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Nota: Los contenidos de la guía comprometen solo a los autores
Apertura de procesos disciplinarios y fiscales por
incumplimiento a los requerimientos de las entidades de
control

Atención a las distintas acciones administrativas y
judiciales de las actuaciones desarrolladas en la gestión

Establecer las herramientas necesarias para dar cumplimiento a los
requerimientos de rendición de informes a los entes de control

Implementar evaluación sobre los actos administrativos que se efectúen
al interior de la administración.
Evaluar los procedimientos y representación jurídica en favor de la
entidad.

Publicidad de los instrumentos de gestión, programas y proyectos de
inversión, su estado de ejecución

Establecer mecanismos de atención al ciudadano (incluyendo en la
página web) con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas
y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de
la entidad.
Limitaciones en el acceso a la información por parte de
la ciudadanía.
Descontrol en la ejecución de los recursos públicos de la
entidad.

Establecer espacios de participación ciudadana para el control social de
la gestión pública local.
Realización de audiencias de rendición de cuentas.
Realización de talleres de capacitación sobre participación ciudadana

Implementar
las condiciones
eficientes
capacidad
e idoneidad
Establecer
mecanismos
de atención
al de
ciudadano
(incluyendo
en de
la
las personas
que un
deseen
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enlos
losciudadanos
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con
página
web) con
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para que
presenten quejas
calidad,
oportunidad,
eficacia
y economía.
y denuncias
de los actos
de corrupción
realizados por funcionarios de
la
entidad.
Divulgar a través de los medios disponibles el Plan anticorrupción
para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios de la
Administración, sus entidades descentralizadas, el sector privado y la
comunidad en general

Jornadas desocializarlo
concientización
y profundización
en la importancia
del
Difundirlo,
y publicarlo
a todos los funcionarios
de la entidad
adecuado
evaluación dedelosbienes
procesos
en la entidad
Ajustes en seguimiento
el proceso dey contratación
y servicios
Mejoramiento
continuo
proceso
Hacer más dinámicos
los del
procesos
e involucrar a los directivos. Actualizar
Autoevaluación
manual de funciones y perfiles de cargos e Implementar proceso de
Definición
de estrategias
en el Comité de Orden Público
reorganización
Administrativa
Identificas
aspectos
que
generan
aumento de los índices de
Reinducción del personal nuevo
en la entidad
desplazamiento y desarrollar programas orientados a reducirlos y
Mejoramiento
controlarlos. continuo del proceso
Autocontrol y Autoevaluación
Mejoramiento
continuo
proceso a
Establecer control
sobre del
los abogados
Autoevaluación
los cuales se les ha entregado procesos
Documentación y seguimiento a las acciones correctivas y preventivas
Implementar manual de Interventoría adoptado por la entidad.
Adopción
manual de
procedimientos
Difundirlo,del
socializarlo
y publicarlo
a todos los funcionarios de la entidad
Revisión
porde
parte
de los
directivos
Ajustes endel
el manual
proceso de
de funciones
contratación
bienes
y servicios
Mejoramiento continuo
continuo del
delproceso
proceso, Autoevaluación y Desarrollo del
programa
de bienestar, capacitación e incentivos
Autoevaluación
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dealestrategias
en el de
Comité
de Orden
Público
Seguimiento
cumplimiento
los planes
de mejoramiento
Identificas aspectos que generan aumento de los índices de
Elaboración
de un
de acciones
Administrativo
e Implementación
desplazamiento
y plan
desarrollar
programas
orientados
a reducirlos y
del
plan
de
formación
controlarlos.
Solicitar apoyo a entidades públicas para realizar procesos de
Mejoramiento
proceso
capacitación ycontinuo
Requerirdelque
la oficina de Control Interno realice
Autoevaluación
socialización
de las políticas de administración del riesgo
Documentación
y seguimiento
a lasTécnico
accionesdel
correctivas
Ajustar los documentos
al Manual
MECI y preventivas
Difusión
socialización
los funcionarios los documentos elaborados
Adopcióny del
manual deaprocedimientos
Revisión delelmanual
porcalidad,
parte de definido
los directivos
Fortalecer
sistemadedefunciones
gestión de
por procesos y
procedimientos;
con mapa
riesgos por
procesos, identificándolos,
así
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deldeproceso,
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sus
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clasificando
los
riesgos,
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y
valoración
de
programa de bienestar, capacitación e incentivos
éstos
Seguimiento
al cumplimiento
de los planes
de mejoramiento
Diseñar y realizar
planes de auditoria
interna
que mitiguen los riesgos
en
los
procesos
contractuales
Elaboración de un plan de acciones Administrativo e Implementación
del
plan de formación
Garantizar
que todos los procesos contractuales se publiquen
Solicitar
apoyoenael entidades
públicas
para realizar
procesos de
oportunamente
Portal Único
de Contratación
–SECOP.
capacitación y Requerir que la oficina de Control Interno realice
Implementar
laslascondiciones
de capacidad
socialización de
políticas deeficientes
administración
del riesgoe idoneidad de
las personas que deseen participar en los procesos contractuales con
Ajustar
documentoseficacia
al Manual
Técnico del MECI
calidad,los
oportunidad,
y economía.
Difusión y socialización a los funcionarios los documentos elaborados
Divulgar
de de
losgestión
mediosdedisponibles
el Plan por
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Fortalecer aeltravés
sistema
calidad, definido
procesos y
para
que
sea
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y
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por
los
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deasí
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entidades los
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el sector
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comunidad
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éstos
Diseñar
y realizar
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interna que
riesgos
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espaciosplanes
de participación
ciudadana
paramitiguen
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de
engestión
los procesos
contractuales
la
pública
local.
Realización
audiencias
de rendición
cuentas.
Garantizar de
que
todos los
procesosdecontractuales
se publiquen
Realización
de talleres
de capacitación
sobre participación
ciudadana
oportunamente
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Único de Contratación
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Incumplimiento a los preceptos de transparencia de la
gestión pública local

