Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Administración de Empresas

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2014

Riesgo de corrupción y finanzas públicas: análisis del municipio
de Chía Cundinamarca dentro del contexto del proyecto
Desarrollo humano y nueva realidad. Perspectivas disciplinares y
transdisciplinares del proyecto región capital
Natalia Rengifo Vera
Universidad de La Salle, Bogotá

Jose Mauricio Gonzalez Acosta
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas

Citación recomendada
Rengifo Vera, N., & Gonzalez Acosta, J. M. (2014). Riesgo de corrupción y finanzas públicas: análisis del
municipio de Chía Cundinamarca dentro del contexto del proyecto Desarrollo humano y nueva realidad.
Perspectivas disciplinares y transdisciplinares del proyecto región capital. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas/437

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Administración de
Empresas by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

RIESGO DE CORRUPCIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS: ANÁLISIS DEL
MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONTEXTO DEL
PROYECTO “DESARROLLO HUMANO Y NUEVA RURALIDAD.
PERSPECTIVAS DISCPLINARES Y TRANSDISCIPLINARES DEL PROYECTO
REGION CAPITAL”

NATALIA RENGIFO VERA
JOSE MAURICIO GONZALEZ ACOSTA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
BOGOTÁ
2014

RIESGO DE CORRUPCIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS: ANÁLISIS DEL
MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONTEXTO DEL
PROYECTO “DESARROLLO HUMANO Y NUEVA RURALIDAD.
PERSPECTIVAS DISCPLINARES Y TRANSDISCIPLINARES DEL PROYECTO
REGION CAPITAL”

Trabajo de Grado para Optar por el Título de Administrador de Empresas y
Contador Público

Director
JORGE ENRIQUE SAIZ VELEZ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
BOGOTÁ
2014

Tabla de Contenido
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 2
1.

TEMA .................................................................................................................................... 3
1.1 Línea de investigación ....................................................................................... 3
1.2 Planteamiento del problema .............................................................................. 3

2.

OBJETIVOS ......................................................................................................................... 5
2.1 Objetivo General................................................................................................ 5
2.2 Objetivos Específicos ........................................................................................ 6

3.

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................. 6
3.1 Teórica ................................................................................................................ 6
3.2

Metodológica ................................................................................................. 6

3.3

Práctica .......................................................................................................... 7

4.

HIPÓTESIS .......................................................................................................................... 8

5

CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA (CUNDINAMARCA) ................... 8
6.1 Aspectos Históricos ........................................................................................... 9
6.2 Aspectos Geográficos ..................................................................................... 10
6.2.1 Localización.............................................................................................................. 10
6.2.2 Hidrografía ................................................................................................................ 12
6.2.3Suelo y Clima ............................................................................................................ 12
6.2.4 Vías de Comunicación ............................................................................................ 13
6.2.5 Economía.................................................................................................................. 14
6.2.6. Turismo Del Municipio ........................................................................................... 16

6.

MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................. 16
5.1 Marco teórico........................................................... ¡Error! Marcador no definido.
5.1

Marco Teórico .............................................................................................. 17

5.1.1 Definición de Corrupción ........................................................................................ 17
5.1.2 Tipos de corrupción................................................................................................. 22
5.1.2.4 Celebración indebida de contratos .................................................................... 24
5.1.3 Causas de la corrupción ....................................................................................... 26

5.1.4 Impacto de la corrupción ....................................................................................... 28
Estado del arte ............................................................................................................. 30

5.2

5.2.1Estudios realizados en las ciudades de Colombia ...................................... 31
5.2.2 Estudios realizados en los municipios de Colombia ................................ 32
5.2.3 Estudios realizados en los Departamentos de Colombia ......................... 34
5.2.4 Estudios realizados a nivel Colombia ........................................................ 35
5.2.5 Estudios realizados en el sector Público .................................................... 38
6 DESEMPEÑO FISCAL Y RIESGO DE CORRUPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE
CHÍA, CUNDINAMARCA ........................................................................................................ 44
7.1

Desempeño fiscal ........................................................................................ 45

7.2 Riesgo de Corrupción ...................................................................................... 53
8.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS .............................................................................. 57
8.1

Análisis del Desempeño Fiscal, municipio de Chía Cundinamarca ......... 59

8.2 Análisis del índice de Transparencia Municipal............................................. 70
8.3
Análisis comparativo del Índice de Transparencia Municipal y del
Indicador de Desempeño Fiscal ............................................................................ 76
9

CONCLUSIONES ............................................................................................................. 79

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 84
ANEXO. 1 ................................................................................................................................... 90

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
2014

Figuras

Figura 1 mapa político de cundinamarca ..................................................................................... 11
Figura 2 Ecuación del desempeño fiscal ..................................................................................... 45

Tablas
Tabla 1-indicadores financieros del desempeño fiscal. ............................................................... 48
Tabla 2. Tipificación del puntaje del indicador del desempeño fiscal .......................................... 51
Tabla 3. Niveles de riesgo de corrupción..................................................................................... 56
Tabla 4-consolidado de los indicadores y ranking de desempeño fiscal (2000-2012) (chía,
cundinamarca)...................................................................................................................... 57
Tabla 5-resultados del indicador de desempeño fiscal y tipificación (2000-2012) ...................... 68
Tabla 6-nivel de riesgo de corrupción (2004-2005-2006-2008) chía, cundinamarca ................. 75
Tabla 7-comparación de los niveles y rangos de itm e idf ........................................................... 76

Gráficos
Gráficos 1-porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento. ................................ 59
Gráficos 2-magnitud de la deuda.......................................................................................................... 60
Gráficos 3-porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias. ........................................ 62
Gráficos 4-porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios ..................................... 64
Gráficos 5-porcentaje del gasto total destinado a inversión. ............................................................ 65
Gráficos 6-capacidad de ahorro ............................................................................................................ 67
Gráficos 7-indicador de desempeño fiscal .......................................................................................... 68
Gráficos 8-factores del ITM ................................................................................................................... 71
Gráficos 9-comparativo IDF-ITM........................................................................................................... 77

1

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
2014

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación, está enmarcado en el proyecto
denominado “Desarrollo humano y nueva ruralidad :perspectivas disciplinares y
transdisciplinares del proyecto región capital”, que desde el mes de septiembre
del 2013 ha venido desarrollando un grupo de docentes investigadores
adscritos a la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la
Universidad de La Salle.
En este sentido y concretamente para el municipio de CHIA (Cundinamarca), se
ha evaluado el Desempeño Fiscal a través del índice que con este propósito ha
establecido el Departamento de Planeación Nacional (DNP)

y comparar la

evolución de este indicador, con el índice riesgo de corrupción elaborado y
publicado desde el 2004 por la ONG Transparencia por Colombia.
A este respecto, es importante mencionarque

el inicio el trabajo de

investigación tenía como propósito plantear un modelo de regresión lineal que
permitiera medir la corrupción, debido a las limitantes para conseguir la
información de las variables independientes que explicarían el modelo, no fue
posible

culminar dicho propósito. Por lo tanto, se llevó a cabo el presente

estudio descriptivo. Manteniendo como base la variable dependiente de
Desempeño Fiscal, de la cual se pudo obtener toda la información requerida
para la presente investigación.
Observando las tendencias de los mencionados índices, se concluye que existe
una relación similar de comportamiento entre la eficiencia en el manejo de los
recursos públicos del municipio de Chía en el período de estudio y el riesgo de
corrupción a que permanentemente están expuestos sus funcionarios y
entidades públicas.
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1. TITULO DEL PROYECTO
 RIESGO DE CORRUPCIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS: ANÁLISIS DEL
MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONTEXTO
DEL PROYECTO “DESARROLLO HUMANO Y NUEVA RURALIDAD.
PERSPECTIVAS DISCPLINARES Y TRANSDISCIPLINARES DEL
PROYECTO REGION CAPITAL”.
1.1 Línea de investigación
 Problemas económicos y sociales de la población.

1.2 Planteamiento del problema
El municipio de Chía se encuentra ubicado en el departamento de
Cundinamarca, limita en el sur con Bogotá. En temas de educación Chía tiene
un gran posicionamiento puesto que allí se encuentran algunoscolegios como el
Gimnasio Británico y la Universidad de la Sabana, lo que indica que su nivel de
enseñanza superior y media los destaca respecto de los demás municipios de
Cundinamarca. En la presente investigación,se pretende analizar la gestión
fiscal de Chía y la importancia de ésta en el manejo contra la corrupción. De lo
cual, se encontró que en el trascurso de los años en los que se ha evaluado el
Desempeñofiscal1 de los municipios y departamentos de Colombia, Chía ha
sido uno de los mejores municipios ubicándose entre el puesto número 1 y 15
de más de mil cien evaluados. Otros estudios como el realizado y publicado por
1

Es un instrumento que permite medir el manejo de las finanzas públicas por parte los alcaldes
y gobernadores en una escala de (0 a 100) donde cero es el mejor desempeño y 100 el peor.
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la ONG Transparencia por Colombia, sitúa a Chía, en el puesto número 3 de
riesgo bajo de corrupción2, lo que indica que la institucionalidad del municipio es
fuerte y además maneja planes y acciones de mejora como el mapa de riesgo
de corrupción, que tiene como misión:

“Garantizar a sus habitantes una

oportuna y efectiva prestación de los servicios con calidad en materia de salud,
educación, seguridad, construcción de obras de infraestructura, ordenamiento
territorial, medio ambiente, crecimiento socio – cultural, deportivo y erradicación
de la pobreza, promoviendo la participación comunitaria en aras de mejorar la
calidad de vida de nuestros ciudadanos y de quienes visitan nuestro
territorio”(SITIO OFICIAL CHIA, 2013).
En este aspecto, el municipio trabaja en pro de brindar y de garantizar la calidad
de vida y desarrollo humano de los habitantes, entiéndase como desarrollo
humano la posibilidad que tiene la población

de vivir

en un ambiente

necesario para que las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus
potencialidades y así llevar una vida creativa y productiva conforme con sus
necesidades e intereses (Delgado, 2009). La relación que existe entre
desarrollo humano y corrupción es inversamente proporcional, debido a que la
corrupción busca un beneficio para un sector privado generalmente pequeño y
está cargado de detrimento social puesto que los recursos de los que se
apropian tenían en su inicio un destino hacia el beneficio social, que en un caso
o en otro servirían para promover y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
El desarrollo humano por su parte está contenido en dos momentos uno
provisto por el estado y el otro suministrado por el mismo individuo. El primero,
se refierecuando éste puedeintegralmente obtenerpleno alcance en temas de
salud, educación, participación comunitaria en los aspectos que los afectan,
igualdad y accesibilidad a los recursos. El segundo, se obtiene cuando el
individuo tiene la facultad de ser consciente de su entorno, de sus
2

Transparencia por Colombia índice de transparencia municipal (2008-2009)
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problemáticas y oportunidades, además de lo anterior, él toma la iniciativa de
aportar para mejorar y cambiar las problemáticas de la sociedad y aprovechar
los beneficios de esta. Asimismo, es importante resaltar la carga

ética y

moralque contiene el desarrollo humano, ya que según el conjunto de valores
recibidos y aprehendidos por el individuo, le permitirán actuar conforme a las
normas establecidas anteriormente para crear y vivir en sana convivencia. Y es
la corrupción precisamente el instrumento que permitirá evaluarel desarrollo
humano suministrado por estado y por el mismo individuo.

Por lo cual, en la presente investigación se tomará como punto de partida la
gestión fiscal realizada por los entes encargados del manejo de las finanzas
públicas, que es sin duda un factor determinante y de muchas críticas a nivel
nacional por su dudosa transparencia y por los numerosos escándalos de
peculado. En este sentido, se permitirá analizar, de qué manera el manejo de
las finanzas públicas refleja o no los actos corruptos que impactan de cierta
forma a la sociedad. Entonces, ¿La presencia de bajos niveles de corrupción en
el municipio de Chía, tiene relación con el adecuado manejo de las finanzas
públicas?

2. OBJETIVOS

2.1Objetivo General
Hacer un análisis comparativo del desempeño fiscal del municipio de
Chía(Cundinamarca) para el período 2000-2012. Para así determinar la relación
que existe entre la gestión fiscal y el riesgo de corrupción.
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2.2 Objetivos Específicos
 Analizar los resultados de la evaluación del Desempeño Fiscal en
el Municipio de Chía Cundinamarca, en los años 2000-2012.
 Describir los resultados del Índice de Transparencia Municipal del
municipio Chía, Cundinamarca de los años 2004, 2005, 2006 y
2008.
 Comparar y analizar los resultados del índice del Desempeño
Fiscal y los resultados del Índice de Transparencia Municipal, de
los años 2004, 2005, 2006 y 2008, en el Municipio de Chía
Cundinamarca.

3. JUSTIFICACIÓN
3.1 Teórica
Es importante estudiar la corrupción desde un enfoque teórico, para establecer
instrumentos y criterios que permitan entender este fenómeno de una manera
más objetiva. También se pueden construir estándares para diagnosticar el
grado de corrupción basándose en estudios de casos anteriores.De igual modo,
mediante la utilización de conceptos teóricos referentes a la metodología de
medición de la corrupción, problemáticas sociales, y medidas económicas,
encontrar una relación directa entre estas, que permitan transportar supuestos
teóricos en la construcción de un nuevo supuesto.

3.2 Metodológica
La metodología aplicada en este proyecto es la descriptiva entendida como
“Tipo de investigación que describe de modo sistemático las características de
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una población, situación o área de interés. Aquí los investigadores recogen los
datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la
información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al
conocimiento”(Avila, 2006).
Las ventajas que presenta este método son las siguientes:
Permite una buena percepción en el funcionamiento de lo investigado en
cuanto a la manera en que se comportan las variables, factores o
elementos.
Plantea nuevos problemas y preguntas de investigación.
Brinda bases cognitivas para estudios descriptivos o explicativos.
Mayor riqueza en la información.
Estudio en un contexto de interacción
Acercamiento en situaciones reales
Permite identificar las características del evento de estudio. (Avila, 2006).

3.3 Práctica

El análisis que se realizaráa partir de los años de investigación de las dos
variables utilizadas, Desempeño Fiscal y Riesgo de Corrupción, se hará gracias
a los datos obtenidos por el Departamento de Planeación y Transparencia por
Colombia, así como otras fuentes de información, que proveerán los recursos
necesarios para enfocar y dar resultados que permitan un estudio descriptivo de
corrupción en el municipio de Chía, pero que mantendrá la aplicabilidad de la
técnica en otros municipios y/o departamentos.
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4. HIPÓTESIS

La correcta gestión fiscal, que evalúa el manejo de los recursos y fondos
públicos por parte del Departamento Nacional de Planeación,tiene una directa
relación con el bajo riesgo de corrupciónde las acciones cometidas por los
funcionarios públicos.

CAPITULO I
5

CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA (CUNDINAMARCA)

En este capítulo se mencionará aspectos característicos del Municipio de Chía,
de tipo Histórico, Geográfico y Socio económico. Con lo anterior se busca tener
un acercamiento y entendimiento de los antecedentes y costumbres del
Municipio.
El aspecto histórico, menciona los orígenes y antecedentes del Municipio dando
a conocer aspectos sobre sus primeros habitantes e importancia del territorio. El
aspecto geográficos da a conocer información acerca de la localización, fuentes
hidrográficas, clima, suelo y vías de comunicación lo cual expresa las bondades
que posee el municipio. El aspecto económico expresa información acerca de la
economía y turismo de Municipio donde se da a conocer las fuentes de
obtención de ingresos de los habitantes y principales atractivos turísticos.
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Todo lo relacionado con la caracterización en los aspectos de Chía
(Cundinamarca)que se mencionarán a continuación fueron tomados del Plan de
Salud Territorial 2012-2015

5.1 Aspectos Históricos

Chía es un municipio de origen precolombino, por lo cual no puede establecer
una fecha exacta de su fundación. A la llegada de los invasores españoles en
Abril de 1537, éste valle estaba habitado por lo Muiscas pertenecientes a la
familia Chibcha, una de las más importantes del Nuevo Mundo junto con la
Incas del Perú, los Aztecas y las Mayas de México y Centroamérica.
Los conquistadores encontraron un pueblo organizado social, político y
administrativo y con profundas estructuras religiosas. Chía la ciudad de la Luna,
fue después de Sogamoso, la Ciudad del Sol, el sitio espiritual más importante
para el pueblo Chibcha, aquí le brindaron tributo a sus dioses: Chibchachum,
Bachué, Bochica y Zuhé y a las fuerzas de la naturaleza como el agua, la luna,
el sol, el aire y la tierra.
Chía fue sede principal del cacique del imperio, ya que el soberano de este
pueblo era el heredero de la corono del Zipa de Bacatá; era el sitio donde el
príncipe se instruía en ciencias naturales, como medicina, astrología, botánica y
se iniciaba en el conocimiento profundo del la religión y las artes de la guerra.
Los españoles a su llegada encontraron unce pueblo que trabajaba en la
agricultura, la industria de la sal. Los tejidos en algodón, la alfarería y las joyas
en oro los que comerciaban con los pueblos vecinos, donde lamentablemente
éste pueblo fue aniquilado y destruidos todos los vestigios de su cultura. Los
invasores legaron a éstas tierras sedientas de oro y de mujeres nativas; a
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muchos indígenas los diezmaron a garrote, utilizándolos como animales de
carga o como peones en las minas. Otros se extinguieron por el contagio de las
enfermedades importadas como la viruela y las afecciones venéreas.

