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Resumen 

 

 

     La corrupción en uno de los principales problemas que compromete muchas entidades 

territoriales del país denegando el crecimiento de pequeños empresarios, socavando la confianza 

de las instituciones, nulificando el desarrollo económico y social, forjando sociedades con 

desigualdad, con pobreza y sin oportunidades,  por ende se pretende crear unos estándares de 

gestión y controles estratégicos con el fin de crear igualdad en las licitaciones propuestas por el 

Departamento de Santander, brindando seguridad e igualdad a los ofertantes logrando con esto la 

disminución de la mermelada existente. 

 

Palabras Claves: Corrupción, Entidades territoriales, Sistemas de gestión, Control estratégico, 

Licitación. 

 
 

 

Abstract 

 

 

     Corruption in one of the main problems that compromises many territorial entities of the 

country, denying the growth of small entrepreneurs, undermining the confidence of institutions, 

nullifying economic and social development, forging societies with inequality, poverty and 

without opportunities, therefore aims to create management standards and strategic controls in 

order to create equality in the tenders proposed by the Department of Santander, providing 

security and equality to the bidders, thereby achieving a reduction in the existing marmalade. 

 

Keywords: Corruption, Territorial Entities, Management Systems, Strategic Control, Tender. 
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Introducción  

 

 

     En la mayoría de instituciones del régimen publico se evidencia un alto grado de corrupción 

en toda clase de proyectos licitados, por ende la base de este proyecto es lograr disminuir la 

corrupción al momento de presentar una licitación a cualquier ente regulador del estado, 

mediante un plan de gestión y control estratégico inclinado hacia una sola entidad pública, en 

este caso será El Departamento de Santander dirigido por la Gobernación y la  alcaldía de los 

Municipios aledaños. 

 

     Lo anterior con el fin de crear igualdad en las licitaciones, debido a que por la magnitud de la 

corrupción existente en el país, se está denegando el crecimiento de muchos empresarios como 

es el caso de la Ciudad de bonita Bucaramanga en esta; los recursos se están direccionado a las 

mismas empresas licitadoras y el desarrollo de sus labores son pésimas y de mala calidad, los 

tiempos de ejecuciones se vencen dejando las obras inconclusas y con un déficit fiscal alto. 

 

     Por eso es tan importante regular la contratación, crear directrices y parámetros en donde 

todos tengas las mismas oportunidades, en donde con agrado se participe en una licitación y sea 

desarrollada en el tiempo estimado, con los materiales cotizados y con el personal idóneo. 

 

     El estudio se realizara con las entidades públicas precisando en el ente territorial: El 

Departamento  de Santander, se sabe que la mayor pérdida de dinero recaudada por nuestros 

impuestos, tasas y contribuciones se genera en las obras públicas, satisfacer las necesidades 

primarias del pueblo se ha convertido en la excusa perfecta para  mimetizar el robo de dinero 

proveniente de licitaciones fraudulentas.  

 

     Para direccionar el estudio se trae a colación la historia de la corrupción en Colombia, como 

ha sido su abordaje en procesos de contratación, las consecuencias y como se ha fiscalizado. 

Generando un preámbulo más apreciativo donde se estructure la evolución actual de la 

corrupción y todos los componentes involucrados en las mismas, persona, fechas, obras y montos 

de dinero girados para el desarrollo de las obras. 
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     A su vez se identificara planes de gestión y controles estratégicos existentes en las entidades 

públicas para hacer  una medición de calidad, el por qué de la creación de estos planes, sus 

orígenes, sus necesidades, sus avances y sus resultados. 
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CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCION GRAN DESFALCO FISCAL DE COLOMBIA 

CASO DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

 
 

Análisis:  

 

     La necesidad siempre ha sido la causal para generar ideas constructivas o para crear proyectos 

fraudulentos, la corrupción se basa en aprovechar esas necesidades en donde solo se ven 

beneficiados unos pocos, lastimosamente esto ha llevado a que Colombia decaída 

económicamente, los dineros administrados para las obras publicas y de labor social en general 

terminan en manos de terceros y no en la satisfacción del pueblo, debido a que cuando salen los 

proyectos las licitaciones ya tienen de ante mano un contratista ganador, privando y malgastando 

el tiempo de los demás, no existe la competencia legal, ni tampoco existe procesos de gestión 

que regula la libre contratación. 

