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CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS AL INTERIOR DEL EJÉRCITO 

NACIONAL, UN RETO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA FUERZA. 

 

Se entiende que uno de los objetivos principales de la economía social es el que 

haya una equidad, es decir busca brindar un mayor bienestar a todos los ciudadanos 

sin que esta afecte la eficiencia del mercado. 

 

Este objetivo lastimosamente no se tiene muy claro en Colombia, toda vez que 

nuestro país es víctima de un sin número de actividades de corrupción y así se dice que 

estamos en pleno auge económico,  pero como si fuera poco esto no es realmente 

importante, aquí lo que realmente importa es como hacemos para vivir con esa palabra 

“ corrupción” que incomoda, entorpece y causa molestias en nuestra gloriosa institución 

como lo es el Ejército Nacional entiéndase que es la columna vertebral de este país y a 

varias instituciones en el país, porque los colombianos se acostumbraron a vivir sin 

apoyo en salud, educación, trabajo etc, pero en lo que concierne a la seguridad el 

Ejercito se ha ganado los corazones de los colombianos en donde ha generado que se 

tenga tranquilidad y un poco de paz, acaso sólo se le da importancia a este termino de 

corrupción porque  lo dice una revista o es para que los colombianos perdamos la fe y 

desconfiemos en la única institución que ha dado mucho e inclusive llegar a dar hasta 

su vida por todos los ciudadanos. 

 

Y se podría seguir enumerando un sinfín de labores que el ejército ha hecho por 

los ciudadanos, pero entonces la corrupción como lo dice el autor (Resico, 2011). es un 

“mal ejemplo que se refleja mediata o inmediatamente en la moral de la población” y 

agregaría que esto causa un detrimento en la condición es decir en la dignidad humana 

ya no importa la moral sino el bien personal, no importa si con esta acción o conducta 

se hace daño. 
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ABSTRACT 

It is understood that one of the main objectives of the social economy is that there 

is an equity,  seeks to be provide greater welfare to all citizens without affecting the 

efficiency of the market. 

 

This objective pitifully is not very clear in Colombia, since our country is the victim 

of a number of corruption activities and so it is said that we are in full economic boom, 

but as if that were not enough, this is not really important. That really matters is how we 

do to live with that word "corruption" that bothers, disturbs and causes discomfort in our 

glorious institution as the National Army is understood to be the backbone of this country 

and several institutions in the country, because Colombians Have become accustomed 

to living without support in health, education, work, etc. But as far as security is 

concerned, the Army has won the hearts of Colombians where it has generated 

tranquility and peace. Gives importance to this term of corruption because it says a 

magazine or is for Colombians to lose faith and distrust in the only institution that has 

given much and even get to give up their lives for all citizens. 

 

And it could continue to be enumerated countless of works that the army has 

done by the citizens, but then the corruption as it says the author (Resico, 2011). Is a 

"bad example that is immediately or indirectly reflected in the morale of the population" 

and would add that this causes a detriment in the condition ie in human dignity no longer 

matters the moral but the personal good, it does not matter if with this action Or conduct 

is harmed. 
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Government Procurement; Planning; Selection modalities; Contractual criminal liability; 

National Army. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En toda problemática de la contratación del ejército nacional de Colombia, se 

puede ver que existe falta de control y vigilancia por parte de entidades encargadas de 

estos temas como lo son: la procuraduría y la contraloría, las cuales podrían dar 

parámetros, para la formalización y selección de los proponentes en los contratos 

públicos, para prevenir todos estos problemas que se han presentado con nuestro 

ejército. 

 

Las personas encargadas de realizar estos procesos de contratación deberían 

ser analizadas y seleccionadas por tener un alto grado de ética y moral para realizar 

dichas funciones, los cuales deben ser lo más transparentes posibles y cumplir a  

cabalidad y con responsabilidad las actividades asignadas. 