5.2 Aspectos Geográficos
5.2.1 Localización

El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de
Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacence), en la región
de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, a una altura de
2.562 metros sobre el nivel del mar. El Municipio está ubicado

entre las

cordilleras del Zaque en el oriente y la cordillera de los Monos en el occidente.
La mayor parte de su territorio es plano, destacándose algunas elevaciones
como el cerro de la Cruz, el Santuario y las cordilleras del Zanjón y el Zaque.
El Municipio se ubica en la latitud norte 4º 43’00” y longitud oeste 74º100’00”;
limitando al occidente con los municipios de Cota, Tabio y Tenjo, al oriente con
los municipios de Sopó y Chía, al sur con las localidades de Usaquén y Suba y
al norte con los municipios de Cajicá y Sopó. Chía tiene una extensión territorial
de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas), de los cuales 608.28 hectáreas
corresponden al área urbana y 7314.72 hectáreas al área rural.
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Figura 1 Mapa Político de Cundinamarca

Fuente: Municipio De Chía - Secretaria de Planeación

División político – administrativa: El Municipio de Chía según datos del POT,
cuenta con 7.923 hectáreas de las cuales 7.314 están destinadas al uso rural y
608.28 al área urbana. Por lo anterior Chía se clasifica como un municipio
urbanizado, resultado inevitable de los cambios sociales, económicos y políticos
que viene viviendo el País pero sobre todo por la permanente migración de
población de Bogotá y otros municipios, hacia Chía, buscando tener acceso
oportuno a centros sociales, de entretenimiento, educación, vías de acceso a la
capital y contar con espacios verdes a los cuales no pueden acceder fácilmente
en la ciudad.
 Área rural: Bojacá, Cerca de Piedra, Fagua, Fonquetá, Fusca, La Balsa,
Samaria, Tiquiza y Yerbabuena
 Área urbana: Chilacos, Jardín de los Zipas, Ponylandia, Delicias Norte, El
Campín, Hontanar, Delicias Sur, Bachué, Club Campestre Río Frío, El Cairo, El
Centro, Samaria, El Cedro, Bochica, Iraca, El Rosario, Íbaro, Bojacá, El Estadio,
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Parque Río Frío, La Balsa, Las Acacias, Bosque de Río Frío, La Estancia, La
Lorena, Los Sauces, Mercedes de Calahorra, Santa Librada, Santa María, El
Refugio, El Refugio de Río Frío, Osorio, Urapanes, Santa Lucía, Tranquilandia,
Santa Rita, La Alegría, San Francisco, La Pradera, San Jorge, La Virginia, San
Luis, Aleros de La Sabana, Siatá, Santa Helena, 20 de Julio, La Primavera, Villa
Olímpica y Los Madereros.
5.2.2 Hidrografía

El sistema hidrográfico lo definen en general una cuenca y una subcuenca
conformados por el río Bogotá y el río Frío, que brindan sus aguas
principalmente para uso agropecuario. Además cuenta con la micro cuenca de
la quebrada Honda o Guasa ubicada en la vereda de Yerbabuena. En el
municipio se ha concentrado una importante cantidad de cultivos que en gran
parte se abastecen de agua subterránea (pozos), la mayoría de estos pozos
tiene una profundidad de 100 metros, actualmente se identifican 32 pozos en el
municipio cuyo caudal promedio es de 3,64 litros por segundo y su extracción
máxima diaria es de 10.063,9 metros cúbicos.
5.2.3Suelo y Clima

El municipio tiene suelos de clima frío húmedo en relieve plano o ligeramente
ondulado, derivado de cenizas volcánicas con suelos evolucionados y
generalmente saturados. La temperatura mínima promedio durante el año es de
12ºC y la máxima se encuentra alrededor de los 13,6ºC. Durante el transcurso
del año, se encuentran dos temporadas de heladas correspondientes a los
meses de Enero a Febrero y Junio a Julio, donde las temperaturas bajan
amenos de 0ºC afectando la producción agrícola, e incidiendo en la morbilidad
de los habitantes por enfermedades de tipo respiratorio. La precipitación
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promedio anual en el municipio es de 744,7 mm, existen dos temporadas de
invierno correspondientes a los meses de Marzo- Abril, Octubre-Diciembre
5.2.4 Vías de Comunicación

La comunicación con el Distrito Capital se hace a través de la Autopista Norte y
la carrera 7ª que permiten la entrada por el norte a Bogotá . La autopista, por su
lado, es la vía de salida hacia los municipios ubicados al norte de Chía y hacia
los departamentos del Boyacá y Santander. La vía Cota Chía, es la opción para
ingresar a la ciudad capital por el occidente o para dirigirse hacia los municipios
de Tabio, Tenjo, El Rosal, Subachoque, Funza, Mosquera y hacia el
departamento del Tolima y el sur del país. El municipio cuenta con una
infraestructura vial en toda la zona urbana y rural, con carreteras interveredales
pavimentadas.
2.3. Aspectos socio económicos

Según el Plan de salud territorial Chía (2012-2015), el municipio se constituye
en uno de los centros urbanos más dinámicos de la Sabana Centro, después de
Zipaquirá, concentrando el 16,8% del PIB sabana centro, y el 25,4% de la
población de la provincia. Igualmente, dada la cercanía entre los municipios y
las buenas condiciones de los principales ejes viales facilitan la alta movilidad
de población entre estos. Cabe anotar que dada la cercanía con la capital del
país, el municipio se ha beneficiado de acelerados procesos de desarrollo
urbanístico en estratos 3, 4, 5 y 6 y ha sido receptor de planes de inversión de
participación pública y privada.
Las principales actividades económicas de la Provincia están representadas por
los sectores de servicios, comercio, industrial y agropecuario. Se destaca la
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conformación de micro y pequeñas sociedades en la base empresarial, las
microempresas representan el 65.3% y las pequeñas el 18,9% del total de las
sociedades de la provincia. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, Chía
concentra el 30,6% de las empresas de la provincia Sabana Centro.
Complementando la presencia de estas sociedades, se encuentran localizadas
grandes empresas que aportan al impuesto de industria y comercio y que
pertenecen a varios sectores económicos y de importancia para el país.
5.2.5 Economía
Chía al igual que todos los municipios vecinos de Bogotá, le debe gran parte de
su desarrollo urbanístico y económico, precisamente al hecho de ser centro
suburbano, con todas las ventajas y problemas que esto significa. A diferencia
de otros municipios de la Sabana, no centra su economía en actividades
específicas, más bien se podría decir que su economía está atomizada en
muchas actividades, entre las cuales logra sobresalir la floricultura (sin ser la
base); a nivel general este fenómeno es muy benéfico para la economía
municipal, permitiendo el desarrollo de una gran diversidad de sectores.
La actividad comercial se encuentra claramente diferenciada en dos mercados
objetivos, surgidos como respuesta a dos necesidades específicas:
 El comercio local: es el que tiene como objetivo, la oferta de productos
y servicios dirigido al consumo de los habitantes del Municipio; por lo general
son negocios de carácter familiar, microempresas.
 Los restaurantes especializados en carnes y comidas típicas y los que
ofrecen postres y golosinas, acaparan la demanda de los bogotanos. Ubicados
a lo largo de la autopista norte, sobre la vía a Zipaquirá, en la carretera central
del norte (Carrera Séptima) y entre Chía y Cota, la mayoría funcionan
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únicamente los días viernes, sábados, domingos y festivos generando buen
número de empleos temporales y mano de obra calificada.
 La industria: Chía no es aún, por fortuna, un municipio industrial; las
pocas empresas que se han establecido, lo han hecho por factores de
economía en impuestos, mano de obra y transporte. Al no existir una formación
industrial, tampoco hay especialización en sectores económicos, variedad de
industrias han encontrado en el municipio su localización ideal y las hay de
construcción, alimentos procesados y manufacturas.
 Las artesanías: Chía, es uno de los pueblos que conserva la tradición
de los tejidos chibchas, empleando telares antiguos y modernos. El Huso
aborigen entre los campesinos y complemento habitual de sus quehaceres,
cuando van por los caminos veredales o descansan bajo el alero de sus casas.
Los principales talleres se encuentran en las veredas de Fonquetá y La Balsa.
Estímulo a la industria a dado la
 El Campo: A pesar del desarrollo urbano, el campo sigue siendo la
actividad que más empleo genera alrededor de la cual también existen mayores
problemas a nivel social, económico y de infraestructura.
Predomina aún el minifundio la huerta casera y los cultivos de pancoger,
tubérculos, frutas y hortalizas en los que el campesino busca llenar los vacíos
económicos que le dejan otras actividades, a nivel de la familia campesina
todos sus miembros deben producir.
 Comercio: Uno de los principales ingresos que tiene el municipio es
debido al auge del comercio es tanto así que cuenta con 2.230 establecimientos
comerciales entre, restaurantes, almacenes, talleres, tabernas, cafeterías,

15

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
2014

tiendas, supermercados y graneros etc. Haciendo un análisis general
sobresalen

los

siguientes:

Restaurantes

y

asaderos

113;

bancos

y

corporaciones de ahorro 12; droguerías 13; ferreterías 28; artesanías 10;
talleres automotriz 32; estaciones de servicio 10; billares 10; almacenes 73;
expendios de carne 25; lavanderías 6; almacenes de electrodomésticos 20;
estudios fotográficos 6; insumos agropecuarios 14; almacenes de calzado 15;
industrias 44; De los cuales más del 80% funcionan en el sector urbano.
5.2.6. Turismo Del Municipio
Teniendo en cuenta que Chía está a 30 minutos de Bogotá, saliendo por la
Autopista Norte, la gente acostumbra visitar el Municipio en familia los fines de
semana para almorzar, comer un postre, pasear por sus centros comerciales.
Dentro de los sitios turísticos más reconocidos de Chía se encuentran los
siguientes:


Santuario de la Valvanera:



El Castillo Marroquín:



Puente del Cacique:



La Montaña del Oso:



Monumento a la Raza Chibcha:



Iglesia de Santa Lucía



Puente del Común
CAPITULO II
6. MARCO DE REFERENCIA

El presente capítulose dividirá en dos partes. Primero, se definirá el concepto a
partir de varias fuentes generales sobre el fenómeno de la corrupción, más
adelante se presentarán los referentes teóricos de diferentes autores, en el cual
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se describirá de manera

somera las investigaciones y postulados más

significativos hechos por economistas, historiadores y conocedores del tema.
Finalmente, en este capítulo se describirán los tipos de corrupción pública,
como también las posibles causas que la origina y el impacto de este fenómeno
en la sociedad.
En la segunda parte, se presenta el Estudio del arte, en el cual se mostrarán los
estudios e investigaciones más característicasrealizadas sobre la corrupción a
nivel nacional, departamental y municipal.
6.1 Marco Teórico
6.1.1 Corrupción
La corrupción, se conoce comúnmente como el mal uso del poder y de los
dineros Públicos para beneficio personal y privado que generan una serie de
problemáticas sociales que afectan el desarrollo económico de la población,
para comenzar se definirá el concepto de Corrupción, desde una perspectiva
etimológica. Para lo anterior el autor venezolano(Estévez, 2005), define que “El
sustantivo corrupción proviene del latín corruptio, éste significaba para los
clásicos romanos algún tipo de alteración. Esta alteración es interpretada como
algo negativo. Es significativo que el uso más antiguo que encontramos de la
palabra es el de la muerte de los seres vivos. La corrupción es el opuesto de la
generación de la vida”. (pág. 45).Esta definición etimológica permite
profundizar y trascender, para comprender desde el origen, el significado de
esta palabra, que sin duda tiene una noción impositiva, que ayuda a cuestionar
sus implicaciones y consecuencias.
En el contexto colombiano, la corte constitucional colombiana en su página
institucional define a la corrupción de la siguiente manera:
“La corrupción es una de las principales amenazas contra el Estado social de
Derecho, pues vulnera los cimientos sobre los cuales se estructura la
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democracia, generando graves alteraciones del sistema político democrático, de
la economía y de los principios constitucionales de la función pública”. En esta
definición la corrupción hace especial énfasis en la importancia de la
democracia, y su incumplimiento como Estado social de derecho, pues la
corrupción contradice totalmente este principio fundamental, ya que no sirve a
la comunidad, no promueve el bienestar, y tampoco hace a la población
participativa, además de las diferentes contenidos que hacen a un país un
Estado social de derecho. Posteriormente, se manejan cuatro puntos de vista
que se ven afectados gracias a la corrupción. Primero, el punto de vista político,
que según la Corte Constitucional de Colombia expone lo siguiente: “se afecta
la legitimidad de las decisiones del gobierno y del funcionamiento del Estado de
derecho, generándose la apatía y el desconcierto de la comunidad”

en la

anterior afirmación se asegura una importante reducción en la confianza de los
ciudadanos, ya que se expone un desinterés en la medida en que se sienten
ajenos a las decisiones públicas.

Segundo, el punto de vista económico, la Corte Constitucional colombiana
asevera que:

“la corrupción reduce la inversión, aumenta los costos

económicos, disminuye las tasas de retorno y obstaculiza el comercio
internacional, aumentando los precios de los bienes y servicios y reduciendo su
volumen y calidad”. (Corte Constitucional de Colombia, 2012). Además, aclara
el soborno no sólo en el sector público, sino privado, por lo que, afirma que la
corrupción, hace que la creación de monopolios empresariales se conformen
fácilmente, lo que conduce a una reducción de competencia, que genera que
los recursos no se inviertan efectivamente, ya que como se mencionó
anteriormente eliminan la competencia directa, no existe modernización,
inversión tecnológicas, investigación, lo que afecta directamente a los
consumidores, empleados y por supuesto a la misma empresa.
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Tercero, el punto de vista administrativo público, en este ítem la Corte
Constitucional expone lo siguiente: “este fenómeno hace que los recursos
públicos se desvíen hacia los patrimonios particulares o del entorno de los
funcionarios corruptos, lo cual disminuye la cantidad gastada en fines públicos,
especialmente en educación y salud” (Corte Constitucional de Colombia, 2012).
Como se verá más adelante, diferentes autores convergen en este punto, dado
que los funcionarios públicos se apropian de los recursos del Estado,
conduciendo a la reducción en cantidad y calidad de los derechos de la
sociedad como lo es la educación y la salud. Como existe una reducción en el
gasto público y en la inversión, se produce un estancamiento y un retroceso en
la economía del país en el largo plazo, Por lo tanto se afirma citando
nuevamente a la Corte Constitucional esta dice que : “esta situación se
evidencia especialmente en los países menos desarrollados, en los cuales
genera un diseño de los programas públicos que desemboca en beneficios para
grupos de población relativamente bien situados desde el punto de vista
económico

en

Constitucional

detrimento

de

las

personas

de

más

Colombia,

necesitadas”

(Corte
2012).

Finalmente, el cuarto ítem, el punto de vista jurídico, se tiene según la Corte
Constitucional que: “la corrupción afecta el correcto funcionamiento de la
Administración pública, es decir, el funcionamiento del Estado de acuerdo a los
principios de la función pública, en especial de la objetividad, la imparcialidad, la
legalidad y la eficiencia” (Corte Constitucional de Colombia, 2012). Se dice que
afecta el correcto funcionamiento, puesto que se le ha dado el poder de ejercer
actos en beneficio de los intereses generales, dentro de lineamientos legales.
Siglos anteriores el pensador político y social (Bonnin 1834) , definió que: “la
administración pública es la autoridad común que ejecuta leyes de interés
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general que se estatuyen sobre las relaciones necesarias de cada administrado
con la sociedad, y de la sociedad con cada uno de ellos; así como sobre las
personas, los bienes y las acciones, como interesantes al orden público (pág.,
91).