 

     Un reciente estudio que permite observar el comportamiento de la corrupción, desde otro 

punto de vista es coordinado por (Cepeda, 2015) nos dice: 

 

          La ineficiencia es, probablemente, la causa más importante de la corrupción. La ineficiencia reduce 

la  calidad del servicio que las entidades prestan al público y, por consiguiente, crea estímulos tanto 

para que  cliente ofrezca dinero a cambio de la obtención del servicio como para que el funcionario 

se involucre en este tipo de transacciones. La ineficiencia está asociada a la carencia o el pobre 

funcionamiento de los sistemas de planeación y control, lo que hace difícil diferenciar los efectos 

de las acciones corruptas, establecer las responsabilidades y aplicar los castigos. (p.4)  

 

     Demostrando con esto que el sector público Colombiano es el principal causal de corrupción. 

Para entrar más en materia es necesario recordar cómo ha sido el abordaje de la corrupción en los 

procesos de licitación y contratación que ha tenido Colombia. Entre los escándalos más grandes 

de corrupción en el país están: 

 

     Agro Ingreso seguro: Monto estimado de pérdida: $12.700 millones,  

          en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, el Ministerio de Agricultura, liderado por ese 

entonces por  Andrés Felipe Arias, impulsó uno de los programas más polémicos en la historia de 

Colombia, a partir de la inversión económica de recursos para la ciencia y tecnología dentro del 
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sector agropecuario. No obstante, la Fiscalía General de la Nación empezó a realizar las respectivas 

investigaciones sobre los desvíos de dinero que tenían como destino principal a políticos, empresas 

privadas y hasta al narcotraficante extraditado Ismael Pantoja Carrillo, alias el negro 

(entrelienas.co, 2017). 

      Motivo por el cual muchos agricultores dejaron de lado su actividad por falta de presupuesto. 

 
Otro caso es el de Interbolsa: Monto estimado de pérdida: $340.000 millones, 

         en el momento menos esperado, en las circunstancias más ilógicas, durante el año 2012, la 

comisionista Interbolsa fue intervenida por parte del Gobierno Nacional. Una de las razones 

principales por las cuales se empezó el proceso, fue la deuda que la comisionista tenía con el banco 

español BBVA por una suma de $20.000 millones de pesos. También, otro de los puntos 

principales fue la caída de Víctor Maldonado, con el 30% de acciones dentro de la comisionista. 

Entre los otros acusados se encuentra Rodrigo Jaramillo, cerebro principal del caso Interbolsa, 

condenado a siete años de prisión domiciliaria por los delitos de manipulación fraudulenta y 

administración desleal (entrelienas.co, 2017).  

     Dejando con esto miles de empresas en insolvencia, funcionarios investigados y el aumento 

del hueco fiscal. 

 
     También está el caso de Reficar: Monto estimado de pérdida: $1.5 billones, 

una de las megas obras más grandes del país propiciada para generar regalías para los 

departamentos e ingresos para el país en general, este proyecto unificado para ampliar la refinería y 

disminuir la dependencia en materia de combustibles, fue otro detonante en sobrecostos y pérdidas 

para el país (Portafolio, 2015).  

     Con todos estos casos de corrupción y dineros perdidos la economía de la clase media, es la 

única que está soportando la crisis económica mediante reformas tributarias por el  déficit fiscal 

que tiene actualmente Colombia.  