 

El pueblo Colombiano admiraba y respetaba, nuestro ejército nacional, pero 

debido a los escándalos que han dado a conocer los medios de comunicación, esta 

imagen  se ha ido deteriorando poco a poco, por causa de algunos de los funcionarios 

que están vinculados a nuestra institución, muchos de ellos con altos rangos, los cuales 

deberían dar ejemplo de honradez y seriedad al resto de la tropa. 
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PLAN DE MODERNIZACION DE LA FUERZA 

 

Para empezar a tomar medidas que permitan acabar la corrupción que hay 

dentro de nuestra institución se debe seleccionar los funcionarios, los contratos y los 

contratistas, no por capricho e intereses oscuros, sino por méritos, los cuales 

demuestren que si merecen ser contratados y contratar para ejercer dichas funciones, 

con responsabilidad y honradez, utilizando los recursos de la forma más eficiente 

posible. 

 

Por esta y muchas más razones se debe crear unos cambios en la estructura 

social y económica en el país en donde se genere más acción en las penas y en las 

sanciones a aquellas personas que no han entendido este principio fundamental. 

 

En entrevista realizada con el periódico “El tiempo”1 el General JOSÉ ALBERTO 

MEJÍA FERRERO Comandante del Ejército Nacional indicó que la Fuerza está en un 

proceso de reestructuración para dar un giro estratégico y afrontar las nuevas 

amenazas, en razón a ello, indico que el primer paso significativo en esta 

transformación del Ejército será la creación de un nuevo comando: el de educación y 

doctrina.  

 

Asimismo afirmó que se requiere un Ejército educado con doctrina propia, 

moderna y vigente al servicio de los colombianos comprometidos con la democracia y 

en el más alto nivel de profesionalismo que es la forma más inteligente de mantener las 

más fuertes y duraderas relaciones civiles y militares.  

 

Es por ello, que aprovechando los momentos de cambios, el Ejército Nacional, 

deberá innovar o afianzar las estrategias de difusión y buenas prácticas en las áreas 

administrativas, toda vez que para que la Institución siga funcionando es necesario 

satisfacer la adquisición permanente de bienes y servicios, siendo este trámite en el 

                                                           
1
 http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/justicia-transicional-ejercito-doctrina-militar/16387593 
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que se presenta la mayor materialización de riesgos, de acuerdo a lo informado por la 

Inspección General del Ejército donde indica que en las revistas efectuadas en el lapso 

2015-2016 a las diferentes Unidades Militares, se tiene un total de 10.917 hallazgos, 

con mayor incidencia en las áreas de Contratación (12%) que equivale a 1.361 

hallazgos, de igual forma en las inspecciones del  2016 se formularon 184 hallazgos  

con posible incidencia disciplinaria, administrativa y/o penal, en las áreas de 

Contratación (31%).  

Dentro de los hallazgos recurrentes de impacto alto, sobresale el incumplimiento 

de las directrices institucionales y disposiciones de Colombia Compra Eficiente, lo cual 

evidencia que las Unidades no están acatando lo dispuesto en la normatividad frente a 

la tipificación de riesgos que afectan directamente a la entidad y pueden generar 

detrimento patrimonial. 

En estas observaciones, se refiere irregularidades tales como:  

1. Incumplimiento de las disposiciones emitidas por Colombia Compra 

Eficiente y de las normas de publicidad para la gestión contractual. Falta 

de planeación la cual se ve reflejada en la consolidación del plan de 

necesidades. 

2. Se estructuran requisitos técnicos, financieros y jurídicos habilitantes que 

sesgan la pluralidad de oferentes sin fundamento legal. 

3. La solicitud de garantía única para los contratos de obra y de interventoría 

no cubren la totalidad de los riesgos y/o la vigencia o monto no son 

suficientes.  

4. Los supervisores de los contratos no cumplen con sus funciones y/o no 

son eficientes, generando riesgos continuos para la administración. 

 

CONTROLES A LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DENTRO DE LA 

INSTITUCION 

 

La actividad contractual, además de estar sometidas a normas que están 

encaminadas a la transparencia y a la legalidad en la Ley 80 de 1993, entregándole su 

control a una serie de organismos que tienen dentro de sus funciones ejercer este 
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control tanto a los funcionarios y de los particulares que participan en los procesos de 

contratación estatal.   