En un contexto de autores internacionales, tenemos que, (Ghersi, 2001), define
a la corrupción

como “una especie de impuesto que deben pagar los

ciudadanos para mantener funcionando su actividad económica dentro de una
determinada legalidad. Se paga un impuesto ilegal, informal, delictivo, que
permite sustraerse de la persecución penal y sustraerse de la aplicación de las
normas legales”. (pág.13). Lo anterior hace referencia al costo que pagan los
ciudadanos gracias a la falta cometida por los que tienen el poder de ejecutar
actos corruptos, este “impuesto” tiene como consecuencia, el sacrificio de no
percibir en su totalidad los beneficios que debe prestar el Estado, que
permitirían que la sociedad viviera con las necesidades básicas totalmente
satisfechas.
Complementando la definición anterior los economistas”. (Alcaide & Jose, 2007)
afirman que , “La corrupción es por lo tanto, la mala administración pública,
debido a la malversación de los recursos estatales como consecuencia se
impide la prestación de servicios esenciales para los pobres, además de
debilitar la confianza de los ciudadanos en los procesos democráticos, y permite
que se propaguen los fraudes electorales, (pág. 38). Nuevamente, se hace
énfasis en la desviación de los recursos por parte del Estado, promoviendo
pobreza en los ciudadanos ya que a éstos no se les presta los servicios
necesarios para su normal funcionamiento, posterior se hace una acotación
muy importante, puesto que una de las consecuencias más importantes de este
fenómeno es que los ciudadanos pierden confianza en las instituciones y en la
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política, lo que genera un inconformismo de la democracia, puesto que se deja
un sentimiendo de ajenidad e impotencia en asuntos del Estado .

Por otro lado, como se cita en Bigio y Rondán (2007) la acepción del Banco
Mundial, es que “la corrupción es el abuso del poder para el beneficio
económico privado, a veces no necesariamente para el beneficio de uno mismo,
sino para intereses partidarios, familiares, o de clase. Esta definición incluye
beneficios no monetarios, como promesas de contratos laborales futuros a
familiares, o “regalos” a cambio de ciertas concesiones”.(pág. 3) Esta definición,
expone un punto importante en el fenómeno de la corrupción y es el hecho de
abordar el tema de la discriminación de dicho concepto ya que la corrupción es
solamente para beneficio económico privado -no colectivo- y señala que no es
únicamente por beneficios económicos sino, laborales, familiares, etc. Lo que
ayuda a entender que no solo viola el valor de la honradez, por cuanto al dinero,
sino también a la honestidad, ya que carece de justicia, y no tiene una conducta
moral y social adecuada.

Para reafirmar lo anterior el Ingeniero industrial (Serna, 2009), especialista en
temas de corrupción, realiza la siguiente acotación, “Se da corrupción cuando
los que tienen el oficio o la autoridad de custodiar un bien del ámbito de lo
común al ámbito de lo particular. Es, en definitiva, no sólo una injusticia, sino la
injusticia de los que tienen por oficio velar por el bien común, precisamente en
cuanto que usan indebidamente para beneficio personal lo que deben
custodiar.”, (pág. 124). Alberto Serna, en su estudio, analiza el tema de
corrupción como patología, definiéndolo como un fenómeno social, traducido en
un mal hábito y vicio moral del comportamiento de las personas, pero no de
personas del común sino particulares y son aquellas encargadas de funciones
fiduciarias que tienen vínculos con los bienes comunes.
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El reconocido economista (Tanzi, 1995) expone la siguiente idea: “Corrupción
es el incumplimiento intencionado del principio de imparcialidad con el propósito
de derivar de tal tipo de comportamiento un beneficio personal o para personas
relacionadas”, (pág.162). Tanzi, expone un punto importante en cuanto al
principio de imparcialidad3, ya que los actores de la corrupción tienen la plena
conciencia y la plena intención de no aplicarlo ya que como se mencionó
anteriormente se hace la distinción entre el bien colectivo y el beneficio propio o
de unos pocos, eligiendo este último.
Sintetizando estas definiciones, se puede concretar que la corrupción es la
apropiación indebida de dineros o recursos públicos, gracias al abuso del poder,
acciones que son moralmente inaceptables ya que beneficia un sector pequeño
y privado, perjudicando al bien común, que dejan como resultado la inequidad,
lo que conlleva a un mal servicio de los deberes del Estado hacía la sociedad
civil por ende dejando pobreza y desconfianza en las instituciones y en la
democracia en la población.

6.1.2 Tipos de corrupción
A continuación se ilustraran los principales tipos de delitos de la administración
pública, del Código Penal colombiano,

concernientes a esta investigación,

estos son:
3

El principio de imparcialidad tiene los siguientes elementos : -ninguna distinción, es decir ningún tipo de

discriminación ni distinción por pertenecer a alguna categoría determinada; todos los necesitados recibirán
ayuda, pero con un trato equitativo, es decir su trato difiere en el grado de su sufrimiento o la urgencia de
sus necesidades. Por lo tanto, la Imparcialidad significa que, para el Movimiento, la única prioridad que se
puede establecer ha de basarse en la necesidad, y el orden en que se distribuye la ayuda disponible debe
corresponder a la urgencia del padecimiento que tiene por objeto mitigar.
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 Peculado
Según el Código Penal, Art. 397,en Colombia el peculado por apropiación, es el
delito que cometen los funcionarios públicos que se apropien por beneficio
propio o de terceros, de bienes del Estado, de empresas privadas que tengan
en su poder fondos parafiscales, o de bienes que hayan sido dejados en poder
de sus funciones. La pena es “prisión de noventa y seis (96) a doscientos
setenta (270) meses, y una multa equivalente al valor de lo apropiado sin que
supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el mismo término”. (Código Penal)

 La Concusión
Según el código penal el Art. 404, en Colombia lo define como el delito que
comete el servidor público cuando abusa de su cargo, en el momento en que
influencia a alguien para dar y prometer al mismo servidor o a un tercero,
utilidades o dinero indebido. La pena es la prisión de 96 a 180 meses y una
multa de 66.6 a 150 SMMLV e inhabilitamiento de funciones públicas.

 Cohecho
Según el código penal el Art. 405, lo define como el dinero u otra utilidad
recibida por el servidor público, o que acepte alguna promesa remuneratoria,
que pretenda retardar u omitir un acto de su cargo, o por el contrario llevar a
cabo uno contrario a sus deberes como servidor público, so pena de prisión de
ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis
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punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

 Celebración indebida de contratos
Según el código penal el Art. 408, colombiano lo define como, aquella actividad
llevada a cabo por el servidor público que en virtud de sus funciones medie en
la tramitación, aprobación o celebración de un contrato violando el régimen
legal y lo dispuesto en normas constitucionales, sobre inhabilidades o
incompatibilidades, la pena serán de sesenta y cuatro (64) a doscientos
dieciséis (216) meses, en prisión, y una multa de sesenta y seis punto
sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de
ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses.

 Tráfico de influencias
Según el código penal el Art. 411, En provecho propio o de terceros el servidor
público utilice de manera inadecuada influencias derivadas de su función, con el
fin de obtener beneficios de parte del servidor público. La culpa será pagada
con prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses,
multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a trescientos (300)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio
de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro
(144) meses.
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 Del enriquecimiento ilícito
Según el código penal el Art. 412, El servidor público, o quien este
desempeñado funciones públicas o posteriormente durante los cinco años
después de su desvinculación, obtenga, para sí o para otro, incremento
patrimonial injustificado, incurrirá, en prisión de nueve (9) a quince (15) años,
multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que supere el
equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de
noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses.

 Prevaricato
Según el código penal el Art. 413, El aquel que se comete cuando el funcionario
público o juez, por desconocimiento o por total conciencia de sus acciones en
beneficio propio o de terceros incurren en la falta de sus deberes y obligaciones
inherentes a su cargo. La pena es prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento
cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis
(66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80)
a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

De acuerdo a las definiciones de tipo de corrupción realizadas anteriormente se
estima que en promedio las penas para los funcionarios públicos son de 13
años aproximadamente, con la posibilidad de ejercer nuevamente sus funciones
en un periodo que comprende el mismo de la pena.
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6.1.3 Causas de la corrupción
¿Qué origina la corrupción?, para entender por qué existe, la teoría de la
economía positivista formula planteamientos que permiten abordar los orígenes
de la corrupción, para de esta forma lograr encontrar soluciones eficaces. El
principal enfoque es la noción de que la corrupción no es una causa sino un
efecto, para ello, ” (Ghersi, 2001) define que, “Todos nos preocupamos por el
problema, pero creemos que lo que ocurre es que, como somos demasiados
corruptos, no funciona el sistema, no funciona la democracia y no funciona la
ley; cuando es exactamente al revés. Como no funciona el Estado de derecho,
como no funciona el sistema institucional, se produce la corrupción como una
alternativa para que la gente pueda desarrollar sus diferentes actividades
económicas”,

(pág., 8). Más adelante, se aprecia otro error frecuente que

origina la corrupción, y es creer que las leyes son gratuitas, por lo anterior se
debe entender que estas traen consigo un costo y un beneficio. Se entiende por
costo de ley, el costo de oportunidad, es decir aquello que dejo de percibir por
cumplirla (familia, trabajo, vida social, relaciones interpersonales, etc.).

Además, cumplir con la ley es una decisión de carácter personal con una visión
moral subjetiva, puesto que los costos y beneficios de ellas están sujetos a la
utilidad percibida individualmente; por lo tanto los individuos que se enfrentan a
violar las leyes se encuentran con la siguiente disyuntiva, entre cumplirla o no, y
esto varía en la escala valorativa del costo de la ley que cada uno perciba. El
autor plantea la siguiente aseveración (Ghersi, 2001) “el costo de la legalidad es
inversamente proporcional al ingreso de la población”, (pág., 10), es decir que el
costo de oportunidad es más bajo para los ricos que para los pobres, ya que los
segundos deben sacrificar mucho más que los primeros. Por otro lado, el alto
costo de la legalidad frente al beneficio es mucho mayor, ya que la cantidad de
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tiempo e información que se exige es alta en comparación con los beneficios de
cumplir la ley.
En síntesis según estos enfoques las personas no son corruptas por naturaleza,
sino que se corrompen para llevar a cabo actividades que están alejadas de la
legalidad, además de preferir asumir el costo de infringir la ley puesto que el
beneficio recibido por ello compensa dicho costo.

Desde el punto de vista microeconómico la corrupción es vista como un precio,
y su funcionalidad esta desde dos puntos, como seguro y como impuesto.
Los economistas, que afirman que la corrupción es un impuesto lo ven como los
costos de legalidad, y la rentabilidad de corromper a funcionarios públicos, que
gracias a su intervención al margen de la ley y por evitar los costos de
burocracia permiten el enriquecimiento de algunos individuos a costa de otros
grupos. En este sentido el autor (Posner, 1999) define lo siguiente: “El impuesto
separaría lo que pagan los delincuentes de lo que reciben quienes aplican la
ley, creando oportunidades atractivas para el soborno y la corrupción, porque
tanto el delincuente aprehendido como quien aplica estaría en mejor situación si
negociaran un pago de transferencia privado que fuese menor que la multa
estatutaria pero mayor que la multa menos el impuesto, (pág. 564). Respecto a
lo anterior, se puede decir que el funcionario público puede al margen de la ley
recibir un pago a cambio de ofrecer un beneficio a determinado individuo que en
consecuencia es menor que la multa estatutaria.

Por otro lado, en el artículo Economía de la Corrupciónescrito por (Ghersi,
2001), citando a Warren Schwartz,afirma “en un contexto de economía
institucional
asimétrica y costosa, lo que ocurre es que la gente compra una especie de
seguro al corromper a un funcionario mediante el pago de la coima, que los
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previene de la persecución estatal. La coima sería una prima mediante la cual
se consigue que un funcionario de protección frente a la vigencia de una ley
costosa”. Apoyando

la anterior tesis se encuentra en este mismo artículo

(Ghersi, 2001), lo siguiente: “Podría decirse también que la función de las
coimas se parece mucho más a la de los seguros, pues tratan de eliminar la
incertidumbre de los informales con relación a las pérdidas que podría
ocasionarles ser sancionados por las autoridades. Sucede, entonces, que al
pagar una coima, el informal no hace otra cosa que intercambiar la seguridad
de no ser perseguido por un monto fijo de dinero. En tal sentido, la corrupción
aparece como una suerte de seguro contra la sanción oficial”. (pág., 16), En
este sentido el autor relaciona la corrupción con el pago de la coima como un
seguro y no como un impuesto, porque este reduce la incertidumbre de aquellos
que sobornan a los funcionarios, en relación a las pérdidas que podrían recibir
al ser sancionados por las autoridades correspondientes.

6.1.4 Impacto de la corrupción

Como se mencionó anteriormente, los costos que llevan consigo la corrupción
son altos en cuanto a que el beneficio colectivo se ve sacrificado por el privado.
Los beneficios son el desarrollo económico y el social, y los costos el retroceso
de ellos.
Paolo Mauro (1995) comprobó por primera vez que el impacto de la corrupción
dejaba resultados negativos en el crecimiento económico, por medio de
regresiones econométricas, pudo demostrar este resultado. En su estudio indica
la existencia de la asociación negativa entre la corrupción y la inversión, así
como el crecimiento es significativo tanto en estadística como en sentido
económico. El autor cuantifica la corrupción por medio de gráficos de dispersión
del PIB per cápita, la tasa de inversión y la tasa de crecimiento, frente a la
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eficiencia burocrática, donde muestra que la correlación entre estabilidad
política y eficiencia burocrática. La investigación también arroja resultados
sobre la negatividad entre la corrupción y la tasa de inversión, además de que
la ineficiencia institucional provoca también una baja inversión. Por otro lado,
realiza un análisis de la relación entre la eficiencia institucional y el crecimiento
económico. Lo que conduce a que el índice de eficiencia burocrática se asocia
a un bajo crecimiento.
Shleifer y Vishny (1993), muestran que la estructura de las instituciones
gubernamentales junto con las instituciones no gubernamentales y el proceso
político son un determinante importante para el nivel de corrupción, los
resultados explican porque la corrupción en los países subdesarrollados en
mayor y los costos para el desarrollo son tan altos.

Varios autores apuntan a que la corrupción y el desarrollo tienen una relación
directa a

este respecto, Alcaide & Jose, (2007) afirman que

“Además, la

corrupción puede reducir la eficiencia y eficacia general de las intervenciones
de cooperación para el desarrollo, distorsionando su verdadero impacto. Esto
puede traducirse en un sentimiento de decepción y escepticismo hacia la ayuda
al desarrollo por parte de los pobres que experimentan cómo nunca les llegan
esos flujos externos supuestamente destinados a ellos, incluso en las peores
situaciones de acciones humanitarias y alimentarias.”. (pág. 38) y añaden que
“En definitiva, la pobreza está causada por una compleja interacción de
múltiples variables, algunas de las cuales están fuera del control de los
gobiernos, pero es innegable que la buena gobernanza es un componente clave
para la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo humano
sostenible, (pág. 38). Los gobiernos que tienen el poder y el deber de brindar a
la sociedad los derechos que les corresponden, desvían los recursos
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económicos de la población pobre, por lo que ellos perciben que son
discriminados, lo que genera un alejamiento y desconfianza de las instituciones.

Como conclusión de la investigación hecha por

Gamarra (2006) en la

4

aplicación del índice Golden y Picci , se encontró que “al igual que la mayoría
de los estudios internacionales, las regresiones mostraron que los problemas de
pobreza, el mayor tamaño del Estado y una menor participación política, están
asociados de manera positiva y significativa con unos mayores riesgos de
corrupción”, (pág. 31). En su estudio, además, se encontró que la distribución
geográfica tiene un impacto significativo en cuanto al riesgo de corrupción
puesto que los departamentos de Colombia que más se encontraban alejados
del centro, es decir de la capital, mayores problemas de corrupción tenían. Así
que, entre los departamentos que se encontraban con resultados negativos en
NBI eran Guainía y Vaupés por lo tanto, los resultados del índice GyP fueron
similares, por el contrario, Bogotá, fue la ciudad con menos pobreza y con más
alto índice GyP.

