

los presupuestos; cual es la legislación que aplican directamente para la clasificación en la que se 

encuentran los municipios del departamento del Caquetá, así como la regulación legal para la 

elaboración de los estatutos anticorrupción que están diseñados para evitar que se presenten estos 

actos deshonestos. 

Profesionalmente el haber conocido las diferentes formas como se manifiesto la corrupción y 

los medios que se debieron utilizar para evitar que se presentara dentro de las instituciones 
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públicas, así como el paralelo entre los dos permitió reforzar los conocimientos y exponer el 

punto de vista del ensayista con relación a los mismos permitiendo mostrar al lector las 

dificultades que tiene el estado para contrarrestar estas situaciones. 

Desde el punto de vista laboral la revisión y análisis del tema al respecto permitió exponer las 

situaciones de corrupción mostrando las circunstancias que envolvieron a diferentes individuos 

en actos de corrupción, algunos por desconocimiento o falta de control; permitiendo a quien se 

interese en el escrito participar activamente desde el cargo que se ejerza en diferentes proyectos y 

grupos que busquen desarrollar estrategias y métodos para evitar que se manifieste este flagelo 

dentro de la entidad en la que se desempeñe. 

Es interesante conocer los esfuerzos del gobierno nacional y de algunas entidades 

internacionales por desarrollar estrategias para evitar que sigan extrayendo de las arcas del estado 

el dinero destinado al desarrollo de los pueblos, además de relacionar como se implementaron 

estas estrategias en Colombia para fortalecer el control en los municipios, ya que estos son las 

unidades territoriales encargadas de ejecutar los recursos de cada espacio geográfico especifico. 

Finalmente se analizaron los diferentes casos de corrupción, determinando que fallo dentro del 

sistema público, y se generaron alternativas y recomendaciones para posibilitar el fortalecimiento 

de los medios de control diseñados para evitar que se pierdan los recursos del estado, además de 

elaborar un escrito critico para quienes estén interesados por este tema que tanto daño le ha hecho 

al país.   
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LA CORRUPCIÓN PESCA EN EL ERARIO CON UNA GRAN RED 

  

Hablar de corrupción puede parecer cliché, pero este fenómeno ha demostrado una capacidad 

de adaptación tan eficiente que no ha dejado de sorprender y por ello esta permanentemente en 

las noticias y comentarios de la ciudadanía, tanto así que preocupa la actitud pasiva y muchas 

veces permisiva de los ciudadanos, en la mayoría de los casos desconocedores de la normatividad 

que elabora el estado, la cual los dota de herramientas para controlar y evitar la manifestación de 

actos de corrupción que afecte directamente sobre el presupuesto del país. Esto hace necesario 

relacionar la normatividad anticorrupción y la que regula la estructura de los presupuestos 

públicos. 

Marco Normativo Anticorrupción en Colombia 

Norma Establece 

Ley 412 de 1997 

Por la cual se aprueba la "Convención Interamericana 

contra la Corrupción", suscrita en Caracas el 29 de marzo 

de mil novecientos noventa y seis 

Ley 559 de 2000 Título XV 
Código Penal Colombiano - Delitos contra la 

Administración Pública 

Ley 600 de 2000 Numerales 2 y 3 

del artículo 472 

Código de Procedimiento Penal - Aplicación de las penas 

accesorias 

Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único 

Ley 970 de 2005 

Por medio de la cual se aprueba la "Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción", adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

Conpes No. 3654 de 2010, Dnp-

Dafp-Pplcc 

Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a 

los Ciudadanos 

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción 

Tabla 1. 

Fuente: Diferentes normativas de la legislación Colombiana 
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Marco Normativo para el Presupuesto Público en Colombia 

 

Norma Establece 

Constitución Política de 

Colombia Título XII, artículos 

332 a 373 

Establece el régimen económico y de la hacienda pública y 

le otorga la dirección general de la Economía al Estado. 

Específicamente el Capitulo 3, del Titulo XII, trata lo 

referente al presupuesto (Art. 345 al 355) y el Capitulo 4 

que trata lo referente a la distribución de recursos y las 

competencias (Art. 356 a 364) 

Ley 38 de 1989 Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación. 