 

Las modernas teorías sobre la gestión pública consideran el contrato estatal no 

como un instrumento exclusivamente jurídico, sino como un sistema de la gestión 

pública, no desde su lógica normativa y dogmática, sino desde la necesidad de crear 

una nueva cultura en materia de la función pública para dimensionar a través de todos 

los operadores internos y externos que intervienen en la contratación estatal, el 

cumplimiento de los fines estatales, que no son otros que la continua y eficiente 

prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados que colaboran con ellas en la consecución de los mismos, como bien lo 

precisa el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 

  

Es por ello, que el Ejército Nacional debe preocuparse y tomar acciones para la 

adecuada administración de los recursos, dado que la desatención de los mismos, 

puede generar consecuencias penales para los militares activos, toda vez que estas 

actuaciones revisten las características de un delito, tales como: Interés indebido en la 

celebración de contratos, Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y otros. 

  

Es así como vemos que estos servidores públicos se ven como responsables 

penalmente ya que con sus actuaciones o conductas y/o comportamientos que la ley 

penal tipifica como ilícitos sancionables por vulneración directa de del interés jurídico 

tutelado de la Administración Pública, derivados de la actividad precontractual, 

contractual y pos contractual del Estado. Pinzón, A. (2014). 

 

La sanción disciplinaría y penal, son independientes, al igual que el 

procedimiento que si siga a cada caso.  Ante esta situación encontramos oficiales o 

suboficiales miembros del Ejército Nacional investigados por un mismo hecho siendo 

sancionado penalmente pero no disciplinariamente o viceversa o absuelto de ambos, tal 

como lo expresa Velásquez, I. (1996) , “supone que en nuestro país un servidor público 

puede responder simultáneamente por la infracción a la ley  Penal y a la Ley 
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disciplinaría que pudiese cometer mediante la realización de una sola conducta, sin que 

entre ambos regímenes –penal-disciplinario- se establezca jerarquía o preeminencia de 

ninguna especie”.  

 

Llevándonos lo anterior a concluir que tenemos un gran número de funcionarios  

responsables penalmente es decir que han realizado conductas tipificadas en el Código 

Penal, es por esto que la ley 80 de 1993 en su artículo 57 establece las penas y 

sanciones que deberán asumir los servidores públicos por su actuación dentro de la 

actividad contractual  Palacio, J. (2014) 

La administración a través de sus entidades debe  proteger los principios que 

rigen la contratación administrativa ( transparencia, economía, responsabilidad, 

selección objetiva y eficacia), de conformidad con fines que rigen la función 

administrativa, en aras de obtener el cumplimiento de los cometidos estatales como los 

señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de 

los derechos e intereses de los administradores reconocidos por la ley, así como los 

postulados de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad, 

publicidad y contradicción. 

 

En efecto el Ejército Nacional, necesita preocuparse por la planeación en la 

contratación, toda vez que esta obedece a la necesidad colectiva y económica de 

optimizar recursos, reducir costos, minimizar errores humanos y alcanzar el desarrollo 

de obras que son de prioridad social y no exclusivamente de orden suntuario, respecto 

a otras de uso restringido, que impliquen inversión no democrática o parcializada; es 

parte del concepto de modernización y eficiencia del Estado. La ausencia de planeación 

crea un uso inadecuado de los recursos públicos por desconocimiento de las 

necesidades y los medios con que se cuenta (Sánchez 1991). 

 

Aproximándonos al tema del ámbito jurídico, muestra que en el ordenamiento 

legal colombiano la planeación no es delimitada de forma conceptual, sino que por 

medio de presupuestos o referentes, se dan guías que sirven para darle cumplimiento 

como principio rector de la contratación estatal en general (art. 25 de la Ley 80 de 
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1993). Su implementación, difusión y desarrollo se presenta como parte del 

procedimiento para hacer contratos en el Estado y en materia de obras públicas, aún 

requiere un desarrollo práctico, desde un componente técnico y jurídico en la ejecución, 

para superar el nivel teórico, propio de la prescripción normativa, que la limita al 

cumplimiento de actividades en la etapa precontractual (Expósito, 2004). 

 

Ver además como un complemento Consejo de Estado. Sección tercera. 