6.2 Estado del arte
La corrupción en Colombia es un fenómeno que escuchamos nombrar a diario
en nuestra sociedad, pero no de manera objetiva y con estudios que
argumenten la información que nos transmiten las demás personas. La
corrupción es uno de los factores más importantes y determinantes para el
desarrollo económico y social.
La calidad de vida y el bienestar de todos los colombianos están sujetos en
gran medida al comportamiento de la corrupción.
4

Este índice sirve para medir y cuantificar la corrupción, se acoge a relacionar los bienes y
servicios provistos por el Estado y el pago que se ha hecho por ellos.
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6.2.1Estudios realizados en las ciudades de Colombia

Según la literatura encontrada se comenzará por mencionar casos y estudios
realizados dentro de las ciudades de Colombia, los cuales analizan el fenómeno
de la corrupción y nos dan a conocer situaciones que suceden al interior.
Existen diversas modalidades como lo es el clientelismo, el soborno, favores
políticos y demás hechos de corrupción.
A Nivel de Ciudad existe un estudio realizado para la Ciudad de Cartagena por
(Madero, 2010) Es un tema interesante que nos muestra como el clientelismo
es un arma utilizada por los oportunistas para recibir favores políticos y demás
prebendas por pertenecer a la famosa “rosca” o maquinaria política que no
solamente esta es esta ciudad del país sino en la mayoría. Los temas
realizados en este estudio son el clientelismo, casas políticas y clientelas en
Bolívar, los intermediarios etc.
También existe un estudio en las ciudades de Bogotá y Barranquilla elaborado
por (Fink & Boehm, 2011). Esto texto analiza el fenómeno de la corrupción en la
policía de tránsito, a partir del estudio de caso de la interacción entre los
taxistas colombianos y los oficiales de tránsito. Este sirve como fuente para
analizar aspectos culturales y malas prácticas utilizadas por la policía en cuanto
a pedir y recibir sobornos, es indudable que los colombianos se sienten
desprotegidos al saber que la fuerza pública practica actos de corrupción para
beneficio propio. El tema de las infracciones de tránsito y el manejo que se le da
en gran medida

se realiza de mutuo acuerdo entre los infractores y los

conductores, se convirtió en un negocio que no solamente perjudica al país ya
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que los dineros no se están recaudos sino también hacen que la la policía
nacional pierda credibilidad.
Del mismo modo hay un estudio para las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y
Barranquilla realizado por (Seligson, 2001) Este informe presenta los resultados
de una encuesta realizada de manera telefónica a las ciudades mencionadas
anteriormente, con una muestra de 2.400 participantes. El propósito del estudio
fue investigar algunas de las características de los mecanismos de control
social con que cuentan los colombianos en el contexto de la transparencia y la
gobernabilidad, incluyendo la percepción de los encuestados con respecto a la
corrupción que existe entre los funcionarios del gobierno.

6.2.2 Estudios realizados en los municipios de Colombia

A continuación vamos a mencionar casos a nivel municipal en la administración
del riesgo de la corrupción, esta función depende en gran medida de los
alcaldes municipales ya que ellos son los principalmente implicados en que la
corrupción se minimice o aumente, las buenas políticas contra la corrupción que
adopten en sus gobiernos son fundamentales para mantener el riesgo en los
bajos índices.
A nivel municipal se han desarrollado varios estudios en Colombia tratando el
caso de Corrupción,se resalta el realizado en el Municipio De Guapota por
(Pacheco, 2013) Alcalde municipal, el cual plantea estrategias para el buen
gobierno y control frente a la corrupción a nivel Municipal, es importante resaltar
que si la administración municipal se preocupa por los bienes públicos y por la
protección el interés público, los focos de corrupción disminuyen.
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La organización Transparencia por Colombia a partir del año 2004, inicia un
estudio Municipal y departamental sobre el riesgo de corrupción, continúan su
estudio con los años 2005, 2006, 2008-2009, pese a que no todos los
municipios pueden ser evaluados, debido a que la recolección de datos
depende de varias fuentes, entre ellas, información entregada voluntariamente
por los gobiernos municipales, es muy importante debido a que brinda un
diagnóstico y acciones correctivas de manera general para los municipios que
en el resultado de su evaluación mostraron un riesgo de corrupción alto en sus
procesos y acciones.
Se encontró un estudio realizado por (Gonzalez E. , 2001) Para el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) el cual analiza la interrelación
existente

entre

el

fenómeno

de

la

corrupción

con

el

proceso

de

descentralización Municipal en Colombia. Se hace una discusión sobre la
relación entre descentralización y corrupción desde la perspectiva del caso
colombiano. Se discute si la corrupción fue un objetivo original en el diseño del
proceso de descentralización y se señalan brevemente las estrategias anticorrupción que se han seguido en Colombia haciendo énfasis en el diseño de
los sistemas de control. A partir de información primaria de los organismos de
control, de una encuesta de percepción realizada con funcionarios, expertos y
Alcaldes afirman que“El fenómeno de la corrupción no es un fenómeno reciente
en Colombia. No se puede afirmar que este se haya iniciado a raíz del proceso
descentralizador que puede situarse a mediados de la década de 1980. Puede
si decirse que es un fenómeno que llama hoy en día más la atención de la
ciudadanía y de los medios de comunicación en razón a que altos funcionarios
y diferentes políticos han sido involucrados tanto en el nivel nacional como en el
departamental y municipal.”(Gonzalez E. , 2001, pág. 5).
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El estudio que se realiza está basado en el municipio de Chía del cual no se
encontraron estudios puntuales de corrupción. Convirtiéndose en un punto
positivo, teniendo en cuenta que se puede realizar una investigación con
bastantes elementos aun no explorados por otros investigadores, y de esta
manera evaluar los efectos y las posibles causas de corrupción por medio del
análisis y la comparación de dos evaluaciones.
6.2.3 Estudios realizados en los Departamentos de Colombia

A nivel departamental se han realizado pocos estudios, ya que en general los
estudios de la corrupción se encuentran a nivel Colombia.
En los Departamentos de Choco y Nariño pertenecientes a la Región pacifica
de Colombia se han realizado estudios que hablan acerca de la corrupción en
la minería tal es el caso del presentado por (Gonzalez L. , 2013) Donde
menciona que la ilegalidad y presencia de grupos armados influyen en la
explotación de minerales trayendo como consecuencia focos de corrupción y
malos manejos dentro de las regalías que no se invierten correctamente en la
sociedad.
Se puede observar casos positivos, donde se ve que la gestión y las políticas
anticorrupción pueden dar resultados para mantener bajos niveles de
corrupción. Esta situación depende mucho de las veedurías y control que
realicen los ciudadanos. Existen un estudio realizado en el departamento del
Quindío expuesto por el señor

(Villegas, 1998) El cual, ejemplifica al

departamento delQuindío por celebrar en ese año, bajos índices de corrupción,
lo cual fue positivo y ejemplo a seguir para todo el País.
Otro estudio muy importante, es aquel realizado por la Organización
Transparencia por Colombia que mide muy profundamente el riesgo de
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corrupción de los departamentos, de manera objetiva, basados en resultados
emitidos por organismos de control, planes de desarrollo, y la información
expuesta por los mismos departamentos,

de manera quesirve como una

acercamiento para conocer y evaluar aquellos departamentos que pueden ser
vulnerables para caer en prácticas corruptas o por el contrario que mantuvieron
e hicieron correcta y transparentemente la gestión en su departamento.

6.2.4 Estudios realizados a nivel Colombia

A nivel nacional, se han realizado bastantes estudios recientes, donde nos
muestran diferentes enfoques de investigación y puntos de vista. Por ejemplo
podemos reseñar el estudio realizado por (Maldonado, 2011) denominado La
lucha contra la corrupción en Colombia: La carencia de una política integral. El
cual trata sobre como en Colombia faltan políticas de fondo e integrales para
combatir el fenómeno de la corrupción, Pareciera 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.
Un estudio muy completo realizado por (Gamarra, 2006) Construye el índice
Golden y Picci para Colombia un índice de corrupción calculado por
transparencia por Colombia y su aplicación se hace también de forma
departamental. Este estudio es de gran ayuda para comprender los índices y
tendencias de la corrupción tanto a nivel Departamental como a nivel Colombia.
(Cano, 2008) Analiza el caso Colombiano de corrupción y nos menciona que en
América Latina ha crecido la preocupación por la corrupción y, de manera
especial, por encontrar fórmulas institucionales que permitan combatirla. La
corrupción ha sido considerada como un importante obstáculo al desarrollo
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económico, un impedimento para la erradicación de la pobreza y el principal
motivo de pérdida de legitimidad gubernamental, por tanto, una amenaza para
la democracia.

La corrupción en Colombia también es analizada por los estudiantes por los
estudiantes de la Universidad de los Andes como los vemos en el siguiente
articulo (Corrupcion en Colombia: ¿Naturaleza del pais o practica aprendida?,
2011) El cual trata de los malos manejos realizados durante año 2011 y actos
de corrupción que dejan ver las malas administraciones a nivel local y nacional
que posee Colombia

Existen también, estudios de corrupción los cuales están relacionados con el
crecimiento y desarrollo económico de Colombia. (Alcaide, 2004) . Nos reseña
que el mal gobierno y la corrupción afectan al crecimiento económico de los
países, a su competitividad y están estrechamente ligados a la desigualdad en
el reparto de la riqueza. Los países pobres o en vías de desarrollo son los que
sufren con mayor intensidad este obstáculo a la inversión.

De acuerdo al anterior estudio podemos inferir que la relación desarrollo y
económico y corrupción son inversamente proporcionales a mayor corrupción
menor el crecimiento y desarrollo económico de Colombia, el país pierde
atractivo de inversión y los recursos destinados para infraestructura se ven
malgastados en manos de unos cuantos.

Dándole continuidad a los efectos que tiene la corrupción sobre Colombia, el
estudio realizado por (Ortiz, 2012) Nos ilustra acerca de que el fenómeno de la
corrupción ha venido ganando espacios en la literatura académica internacional
y sus efectos perversos sobre las naciones son cada vez más conocidos.
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Colombia no escapa a esta realidad, sin embargo, los estudios locales sobre el
tema son aún reducidos. Por ello, esta investigación busca cuantificar los
efectos que la corrupción tiene sobre la calidad de la salud y la educación en el
país.

Los impactos de la corrupción en Colombia son innumerables existe el caso del
impacto social de la corrupción en Colombia que exponen los investigadores de
la Universidad Militar Nueva Granada (Gonzalez & Vargas, 2012) El problema
de la corrupción en Colombia esta encadenado a una serie de intereses
privados no solo en el ámbito nacional sino también del ámbito internacional,
también se asocia a una cultura facilista la cual busca tener todo lo necesario y
más que eso a un costo mínimo, sin importar el efecto que causa a la sociedad,
una costumbre que como ya habíamos manifestado se vine presentado ya hace
varias décadas, convirtiéndose en una cultura a partir de los 80 para cierta
población Colombiana.

Las consecuencias que tiene la corrupción en Colombia se han medido en
costos financieros tal como lo menciona a continuación “Se estima que los
costos directos de la corrupción entre 1991 y 1996, ascienden a más de 4.4
billones de pesos de 1996, es decir, un promedio anual 742 mil millones de
pesos de 1996, equivalente a un 0.91% del PIB. Finalmente, hay un apéndice
que reseña históricamente el fenómeno de la corrupción y hace claridad
conceptual sobre el mismo, importante en la medida en la que permite dejar
sentadas las bases para el enfoque de posteriores investigaciones.”(Badel,
1999, pág. 1). Queda muy cuestionada la labor que realizan los organismos de
control en la prevención de estos fenómenos que atentan contra la
administración publica
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Existen herramientas e instituciones encaminadas a reducir los efectos de la
corrupción sobre Colombia es el caso de la Contaduría General de la Nación,
por medio del control contable de cada una de las partidas que conforman los
bienes públicos. (Lucha contra la corrupción, 2003) es una revista la cual
menciona mecanismo para combatir la corrupción de nuestro país por medio del
control y herramientas que desde la contabilidad contribuyan a proteger el bien
público.

6.2.5 Estudios realizados en el sector Público

Se puede observar que en Colombia también se realizaron estudios enfocados
en el ámbito público como el caso de (Hernandez & Amado, 2009) Y nos habla
que la corrupción es un obstáculo para el fortalecimiento de la gobernabilidad
especialmente en los países subdesarrollados y menciona este estudio que la
mayoría de casos de corrupción se dan el sector público.
Siguiendo el camino de la corrupción en el sector público se puede resaltar el
estudio realizado frente al clientelismo en nuestras primeras épocas “En
Colombia, el modelo clientelista original se basaba en el intercambio desigual
entre los terratenientes y los campesinos subordinados. El acceso a la tierra se
definió como un favor a los arrendatarios y aparceros, que había de
corresponder al trabajar para los hacendados, el pago del alquiler, y mostrando
su lealtad política durante las elecciones y las guerras civiles. Aunque los
propios terratenientes eran por lo general los gamonales o jefes políticos, en
muchos casos, la movilización dio lugar al surgimiento de “lugartenientes”
especializados que aparecieron como líderes oficiales de partido.”(Medina,
2011, pág. 130)
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6.3 Marco ético

6.3.1La Ética y Moral

Los valores que forjan personas de buenas costumbres, que logran sus fines
sin hacer daño al prójimo que y que dan ejemplo de buen comportamiento y de
sanas costumbres están desapareciendo. La importancia de los valores
trasciende en el tiempo para todos los seres humanos, distingue su forma de
actuar y de tomar decisiones, el criterio ético marca la diferencia entre las
buenas y malas decisiones.
La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales
que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son
las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad.
Se puede decir que la ética es la forma de ser de una persona la cual tiene que
ver con el comportamiento y los valores, la moral tiene que ver con las normas
aceptadas por una sociedad que determinan la aceptación dentro de un grupo
social
6.3.2 Ética y corrupción

La forma de ser y las costumbres de los individuos y de la sociedad son
fundamentales para determinar si existen inclinaciones hacia la corrupción, ya
que los valores y el buen ejemplo inculcado desde la niñez son primordiales
para el correcto comportamiento de los individuos en una sociedad. De acuerdo
a la Real Academia de la Lengua Española la ética de define así. “Conjunto de
normas morales que rigen la conducta humana.”
Todos los individuos son libres de decidir cómo comportarse de acuerdo a
criterios formados y adquiridos a través de la vida, la escala de valores que se
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poseen las personas son fundamentales para determinar y entender que es lo
bueno y lo malo para el individuo y para la sociedad.
6.3.3 La Ética Pública

El comportamiento honesto de las personas dentro la sociedad, en nuestra
época se ve opacado y disminuido por las malas costumbres de obtener las
cosas con excesiva facilidad, es decir en nuestra sociedad nos hemos
acostumbrado al dinero fácil y con el menor esfuerzo.

Para los funcionarios

públicos existe el concepto de la ética pública “El estudio de la ética pública es
importante porque ésta disciplina auxilia en la definición sobre lo que está bien y
mal para la colectividad. Se refiere a los criterios que debe tomar el servidor
público para realizar sus funciones con miras a dar por resultado un bien a la
comunidad.” (Bautista, 2006, pág. 17). La ética para los servidores públicos está
dada por una serie de valores inculcados desde la niñez y adquiridos a través
de toda su vida, el servidor público está en libertad de obrar bien o mal siempre
y cuando prime el bien de la comunidad sobre el beneficio personal.
“Cuando se habla de ética pública, no es que se trate de una ética especial para
este sector, se refiere sencillamente a la ética aplicada y puesta en práctica en
el ámbito público. La ética aplicada en los servidores públicos implica plena
conciencia en las actitudes de cada servidor público que se traduce en actos
concretos orientados hacía el interés de la ciudadanía. En palabras de Weber
implica lograr una “ética de la responsabilidad”.” (Bautista, 2007, pág. 49). La
conciencia de los servidores públicos y privados de aplicar la ética en un
contexto de beneficio a la comunidad es fundamental para asegurar el beneficio
de las colectividades y combatir los intereses personales.
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La ética y las buenas costumbres se han visto descuidadas en nuestra sociedad
y gobierno, ya que no existe una exigencia para los funcionarios públicos en
cuanto a la aplicación de la ética en sus actividades diarias, la formación
profesional se vuelve primordial y es importante una formación integral en
cuanto a la parte técnica y también en la parte personal y de valores. Los
funcionarios públicos deben demostrar capacidad en la parte profesional y
también demostrar altos niveles de valores éticos, para con lo anterior
asegurarle a la comunidad una gobernabilidad honesta.
Se pueda también decir que existe abuso del poder público por parte de
funcionarios con falta de valores éticos, satisfaciendo sus intenciones
personales. De acuerdo a lo que menciona (Garcia, 2001, pág. 136) “el poder
público a menudo se ejerce abusivamente. En efecto, el Cargo o funcionario
público, ligado en cuanto tal por un deber de servicio al interés general, tiene
una doble opción a la hora de ejercer sus competencias: bien respetar dicho
deber, en cuyo caso habrá hecho un uso correcto de las mismas; bien
quebrantarlo, al asumir el riesgo de subordinar el interés general a intereses
diversos de los que las justifican. Por ende, el cargo o funcionario que asuma
ese riesgo habrá incurrido en un abuso de sus competencias”.