Fuente: Mapas de riesgos de corrupción de los municipios de El Tarra y Convención

Convención

Fuente: Mapas de riesgos de corrupción de los municipios de El Tarra y Convención

Deficiencia en la implementación de procedimientos de
información y comunicación sobre la gestión local.

Incumplimiento de los compromisos contractuales
Limitaciones
adquiridos. en el acceso a la información por parte de
la ciudadanía.

Violación a los procesos contractuales en todas sus etapas
dentro de la modalidad
aplicada.de transparencia de la
Incumplimiento
a los preceptos
gestión
pública local
Incumplimiento
a los principios de transparencia y
objetividad de la contratación pública

Deficiencia en la implementación de procedimientos de
Dificultad
enylos
trámites generales
información
comunicación
sobre la gestión local.

administración del riesgo
Incumplimiento de los compromisos contractuales
adquiridos.
Documento MECI desactualizado, no controlado e
inaccesible

Bajo
cumplimiento
de planes
de mejoramiento
Violación
a los procesos
contractuales
en todas sus etapas
dentro de la modalidad aplicada.
Apatía de los responsables de los procesos
Incumplimiento a los principios de transparencia y
objetividad
la contratación
Bajo nivel dedeconocimiento
en pública
la metodología de

Dificultad
en los
trámites generales
Actitud pasiva
y adaptable
de los funcionarios

Bajo nivel de conocimiento en la metodología de
administración
del riesgo continuo
Carencia de mejoramiento
Documento MECI desactualizado, no controlado e
inaccesible
Estructura organizacional no acorde con necesidades de
la entidad

Desplazamiento
forzado de los procesos
Apatía de los responsables

Bajo cumplimiento de planes de mejoramiento

Actitud pasiva y adaptable de los funcionarios
Situaciones de orden público

Estructura
organizacional
nointerventorías
acorde con necesidades
de
Debilidad en
la ejecución de
y de contratos
la entidad

Dirección de la Escuela: INDEPAZ — CISCA
Coordinadores: Víctor De Currea-Lugo y María Ciro