Ley 44 de 1990 Impuesto Predial Unificado 

Ordenanza 55//91 Estatuto Fiscal Departamental 

Decretos 2132 y 2133 de 1992 Fondos de cofinanciación 

Ley 60 de 1993 Competencias y Recursos 

Ley 99 de 1993 Medio Ambiente 

Decreto 2681/93 Crédito Público 

Decreto 2860 de 1993 Decreto Reglamentario de la Ley 60 

Ley 131 de 1994 Voto programático 

Ley 136 de 1994 Modernización del Municipio 

Ley 141 de 1994 Fondo Nacional de Regalías 

Ley 142 de 1994 Ley de servicios públicos 

Ley 152 de 1994 Plan de Desarrollo 

Ley 179 de 1994 Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación 

Ley 181 de 1995 Fomento del Deporte 

Ley 225 de 1995 Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación 

Decreto 359 de 1995 Reglamento transitorio del PAC 

Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación 

Decreto 115 de 1996 

Estatuto Orgánico del Presupuesto para las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de 

Economía Mixta 

Decreto 568 de 1996 

Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 

1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de 

la Nación 

Decreto 630 de 1996 
Reglamento del PAC. Reservas presupuestales, cuentas por 

pagar 

Decreto 568 de 1996 

Homologación clasificaciones. Plan financiero, vigencias 

futuras, desagregación de los gastos, PAC, cuentas por 

pagar y reservas 

Ley 344 de 1996 Austeridad del gasto 

Ley 617 de 2000 

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el 

Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley 

Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se 

dictan otras normas tendientes a fortalecer la 

descentralización, y se dictan normas para la 
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racionalización del gasto público nacional 

Ley 715 de 2001 
Competencias y Recursos. Sistema General de 

Participación 

Ley 819 de 2003 
Normas orgánicas en materia de presupuesto, 

responsabilidad y transparencia fiscal 

Decreto 4730 de 2005 Reglamentación de normas orgánicas del presupuesto 

Tabla 2. 

Fuente: Unidad 5. Presupuesto Publico Colombiano. (Correa, 2010) 

 

La Convención Interamericana contra la corrupción (1996) manifiesta que la “corrupción 

socava la legitimidad de las instituciones públicas” (Ley 412 de 1997, preámbulo), 

identificándolo como uno de los principales causantes del atraso social en una gran cantidad de 

países del planeta entre ellos Colombia, este asunto de la corrupción a nivel mundial es un tema 

grave para la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (2003), pues considera en 

su preámbulo que atenta contra “la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las 

instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo 

sostenible y el imperio de la ley” (Ley 970 de 2005, p.2). 

En Colombia las sanciones a estos delitos se encuentran en el Titulo XV (Delitos contra la 

Administración Pública) de la Ley 559 de 2000 conocida como Código Penal Colombiano; en el 

Código de Procedimiento Penal, Numerales 2 y 3 del artículo 472 del Código de Procedimiento 

Penal (Ley 600 de 2000); en el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) y para fortalecer la 

transparencia se elaboro el Conpes 3654 de 2010, “Política de Rendición de Cuentas de la Rama 

Ejecutiva a los Ciudadanos”. Así mismo mediante la ley 1474 de 2011 se reglamenta el Estatuto 

Anticorrupción, donde se estipula la conducta y los procedimientos que se deben seguir para 

evitar la manifestación de este delito, de igual manera sanciones e inhabilidades para quienes los 
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cometan. Con estos instrumentos se busca lograr que los recursos del erario no terminen en las  

manos de unos pocos. 

De los diferentes actos de corrupción manifestados, el presente ensayo se ocupa 

principalmente de los que afectaron directamente el presupuesto de los entes territoriales; según 

la ley 617, los municipios de Colombia están clasificados en seis categorías (617 de 2000, art. 2) 

dependiendo de los recursos que percibe y el numero de población que lo habita; aunque estos 

actos son generalizados en el país, para este trabajo se hizo referencia a unos específicos que se 

presentaron en algunos de los municipios del Caquetá, compuesto por 16 municipios de los 

cuales 15 son de sexta categoría, solo la capital Florencia pertenece a la cuarta categoría.   

 Para los casos referidos en el presente documento se trataran presuntas irregularidades y 

delitos como: celebración indebida de contratos, falsificación en documento público, prevaricato 

y peculado entre otros.  