El abuso de poder está muy ligado a la falta de ética, avaricia y codicia que son
causantes de comportamiento que inciden en los altos niveles de corrupción, la
falta de control efectivo dentro de las instituciones que componen el estado de
un país y el bajo nivel de valores éticos son la enfermedad que nos consumen
día a día, el bajo nivel de valores éticos no solamente hacen parte de los
gobernantes sino también de los ciudadanos como tal, un claro ejemplo de esto
es elegir a un candidato para un cargo político a cambio de beneficios
personales que satisfacen necesidades inmediatas de corto plazo, pero estos
individuos no se detienen a reflexionar del mal que se está causando a toda una
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sociedad que pide a gritos gobernantes honestos, que sean justos y administren
los recursos económicos adecuadamente.
Tal y como lo menciona (Bautista, 2009, pág. 12)“El descuido de la ética
pública, entendida como la ética aplicada a la política y administración pública, y
la falta de mecanismos que la garanticen provocan que los servidores públicos
sean tentados a caer en las prácticas de corrupción, y de hecho caigan.” Se
hace importante forman una generación de personas impregnadas de altos
niveles de fidelidad hacia su país y por ende de altos niveles de valores éticos,
el beneficio para la comunidad debe ser el motor que inspira y anima a los
servidores públicos y a nuestros gobernantes, no se puede seguir permitiendo
atropellos hacia nuestra nación, la maquinaria política y las mafias que integran
nuestros gobiernos son velos que no permiten sacar nuestra nación a flote, la
corrupción por efecto de la falta de ética es un flagelo dañino y perjudicial para
cualquier sociedad.
 La Corrupción como causa de la falta de Ética

La insuficiencia de valores éticos en nuestra sociedad, en nuestros niños, niñas,
estudiantes, empleados públicos, privados y miembros del gobierno, son en
parte causantes de los altos niveles de corrupción que vive Colombia en sus
diferentes instituciones, las personas prefieren no ser conscientes de su deber
de actuar y comportarse de acuerdo a las escalas de valores para una sana
convivencia, las personas prefieren solamente perseguir sus fines individuales
sin pensar en la otra persona, nos volvemos egoístas y egocentristas.
“La contra parte de la cultura de la transparencia y la ética es la cultura de la
corrupción de los servidores públicos. Este mal añejo que atañe a los gobiernos
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y hemos padecido la ciudadanía. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es
que quienes delinquen tengan la idea de que no hace nada malo, y esto es aún
más grave cuando una parte significativa de quienes se enteran del delito
autoridades gubernamentales o civiles sostienen una idea similar y no luchan
por contrarrestar al contrario lo fomentan” (Chacon, Henriquez, & Marroquin,
2012, pág. 190). Se observa el mal generalizado de la sociedad al aceptar la
corrupción como un acto común, muchos participantes de estas situaciones
incorrectas reciben la llamada “tajada” o parte de un hecho de corrupción.
El precio de la falta de ética de las personas del común y de nuestros
servidores públicos es alto, el dinero fácil hace que los valores ya no sean
tenidos en cuenta, son pisoteados y vulnerados, como consecuencia se obtiene
por ejemplo los malos manejos, la avaricia, codicia, la corrupción, los conflictos
de intereses etc., estos son vicios que consumen como cáncer no solamente las
finanzas públicas sino también el desarrollo de todo un país.
Nos expone (Bautista, 2007, pág. 191)“El descuido de la ética en la formación
de gobernantes ha generado, por un lado, que aquellos que ocupan cargos
públicos y carecen de principios éticos se inclinen por sus intereses personales
y partidistas y desvíen, con sus actos, los fines originales de la política y de la
administración pública. A su vez, el olvido de la ética en los gobernados ha
generado su corrupción moral.” Los valores éticos se ven disminuidos en
nuestra sociedad y con ello trae como consecuencia que nuestros servidores
públicos ya no tengan criterios que les permitan elegir entre lo bueno y lo malo y
de preservar por encima de todo el bien común que benefician a todo una
comunidad.

Menciona (Ortega, 2001, pág. 10)“Al corromperse, el servidor público deja su
razón de ser, que es el ayuda a la ciudadanía, pero en el enfrentamiento de la
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carencia de valores y la tentación de ganar más de lo que debería por sus
servicios dentro de una posible VOCACION, siendo esta forzada para orillar al
acto de servicio en un acto consecutivo de corrupción.”. Los servidores públicos
y privados se corrompen claramente por una débil escala de valores, dejando a
un lado el real sentido del servicio a la comunidad y buscar ganar más dinero a
costa del bien común.

CAPITULO III
7

DESEMPEÑO FISCAL Y RIESGO DE CORRUPCIÓN EN EL MUNICIPIO
DE CHÍA, CUNDINAMARCA

En el presente capitulo se dará a conocer la progreso histórico de la evaluación
fiscal para el municipio de Chía, elaborada por el Departamento Nacional de
Planeación (DNP).Como también, la importancia de esta herramienta y la
metodología utilizada por el Departamento Nacional de Planeación

para el

cálculo de los resultados. Posteriormente, se realizará una breve descripción
de los indicadores financieros que permiten efectuar dicha evaluación y se
mostrará la consolidación de los resultados del presente estudio de los años
2000-2012, junto con los puntajes de los indicadores financieros y el ranking,
Nacional y departamental

que ha presentado el Desempeño fiscal en el

Municipio de Chía. Finalmente, se analizarán y describirán los resultados
publicados por Transparencia Municipal, para el estudio de riesgo de corrupción
en el municipio de Chía, se describirá la metodología y los resultados más
importantes encontrados en dichas publicaciones.
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7.1 Desempeño fiscal

El Departamento Nacional de Planeación, en la entidad encargada de presentar
públicamente los resultados de la gestión pública de los departamentos y
municipios de Colombia. Estos resultados son publicados a partir del año 2000
a partir de la Ley 617 de 2000.
Según el Manual de orientaciones para realizar la evaluación del desempeño
integral municipal, (2013).Definen al Desempeño fiscal como una evaluación a
nivel departamental y municipal realizada anualmente, que sirve para medir el
desempeño de las entidades territoriales, y dar a conocer el estado de las
finanzas de los gobiernos, en cuanto a la eficacia en el cumplimiento de las
metas de sus planes de desarrollo, la eficiencia en la provisión de los servicios
básicos de educación, salud y agua potable, el cumplimiento de los requisitos
de ejecución presupuestal definidos por Ley y la gestión administrativa y fiscal a
través de la revisión de la información suministrada y la aplicación de los
criterios establecidos para producir el documento de Evaluación de Desempeño
Integral de los municipios.
La construcción del índice, se elabora mediante el uso de una técnica
estadística llamada Análisis de componentes principales, que permite construir
una combinación del conjunto de variables que a su vez permita determinar la
variabilidad entre ellas.
El Indicador se construye a partir de la siguiente ecuación:
Figura 2 Ecuación del Desempeño Fiscal

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2012).
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Con la anterior ecuación, se utilizan técnicas multivariadas y análisis de
interdependencia entre las variables. Las unidades de medición de las variables
van en una escala de 0 a 100, de modo que a mayor incremento de los puntajes
la importancia de la variable también lo hace.
Esta evaluación tienen un alto grado de importancia, según la el DNP (2009), la
evaluación permite que se realice un seguimiento a las finanzas públicas
territoriales, con el fin de generar transparencia fiscal. Además, con los
resultados presentados se analizan las causas de un eventual problema fiscal
que permita mejorar la capacidad de los territorios, sumado a lo anterior,
presentar señales frente a un potencial problema. Finalmente, esta evaluación
arroja resultados que permiten determinar los mejores y peores desempeños
fiscales de los municipios y departamentos de Colombia. El indicador se
encuentra en una escala de 0 a 100, donde 0 es el reflejo de un mal
desempeño fiscal, y 100 por el contrario significa que se llevó satisfactoriamente
la gestión en la cual, según el informe de Desempeño fiscal departamental y
municipal (2009) la entidad territorial logró:

Buen balance en su desempeño fiscal
Suficientes recursos para sostener su funcionamiento
Cumplimiento a los límites de gasto de funcionamiento según la Lay
617/00
Altos niveles de inversión
Adecuada capacidad de respaldo de su deuda
Generación de ahorro corriente, necesario para garantizar su solvencia
financiera.
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Para la presente investigación se tomaron en cuenta los años de (2000-20012),
del desempeño fiscal, con el fin de determinar la gestión realizada en el
municipio de Chía (Cundinamarca). A continuación se mostrarán los indicadores
financieros utilizados para el cálculo de dicha evaluación, y que hacen parte de
la metodología utilizada por el DNP, para el cálculo de los resultados:

47

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
2014

Tabla 1-Indicadores Financieros del Desempeño Fiscal.

Autofinanciación de los gastos de Mide qué parte de los recursos de libre destinación está destinada a pagar la nómina
funcionamiento (Porcentaje de y los gastos generales de operación de la administración central de la entidad
ingresos corrientes destinados a
territorial. Lo deseable es que este indicador sea igual o menor al límite establecido
funcionamiento)
en la Ley 617 de 2000, de acuerdo con la categoría correspondiente.5

Magnitud de la deuda

El indicador de magnitud de la deuda es una medida de capacidad de respaldo y se
obtiene como la proporción de los recursos totales que están respaldando la deuda.
Se espera que este indicador sea menor que 80%, es decir, que los créditos
adeudados no superen el 80% de lo que se tiene para respaldarlos. Ello exige que la
deuda total no supere la capacidad de pago de la entidad ni comprometa su liquidez
en el pago de otros gastos, tal y como lo señala la Ley 358 de 1997.

5

La población de Chía según el censo de 2005 es de 97.986 habitantes, por lo que pertenece a la segunda categoría comprendida entre
(50.001) y (100.000) habitantes. De acuerdo con el artículo 6° de la Ley 617 de 2000, el valor máximo del gasto de funcionamiento es de 70%.
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Dependencia de las
transferencias de la Nación y las
regalías (Porcentaje de ingresos
que corresponden a
transferencias)

Mide la importancia que estos recursos tienen en relación con el total de fuentes de
financiación, es decir, indica el peso que tienen estos recursos en el total de
ingresos y su magnitud refleja el grado en el cual las transferencias y regalías se
convierten en los recursos fundamentales para financiar el desarrollo territorial. Un
indicador por encima de 60% señala que la entidad territorial financia sus gastos
principalmente con recursos de transferencias de la Nación. El monto de las
transferencias no incluye los recursos de cofinanciación, pues son recursos no
homogéneos a todas las entidades territoriales y, de ser considerados, generaría
distorsiones en la evaluación.

Como complemento al indicador anterior, se relaciona el de generación de los
ingresos propios, es decir, el peso relativo de los ingresos tributarios en el total de
Generación de recursos propios recursos. Esta es una medida del esfuerzo fiscal que hacen las administraciones por
(Porcentaje de ingresos que
financiar sus planes de desarrollo. Se espera que las entidades territoriales
corresponden a recursos propios) aprovechen su capacidad fiscal plenamente para garantizar recursos
complementarios a las transferencias que contribuyan a financiar el gasto
relacionado con el cumplimiento de sus competencias

Magnitud de la inversión
(Porcentaje del gasto total
destinado a inversión)

Permite cuantificar el grado de inversión que hace la entidad territorial, respecto del
gasto total. Se espera que este indicador sea superior a 50%, lo que significa que
más de la mitad del gasto se está destinando a inversión. Para el cálculo de este
indicador se entiende como inversión no solamente la formación bruta de capital fijo
sino también lo que se denomina inversión social, la cual incluye el pago de nómina
de médicos y maestros, capacitaciones, subsidios, dotaciones escolares, etc.,
independientemente de las fuentes de financiación. , la inversión pública comprende
tanto los gastos destinados a incrementar, mantener o mejorar las existencias de
capital físico de dominio público destinado a la prestación de servicios sociales (p.
ej., hospitales, escuelas y vivienda), así como el gasto destinado a incrementar,
mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de un recurso
humano (p. ej., educación, capacitación, nutrición, etc.)
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Capacidad de ahorro

Es el balance entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes y es igual al
ahorro corriente como porcentaje de los ingresos corrientes. Este indicador es una
medida de la solvencia que tiene la entidad territorial para generar excedentes
propios de libre destinación que se destinen a inversión, complementariamente al
uso de transferencias de la Nación y a financiar los procesos de reestructuración de
los pasivos y créditos. Se espera que este indicador sea positivo, es decir, que las
entidades territoriales generen ahorro.

Nota: fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el DNP (2009).
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Según el informe del DNP (2009), los resultados de la evaluación del
desempeño fiscal se tipifican, con el fin de caracterizar los territorios, a
continuación de explicarán cada una de las tipologías:

Tabla 2. Tipificación del puntaje del indicador del Desempeño fiscal
Niveles de
Desempeño

solvente

Sostenible

Vulnerable

Riesgo

Deterioro

> o = 60 y <

> o = 40 y <

< 40

70

60

fiscal

Rangos de
Desempeño

> o = 80

> o = 70 y <
80

fiscal
Nota.Niveles y rangos de interpretación del componente de Desempeño
fiscal.Fuente:Departamento Nacional de Planeación (2009) pág. 85

• Solvente: corresponde a las entidades territoriales cuyo indicador de
desempeño fiscal fue igualo superior a 80 puntos. Estos departamentos gozan
de unas finanzas saludables, en el sentido de que cumplen con los límites de
gasto de la Ley 617 de 2000, generan ahorro corriente, el gasto en inversión es
alto, sus ingresos les permite tener un amplio respaldo del endeudamiento y los
recursos propios pesan de manera importante, como contrapartida a los
recursos del SGP. Estas entidades, tienen mejores condiciones de solvencia
financiera, comparadas con el resto.
• Sostenible: son las entidades para las cuales el indicador de desempeño
fiscal se situó entre 70 y80 puntos. Su situación es similar a los del grupo
solvente, pero la magnitud de los indicadores es menor.
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Vulnerable: corresponde a las entidades cuyo indicador de desempeño fiscal
está entre 60 y 70 puntos, lo cual significa que aunque pueden cumplir con los
límites de gasto de la Ley 617 de 2000 y generar ahorros propios, dependen de
manera importante de las transferencias y son entidades expuestas a
desequilibrios en sus finanzas como consecuencia de choques en sus
estructuras financieras. Estas entidades mantienen apenas un nivel de equilibrio
relativo en su balance fiscal, pero sin presentar excedentes que les permita
sortear holgadamente algún desequilibrio en sus finanzas.
• Riesgo: en este grupo se encuentran las entidades con un indicador entre 40
y 60 puntos. Estos departamentos se encuentran en riesgo de generar déficit
corriente por la insuficiencia de recursos propios, lo que los hace altamente
dependientes de las transferencias y con probabilidad de incumplir los límites
de gasto de la Ley 617 de 2000. En este sentido, requieren atención especial
para garantizar su solvencia financiera de largo plazo.
• Deterioro: estas entidades presentan un indicador de desempeño fiscal
menor o igual a 40, reflejando baja capacidad de ahorro, dificultades para
garantizar el pago de los gastos de funcionamiento, alta dependencia de las
transferencias

y

menores

posibilidades

de

inversión.

Son

estos

los

departamentos que requieren mayor atención, si se quiere garantizar su
sostenibilidad de largo plazo. Para estas entidades, cualquier choque financiero
sería difícil de sortear.

Sin información: Son las entidades que no reportan información o que la
reportaron incompleta o inconsistente, razón por la cual, se hace imposible el
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desempeño en sus finanzas y por lo cual, ocupan los últimos lugares del
escalafón de desempeño fiscal. Requieren acción inmediata de los
organismos de control.

7.2 Riesgo de Corrupción
El índice de Transparencia Municipal es una herramienta diseñada por la
entidad sin ánimo de Lucro Transparencia por Colombia, la cual permite
determinar el riesgo de corrupción de las entidades públicas a partir de la
identificación de las condiciones institucionales y las prácticas de los actores
gubernamentales.
Su medición al igual que el indicador de Desempeño Fiscal está determinado
por unidades de 0 a 100 donde cero indica el ITM más bajo y 100 el ITM más
alto, lo que permite una mejor comparación. Para el presente estudio se
tomaron los ITM publicados y estudiados por la entidad los cuales pertenecen a
los años 2004, 2005, 2006 y 2008.
Para el primer año de estudio (2004), los municipios estudiados fueron
voluntarios para medir su gestión y nivel de transparencia, por lo que fueron
llamados por Transparencia por Colombia como los “pioneros del Índice de
Transparencia”.
Los Factores de medición que se utilizaron en el primer año de estudio (2004)
mostró que Transparencia por Colombia utilizó tres factores que cambiaron en
el último año de estudio, los factores son los siguientes:
-Institucionalidad: se refiere al hecho de que las entidades cumplen las normas
y los procedimientos que regulan la gestión municipal. Por otro lado, también
tiene en cuenta que los plazos en el Plan de Desarrollo se cumplan según lo
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estipulado.