Convención

El Tarra

El Tarra

Demandasdelaborales
Carencia
mejoramiento continuo

Cambio de directivos y personal
Desplazamiento forzado
Corrupción

Situaciones
de orden público
Falta de compromiso
del nivel directivo

Debilidad
en la ejecución
de interventorías
y de contratos
Poca efectividad
en la evaluación
y seguimiento

Escuela sobre nuevas formas de gobernabilidad para la paz
Catatumbo. Septiembre de 2016 – mayo de 2017
Guía sobre anticorrupción en los gobiernos municipales
Parte 1. Corrupción y captura del Estado
Autores: Camilo González Posso y Gonzalo Jiménez
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Deficiencia en la implementación de procedimientos de
información y comunicación sobre la gestión local.

Incumplimiento de los compromisos contractuales
Limitaciones
adquiridos. en el acceso a la información por parte de
la ciudadanía.

Violación a los procesos contractuales en todas sus etapas
dentro
de la modalidad
aplicada.de transparencia de la
Incumplimiento
a los preceptos
gestión
pública local
Incumplimiento
a los principios de transparencia y
objetividad de la contratación pública

Deficiencia en la implementación de procedimientos de
Dificultad enylos
trámites generales
información
comunicación
sobre la gestión local.

administración del riesgo
Incumplimiento de los compromisos contractuales
adquiridos.
Documento MECI desactualizado, no controlado e
inaccesible

Bajo
cumplimiento
de planes
de mejoramiento
Violación
a los procesos
contractuales
en todas sus etapas
dentro de la modalidad aplicada.
Apatía de los responsables de los procesos
Incumplimiento a los principios de transparencia y
objetividad
la contratación
Bajo nivel dedeconocimiento
en pública
la metodología de

Dificultad
en los
trámites generales
Actitud pasiva
y adaptable
de los funcionarios

Bajo nivel de conocimiento en la metodología de
administración
del riesgo continuo
Carencia de mejoramiento
Documento MECI desactualizado, no controlado e
inaccesible
Estructura organizacional no acorde con necesidades de
la entidad

Desplazamiento
forzado de los procesos
Apatía
de los responsables

Bajo cumplimiento de planes de mejoramiento

Actitud pasiva y adaptable de los funcionarios
Situaciones de orden público

Estructura
organizacional
nointerventorías
acorde con necesidades
de
Debilidad en
la ejecución de
y de contratos
la entidad

Limitaciones en el acceso a la información por parte de
la ciudadanía.

Incumplimiento a los preceptos de transparencia de la
gestión pública local

Parte II. Lucha contra la corrupción en los municipios del Catatumbo
Normas contra la corrupción
Mapas de riesgo de corrupción
Preguntas para motivar el diálogo
Lectura inicial. Las leyes y la corrupción
Ejercicio de profundización. Primer paso: Planes anticorrupción
El Tarra y Convención
Ejericicio de profundización. Segundo paso: Mapa de riesgos de
corrupcion e impacto de los mismos
Ejercicio de profundización. Tercer paso: Mapa de riesgos de
corrupción y acciones correctivas
Bibliografía consultada y recomendada
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Apertura de procesos disciplinarios y fiscales por
incumplimiento a los requerimientos de las entidades de
control

Atención a las distintas acciones administrativas y
judiciales de las actuaciones desarrolladas en la gestión

Establecer las herramientas necesarias para dar cumplimiento a los
requerimientos de rendición de informes a los entes de control

Implementar evaluación sobre los actos administrativos que se efectúen
al interior de la administración.
Evaluar los procedimientos y representación jurídica en favor de la
entidad.

7
7
7
8
9
10
11
12
12
14
14
14
16

Descontrol en la ejecución de los recursos públicos de la
entidad.

Publicidad de los instrumentos de gestión, programas y proyectos de
inversión, su estado de ejecución

Establecer mecanismos de atención al ciudadano (incluyendo en la
página web) con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas
y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de
la entidad.