Generalmente los recursos se ven afectados por la corrupción en la contratación, la cual es 

utilizada inadecuadamente ya que se manipula el proceso para beneficiar a un tercero cumpliendo 

compromisos contraídos en campaña o con la promesa de una bonificación, porcentaje o 

mordida, además de los sobrecostos que esto implica ya que la cadena de beneficiados así lo 

exige, en ausencia del sobrecosto la utilización de productos más económicos, sin discutir la 

calidad compensan el gasto extra en el que incurre el contratista, presentando un desenlace en el 

que los perjudicados es la población en general.  
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LOS HECHOS Y SU ANÁLISIS 

 

Milán, ¿Qué paso con los 1.500? 

Anunciado por el editorial Amazónico (2011) el caso de corrupción que se presento en el 

Municipio de Milán, donde presuntamente se apropiaron de manera irregular de 1.500 millones 

de pesos entre los años 2003 y 2005, falsificando la firma del alcalde y creando contratos ficticios 

por medio de los cuales se desembolsaban cuantiosos recursos a cuentas de amigos y familiares, 

involucrando al alcalde del momento por ser quien tenia a su cargo la administración y cuidado 

del erario siendo responsable por el mismo. 

Este caso presenta una afectación general a los sectores presupuestales porque los recursos que 

fueron extraídos de las arcas el estado pertenecían tanto a funcionamiento como inversión 

afectando directamente el funcionamiento de la entidad y a la población desde diferentes 

perspectivas, pues una entidad con pocos recursos para desempeñar su papel administrativo esta 

condenada a la ineficiencia e ineficacia en su objeto, así mismo ante esta imposibilidad los 

recursos de inversión no se ejecutan con éxito en su planificación sumiendo al territorio en un 

atraso en el desarrollo y cubrimiento de las necesidades básicas de la población en aspectos como 

la educación, salud, vías, vivienda  y demás servicios necesarios para el progreso del municipio. 

Las imputaciones que se le hacen a los implicados son: peculado culposo para el ex alcalde  el 

cual en el Código Penal (ley 599 de 2000) en su titulo XV capitulo primero articulo 400, aplica 

una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años, inhabilidad por el mismo termino y una multa de 

10 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes; el ex coordinador de educación y el ex jefe 
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de presupuesto por falsedad ideológica en documento público, delito que según el código penal et 

al. (2000), en el titulo IX capitulo tercero articulo 286, tiene una condena de 4 a 8 años de prisión 

e inhabilidad de 5 a 10 años, además el segundo también incurrió en e delito de falsedad en 

documento privado (articulo 289), que lo puede enviar a la cárcel de 1 a 6 años; el contador y un 

particular incurrieron en peculado por apropiación que en el código penal et al. (2000) en su titulo 

XV capitulo primero articulo 397, trata que incurrirá en prisión e inhabilidad de 6 a 15 años y una 

multa por la cantidad apropiada. 

Cabe anotar que los implicados formaron una estructura dentro de la entidad para apoderarse 

de los recursos, excepto por el alcalde quien resulta involucrado por desconocimiento de los 

reglamentos y herramientas que provee el estado para el control de los recursos, ¿exceso de 

confianza en sus subalternos o ignorancia?, sin importar el motivo de su error se encuentra en un 

problema judicial por ello; los demás si presentan una actitud frente a los recursos del estado 

difícil de controlar, porque si todo el sistema esta corrupto ¿Quién prende las alarmas? Quizá por 

ello es que después de más de 5 años el caso esta en proceso de investigación, ¿pero como los 

entes de control se toman tanto tiempo para darse cuenta que desaparecieron 1.500 millones de 

pesos?, será que en Colombia si se aplica la mitad del adagio “la justicia cojea pero llega” porque 

hasta ahora se sabe que cojea, quien sabe si llega. 

Florencia y la mitigación de inundaciones 

Expresado por Caracol Radio (2010) y el diario El Líder (2012), dos exalcaldes, el exdirector 

del Instituto Municipal de Obras Públicas IMOC, y los contratistas se encuentran involucrados en 

una investigación por  el contrato de mitigación de inundaciones de los barrios bajos al lado del 
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río Hacha, la quebrada la Sardina y la Perdiz de la ciudad de Florencia, celebrado durante el año 

2007 por el cual se desembolso una suma considerable de dinero y no se iniciaron las obras; con 

el cambio de administración la obra siguió sin ejecutarse y en la siguiente ola invernal se 

volvieron a inundar los barrios muriendo un menor por ahogamiento en las aguas desbordadas de 

estos afluentes . 

