Opacidad del Gobierno nacional ¿El mecanismo de corrupción en pandemia?
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De acuerdo con una investigación realizada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares),
se estableció que el Gobierno Nacional habría creado un sólido mecanismo para evadir la
contratación pública, la transparencia y el acceso a la información de los recursos para el
manejo de la pandemia; con graves consecuencias como presuntos sobrecostos en kits de
mercados, clientelismo y una absoluta opacidad en medio de la crisis sanitaria que azota al
país.
En los hallazgos preliminares de esta investigación se observa que la estrategia del Gobierno
se fundamentó en el abuso del “estado de emergencia” para la emisión de decretos con
fuerza de ley para, entre muchas otras irregularidades, la creación de dos fondos con
duplicidad de funciones, sometidos al derecho privado artificialmente; la modificación de
manuales de contratación de entidades públicas; así como acuerdos de confidencialidad
entre entidades para eliminar el control ciudadano y la transparencia en la compra de
mercados, ventiladores y actualmente la vacuna.
Si bien en 2020 hubo alertas sobre la hipertrofia del Gobierno en la emisión de decretos con
fuerza de ley, y a pesar de que la Corte Constitucional realizó controles sobre la
exequibilidad sobre estos1, la realidad es que hoy este entramado ha puesto en riesgo la
estabilidad institucional del país. A continuación, los puntos más importantes.
Mediante decreto 444 de marzo de 2020, se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias
(FOME), a cargo del Ministerio de Hacienda2, con el objetivo de atender la pandemia, el cual
se rige por el derecho privado (artículo 6). Un artificio o “mico” sobre el cual nadie prestó
atención en su momento.
A menos de un mes, salió el decreto 559 de abril de 2020, mediante el cual se creó la
Subcuenta para la Mitigación de Emergencias Covid-19, en el Fondo Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres (FNGRD), administrado por la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad a su vez adscrita al Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República en cabeza de Diego Molano; también con el objetivo de
atender la pandemia y contratar en el régimen privado (artículo 4)3.
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Incluso, el manual de contratación de la Subcuenta Covid-19, emitido por la UNGRD por
medio de la resolución 0296 de mayo de 2020, estableció que el marco legal y régimen
aplicable debía someterse a las normas de derecho privado4.
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Aunque pareciera una leve coincidencia, se trata de una duplicidad de funciones en fondos
controlados por el Ministerio de Hacienda y la UNGRD, respectivamente, para la atención
de la pandemia. Un hecho que le pasa en 2021 factura al país por haber permitido que se
socavara la transparencia mediante la contratación privada que rigen al FOME y la
Subcuenta Covid-19 del FNGRD en la compra de las vacunas también.
Para incrementar la opacidad de la contratación en estos fondos, Pares encontró que, desde
mayo de 2020, el Gobierno Nacional decidió trasladar toda la responsabilidad de la

contratación del Ministerio de Salud y de la asistencia humanitaria a la UNGRD, entidad
encargada del FNGRD y la Subcuenta Covid-19. Esto se perfeccionó mediante acuerdos de
entendimiento y colaboración entre el Ministerio de Salud y la UNGRD, los cuales incluyen
como responsabilidad del primero (MinSalud), la elaboración de los contratos; mientras que
el segundo (UNGRD) se encarga de su convocatoria y ejecución, como consta en el objeto
tercero del acuerdo.

Sin embargo, llama la atención que, además de que el régimen de contratación de la
Subcuenta Covid-19 administrado por la UNGRD es privado, y que trasladaron
competencias de MinSalud a la UNGRD artificiosamente, el acuerdo firmado desde el 11 de
mayo de 2020 incluye una cláusula de “DIFUSIÓN, RECIPROCIDAD Y CONFIDENCIALIDAD”,
en el cual se obligan ambas entidades a “no suministrar ninguna clase de información o
detalle a terceros y mantener como documentación reservada toda la información
referente a la ejecución del presente convenio”, como consta en el artículo sexto.

Dicha cláusula, que se viene aplicando desde mayo de 2020 había estado oculta a la
ciudadanía, y fue prorrogada y modificada hasta julio de 2020, como registra el último
documento publicado por la UNGRD.

