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DESCRIPCIÓN:  

 

En la obra encontramos una columna de 70 cm de altura hecha con copias de 

contratos millonarios efectuados por la gobernación de Santander, supuestamente 

para el desarrollo de sus municipios y respondiendo a las necesidades de las 

comunidades. Varios de estos proyectos quedaron inconclusos. Hay también 

copias de investigaciones desarrolladas por la Contraloría General del 

departamento, donde se comprueban las irregularidades de muchas de estas 

obras. Encima de los documentos se encuentra una escultura de 40 cm de altura 

que representa un elefante. Está elaborada con papeles extraídos de estos 

mismos archivos y posee una posición vertical que sugiere un alegre juego. La 

pieza se encuentra recubierta con una resina gemela que le da brillo y  

transparencia, un aspecto de porcelana, de objeto frágil, delicado y quebradizo, 

que se encuentra en un lugar inapropiado. La función asignada a este es la de 

pisapapeles.  

En el cuerpo del elefante se pueden leer: el contrato de la Unidad de Cuidados 

Intensivos de Neonatos del Hospital Universitario de Santander celebrado en el 

2010, y los estudios de la Contraloría que catalogó en él 2020 a esta 

infraestructura inconclusa como uno de los miles de elefantes blancos que 

desangran el presupuesto de los entes territoriales. 



En nuestro país se conoce como elefante blanco a las grandes obras, hechas con 

dinero público ( del Sistema de Participaciones y Regalías), ya sean mega 

colegios, grandes edificaciones, puentes, acueductos, espacios deportivos, etc. 

Estas quedan inconclusas tras una fuerte inversión porque fallan los estudios 

preliminares. En algunas se tenían todos los permisos y requerimientos para 

ponerlas a funcionar pero la corrupción hizo de las suyas, elevando de manera 

sorprendente unos presupuestos que al final dejan estos proyectos inútiles, 

inconclusos e inservibles. Hay montones de obras inacabadas que han dejado 

afectaciones sorprendentes y que le representan pérdidas por más de 8, 6 billones 

al patrimonio de nuestro país. Pese a las múltiples denuncias, los elefantes 

blancos no disminuyen, por el contrario siguen siendo uno de los agujeros negros 

del Sistema de Regalías, donde son muy pocos los casos enjuiciados y donde no 

se ve que se recupere el dinero. Queda abierto el debate sobre la efectividad de 

las leyes y los mecanismos para mitigar estos casos de corrupción. 

 

Bucaramanga, Mayo de 2020. 