Según las fuentes los recursos provenían de regalías, recursos de inversión con una destinación 

especial y específica generalmente en obras; en este caso el perjuicio a la población que se 

encuentra en la rivera de los mencionados afluentes es variado pues cuando suceden las 

inundaciones el daño a los bienes muebles e inmuebles es generalizado, además de los posteriores 

problemas de salubridad que se presentan y el riesgo latente de perecer en las aguas 

contaminadas. Es claro que se afecto el sector de infraestructura para la prevención y atención de 

desastres, junto al sector salud aunque la inversión no iba directamente encaminada hacia él por 

la no realización de la misma posteriormente se tendrá que invertir una cantidad mayor de 

recursos para solucionar los problemas de salud que dejan las inundaciones. 

Los cargos que se les imputan a los investigados son para el caso del alcalde que celebro el 

contrato peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, delitos que según el 

código penal et al. (2000), en su titulo XV capitulo primero articulo 397, estipula que en el 

primer delito incurrirá en prisión de 6 a 15 años, inhabilidad por el mismo tiempo y una multa 

por el monto de lo apropiado, en el segundo del mismo titulo capitulo cuarto articulo 408, prisión 

de 4 a 12 años, inhabilidad de 5 a 12 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, a este segundo punto también se enfrenta el contratista. 
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Con el siguiente mandatario el cargo es prevaricato por acción, lo que reza en el  código penal 

et al. (2000), en su titulo XV capitulo séptimo articulo 413 es una condena de 3 a 8 años, 

inhabilidad de 5 a 8 años y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

¿Por qué no se le entrego nada a la ciudad? ¿Qué paso con esos recursos? El daño esta hecho, la 

capacidad de justicia del estado debe permitir la recuperación de los dineros para que sean 

invertidos en lo que fueron destinados. 

Estos casos presentan un desafío para la autoridad, pues ante la claridad de los hechos debe 

haber responsables, sin embargo es de tener en cuenta que de nuevo entra en juego el papel del 

supervisor o el interventor puesto que es el encargado de vigilar el correcto desarrollo del objeto 

del contrato en cuestión; desde aquí toma una perspectiva más personal el evitar los casos de 

corrupción por parte del responsable convirtiéndose en una cuestión moral el permitir o no que 

suceda con su consentimiento, también hay que tener en cuenta el papel de los entes de control 

que tienen una tarea sancionatoria más que preventiva, ¿Qué gana el estado condenando si los 

hechos se manifiestan una y otra vez sin poder evitarse? Ese cuestionamiento se tiene que hacer 

el Gobierno Nacional, porque se siguen yendo los recursos por el caño de la corrupción y el 

despilfarro. 

Como preocupante es considerado este tema por Transparencia por Colombia
1
, donde su 

directora Elisabet Ungar (2010), considera que “el fenómeno parece estar relacionado con causas 

de orden ético, social, político y administrativo”, entonces el problema pasa a ser de cada uno 

como ser humano, como ciudadano, con tendencia ha convertirse en un problema social donde la 

                                                           
1
 Revista Razón Pública. (2010) 
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aceptación de la corrupción como algo normal transciende hasta el punto de ser percibido como 

algo no inmoral, ¿Cómo contrarrestar esto? El estado tiene que darse cuenta que la educación 

como motor principal de la formación de los individuos no solamente productivos sino también 

con principios solidos hacia unos actos responsables puede ser un buen inicio. 

San José del Fragua “El puente esta quebrado” 

Según HSB Noticias (2013) en el municipio de San José del Fragua, cursa una investigación 

por parte de la Procuraduría, para determinar el grado de responsabilidad del Alcalde y Secretario 

de Planeación del periodo 2008-2011, por la caída de un puente colgante construido en el sector 

rural, el cual fue atado a una piedra, que posteriormente se desprendió por el peso de la 

estructura, no cumpliendo así con las especificaciones técnicas, las que fueron inferiores a las 

contratadas, además de no realizar las gestiones para hacer efectiva la garantía del contrato.  

Los recursos para la construcción de puentes y similares pertenece a otros sectores de 

inversión y esta vinculado directamente a la construcción y mejoramiento de vías perjudicando la 

población que se desplaza por esa región, especialmente la vereda Bosque Alto, para la cual fue 

construido, aumentando el tiempo y costo del transporte de los productos de pan coger que 

producen en esta zona del departamento, complicando la situación financiera del campesino ya 

que estos sobrecostos no son compensados en el mercado. 