Este factor contiene unos indicadores que permiten su cálculo,

estos son: Aprobación y ejecución del Plan de desarrollo, existencia del Banco
de proyectos, gestión de contratación, Vinculación, capacitación y evaluación
del recurso humano.
-Rendición de Cuentas y Visibilidad: La ciudadanía dispone de la información
clara y actualizada de proyectos y estrategias del municipio. Se tienen en
cuenta los siguientes indicadores: Visibilidad y Rendición de cuentas del plan de
desarrollo; Publicidad y Rendición de cuentasdel presupuesto; Publicidad y
Rendición de cuentas sobre la contratación; Publicidad y rendición de cuentas
sobre la administración del recurso Humano; Publicidad de los programas
sociales de responsabilidad municipal.
-Participación Ciudadana: Se refiere a que la participación debe ser Abierta y
democrática, para ello se tienen en cuenta los siguientes indicadores:
Participación Ciudadana en: Planeación, Presupuesto, control y fiscalización de
los servicios públicos, Inversión, Funcionamientos de instancias.
A partir del año 2005, 2006 y 2008 el factor de Rendición de cuentas y
visibilidad pasó a llamarse únicamente Visibilidad. Para los años 2008-2009, el
factor de Participación Ciudadana, fue cambiado por el de Control y Sanción es
decir que los tres factores que se utilizaron fueron: Institucionalidad, Visibilidad
y Control y sanción, aunque en esencia el resultado y el estudio es el mismo.
El nuevo factor tomado para el año 2008-2009, Control y sanción significa que:
Es la capacidad del gobierno municipal para realizar acciones de control y
sanción, derivadas de los instrumentos internos de las entidades, de los
órganos de control y de la intervención del ciudadano. Está compuesta por 5
indicadores: Responsabilidad Fiscal, es decir el número de procesos archivados
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por resarcimiento y el número de fallos contra funcionarios de la entidad;
Gestión disciplinaria, es decir el control interno disciplinario, número de
directivos y funcionarios no directivos sancionados, denuncias recibidas;
Sanción en el giro de Regalías; Entrega de Información a organismos de
regulación y control, es decir, la entrega de los informes a la Contaduría
General de la Nación y a la Contraloría Departamental (aprobación de
presupuesto, información de la ejecución del Plan de Desarrollo y ejecución
presupuestal); y Promoción de espacios para la participación ciudadana, en
Plan de desarrollo, Plan de Ordenamiento territorial, Planes de localidades,
comunas y corregimientos, presupuesto municipal, etc.
Según el ITM (2009) la calificación obtenida para calcular el índice se calcula de
la siguiente manera: Los factores de evaluación tienen un peso de 33.3%, y
dentro de cada uno de los factores se encuentran unos indicadores a los cuales
se les asigna un peso y ponderación teniendo en cuenta dos criterios, que son:
-

Relevancia del tema evaluado en relación con la prevención del
riesgo de corrupción y la Transparencia.

-

Innovaciones y esfuerzos en procesos de gestión pública que señalen
un interés en la transparencia y lucha contra la corrupción.

Para el año 2008-2009, la información obtenida para el cálculo de los
indicadores, se realizó por medio de un formulario en línea entregado a los
gobiernos municipales, por parte de Transparencia por Colombia. Dicho
formulario debía dar conocimiento de la gestión realizada. Además la
verificación se realizó mediante las líneas de atención al ciudadano. Por parte
de las entidades como el Departamento Nacional de Planeación, la
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Procuraduría General y Contadurías departamentales, se contó con información
adicional sobre la gestión.
Para la Tipología de los Resultados, esta herramienta proporciona una escala
de rangos en los niveles de corrupción administrativa la cuales son:
Tabla 3. Niveles de Riesgo de Corrupción
NIVELES DE RIESGO
DE CORRUPCIÓN
ADMINISTRATIVA
Riesgo BAJO
Riesgo MODERADO
Riesgo MEDIO
Riesgo ALTO
Riesgo MUY ALTO

RANGO DE
CALIFICACIONES
Entre 89.5 y 100
Entre 74.5 y 89.4
Entre 60.0 y 74.4
Entre 44.5 y 59.9
Entre 0 y 44.4

Nota. Fuente: Índice de Transparencia Municipal 2008-2009

La anterior tabla muestra los cinco niveles en los cuales está dividido el Riesgo
de Corrupción Administrativa. Donde el Riesgo más BAJO (89.5-100) es el
resultado de que el Municipio o Departamento Evaluado tiene un nivel de
transparencia muy alto producto del interés de combatir el fenómeno de la
corrupción. De manera sucesiva entre más bajo sea el puntaje másriesgo de
corrupción existe.
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CAPITULO IV
8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En este capítulo se mostrarán y analizaran los resultados de las dos evaluaciones objeto de la investigación. En
el Indicador de Desempeño Fiscal (IDF) se analizarán cada uno de los indicadores Financieros por cada añode
estudio y posteriormente se describirán y analizarán los resultados del Índice de Transparencia Municipal (ITM)
de los años 2004, 2005, 2006, y 2008. Finalmente, se hará un análisis comparativo para los años 2004, 2005,
2006 y 2008del ITM e IDF, para determinar la relación existente entre la gestión fiscal y el riesgo de corrupción.
Tabla 4-Consolidado de los indicadores y Ranking de Desempeño Fiscal (2000-2012) (Chía,
Cundinamarca)

AÑO

Porcentaje de
ingresos
corrientes
destinados a
funcionamiento
1/
67,5

Porcentaje
Porcentaje de
Porcentaje de del gasto
ingresos que
Indicador
Posición
Magnitud
ingresos que
total
Capacidad
Posición
corresponden
de
a nivel
de la
corresponden destinado de ahorro
a nivel
a
desempeño
departa
deuda 2/
a recursos
a
6/
nacional
transferencias
Fiscal 7/
mento
propios 4/
inversión
3/
5/
17,1
21,9
66,2
61,8
46,7
73,2
5
2

2001

51,5

12,5

17,2

64,5

64,2

57,9

76,6

3

1

2002

40,4

26,0

20,9

64,0

78,4

61,9

76,5

2

2

2003

42,5

30,2

24,4

64,6

73,5

59,2

74,0

10

6
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2004
2005

31,3
22,9

19,7
7,0

19,0
17,9

69,8
69,8

61,0
75,7

63,0
70,5

76,1
82,3

12
3

5
1

2006

27,0

4,0

16,0

74,0

77,0

72,0

84,1

3

1

2007

27,8

33,0

15,2

66,0

82,4

66,8

82,5

13

8

2008

25,9

30,4

18,2

68,4

71,1

64,2

81,0

18

8

2009

27,1

24,0

20,2

70,0

72,6

65,5

77,5

11

6

2010

28,5

10,8

18,5

98,9

81,4

66,4

86,6

18

7

2011

35,4

5,5

32,1

79,4

81,5

64,3

81,9

33

13

2012

40,4

7,1

35,4

85,6

72,9

58,4

79,7

47

15

Nota: indicadores financieros utilizados para calcular el Desempeño fiscal año tras año, además del ranking del municipio a nivel
nacional y departamental.Fuente: Elaboración propia, a partir de Desempeño fiscal municipios (2000-2012).

En el cuadro anterior, se observa los resultados de los indicadores financieros desde el año 2000 hasta el 2012, y
el puntaje del indicador del Desempeño Fiscal. Adelante, se analizará cada indicador año a año junto con el
resultado del IDF. En esta tabla también se encuentra el Ranking Nacional y Departamental, de lo cual se
observa que el IDF ubicó al municipio de Chía en lospuestos número 2(año 2002) en el mejor Ranking y 47 (año
2012) el peor posicionamiento de 1101 municipios en el a el transcurso de los 13 años de estudio, y a nivel
departamento ocupó entre el 1 por dos años consecutivos (2005, 2006) y el 15 (2012) de 125 posiciones.
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8.1 Análisis del Desempeño Fiscal, municipio de Chía Cundinamarca
A continuación, se mostrarán las gráficas de cada Indicador Financiero con su
respectivo análisis y finalmente el resultado del Indicador de Desempeño Fiscal,
se tendrán en cuenta la Ejecución presupuestal emitida desde 2000 al 2012 (ver
anexo 1) además de la metodología y tipología explicada anteriormente y
utilizada por el DNP:

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Gráficos 1-Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento.
Histórico del Porcentaje de ingresos corrientes destinados a Funcionamiento del año 2000 a
2012, Chía, Cundinamarca. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del DNP.

La relación gastos de Funcionamiento / Ingresos destinados a funcionamiento
reflejados en la ejecución presupuestal del municipio de Chía Para el año 2000
Observamos un porcentaje del 67,5%. En el cual el límite legal para el municipio
de Chía es de máximo de un 70%, tal como lo contempla la ley 617 de 2000. Es
decir se encuentra bien dentro de los límites permitidos. Para los años 2001 -
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2005 el indicador tiende a la baja llegando al 22,9% para el año 2005, gracias a
su ejecución presupuestal ya que gradualmente aumentan sus ingresos
tributarios tales como: Predial, Gasolina, Industria y comercio entre otros, los
gastos de funcionamiento también aumentaron gradualmente pero no en la
mismas proporciones que los ingresos corrientes. Lo que traduce, que con la
misma estructura administrativa se pudieron captar más ingresos.
Para los años 2006 se Observa un alza de 5 puntos porcentuales lo cual
obedece a un aumento de los gastos de personal y gastos generales, este
indicador se mantiene constante hasta el año 2010 con un porcentaje del
28,5%. Para los años 2011 y 2012 pese a que los ingresos corrientes han
tenido un aumento gradual para todo el periodo de estudio se observa que los
gastos de personal de acuerdo a la ejecución presupuestal del municipio chía
tuvieron aumentos bruscos ubicando este indicador en 40,4% para el año 2012

35,0

TÍTULO DEL EJE

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Magnitud de la deuda 2/ 17,1 12,5 26,0 30,2 19,7

7,0

4,0

33,0 30,4 24,0 10,8

Gráficos 2-Magnitud de la deuda.
Histórico de la Magnitud de la deuda del año 2000 a 2012, Chía, Cundinamarca. Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del DNP.

60

5,5

7,1

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
2014

Se espera que la deuda total no supere la capacidad de pago de la entidad ni
comprometa su liquidez en el pago de otros gastos. La relación Saldo de la
deuda / Ingresos totales reflejados en la ejecución presupuestal del Municipio
de Chía para el año 2000 presentan un indicador del 17,1 el cual nos muestra la
necesidad de financiamiento que tuvo la entidad tanto de fuentes internas y de
fuentes externas.
Se observa un pico en el año 2003 reflejando un indicador del 30,2, tenemos
que resaltar lo siguiente: la necesidad de que Chía use fuentes de financiación
radica en los resultados de los ejercicios fiscales ya que de acuerdo a la gestión
que se obtenga puede existir un superávit (no hay necesidad de financiación) o
un déficit (es necesaria la financiación). De acuerdo a lo explicado podemos
inferir que la tendencia va ligada a los resultados de la ejecución presupuestal
en el año 2006 existe una mejoría del indicador llevándolo al 4,0 el menor
dentro del periodo de estudio.
Según lo que muestra la gráfica el año 2007 no fue el mejor en cuanto a la
magnitud de la deuda tuvo un aumento del indicador situándose en 33 puntos.
Lo anterior explica la necesidad de financiación reflejada en la ejecución
presupuestal del municipio de chía por $20.000 millones de pesos producto de
un déficit en la vigencia fiscal. Esto le costó el descenso en el posicionamiento
en cuanto a desempeño fiscal.
Para los años 2008, 2009, 2010 y 2011 mejora el indicador de magnitud de la
deuda mostrando los siguientes datos 30.4, 24.0, 10.8 y 5.5 Respectivamente,
se observa una recuperación y como lo habíamos mencionado anteriormente
depende en gran medida el resultado de ejecución presupuestal que se haya
tenido si hay mala gestión es evidente que será necesaria la financiación con
fuentes externas. El año 2012 fue un año donde el indicador de magnitud de la
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deuda vuelve y aumenta situándose en 7,1. Lo anterior se explica debido a que
los ingresos disponibles son escasos para cubrir la deuda y por lo anterior es
necesario recurrir a fuentes de financiación. En el año 2012 se observa también
que el posicionamiento del municipio de Chía a nivel Departamental y Nacional
desciende
Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias 3/
Lineal (Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias 3/)

35,4
32,1
24,4

21,9

20,9
17,2

19,0 17,9

16,0 15,2

18,2

20,2

18,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gráficos 3-Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias.
Histórico del Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias del año 2000 a 2012,
Chía, Cundinamarca. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del DNP.

Un indicador por encima de 60% señala que la entidad territorial financia sus
gastos principalmente con recursos de transferencias de la Nación y Regalías.
En el caso de municipio de Chía la relación Transferencias / Ingresos Totales
reflejados en la ejecución presupuestal del Municipio de Chía

muestran el

porcentaje para el año 2000 en un 21,9% lo que indica que la entidad es
autónoma financieramente y que hace uso y gestiona adecuadamente sus
ingresos tributarios y demás fuentes.
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La grafica muestra que para los años 2004, 2005, 2006 y 2007 se presenta una
tendencia a la baja mostrando una baja dependencia de los recursos girados
por la nación los porcentajes son: 19.0, 17.9, 16.0 y 15.2 respectivamente, con
base a la metodología que fija por el DNP (Departamento Nacional de
Planeación) los municipios no se pueden exceder a más de un 60% en cuanto a
sus ingresos procedentes de transferencias de la nación.
Los resultados de desempeño fiscal de los años 2011 y 2012 no han sido del
todo buenos en cuanto al posicionamiento a nivel departamental y nacional, de
igual manera el porcentaje de las transferencias de la nación tuvo un aumento
con respecto a los ingresos totales de la siguiente manera 32.1% y 35,4%.
Presentando los porcentajes más altos de dependencia frente a los años de
estudio, la explicación de esta alza significativa está dada por la ejecución
presupuestal ya que para los años 2011 y 2012 las transferencia recibidas
fueron de más de 65 mil millones la cual han sido destinadas para ingresos de
capital las cual financian actividades y programas que benefician a la
comunidad en general tales como educación, salud, deporte y ambiental.
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Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos
propios 4/
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Porcentaje de ingresos que
66,2 64,5 64,0 64,6 69,8 69,8 74,0 66,0 68,4 70,0 98,9 79,4 85,6
corresponden a recursos propios 4/

Gráficos 4-Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios
Histórico del Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios del año 2000 a 2012,
Chía, Cundinamarca. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del DNP.