Establecer espacios de participación ciudadana para el control social de
la gestión pública local.
Realización de audiencias de rendición de cuentas.
Realización de talleres de capacitación sobre participación ciudadana
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realizados por funcionarios de
la
entidad.
Divulgar a través de los medios disponibles el Plan anticorrupción
para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios de la
Administración, sus entidades descentralizadas, el sector privado y la
comunidad en general

ejecución del Plan de Formación
Implementar manual de Interventoría adoptado por la entidad.
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Mejoramiento continuo del proceso
controlarlos.
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Documentación y seguimiento a las acciones correctivas y preventivas
Implementar manual de Interventoría adoptado por la entidad.
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Parte I. El papel de la Corrupción y captura del Estado
El síntoma de la enfermedad
¿Qué es la corrupción?
Ejercicio 1
Captura del Estado
Ejercicio 2
Algunos tipos de corrupción en el Estado
Ejercicio 3
Enriquecimiento ilícito y lavado de activos
Lectura: Estatuto Anticorrupción
Medidas administrativas para luchar contra la corrupción
Medidas penales en la lucha contra la corrupción pública y privada
Medidas disciplinarias para la lucha contra la corrupción

Fuente: Mapas de riesgos de corrupción de los municipios de El Tarra y Convención

Convención

Fuente: Mapas de riesgos de corrupción de los municipios de El Tarra y Convención

Convención

El Tarra

El Tarra

Demandasdelaborales
Carencia
mejoramiento continuo

Cambio de directivos y personal
Desplazamiento forzado
Corrupción

Situaciones
de orden público
Falta de compromiso
del nivel directivo

Debilidad
en la ejecución
de interventorías
y de contratos
Poca efectividad
en la evaluación
y seguimiento

Decisiones equivocadas

TABLA DE CONTENIDO

26
28
32

3

4
29

El Tarra

Municipio

Autocontrol y Autoevaluación
Plan de inducción y reinducción
Plan anual de capacitación
Mejoramiento continuo.
Autocontrol y Autoevaluación
Plan de inducción y reinducción
Plan anual de capacitación
Programar jornadas que permitan la Participación ciudadana y
Autoevaluación
Inducción y reinducción del personal de la entidad. Socialización y
ejecución del Plan de Formación

Prevaricato

Peculado
Poca participación ciudadana
Decisiones equivocadas

Estructura organizacional no acorde con necesidades de
la entidad

Carencia de mejoramiento continuo

Desplazamiento forzado

Situaciones de orden público

Debilidad en la ejecución de interventorías y de contratos

Demandas laborales

Corrupción

Cambio de directivos y personal

Falta de compromiso del nivel directivo

Mejoramiento continuo del proceso
Autocontrol y Autoevaluación
Establecer control sobre los abogados a
los cuales se les ha entregado procesos
Implementar manual de Interventoría adoptado por la entidad.
Difundirlo, socializarlo y publicarlo a todos los funcionarios de la entidad
Ajustes en el proceso de contratación de bienes y servicios
Mejoramiento continuo del proceso
Autoevaluación
Definición de estrategias en el Comité de Orden Público
Identificas aspectos que generan aumento de los índices de
desplazamiento y desarrollar programas orientados a reducirlos y
controlarlos.
Mejoramiento continuo del proceso
Autoevaluación
Documentación y seguimiento a las acciones correctivas y preventivas
Adopción del manual de procedimientos
Revisión del manual de funciones por parte de los directivos
Mejoramiento continuo del proceso, Autoevaluación y Desarrollo del

Reinducción del personal nuevo en la entidad

Jornadas de concientización y profundización en la importancia del
adecuado seguimiento y evaluación de los procesos en la entidad
Hacer más dinámicos los procesos e involucrar a los directivos. Actualizar
manual de funciones y perfiles de cargos e Implementar proceso de
reorganización Administrativa

Capacitación en realización de copias de seguridad.
Implementar un servidor externo de respaldo
Perdida de información

Poca efectividad en la evaluación y seguimiento

Realización de jornadas en las que se concientice y profundice en la
importancia de una adecuada planeación en la entidad Implementación
de los procesos estratégicos

Acción
Deficiencias en la planificación estratégica

Riesgo

Mapa de riesgos de corrupción y acciones correctivas

28
Violación a los procesos contractuales en todas sus etapas dentro de la modalidad aplicada.
Incumplimiento a los principios de transparencia y objetividad de la contratación pública.
Incumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos.
Deficiencia en la implementación de procedimientos de información y comunicación sobre la gestión
local.
Incumplimiento a los preceptos de transparencia de la gestión pública local.
Limitaciones en el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

2.
3.
4.
5.