En el estatuto anticorrupción (Ministerio del Interior y de Justicia, p. 44) se estipula en su 

artículo 83, el nombramiento de un supervisor o interventor dependiendo de las características y 

monto del contrato, con el fin de poder vigilar la correcta ejecución del mismo. Si las 
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especificaciones técnicas incluidas en el contrato obligaban a la utilización de más materiales y 

de mejores características ¿Por qué no se ciñeron a ellas?, ¿economía? Esto implica una mayor 

utilidad lograda con recursos que debieron ser invertidos para el beneficio de la sociedad, existe 

una responsabilidad fiscal, ¿Quién? lo dirá la Procuraduría. 

Se hace necesario que el funcionario que asuma como supervisor del contrato en este caso el 

Secretario de Planeación, conozca plenamente sus funciones y la responsabilidad que acarrea 

serlo, pues el desconocimiento de los estatutos anticorrupción del ente territorial puede 

desencadenar en sanciones que perjudicaran su carrera profesional y laboral ya que es una falta 

gravísima que puede terminar según el Estatuto Anticorrupción et al. (2011) en el parágrafo 2 del 

articulo 84, en una inhabilidad de hasta 5 años  a partir del momento en que se declare el acto 

administrativo, por su parte la negligencia del Alcalde como ordenador del gasto al no hacer 

efectiva la póliza de cumplimiento del contrato, lo hace responsable de falta grave según el 

articulo 118 numeral d) del citado estatuto. 

Cartagena del Chaira, 2 en 1 

Dos procesos abrieron contra el alcalde del municipio de Cartagena del Chaira; el primero fue 

publicado por el Diario el Espacio (2009) con la noticia de la medida de aseguramiento contra el 

Alcalde Municipal, Secretario de Gobierno, Secretario de Planeación y el Secretario de Hacienda, 

por el delito de peculado por apropiación en un contrato celebrado durante el año 2008 cuyo 

objeto consistía en el suministro de unos tubos para el alcantarillado del municipio, los cuales 

nunca fueron adquiridos. El segundo lo publico Radio Santa Fe (2010) y se trata de la destitución 

e inhabilidad por 11 años que le impuso la Procuraduría Regional del Caquetá, y confirmo la  
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Procuraduría General de la Nación por mala conducta al realizar el pago de un contrato de 

mantenimiento y reparación de vehículos de la alcaldía sin el lleno de los requisitos, como lo fue 

el no verificar el pago de los aportes a seguridad social. 

El primer caso afecta directamente los recursos de inversión del rubro presupuestal de agua 

potable y saneamiento básico que esta destinado al mejoramiento de la prestación del servicio de 

acueducto, alcantarillado y aseo de los municipios, perjudicando a la población principalmente de 

la zona urbana, violando como lo manifiesta la Defensoría del Pueblo (2013) el derecho al agua 

mínimo vital y de buena calidad de tal forma que no amenacen la salud, entonces se inmiscuye 

otro sector que indirectamente resulta afectado, el de la salud, además de todo lo que implica 

dejar un tubo de aguas negras en mal estado como sucede usualmente que al escapar el agua 

socava las calles dando lugar a hundimientos, malos olores, infecciones en la zona e incluso 

accidentes por la afectación de las vías. En el segundo la población se perjudica de forma 

indirecta porque al no verificar los pago de seguridad social se afectan lo recursos de la salud y le 

dificulta a las empresa de salud y pensiones cubrir las mismas. 

Normativamente de nuevo entra en escena el peculado por apropiación bastante común en los 

diferentes casos expuestos y ya relacionadas con amplitud las sanciones y condenas del mismo. 