El indicador se incluye para valorar el esfuerzo que hacen las entidades
territoriales de generar rentas tributarias propias, la relación Ingresos Tributarios
/ Ingresos totales reflejados en la ejecución presupuestal del Municipio de Chía
indican para el año 2000 un porcentaje

del 66,2% mostrando una amplia

autonomía en la consecución de los ingresos, vía ingresos tributarios y otros
servicios, lo que quiere decir es que el municipio hace uso de herramientas
eficaces para recaudar efectivamente los recursos derivados de los impuestos
locales.
La relación de esta variable indica los siguiente: Ingresos tributarios/ Ingresos
totales, como se indicó anteriormente esta relación mide el esfuerzo de la
entidades por conseguir sus propios recursos, hubo un aumento en la
autonomía de la obtención de los ingresos para los años 2003, 2004, 2005 y
2006 de la siguiente manera: 64.6, 69.8, 69.8, y 74.0 respectivamente, lo cual

64

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
2014

muestra una adecuada política de administración de ingresos. La ejecución
presupuestal del municipio de chía refleja un constante aumento en los ingresos
propios lo cual ratifica la autonomía y uso de las funciones fiscales del
municipio.
De acuerdo a la gráfica de ingresos correspondientes a ingresos propios para
los años 2008,2009 y 2010 el comportamiento de este indicador se encamino
hacia la alza de la siguiente manera 68.4%, 70% y 98.9% respectivamente, esto
gracias al aumento constante de los ingresos tributarios tales como Predial e
industria y comercio de acuerdo a la ejecución presupuestales de las vigencias
fiscales en mención.
Tal y como lo muestra la gráfica el año 2012 presento una recuperación en el
porcentaje de los ingresos propios de la siguiente manera mostrando un
porcentaje del 85,6% cifra considerablemente buena, y la cual destaca el
esfuerzo que el municipio de Chía realiza por mantener un esquema tributario
fuerte y efectivo el cual contribuye a fortalecer las finanzas del municipio
Cundinamarqués.
Porcentaje del gasto total destinado a inversión 5/
Lineal (Porcentaje del gasto total destinado a inversión 5/)

78,4
61,8

64,2

75,7

73,5

77,0

61,0

82,4

71,1

72,6

81,4

81,5

72,9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gráficos 5-Porcentaje del gasto total destinado a inversión.
Histórico del Porcentaje del gasto total destinado a la inversión del año 2000 a 2012, Chía,
Cundinamarca. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del DNP.
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Se espera que este indicador sea superior al 50%, lo que significa que más de
la mitad del gasto se está destinando a inversión, el porcentaje del año 2000
supera los dispuesto según la metodología utiliza por el DNP (Departamento
Nacional de Planeación) la relación Inversión / Gasto Total reflejados en la
ejecución presupuestal del Municipio de Chía para el año 2000

obtuvo un

porcentaje del 61,8% lo cual indica que existe una amplia inversión social
dentro del municipio. El rubro más grande que muestran las ejecuciones
presupuestales es el de Formación bruta de capital fijo, que constituyen todas
las obras y mejoras a los bienes existentes del Municipio tales como hospitales,
colegios etc.
Para los años 2001 y 2002 la relación Inversión / Gastos totales presenta un
crecimiento así: 64.2% y 78.4% demostrando con esto que lo recursos están
enfocados en cubrir rubros que garantizan la inversión social en hospitales,
educación, formación y programas de beneficio para la comunidad en general.
Para el año 2004 existió una baja al 61% esto por la baja inversión en
Formación de Capital Bruto de acuerdo a la ejecución presupuestal.
El 2007 fuel el pico máximo del indicador situándose en un 82,4% lo que ratifica
que se están ejecutando los recursos en aras de la inversión social para el
Municipio. El año 2012 no fue un año positivo en cuanto al indicador y tampoco
en cuanto el posicionamiento a nivel departamental y nacional del desempeño
fiscal, en este año se tuvieron los peores lugares dentro del periodo de estudio,
para el año 2012 el porcentaje de gastos para la inversión se situó en un 79.7%
aunque no es un cifra negativa la tendencia que tenía el Municipio Chía está
encaminada hacia la mejora.
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Gráficos 6-Capacidad de Ahorro
Histórico de la Capacidad de Ahorro del año 2000 a 2012, Chía, Cundinamarca. Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del DNP.

Se espera que este indicador sea un número positivo, es decir, que las
entidades territoriales generen ahorro. La capacidad de ahorro es el balance
entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes. La relación Ahorro
corriente / Ingresos Corrientes reflejados en la ejecución presupuestal del
Municipio de Chía Para el año 2000 muestra un indicador del 46,7, lo cual
contribuye a tener excedentes de recursos para poder realizar inversión y cubrir
posibles necesidades de financiamiento, es decir contar con una liquidez
adecuada en todo momento.
Para el año 2006 muestra el pico más alto dentro de los años de periodo de
estudio reflejando un indicador de 72, esto obedece a que la ejecución
presupuestal de esta vigencia fiscal presento un superávit es decir un
excedente de recursos destinados al ahorro e inversión.
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Para los años 2007-2012, se refleja un caída del indicador llegando a un 58,4
en el año 2012, aunque son resultados positivos afectan la tendencia que posee
el municipio en aras de la autonomía de la obtención de sus recursos y fortalece
la solvencia tal y como lo demuestra la ejecuciones presupuestales de las
vigencias fiscales.
Indicador de desempeño Fiscal 7/

Lineal (Indicador de desempeño Fiscal 7/)
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Gráficos 7-Indicador de Desempeño Fiscal
Histórico del Indicador de desempeño Fiscal del año 2000 a 2012, Chía, Cundinamarca. Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del DNP.

Tabla 5-Resultados del Indicador de Desempeño Fiscal y tipificación
(2000-2012)
Indicador de
desempeño
Fiscal 7/

AÑO

Niveles

2000

73,2 SOSTENIBLE (>=70 y <80)

2001

76,6 SOSTENIBLE (>=70 y <80)

2002

76,5 SOSTENIBLE (>=70 y <80)

2003

74,0 SOSTENIBLE (>=70 y <80)

2004

76,1 SOSTENIBLE (>=70 y <80)
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2005

82,3

SOLVENTE (>=80 y <100)

2006

84,1

SOLVENTE (>=80 y <100)

2007

82,5

SOLVENTE (>=80 y <100)

2008

81,0

SOLVENTE (>=80 y <100)

2009

77,5 SOSTENIBLE (>=70 y <80)

2010

86,6

SOLVENTE (>=80 y <100)

2011

81,9

SOLVENTE (>=80 y <100)

2012

79,7 SOSTENIBLE (>=70 y <80)

Nota. Fuente Elaboración propia a partir de resultado desempeño fiscal Chía 2000-2012

Para los años 2000-2004 el municipio de chía se clasifico en la categoría de
sostenible lo que quiere decir clasifica a las entidades que tienen mejor
desempeño fiscal, que pueden cubrir sus compromisos y generar recursos que
garantizan la ejecución de acciones de desarrollo, esta clasificación va muy de
la mano con el comportamiento que tuvieron los 6 variables que conforman el
desempeño fiscal todas tuvieron resultados positivos contribuyendo al
posicionamiento a Nivel Departamental donde el año 2001 obtuvo el primer
lugar y el tercero a nivel Nacional, resultados que muestran la gestión y políticas
adelantadas por la administración municipal en estas vigencias fiscales.

En los años 2005-2008 el municipio de Chía obtuvo la máxima calificación en
cuanto a su desempeño fiscal fue clasificada como solvente, en este se ubican
las entidades territoriales que obtuvieron más de 80 puntos y que realizan el
mejor uso de los recursos financieros en torno al desarrollo territorial. Es uno de
los mejores periodos en cuanto a la gestión realizada y a la ejecución
presupuestal, lo cual demuestra autonomía en la obtención de los recursos, alta
capacidad de ahorro lo cual permite tener unos bajos servicios de deuda y una
alta inversión social.
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Tal y como lo muestra la gráfica el año 2009 fue un año donde existió un
descenso en cuanto al indicador de desempeño fiscal se refiere, pero aún
conserva un buen posicionamiento y excelente clasificación que ubica al
municipio de Chía como un municipio sostenible. En el año 2010, se tuvo una
recuperación obteniendo un puntaje de 86.6, el más alto en cuanto al periodo
de estudio ubicando al municipio de Chía nuevamente en una clasificación de
solvencia.

En los años 2011 y 2012 el Municipio de chía sufre un descuido en sus políticas
de desempeño fiscal y las variables que lo componen trayendo como
consecuencia una disminución en el indicador de desempeño fiscal y una baja
en su clasificación pasando nuevamente a sostenible y también descendiendo
puestos en la clasificación Departamental y Nacional.

8.2 Análisis del índice de Transparencia Municipal

A continuación se describirán y analizarán los resultados de los factores del
índice de Transparencia municipal de Chía, Cundinamarca entre los años 20002012. Como también, el resultado del Índice.
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Gráficos 8-Factores del ITM

Puntaje para cada indicador e ITM, resultante para cada los años (2004, 2005, 2006,
2008). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las publicaciones
del ITM.

Para el año 2004, el Factor de Institucionalidadcon un puntaje de (68,67), indica
que el municipio necesita mejorar en los indicadores que contienen dicho factor,
pese a que el riesgo de corrupción se puede controlar, se debe tener cuidado
con el cumplimientos en el Plan de desarrollo así como la debida destinación de
las regalías. En el factor de Rendición de cuentas y visibilidad con (70,73)
puntos fue el mejor resultado de este año aunque se debe seguir trabajando
para mejorar la rendición de cuentas del Plan de desarrollo, presupuesto y
contratación de manera que sean publicados los informes para cada indicador
además que la cantidad de medios sean los suficientes para que la información
llegue a todos los interesados. Por otro lado, el factor de Participación
Ciudadana, con (67, 58) puntos también necesita una mejoría en cuanto a la
promoción y la apertura de un espacio para que los ciudadanos participen
activamente en los proyectos y programas del municipio. Por otro lado,
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promover a la participación ciudadana para que exista un comité encargado del
desarrollo y control de los servicios públicos domiciliarios.
En el año 2005, en el factor de Institucionalidadcon un puntaje de 70,1 presentó
una leve mejoría de 1,63 puntos. Lo mismo sucedió con el factor de Rendición
de cuentas y visibilidad, con 74,13 puntos, una diferencia positiva de 3,4, y lo
mismo pero de manera más significativa sucedió con el factor de Participación
Ciudadana, pasando a 85,5, lo que indica que hubo una inclusión de la
ciudadanía en temas de programas y proyectos del municipio.
Para el año 2006 los indicadores siguieron mejorando siendo el año que mejor
resultados de ITM y de Factores evaluados, en este sentido se evidenció el
factor Institucionalidadcon 84,16 puntos,

mostró que el municipio continuó

demostrando interés en disminuir los riesgos de corrupción, en este sentido se
evidencia que se promovió desarrollo en los procesos y procedimientos
institucionales, lo que permitió que Chía se ubicara en el puesto número 1 en el
ranking, con los municipios de su categoría para este indicador. En Rendición
de cuentas y Visibilidad, el municipio continuó reflejando una significativa
mejoría con un puntaje de 83,39 de lo cual se puede concluir que las
autoridades municipales dan a conocer de manera eficiente, clara y oportuna
los procesos y las acciones realizadas por los servidores públicos. Así mismo,
se le entrega a la ciudadanía la posibilidad de que a partir de la información a la
cual tienen acceso, la analicen y si se cree conveniente puedan enfrentar con
las autoridades públicas sus inquietudes, y generar diálogos a partir de los
resultados emitidos sobre su gestión. Finalmente en el factor de Participación
Ciudadana, paso a 85,32, mostrando una muy leve disminución de tan solo 0,18
puntos. Pese a que la disminución no fue representativa el nivel de
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transparencia y legitimidad de la gestión pública continúan siendo evidenciadas
dentro de la ciudadanía.
En el año 2008 el resultado de Visibilidad tuvo una baja calificación de 66.6
puntos, respecto disminuyendo en 16,79, debido a que en el estudio realizado
por Transparencia se encuentra que no se publicaron en sus páginas Web
información sobre programas sociales, como Educación, Salud, Vivienda y
temas relacionados sobre el adulto mayor. Por otro lado, en su página Web se
puede encontrar el Plan de Desarrollo. En este factor también se contempla el
proceso de Publicidad

en la Contratación es decir el riesgo de omitir

información sobre planes de compras para que tanto proveedores como
interesados conozcan las necesidades del proceso; otro riesgo que se tiene en
cuenta es la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas a los ciudadanos
como también, aquellos que permiten exponer quejas o reclamos. Entre otros
riesgos que se presentan son la carencia de publicidad en la contratación
pública. Dentro de este factor se contempla la publicación de los perfiles de los
funcionarios, sus competencias y asignaciones salariales, como también el
deterioro de estos. También se tiene en cuenta la publicación de datos para
contacto, un espacio para preguntas y respuestas frecuentes, como también la
propagación de los programas, resoluciones y actos administrativos.
En el factor de Institucionalidad con (87,2) puntos, mostró una mejoría respecto
al año anterior de 3,04 puntos, en donde se contempla información sobre el
proceso más importante de la gestión pública: Contratación. En este proceso se
analizan los principales riesgos de corrupción, como son: la interventoría de los
contratos de obra, el número de proponentes para las licitaciones, las
contrataciones directas sin una convocatoria pública formal, los comités que se
encargan del estudio técnico, jurídico y financiero de las contrataciones y de las
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evaluaciones de las propuestas, como también un manual de

contratación.

Otro indicador llamado Gestión pública resalta al municipio de Chía, debido a
que es unos de los pocos municipios que realizan concursos para el
nombramiento y selección de funcionarios. Este indicador mide el nivel de
profesionalización de los servidores públicos que se encargan de la parte
administrativa y directiva. También son importantes las

Evaluaciones de

desempeño a los servidores, en el que se contempla si el nombramiento de
estos fue producto de la meritocracia.
Finalmente, el nuevo indicador de Control y Sancióncon (73,2) puntos,
contemplatemas como el control fiscal de las contralorías, en el que el municipio
de Chía al ser un municipio categoría II, cuenta con mayores recursos y una
contraloría dedicada gran parte a él, lo que le permite tener una buena
responsabilidad fiscal; por otro lado, se tiene en cuenta los fallos emitidos por la
Procuraduría General de la Nación para emitir sanciones disciplinarias y con
esto emitir un control interno en materia de disciplina, como también los tramites
que se hicieron a las denuncias recibidas. Otro indicador importante es el
encargado de las Sanciones por el giro de Regalías, según el reporte emitido
por la Dirección de Regalías del Departamento Nacional de Planeación.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos del ITM que serán los
correspondientes para el estudio de la presente investigación. No se tendrán
en cuenta significativamente los factores utilizados para el cálculo del ITM,
debido al cambio que obtuvieron en los años de estudio. Además de mostrará el
nivel de Riesgo de corrupción respectivo para cada año:
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Tabla 6-Nivel de riesgo de Corrupción (2004-2005-2006-2008) Chía,
Cundinamarca
AÑO
2004
2005
2006
2008

ITM
69,16
74,79
84,08
75,7

NIVEL DE RIESGO
DE CORRUPCIÓN
MEDIO
MEDIO
MODERADO
MODERADO

RANKING
2
6
1
3

Nota. Resultadosde ITM y el riesgo de corrupción y el ranking a nivel municipal equivalente
para cada año según el puntaje. Fuente: Elaboración Propia a partir de los resultados

publicadospor el ITM.

En el año 2004 el puntaje de 69, 16 ubicó el riesgo de corrupción en un nivel
medio ubicándolo en el puesto número 2 del ranking municipal, en donde sus
indicadores de manera general tuvieron una evaluación muy baja, en donde se
destaca el peor factor Participación Ciudadana, seguido de Institucionalidad y
Rendición de cuentas y Visibilidad. Lo que hizo que Chía en este año pudiera
ser más propenso a caer en escenarios de corrupción.Para el 2005, el índice
mejoró en 5,63 puntos, aumentando a 74,79,pero disminuyendo al puesto
número 6 en el ranking debido a que más municipios obtuvieron mejores
resultados, pero presentando el mismo riesgo de corrupción Medio, lo que
indica que el municipio trabajó en pro de mejorar los indicadores para presentar
un Transparencia, pero aun así el riesgo que corre en temas de corrupción se
mantiene vigente. En el siguiente año (2006), el nivel continuó mejorando
presentando un aumento de 9,29, es decir el ITM fue de 84,08 lo que reflejo una
mejora en el nivel de Riesgo de Corrupción, con el nivel riesgo Moderado,
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siendo este el mejor año de ITM y para el ranking ocupando el puesto número
1. De la misma forma sucedió en el año 2008, en el cual se observa un nivel de
riesgo Moderado, pero una disminución en el ITM de 75,7 puntos
posicionándolo en el puesto No. 3, es decir que bajo 8,38 puntos.
8.3

Análisis comparativo del Índice de Transparencia Municipal y del
Indicador de Desempeño Fiscal

En el siguiente apartado se analizarán tanto la metodología del estudio de las
dos herramientas de evaluación, como también los resultados generales de
cada uno.
Tabla 7-Comparación de los Niveles y Rangos de ITM e IDF
solvente
Niveles de Sostenible
Desempeño
Vulnerable
fiscal
Riesgo
Deterioro

> = 80
> = 70 y < 80
> = 60 y < 70
> = 40 y < 60
< 40

Bajo
> = 89.5
Niveles de
> = 74.5 y < 89.4 Moderado
riesgo de
Corrupción
Medio
> = 60 y < 74.4
administrativa
Alto
> = 44.5 y < 59.9
Muy alto
< 44.4

Nota: relación entre los niveles y rangos de evaluación para el IDF y el ITM. Fuente:
Elaboración propia a partir, de la información obtenida por el DNP(2009), y el ITM (2008-2009).