 
     En un reciente estudio realizado por El Universal donde se analizan los niveles de riesgo de 

corrupción en Gobernaciones y Municipios coordinado por: (Gonzalez, 2017) asegura que: 

Un panorama más que lúgubre en materia de riesgo de corrupción es el que afecta a la 

institucionalidad colombiana, de acuerdo con el más reciente informe de Transparencia por 

Colombia (TC), en el que se advierte que más de la mitad de Gobernaciones, Contralorías y 

Municipios se raja en la prevención de este flagelo, el Índice de Transparencia de las 32 
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Gobernaciones es apenas de 59,1%, el de los municipios llega a 57,3% y el de las Contralorías 

Departamentales es solo del 56,4%. (p.7) 

 

     En las Gobernaciones se reflejan los siguientes niveles: 

 

Figura 1.Gobernaciones, municipios y contralorías, en alto riesgo de corrupción. Colprensa 2017 por El Universal.  
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En los Departamentos se reflejan los siguientes niveles: 

 

Figura 2.Gobernaciones, municipios y contralorías, en alto riesgo de corrupción. Colprensa 2017 por El Universal.  

 

Para la tabulación de resultados, se establecieron cinco niveles de riesgo de 

corrupción administrativa, (Gonzalez, 2017) los estableció así: 
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Riesgo Bajo, entre 89,5 y 100 puntos, Riesgo Moderado, entre 74,5 y 89,4 puntos, Riesgo Medio, 

entre 60 y 74,4 puntos,  Riesgo Alto, entre 44,5 y 59,9 puntos y Riesgo Muy Alto de corrupción, 

entre 0 y 44,4 puntos. Un deficiente promedio de 59,1%, calificación que marca un riesgo alto de 

corrupción como consecuencia de varios factores, entre ellos los débiles diseños institucionales 

para producir y entregar información pública, la deficiente información disponible sobre trámites y 

una pobre gestión del talento humano. (p.9) 

 
     Lo anterior es una muestra en pequeña porción de la magnitud tan grande de corrupción en el 

país, tres grandes ejemplos que han agotado en gran porcentaje los recursos del estado, dinero 

recaudado por el pueblo que espera una mejora en la salud, en la educación, en la infraestructura 

vial y los proyectos de interés Social.  

 

Procesos de contratación en el Departamento de Santander: 

 

     El departamento de Santander también presenta problemas de corrupción a nivel municipal. 

Pese al invierno 16 Municipios de Santander se han visto damnificados, tal parece que los 

dineros girados para las ayudas primarias se desviaron hacia interés propios, por ende: Alcaldes, 

concejales y funcionarios públicos están siendo investigados por la Procuraduría por presunta 

corrupción en la entrega de ayudas para damnificados de la pasada ola invernal. Uno de los 

planes de fiscalización interpuestos por el Municipio de Piedecuesta detecto irregularidades en la 

entrega de ayudas humanitarias, en la utilización de los recursos destinados a atender la 

emergencia invernal con fines políticos y la entrega parcial e inoportuna de ayudas. Lo anterior 

no muy lejano a la realidad de otros departamentos (Vanguardia Liberal, 2011).  

 

     Actualmente este problema no ha sido resuelto, los damnificados se encuentran en invasiones 

esperando que la gobernación responda por los dineros ya girados. El plan de Fiscalización en el 

Municipio de Piedecuesta es un excelente modelo a adoptar por los demás entes territoriales. En 

este caso hace un control a los dineros girados por el Gobernador,  mediante seguimientos a las 

zonas afectadas y a  encuestas realizadas a los damnificados. Con estos procesos se logra mitigar 

el desfalco y a velar por los derechos de miles de personas que no tienen como solventar su vida 

económica (contratacionenlinea.co, 2017). Este plan de fiscalización combinado con un plan de 

gestión sería un excelente modelo para los demás entes territoriales. 



10 
 

 

    Si los organismos encargados de controlar el tránsito de contrataciones a nivel público 

manejaran modelos de Sistemas de Gestión y planes de control estratégico, la medición de los 

resultados seria más eficiente, las licitaciones estarían más ofertadas, las oportunidades de las 

pequeñas empresas serian más rentables, crecería la creación de empresas y a su vez las 

oportunidades laborales, existiría más igualdad y mejores obras realizadas. 