La inhabilidad fue por una falta estipulada en el Código Disciplinario Único et al. (2002) que en 

el libro II parte especial titulo único capitulo I articulo 48 numeral 28, consagra como falta 

gravísima los descuentos al sistema de pensiones, salud y riesgos profesionales. 
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Sin tratar la integridad moral y ética de las personas que resultan implicadas en estos actos el 

resultar involucrado ya sea por conservar el cargo, el miedo a denunciar o porque recibió dadivas, 

sin importar la razón se cometió un delito y se tiene que enfrentar a la justicia, esto debe ser claro 

para todo funcionario que ejerza una función pública pues se termina dañando la imagen y la vida 

profesional y laboral aparte del perjuicio de los seres que dependen económica y emocionalmente 

de ellos, ¿Por qué esta reflexión?, porque sin descartar la culpabilidad de ninguno terminaron 

envueltos todos los secretarios de despacho en un delito en el que pudieron haber participado sin 

intención de hacerlo, sobre todo quien asumió como supervisor de contrato, en ese punto es 

necesario analizar con cabeza fría cuando se esta en estos cargos y se presentan este tipo de actos 

que es lo más conveniente para si como ser humano y social.  

En cuanto a la destitución e inhabilidad hay que recalcar la importancia de conocer la 

jurisprudencia acerca de los deberes y derechos a los que están expuestos los funcionarios 

públicos como en este caso la negligencia del supervisor y del ordenador del gasto, aunque 

finalmente el segundo es quien respondió debido al desconocimiento del Código Disciplinario 

Único que cita en el libro I titulo V capitulo segundo articulo 44 en su parágrafo que “habrá culpa 

gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o 

violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento” (Ley 734 Código Disciplinario 

Único, 2002), esa ignorancia puede costar el cargo y la posibilidad de seguir desempeñándose en 

el sector público durante el tiempo que dure la inhabilidad.  



LOS EFECTOS DE LA CORRUPCIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO PÚBLICO DE LOS 

MUNICIPIOS DEL CAQUETÁ 

17 
 

Paujil, ¿y ahora quien podrá defenderme? 

Como lo reporto el diario El Líder (2011), la Alcaldesa para del municipio durante los años 

2008 a 2011 realizo un contrato con una empresa privada de seguridad para prestar el servicio de 

escolta a la Alcaldesa y a la Tesorera, por lo que la Contraloría Departamental del Caquetá, 

ordenando el mediante medida cautelar el embargo de los bienes inmuebles de las implicadas por 

el detrimentos de los recursos del estado al contratar el servicio de actividades que deben ser 

cumplidos por la fuerza pública. 

Con la contratación de servicios que son función de la fuerza pública se afecto el sector 

presupuestal de funcionamiento, este perjudica la población teniendo en cuenta que su 

destinación es para el correcto desempeño de la administración logrando la máxima ejecución y 

aprovechamiento de los recursos de inversión, si el ente en cabeza de su representante no 

aprovecha al máximo el erario para fortalecer la organización, no tendrá la estructura adecuada 

para maximizar la utilización de los recursos de destinación especifica y forzosa inversión.    

Según la auditoria realizada por la Contraloría Departamental de Córdoba (2010), realizado a 

la Alcaldía Municipal de Canalete, conceptúa sobre la contratación de escoltas privados para 

velar por la seguridad del mandatario municipal, y ninguna entidad pública puede contratar 

libremente este servicio porque es una función a cargo del Estado y para poder hacerlo se debe 

contar con la autorización del Ministerio del Interior, donde se individualiza el caso y es por 

medio de la empresa de seguridad que se le solicita permiso a la Dirección de la Policía Nacional, 

que es quien determina si es necesario o no la contratación de escoltas privados, si no se cumple 

con este procedimiento se vulnera el Decreto 2742 de 2002. Es así como se incurre en el riesgo 
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de ser sancionado como responsable fiscal, que según el Código Disciplinario Único et al. (2002) 

en su articulo 38 parágrafo 1, se enfrenta a una inhabilidad para ejercer cargos públicos y 

contratar con el estado por 5 años a partir del fallo. 

Otro caso de desconocimiento de la normatividad, donde la persona vinculada al caso arriesga 

su cargo, carrera y bienes por no conocer acerca de las leyes y demás textos que regulan la 

actuación de los servidores públicos, o bueno tener un buen asesor, eso también sirve. Se insiste 

en la importancia de conocer todos los tipos de irregularidades en los que se puede incurrir en el 

sector público además de la importancia de estar rodeado por personal profesional de confianza, 

que tenga la idoneidad para ocupar los cargos que requiere la administración para un excelente 

desarrollo de su actividad. 

Puerto Rico, ¿a como la fracción? 