Aunque la cantidad de niveles para cada evaluación es la misma, los puntos
tienen una diferencia de 4.4puntos para el nivel de calificación más bajo, es
decir, MUY ALTO para el ITM y DETERIORO para el IDF.Por lo tanto,las tres
categorías siguientes del IDF (RIESGO, VULNERABLE y SOSTENIBLE), toman
una escala

de 10 puntos y los 3

sucesivos del ITM (ALTO, MEDIO Y

MODERADO) lo toman de 15 puntos. El último Nivel que mejor calificación
asigna, SOLVENTE y BAJO para el IDF e ITM respectivamente, evidencia una
diferencia en la escala de 9.5 puntos. Lo que naturalmente, altera la relación de
los dos niveles.
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COMPARATIVO IDF-ITM
Indicador de desempeño Fiscal (IDF)

100,0

ITM

80,0
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40,0
20,0
0,0
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Gráficos 9-Comparativo IDF-ITM
Resultados del índice de transparencia municipal e indicador de Desempeño fiscal Fuente:
Elaboración propia a partir, de la información obtenida por el DNP (2009), y el ITM (2008-2009).

Según la gráfica observada de los resultados del Desempeño fiscal y el Riesgo
de Corrupción para el municipio de Chía, las evaluaciones aparentan tener una
similitud en la tendencia, como se aprecia en la gráfica en los años 2004 a 2006
los dos resultados mostraron un alza relativamente equivalente, para el último
años de estudio (2008), las dos evaluaciones dieron una tendencia a bajar
levemente. En el año 2004 el ITM fue de 69,16 y el IDF, tuvo un puntaje de
76,1. Lo anterior indica que el IDF en Chía mostró tener una mejor Gestión de
sus finanzas en comparación con el resultado del ITM que tuvo un puntaje más
bajo de 7 puntos aproximadamente, siendo el peor resultado de los cuatro años
de estudio para los dos indicadores.
El resultado para el año 2005 mostró el que el ITM de 74,79 incrementó al igual
que el IDF con 82,3 puntos, una diferencia de 7, 51. En el año 2006 se observó
que el ITM siguió incrementando llegando a 84,08. Así
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deDesempeño Fiscal incrementó su puntaje a 84,01. Este año fue el periodo en
el que estos dos indicadores mostraron resultados muy parecidos con una
diferencia de solo 0,07 puntos. En el último año de estudio comparativo (2008)
se observa que tanto el ITM y el IDF disminuyen su puntaje en 75,7 y 81
respectivamente, mostrando una diferencia de 5,3 puntos.
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9 CONCLUSIONES

La inversión es fuente importante de desarrollo en el municipio de Chía,
ya que en los 13 años de estudio siempre se mantuvo por encima de 50,
lo que demostró una amplia inversión a nivel social; no sólo en capital
físico, como hospitales, escuelas y viviendas, sino también en beneficios
al recurso humano que presta dichos servicios, como maestros,
capacitaciones y nutrición. A esto se suma el indicador de Capacidad
de Ahorro, ya que ha mantenido resultados positivos, que le permiten
destinar estos excedentes a la inversión.

Chía depende muy poco de las transferencias generadas por el estado,
pese a que el límite está en el 60%, los años que peores resultados ha
tenido el municipio en este indicador, han sido el 2011 y 2012, los cuales
han alcanzado hasta el 35%. Pese a esto es evidente que Chía es
fuente principal de generar recursos propios, esto gracias a la gran
inversión empresarial, ya que poseen el 30,6% aproximadamente de la
concentración de las empresas de la Sabana Centro.

El municipio de Chía a través de los años de estudio publicados por el
ITM, muestra que el factor, que más importancia y mejora ha venido
desarrollando es: Institucionalidad. En el cual se ve reflejado el
cumplimiento

de

la

normatividad,

en

temas

de

presupuestos,

contratación, gestión de recursos humanos, control de la gestión pública,
etc. Chía se destaca por ser unos de los pocos municipios en realizar
concursos para el nombramiento de funcionarios públicos, lo cual ha
ayudado a mitigar actos corruptos. Por lo tanto, estos escenarios
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permiten que las acciones y procedimientos planeados por el municipio
se cumplan y no permitan que el objetivo principal se desvíe y tome un
cauce de interés privado, generando de esta manera actos de
corrupción.
Durante

los años de estudio de la presente investigación del

Desempeño Fiscal, los indicadores financieros se comportaron de
manera equilibrada, es decir, que aquellos referentes a gasto, deuda y
transferencias de regalías, nunca sobrepasaron, a aquellos que
generan, Inversión, ahorro, e ingresos generados por recursos propios.
Dado lo anterior, se comprobó la buena gestión fiscal y el motivo por el
cual Chía es uno de los municipios con mejores resultados de la
evaluación del Desempeño Fiscal a nivel nacional y departamental.

El indicador de desempeño Fiscal en el municipio de Chía durante todo
el periodo de estudio años 2000-2012 ha tenido las mejores
clasificaciones las cuales son de solvencia y sostenibilidad. La mejor
ubicación en cuanto a desempeño fiscal se refiere la obtuvo en el año
2001 Ubicándose en el puesto No. 1 a nivel Departamental y puesto No.
3 a nivel Nacional, posiciones que resaltan su adecuada gestión fiscal y
financiera.
En el último año de estudio es decir el año 2012 del Desempeño fiscal,
el municipio obtuvo su peor posición a nivel Departamental ubicándose
en el puesto No. 15, el indicador se ubicó en 79,7 cifra superior a la del
año 2001 la cual fue 76,6 donde obtuvo el primer puesto a nivel
municipal, podemos decir que en el año 2012 obtuvo más puntaje pero
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su ubicación a nivel Departamental descendió al puesto No. 15, lo que
podemos concluir es que los demás municipios han mejorado su
gestión.

La rendición de cuentas y visibilidad, es un factor primordial que le ha
permitido a Chía, brindar credibilidad de la gestión pública, en la medida
en que la ciudadanía tiene la posibilidad de encontrar la información
clara y pertinente del Municipio. Lo cual dificulta la discrecionalidad de
los procesos y de las finanzas.

Se evidencia un estrecha relación entre los resultados emitidos por el
Departamento Nacional de Planeación del Desempeño Fiscal de Chía
sobre la gestión de sus finanzas públicas, frente a las acciones que
realiza el municipio en pro de trabajar en acciones que disminuyan el
riesgo de cometer actos de corrupción.
Los factores de Institucionalidad y Rendición de cuentas son los que
mejor expresan similitud con los indicadores de Desempeño fiscal, dada
la naturaleza de la normatividad y de aspectos contables y de
presupuesto.

El estudio presentado por Selgison (2001) tuvo como propósito
investigar algunas de las características de los mecanismos de control
social con que cuentan los colombianos en el contexto

de la

transparencia y la gobernabilidad, incluyendo la percepción de los
encuestados

con respecto a la corrupción que existe entre los

funcionarios del gobierno.El anterior estudio tiene mucho que ver con el
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trabajo desarrollado para el municipio de Chía en cuanto a transparencia
y gobernabilidad. La diferencia es que la información es tomada de
distintas fuentes en el caso de (Seligson, 2001) Utilizo las encuestas
telefónicas y en el caso del estudio realizado en el municipio de Chía se
optó por obtener información estadística de hechos pasados.

De acuerdo con el trabajo de investigación elaborado por Pacheco
(2013), es muy importante plantear estrategias para el buen gobierno y
control frente a la corrupción a nivel Municipal. En el mencionado
estudio, se resalta que si la administración municipal se preocupa por
los bienes públicos y por la protección el interés público, los focos de
corrupción disminuyen. Para el estudio del municipio de Chía,

las

estrategias del buen gobierno y control de la corrupción están dados por
la efectiva ejecución presupuestal que se ve representada en un buen
indicador de desempeño fiscal y bajos niveles de riesgo de corrupción,
además de todos los mecanismos que usan. Los gobernantes y alcaldes
con el fin de que su gestión sea pública y participativa para los
ciudadanos.

En el estudio realizado por (Gonzalez E. , 2001) Para el Departamento
Nacional de Planeación (DNP), se analiza la interrelación existente entre
el fenómeno de la corrupción con el proceso de descentralización
Municipal en Colombia. El estudio

discute si la corrupción fue un

objetivo original en el diseño del proceso de descentralización y se
señalan brevemente las estrategias anti- corrupción que se han seguido
en Colombia haciendo énfasis en el diseño de los sistemas de control.
Para la presente investigación en el municipio de Chía, se evidenció que
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uno de los planes de mejora y estrategias anti – corrupción después del
proceso se descentralización, ha sido la rendición de cuentas, que es un
mecanismo que permite monitorear controlar los municipios. Además de
esto, para la entidad Transparencia por Colombia, la descentralización
fue un suceso muy importante para la realización de sus publicaciones
puesto que para ellos es mejor analizar de manera independiente los
departamentos y municipios, ya que se puede mostrar claramente los
posibles actos de corrupción así como planes de mejoramiento.
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ANEXO. 1
EJECUCIONES PRESUPUESTALES MUNICIPALES 2000-2012
Formato preparado por el GAFDT-DDTS-DNP. Millones de pesos corrientes (VERSIÓN 04-SEPTIEMBRE-2013)
CUENTA2
INGRESOS TOTALES

A2000

A2001

A2002

A2003

A2004

A2005

15.274,6

17.869,5

21.344,6

25.678,5

27.715,9

41.818,3

1. INGRESOS CORRIENTES

10.867,8

12.803,8

15.279,7

18.666,6

21.875,9

32.750,2

1.1

10.108,1

11.529,8

13.661,2

16.586,0

19.344,4

29.205,1

1.1.1. PREDIAL

3.862,5

4.176,0

4.342,6

4.461,8

4.839,2

6.842,9

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO

1.537,0

1.964,1

2.305,8

2.833,8

3.544,6

4.327,4

-

4.109,5

4.451,0

6.453,6

6.680,5

7.398,2

4.708,6

1.280,1

2.561,8

2.836,8

4.280,1

10.636,6

732,8

1.251,5

1.595,0

1.857,5

2.300,9

3.347,5

26,9

22,5

23,5

223,1

230,5

197,6

-

-

-

-

-

-

26,9

22,5

23,5

223,1

230,5

197,6

GASTOS TOTALES

15.305,6

15.156,0

26.989,8

28.680,6

20.710,1

39.824,7

2. GASTOS CORRIENTES

5.851,7

5.509,8

5.827,5

7.611,8

8.086,2

9.673,8

2.1.

5.420,7

5.168,6

5.612,1

6.941,4

7.400,8

9.192,7

2.1.1. SERVICIOS PERSONALES

3.022,4

3.134,9

3.505,8

5.200,7

5.831,2

5.424,4

2.1.2. GASTOS GENERALES

1.687,1

1.276,4

1.322,6

1.605,2

1.442,8

2.578,1

INGRESOS TRIBUTARIOS

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA
1.1.4. OTROS
1.2.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.3.

TRANSFERENCIAS

1.3.1.

DEL NIVEL NACIONAL

1.3.2.

OTRAS

FUNCIONAMIENTO
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2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A
ENTIDADES)

711,1

757,4

783,7

135,4

126,9

1.190,3

2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA

431,1

341,2

215,5

670,4

685,3

481,0

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2)

5.016,0

7.294,0

9.452,2

11.054,8

13.789,7

23.076,4

4. INGRESOS DE CAPITAL

4.406,9

5.065,7

6.065,0

7.011,9

5.840,0

9.068,1

-

1.154,3

-

163,1

92,9

72,6

3.321,2

3.044,1

4.437,8

6.033,0

5.047,0

7.292,0

4.3. COFINANCIACION

937,9

-

-

-

-

-

4.4. OTROS

147,8

867,3

1.627,1

815,8

700,1

1.703,5

5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)

9.453,9

9.646,2

21.162,3

21.068,8

12.623,9

30.150,9

5.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO

6.008,8

4.645,0

10.027,3

13.682,2

5.841,8

15.796,4

5.2. RESTO INVERSIONES

3.445,1

5.001,2

11.135,0

7.386,7

6.782,1

14.354,5

(31,0)

2.713,5

(5.645,2)

(3.002,1)

7.005,9

1.993,6

31,0

(2.713,5)

5.645,2

3.002,1

(7.005,9)

(1.993,6)

(507,2)

(529,3)

2.164,0

2.699,1

(1.572,1)

(1.460,3)

-

-

3.267,1

4.064,0

-

-

507,2

529,3

1.103,1

1.364,9

1.572,1

1.460,3

538,2

(2.184,3)

3.481,2

303,0

(5.433,8)

(533,4)

4.1. REGALIAS
4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)

6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5)
7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2)
7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 - 7.1.2.)
7.1.1. DESEMBOLSOS (+)
7.1.2. AMORTIZACIONES (-)
7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS,
OTROS
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CUENTA2
INGRESOS TOTALES

A2006

A2007

A2008

A2009

A2010

A2011

A2012

44.015,3

56.510,9

51.865,9

55.446,9

81.812,7

97.212,5

97.663,0

1. INGRESOS CORRIENTES

35.814,2

42.365,1

38.580,3

41.963,2

46.642,5

63.549,7

59.850,5

1.1

32.434,9

37.313,7

35.450,7

38.799,3

42.504,9

50.425,2

51.239,9

1.1.1. PREDIAL

7.329,8

8.558,2

9.120,6

9.875,3

10.871,0

11.737,9

12.868,7

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO

5.945,6

7.856,7

9.698,0

11.183,4

11.410,7

12.256,6

13.501,6

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA

7.262,1

7.747,1

8.291,3

8.169,9

9.966,8

9.086,4

9.297,4

11.897,4

13.151,8

8.340,8

9.570,7

10.256,4

17.344,3

15.572,2

3.040,7

4.620,2

2.699,2

2.693,1

3.642,8

12.536,4

8.343,1

338,6

431,2

430,4

470,8

494,8

588,1

267,5

-

-

-

-

-

-

-

338,6

431,2

430,4

470,8

494,8

588,1

267,5

GASTOS TOTALES

43.108,8

80.043,9

47.783,7

52.795,2

84.270,7

122.504,6

91.879,3

2. GASTOS CORRIENTES

10.118,9

14.059,8

13.821,2

14.473,4

15.683,2

22.660,5

24.923,6

9.841,8

12.353,6

11.479,9

12.768,2

14.311,3

19.660,5

22.546,6

2.1.1. SERVICIOS PERSONALES

6.490,7

7.615,5

7.591,2

8.597,9

9.313,2

14.453,1

17.291,6

2.1.2. GASTOS GENERALES
2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A
ENTIDADES)

1.864,3

3.179,3

2.081,8

2.448,1

2.726,8

3.213,7

2.828,1

1.486,8

1.558,8

1.806,9

1.722,1

2.271,3

1.993,6

2.426,9

277,1

1.706,2

2.341,2

1.705,3

1.371,9

3.000,0

2.377,0

25.695,4

28.305,3

24.759,1

27.489,8

30.959,3

40.889,2

34.926,9

8.201,1

14.145,8

13.285,7

13.483,7

35.170,2

33.662,7

37.812,5

INGRESOS TRIBUTARIOS

1.1.4. OTROS
1.2.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.3.

TRANSFERENCIAS

1.3.1.

DEL NIVEL NACIONAL

1.3.2.

OTRAS

2.1.

FUNCIONAMIENTO

2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA
3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2)
4. INGRESOS DE CAPITAL

92

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
2014

4.1. REGALIAS

62,1

7,2

5,1

4,8

2,9

-

58,0

6.892,6

8.146,0

9.460,9

11.213,3

30.619,6

31.227,1

34.555,0

27,0

4.144,8

1.827,2

114,0

3.123,3

213,0

215,7

1.219,3

1.847,9

1.992,4

2.151,6

1.424,4

2.222,5

2.983,8

5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)

32.989,9

65.984,0

33.962,5

38.321,7

68.587,6

99.844,1

66.955,8

5.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO

12.463,1

51.878,3

15.578,6

13.523,5

23.130,2

50.327,9

25.301,2

5.2. RESTO INVERSIONES

20.526,8

14.105,7

18.383,9

24.798,2

45.457,4

49.516,3

41.654,5

906,5

(23.532,9)

4.082,3

2.651,7

(2.458,0)

(25.292,1)

5.783,7

(906,5)

23.532,9

(4.082,3)

(2.651,7)

2.458,0

25.292,1

(5.783,7)

(1.306,8)

16.693,2

(2.576,7)

(3.000,0)

(3.952,4)

23.310,6

(2.148,2)

-

20.000,0

-

-

-

23.999,9

-

1.306,8

3.306,8

2.576,7

3.000,0

3.952,4

689,3

2.148,2

400,3

6.839,8

(1.505,6)

348,3

6.410,4

(1.981,6)

3.635,4

4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)
4.3. COFINANCIACION
4.4. OTROS

6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5)
7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2)
7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 - 7.1.2.)
7.1.1. DESEMBOLSOS (+)
7.1.2. AMORTIZACIONES (-)
7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS,
OTROS

Nota:Ejecución presupuestal del Municipio de Chía(2000-2012). Fuente: Departamento Nacional de Planeación
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