7.

Descontrol en la ejecución de los recursos públicos de la entidad.
Atención a las distintas acciones administrativas y judiciales de las actuaciones desarrolladas en la
gestión.
10. Apertura de procesos disciplinarios y fiscales por incumplimiento a los requerimientos de las
entidades de control.

8.
9.

6.

Dificultad en los tramites generales

1.

21. Documento de MECI desactualizado, no controlado e inaccesible. No existencia de documentos
del MECI ni responsabilidades asumidas anteriormente respecto a su adopción e implementación.

20. Bajo nivel de conocimiento en la metodología de administración del riesgo. Debilidades en la
administración del riesgo por parte de la entidad.

19. Apatía de los responsables de procesos. Apatía de los funcionarios responsables de los procesos para
participar o involucrar a los equipos de trabajadores en las actividades generadas para fomentar la
cultura del autocontrol

18. Bajo cumplimiento de planes de mejoramiento. Planes de mejoramiento con baja ejecución teniendo
que no todas las acciones correctivas y preventivas se encuentran cerradas.

17. Actitud pasiva y adaptable de los funcionarios. Conformidad y poca importancia en los procesos.

16. Estructura organizacional no acorde con necesidades de la entidad. La entidad no cuenta con una
estructura organizacional asociada al modelo de operación por procesos.

15. Carencia de mejoramiento continuo. Planes de mejoramiento con baja ejecución teniendo que no
todas las acciones preventivas y correctivas se encuentran cerradas.

Mayor

Catastrófico

Moderado

Moderado

Moderado
Moderado

Catastrófico
Catastrófico

Catastrófico

Alto
Mayor

Medio

Medio

Alto

Alto

Medio

Alto

Medio

Ejercicio de profundización. Tercer paso
Para finalizar, examine con atención la siguiente tabla. En ella se encuentran los riesgos y las acciones correctivas para eliminar o minimizar
cada uno. Luego, elabore una tabla de riesgos y acciones correctivas para 2017 del municipio en donde reside.

Fuente: Mapas de riesgos de corrupción de los municipios de El Tarra y Convención.
Notas: En el caso de El Tarra, la denominación del riesgo viene acompañada de su descripción; mientras en Convención, el riesgo aparece registrado por su descripción.

Convención

El Tarra

14. Desplazamiento forzado. Vulnerabilidad de la población frente a la violencia con perspectiva de
derechos humanos.

SENTIDO DE LA GUÍA

E
ste módulo de trabajo sobre riesgos de corrupción municipal, es una de las
guías elaborada en el marco del programa de Seguridad humana en siete
municipios de la región del Catatumbo (La Playa, Convención, El Tarra,
Hacarí, Teorama, San Calixto y El Carmen), cuyo objetivo es mostrar y analizar los
riesgos de corrupción en estos municipios, de manera que sirvan de pauta en la
elaboración de los planes de lucha contra la corrupción a los que están obligados
los municipios colombianos.

La guía se ha diseñado pensando sobretodo en el fortalecimiento de la acción
pública de las organizaciones sociales y las instituciones municipales, de manera
que se consolide la participación de la comunidad en las instancias de discusión y
control a la ejecución de las políticas públicas y los planes, programas y proyectos
municipales. Este es otro instrumento para una acción compartida entre
comunidades y gobiernos municipales, que busca mejorar las condiciones de vida
y la consolidación de un ambiente de paz.