Publicado en el diario la nación (2012) el fallo de la Procuraduría que destituyo e inhabilito 

por 10 años al alcalde del periodo 2008-2011 del Municipio de Puerto Rico Caquetá, por haber 

incurrido en fraccionamiento de la contratación, presuntamente para no cumplir con el requisito 

de llevar a licitar en la pagina. Se trata de dos contratos de suministros de elementos escolares, 

realizados el mismo día y en general con el mismo objeto contractual pero que al estar dividido 

en dos el monto de cada uno fue de menor cuantía pudiendo estos realizarse por contratación 

directa entregándose a un tercero sin entrar en proceso de licitación por subasta inversa. Es de 

tener en cuenta que el monto total de los dos contratos no permitía ser adjudicado a dedo.  
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El sector presupuestal afectado en este caso corresponde a inversión, específicamente a 

educación. Muchos dirán “¿Cuál es problema?, los útiles escolares se compraron”, pero no es tan 

sencillo, es sistema de contratación a sido diseñado y mejorado a través de la historia del país con 

un objetivo, evitar que los recurso publico terminen en manos de unos pocos; entonces, ¿Cuál es 

el objeto de fraccionar el contrato?, sencillo, poder adjudicárselo a alguien en particular, ¿Por qué 

resulta perjudicada la población?, porque al no entrar en licitación mediante el proceso e subasta 

inversa se pierde la oportunidad de conseguir precios más económicos en productos con las 

mismas especificaciones, representando esto un ahorro para erario del municipio, generando un 

detrimento de los recursos del estado, sin contar el hecho de la preferencia en la adjudicación que 

implica favorecer a alguien, este detalle puede incluir otros delitos contra la contratación. 

De la celebración indebida de contratos titula el titulo cuarto de la Ley 599 et al. (2000), en la 

cual el articulo 409 se refiere al interés indebido en la celebración de contratos en beneficio 

propio o de un tercero, manifiesta que el individuo que se encuentre incurso en este delito se 

enfrenta a una pena privativa de la libertad entre 4 y 12 años, inhabilidad de 5 a 12 años y una 

multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales vigentes, además de violar el principio de 

transparencia el cual se encuentra inmerso en el articulo 24 del Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública (ley 80 de 1993). 

Referente a este hecho, para el ente investigativo esta claro que se fracciono la contratación y 

existe un presunto delito, en la comisión del mismo existe dolo o negligencia, determinarlo es 

obligación de la rama legislativa y la Procuraduría; lo que compete para este ensayo es analizar 

que motivo la presentación de este acto, entonces, si se demuestra dolo el implicado esta incurso 
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en un delito penal contra los contratos según se describe en le párrafo anterior por ser conocedor 

de la norma y violarla, siendo así existió malicia en el comportamiento del funcionario y del 

contratista ya que de este ultimo fue uno solo quien firmo los dos contratos; si por el contrario no 

la conocía cometió doble pecado, primero el desconocimiento de la ley no lo exime de la 

responsabilidad ante ella, y segundo ni se intereso por leer ni se asesoro de un experto y esto no 

es un atenuante ante la misma. 

Ya tratados los casos con la legislación aplicable, daños al presupuesto y a la población, se 

hará el análisis del ¿por qué? se presenta el fenómeno con tanta incidencia, esto con el apoyo de 

otros autores. 

Parafraseando el diario El Tiempo (2013), según el cual la Secretaria de Transparencia de la 

Casa de Nariño dio un informe y el Caquetá ocupo el cuarto puesto entre los departamentos con 

mayor corrupción durante el año 2012, los delitos más sancionados son peculado, cohecho, 

concusión y prevaricato; este fenómeno nació no hace pocos años quizá por eso es tan fuerte, en 

medio de todos los esfuerzos que se hacen por combatirlo los resultados siguen siendo poco 

prometedores, miremos por qué. 

  Según Boehm y Graf (2009), la forma como se realiza el negocio y las condiciones de lo que 

tratan el corruptor y el corrupto queda en una especie de “caja negra” (p. 46), esta “caja negra” no 

permite tener una perspectiva clara de cuanto dinero y que tantas relaciones de forma global se 

mueve en este mundo, dificultando la obtención de información por parte de los entes 

investigativos.  
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Como argumenta Zuluaga (1996), las entidades de las diferentes ramas (Ejecutiva, Legislativa 

y Judicial) están seriamente contaminadas por la corrupción (p. 6), existen casos paradójicos 

vinculados a este flagelo como el del “Excontralor que dirigió la campaña de moralización de la 

administración pública y participó en la redacción del Estatuto Anticorrupción está preso por 

enriquecimiento ilícito” (Zuluaga, 1996. p. 6), bastante diciente como mensaje para los jóvenes. 