Hasta este punto, el Gobierno Nacional, en atribución extraordinaria de sus facultades por
el estado de emergencia, había creado 2 fondos que hacían prácticamente lo mismo; no
obstante, focalizaron toda la contratación de salud, asistencia humanitaria y todo lo
relacionado con el Covid-19 mediante la UNGRD, entidad que tiene un régimen de
contratación especial y que además administra la multimillonaria Subcuenta Covid-19 en el
FNGRD. Esto, mediante un acuerdo de confidencialidad que no tiene un sustento jurídico
claro y que viola los principios y articulado de la ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
Para esa misma coyuntura en 2020, Pares realizó una investigación denominada “Los
cuestionados contratistas del gobierno nacional”5, en donde se encontraron 313 casos de
contratos, celebrados en 29 de los 32 departamentos de Colombia y su Distrito Capital, en
los que se identificaron presuntas irregularidades asociadas a sobrecostos en los kits
alimenticios, la ausencia de información contractual y la falta de idoneidad de los
contratistas.
De hecho, en abril de 2020, mientras se configuraba todo el entramado, en una entrevista
para La W, el director de la UNGRD no logró explicar ni mostrar pruebas que justificaran
que unos kits de mercados cotizados por el equipo periodístico de la emisora en poco más
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de 80.000 pesos le hubieran costado a la UNGRD 117.000 pesos, como consta en las órdenes
de proveeduría investigadas por Pares6.
Así las cosas, la UNGRD se convirtió en una entidad súper poderosa con funciones
extraordinarias para gestionar y contratar desde kits de mercados, hasta ventiladores,
insumos biomédicos y actualmente la vacuna. Por ejemplo, si bien al principio los
ventiladores para las UCI los compraba el Ministerio de Salud, esto cambió con el decreto
de la creación de la Subcuenta Covid-197, lo que ralentizó la contratación y eliminó la
posibilidad de acceder a la información pública. Un proceso que involucraba la compra de
4.458 ventiladores y 12 contratos por 426.457 millones de pesos, como lo señaló La Silla
Vacía en julio de 2020.
De acuerdo con la reciente investigación realizada por Pares, se encontraron 2 hechos
todavía más preocupantes. Por un lado, luego de hacer la revisión documental de las
resoluciones de la UNGRD, se observó que se modificaron los manuales de contratación del
FNGRD el 10 de septiembre de 2020, mediante resolución 0532, otorgando en su Artículo
40.1 la facultad para que el FNGRD decrete “directamente la urgencia manifiesta a través
de acto administrativa”, lo que, según su propio desarrollo, le permite contratar
directamente y sin ningún tipo de control o requisito8.
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Por otro lado, debido a que el país se encuentra en estado de emergencia y que la urgencia
manifiesta flexibiliza aún más los mecanismos de contratación, en detrimento de la
transparencia y el acceso a la información pública, la UNGRD, mediante la Subcuenta Covid19 del FNGRD, ha utilizado este mecanismo para seguir contratando recursos que llegan a
poco más del billón de pesos, de los cuales se desconoce su paradero por el mecanismo de
opacidad aplicado de parte del Gobierno, característico de autoritarismos hegemónicos o
dictaduras.
De hecho, para poder rastrear los montos destinados por la UNGRD a la adquisición de
bienes y servicios durante la pandemia, Pares tuvo que realizar una revisión de los estados
financieros de la entidad en los reportes mensuales desde marzo de 2020, los cuales solo
llegan a noviembre de ese año. Según el último reporte financiero, la entidad había
trasladado 955 mil 352 millones de pesos para pagos a proveedores, transferencias al
FGNRD, compra de ventiladores y kits alimenticios de asistencia humanitaria.
Todo lo anterior en el marco de los acuerdos de confidencialidad, la contratación directa
por régimen privado y una ausencia total de información sobre los procesos contractuales,
los contratistas y la ejecución de los recursos. Pares observa que el hecho de que un billón
de pesos esté en manos de una entidad que ha transferido y ejecutado dicha cantidad en

menos de un año, es cuando menos preocupante por la incapacidad del Congreso de
realizar control político y sobre todo de los órganos de control sobre los que no existe
ninguna investigación al respecto.
Sumado a esto, de acuerdo con una reciente denuncia realizada por Camilo Enciso, director
del Instituto Anticorrupción, el Gobierno nacional no solo se ha negado a publicar los
contratos de la adquisición de las vacunas, sino que ha favorecido a cercanos políticos de
Miguel Uribe Turbay dentro de la Subcuenta Covid-19, a su vez administrado por el FNGRD
de la UNGRD9.
Todo esto parece agravarse con los hallazgos realizados por Pares en función de los
acuerdos de confidencialidad por fuera de los lineamientos de la ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; la contratación por régimen privado creada de forma
artificiosa por el Gobierno nacional en el FOME y la Subcuenta Covid-19; y la inexplicable
gestión de la UNGRD y el FNGRD en la administración y ejecución de más de un billón de
pesos haciendo todo tipo de contrataciones, a las que se sumaron recientemente la
reconstrucción de San Andrés y Providencia por el desastre ambiental y la compra de la
vacuna.
Pares seguirá investigando estas presuntas irregularidades en un informe más amplio con
relación a los contratistas de la Subcuenta Covid-19, el FNGRD, la UNGRD y el FOME, así
como la responsabilidad de los directores y funcionarios de las entidades encargadas.
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