Sentencia de 15 de mayo de 1992. Desde el enfoque jurídico, una revisión de orden 

normativo, doctrinal y jurisprudencial evidencia que la planeación no es solo un asunto 

preliminar a la contratación de obras públicas: también es liminar, entre los estudios 

previos que plantean los términos de referencia del contrato en su dimensión objetiva y 

el modo fáctico, correspondiente al cumplimiento del mismo, paralelo al desarrollo y 

entrega a satisfacción de las obras contratadas. Pero, a su vez, en una dimensión  todo 

contrato y toda obra pública terminada, la planeación plantea considerar la garantía de 

la durabilidad de la obra en condiciones de funcionamiento adecuado, sostenibilidad 

económica e incluso para minimizar el impacto ambiental y social. 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2009) no 

define la planeación sino la planificación: "f. Acción y efecto de planificar. || 2. Plan 

general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener 

un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo 

económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc.". Siendo 

palabras sinónimas en español, ambas se podrían definir como acción y efecto de 

planear, de planificar. Sin embargo, planear no es exactamente un equivalente de 

planificar. Planear hace alusión a prever para dirigir el camino hacia la consecución de 

una meta; administrar, para ir paso a paso, bajo circunstancias en las que concurren 

tanto elementos determinados como factores que son aleatorios; planear es tener un 

plan, una proyección, una ruta previamente trazada, algo de lo cual se dispone antes de 

empezar una obra pública (Departamento Nacional de Planeación República de 

Colombia. Hacia una política pública para la eficiencia y la transparencia en la 

contratación, 2006). Planificar, en cambio, está relacionado con la optimización de 
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recursos para hacerlos alcanzar, de llevar a cabo un objetivo con los medios con que se 

cuenta, de ejercer un control sobre ejecutores, acciones e insumos, paso a paso, 

durante las diferentes etapas del desarrollo de la obra pública; es desplegar una 

estrategia económica para hacer rendir al máximo los medios con que se cuenta, ante 

necesidades que exceden los recursos. Según Wahl, R. (2006), "La planificación del 

territorio fue en los años cincuenta el primer ejemplo de cómo solucionar jurídicamente 

problemas complejos que van mucho más allá de la tradicional evitación de peligros … 

el plan es necesario como instrumento adicional, porque una evolución urbanística 

ordenada presupone la realización de un gran número de objetivos y de amplios 

contextos para que del cúmulo de proyectos individuales no surja una yuxtaposición 

inconexa, sino que la zona urbana en cuestión presente las características de una 

satisfactoria 'composición'". 

 

Pinzón, A. (2014) Pero si buscamos una definición acorde para el Principio de 

Planeación es aquellos procedimientos contractuales de selección objetiva de la mejor 

propuesta, deberán adelantarse de conformidad con los planes, programas o proyectos 

de las entidades estatales y del presupuesto financiero del que se disponga para 

alcanzar la satisfacción de las necesidades del servicio, de la Administración y del 

interés público. 

 

CONCLUSIONES 

1. El Ejército Nacional debe crear un  Manual de Buenas Prácticas para la 

Contratación Estatal, el cual debe involucrar los principios que rigen el sistema 

de contratación estatal actual y las particularidades propias del Sector Defensa 

que permiten brindar seguridad a los ciudadanos como elemento que permita 

consolidar el desarrollo social sostenible que el país continua requiriendo. 

 

2. La etapa de planeación contractual, es el fundamento que tienen las el Ejército 

Nacional para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, y a su vez constituye 

un instrumento que permite a la entidad cumplir con las metas fijadas en el Plan 

de Desarrollo. Teniendo en cuenta las principales fallas que se presentaron 
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durante el desarrollo de la etapa de planeación, respecto de la contratación que 

lleva a cabo el Ejército  Nacional, con el fin de prevenir nuevos hallazgos y dar 

recomendaciones que estén encaminadas a reducir las investigaciones penales 

y disciplinarias. 

 

3. En materia contractual un buen planeamiento presupuestal y de contratación, 

permite ejecutar adecuadamente los recursos, adquiriendo bienes y servicios 

que satisfagan las necesidades de la Entidad en forma ágil y oportuna. 

 

4. Evaluar a los proveedores y contratistas en aspectos relacionados con la calidad 

del bien o servicio, tiempos de entrega, atención de reclamos, cumplimiento de 

garantías, estos aspectos permiten a la entidad retroalimentar los procesos 

futuros, a efectos de propender por el mejoramiento continuo. 
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