Es así que “parecería que el Gobierno actual le da más peso a la expedición de normas contra 

la corrupción que a la creación de condiciones institucionales para su efectiva aplicación” 

(Maldonado, 2011. p. 1), el análisis de este autor muestra otro factor que permite que el sistema 

siga siendo débil e inefectivo contra la corrupción. 

Según la publicación de la revista Semana, en su articulo “Cinco razones por las que la 

corrupción no para de crecer” (Semana, 2011), en ella se esgrime como primer punto, la 

debilidad de las instituciones del estado como la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, las cuales 

son de carácter sancionatorio, deberían estar enfocados hacia la prevención y así cortar el acto 

desde su raíz evitando que se presente. En opinión del autor se debería volver a la figura del 

auditor permanente en las Instituciones Estatales como se hacia antes de la constitución de 1991, 

regulando normativamente su actuar con informes permanentes y sanciones fuertes por la 

responsabilidad y posición de su cargo en caso de no cumplir con su trabajo. Las otras razones 

que le siguen son: - Se aceptan y no se denuncian, “todos tenemos derecho a nuestra propia 

tajada”, “lo malo de la rosca es no estar en ella” y por ello se participa y se encubren estos 

hechos. – Falta de protección a testigos, se conoce el poderío del crimen en Colombia, y nadie va 

a denunciar para acabar con su vida o la de su familia, si no hay protección no hay garantías. – 
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Falta de educación, en el país no es claro para la mayoría de los ciudadanos cuando se comete un 

delito y como debe denunciarlo. – Falta de información, se refiere especialmente a la información 

que emiten las entidades sobre contratación y ejecución del presupuesto, llevando a licitación y 

publicando en la página pertinente menos del 1% de la totalidad de los contratos. 
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CONCLUSIONES 

 

La ley anticorrupción se ha fortalecido a través del tiempo en Colombia, la ultima ley 

promulgada al respecto es la 1474 de 2011, sobre ella se fundamentan todos los Estatutos 

Anticorrupción de los Municipios del País, y aunque a dado herramientas a los funcionarios para 

regular sus actuaciones, en cuestión de aplicación se ha quedado corta a nivel de control para la 

manifestación del acto de corrupción. 

En los diferentes casos expuestos se ve como se cometió un acto deshonesto de forma 

voluntaria o por desconocimiento de la normatividad que regula el comportamiento de los 

servidores públicos, sin embargo es preocupante la forma como se dilatan los procesos para 

penalizar los delitos y el tiempo que en muchos casos se toman los entes de control para poder 

determinar que se cometió un ilícito. 

 Estos casos se manifiestan por varias razones; primero, la falta de efectividad en condenar y 

sancionar estos actos por parte de las instituciones encargadas de ello. Segundo, la pasividad de la 

ciudadanía y la complicidad de grandes sectores como el comercio y los profesionales que 

participan en estos actos. Tercero, la falta de educación de la población, pues entre menos 

preparación académica posean, menor es la posibilidad de entender que se teje en su entorno. 

Cuarto, ante la falta de efectividad en condenar existe miedo para denunciar estos actos. Quinto, 

la cultura del avispado y del dinero fácil se ve fortalecida ante el éxito de muchos corruptos al 

evadir la ley. 
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Como consecuencias negativas para el presupuesto causadas por actos de corrupción quedan; 

el daño causado al progreso, a la calidad de vida y económico de las regiones, a la educación 

incrementando el analfabetismo y creando mayor desigualdad que es uno de los pilares 

principales de la corrupción electoral, transformando este proceso en un circulo vicioso. 

Para el gobierno a sido complejo desarrollar estrategias efectivas contra la corrupción, aunque 

se a logrado un gran avance en los últimos tiempos, se considera después de analizar el tema en 

cuestión que se tienen que implementar cargos que eviten que se manifiesten los actos corruptos, 

como es el del auditor permanente quien revise los procesos dentro de la entidad pero que sea 

nombrado y dirigido desde los entes de control, evitando que esté subordinado tanto su 

nombramiento como sus actividades al ordenador del gasto.   
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