 

     Para llegar a lo anterior  se debe conocer cómo funciona el proceso de contratación 

actualmente en el Departamento de Santander. Primero el Departamento identifica la necesidad 

ya sea primaria o secundaria, emite comunicados a los Municipios donde se entrega el problema 

y se espera respuesta por parte de los Concejales quienes son los encargados de proyectar los 

procesos y llamar a licitar a quienes estén interesados, la información se sube a la página de la 

entidad encargada, se dan todas las directrices a seguir y se estipula fecha para la entrega de la 

documentación, normalmente se dan 15 días (Mancipe, 2015). En este tiempo las  empresas 

interesadas  se dedican o sacar presupuestos, a pedir cotizaciones, a medir precios en el mercado, 

a actualizar información financiera, a inscribirse en el RUP (Registro Único de Proponente),  y a 

reunir toda la documentación requerida.  Pasaba la fecha se reciben las propuestas y se empieza a 

licitar, por proyecto se presentan 10 o 12 empresas algunas muy opcionales, otras con poca 

experiencia y una muy tranquila de saber que la contratación será de ellos. El día de la licitación 

se presentan los interesados, todos con el fin de depositar en urnas la documentación requerida, y 

es aquí donde se empieza a ver la corrupción  en la contratación, debido a que los resultados de 

las licitaciones siempre arroja a las propuestas que viene recomendadas y que exigen una 

proporción de dinero con el fin de garantizarles la contratación fija, de esta manera no solo se le 

están violando los derechos a las demás empresas a una justa competencia leal, sino que se deja 

en manos de los mismos contratistas que tiene el departamento lleno de obras inconclusas 

perjudicando a todo la comunidad en general. 

 

     Por ende crece una  necesidad de que implementar un sistema de gestión y control estratégico 

que  garantice a los ciudadanos la libre competencia, donde todos tengan las mismas condiciones 

y oportunidades para contratar, en donde se establezcan unas directrices de fiscalización. 
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     El sistema de gestión será dirigido por la parte contratante de la alcaldía y consta de algunos 

requisitos básicos para la participación de la licitación, se harán grupos dependiente al tamaño de 

la empresa, a su actividad económica, a su experiencia en el campo, al año de constitución de la 

empresa, a la maquinaria y a sus ofertas en costos. Estas plantillas serán publicadas para mayor 

garantía entre los ofertantes. No se deben aceptar empresas que estén salpicadas con problemas 

de corrupción, ni fiscales y se investigaran a fondo los documentos consignados para tal estudio. 

 

     Después de abierta la licitación por la Gobernación, esta se deberá publicar en su página web 

donde quedara disponible para todas las personas interesadas, llenaran unos datos básicos y el 

mismo sistema le arrojara los documentos que debe llevar para el respectivo estudio. Se harán 

sondeos y se fijaran fechas para la presentación de las propuestas, están se harán con personal 

idóneo y ético que garantizara la libre competencia y la imparcialidad en los ofertantes. 

 

     Conociendo los resultados los ofertantes que no salieron favorecidos tendrán la oportunidad 

de mirar en la página la propuesta de los licitantes ganadores, comparar precios, cantidades, 

costos, tiempos de entrega y proveedores de esta manera se garantizara una competencia leal 

libre. 

 

     Si Colombia tuviera más ofertantes legales seria uno de los países más ricos y estables a nivel 

de educación, deporte, salud y tecnología. 
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Conclusiones 

 
 
     La corrupción agrupa los principales factores detonantes que empobrecen el país, denegando 

el crecimiento regional, departamental y nacional. 

 

     La implementación de un sistema de gestión desarrollado de una manera idónea, ayudaría a 

reducir la corrupción y  centralizaría la igualdad en los gremios; incentivando a la creación de 

empresas. 

 

     Para los entes territoriales un sistema de control estratégico, les permitiría medir en tiempo 

real los avances de las licitaciones en obra ya ejecutadas, previniendo con esto los desvíos de 

dineros girados. 

 

     Desde la complejidad del sistema político colombiano, es válido el aporte realizado por la 

fiscalía al investigar estos grandes casos de corrupción, demostrando con esto que se tiene plena 

autonomía administrativa. 
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