Acorde con estos objetivos, la guía contiene dos partes: Una primera, en donde se
muestran las características de esta enfermedad, sus causas y principales efectos,
en particular la captura del Estado por parte de intereses privados y públicos; y
una segunda, en que se incluye información básica de los planes anuales de lucha
contra la corrupción municipales, en especial los factores de riesgo y la manera
de afrontarlos.

La información es presentada en forma tal que quienes participen de este proyecto
tengan claro cómo se han elaborado los planes de lucha contra la corrupción,
así como un glosario de términos internacionales en materia de corrupción.
Las lecturas y ejercicios están en la tónica de ofrecer elementos de juicio para
determinar factores de riesgos de corrupción municipales, de manera que se
ubiquen en cuáles son los elementos principales en esta materia detectados en
cada municipio, y se pueda proyectar con mayor fuerza ejercicios de veeduría
ciudadana y control social.

Para facilitar la comprensión de los temas tratados, cada capítulo contiene una
lectura inicial, seguida de ejercicios de profundización en forma de preguntas
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El Tarra

Municipio

El Tarra

Municipio

Pérdida de información. Los equipos de cómputo están expuestos a conexión de redes externas por
lo que pueden adquirir virus que dañen los discos donde se almacena la información y ocasionan la
pérdida de la misma y/o presencia de piratas informáticos que sustraigan o alteren la información.
Así mismo pueden ocurrir falla en los equipos y los programas que generan pérdida de información.

2.

Pérdida de información. Los equipos de cómputo están expuestos a conexión de redes externas por
lo que pueden adquirir virus que dañen los discos donde se almacena la información y ocasionan la
pérdida de la misma y/o presencia de piratas informáticos que sustraigan o alteren la información.
Así mismo pueden ocurrir falla en los equipos y los programas que generan pérdida de información.
Prevaricato. Emitir actos administrativos contrarios a la ley u omitir, retardar, negar o reusarse a
realizar actos que corresponden a las funciones del servidor público.
Peculado. Cuando se apropia, usa o permite el uso indebido de recursos del Estado para su propio
provecho o el de un tercero.
Poca participación ciudadana. No se estimula o se restringe la presencia de la ciudadanía o de la
comunidad en la vigilancia o acompañamiento de las actividades de la entidad.
Decisiones equivocadas. Realizar análisis desacertados que impidan conocer y priorizar las
necesidades y recursos para la buena gestión de la entidad.
Poca efectividad en la evaluación y seguimiento. La poca utilización de seguimiento y evaluación del
proceso no permite un mejoramiento del mismo.
Falta de compromiso del nivel directivo. La carencia de compromiso no permite adelantar un sistema
administrativo para desarrollar estrategias de planeación y operación.
Cambio de directivos y personal. Sustitución de directivos o funcionarios por terminación del
contrato o por circunstancias políticas y rotación del personal de planta.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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19. Apatía de los responsables de procesos. Apatía de los funcionarios responsables de los procesos para
participar o involucrar a los equipos de trabajadores en las actividades generadas para fomentar la

18. Bajo cumplimiento de planes de mejoramiento. Planes de mejoramiento con baja ejecución teniendo
que no todas las acciones correctivas y preventivas se encuentran cerradas.

17. Actitud pasiva y adaptable de los funcionarios. Conformidad y poca importancia en los procesos.

16. Estructura organizacional no acorde con necesidades de la entidad. La entidad no cuenta con una
estructura organizacional asociada al modelo de operación por procesos.

15. Carencia de mejoramiento continuo. Planes de mejoramiento con baja ejecución teniendo que no
todas las acciones preventivas y correctivas se encuentran cerradas.

14. Desplazamiento forzado. Vulnerabilidad de la población frente a la violencia con perspectiva de
derechos humanos.

13. Situaciones de orden público. Está representado en la carencia de tranquilidad y paz social que
proviene del respeto generalizado al ordenamiento jurídico.

12. Debilidad en la ejecución de interventorías y de contratos. La debilidad en la interventoría y
supervisión de contratos genera incumplimientos y/o retrasos en su ejecución, así como la recepción
de bienes y servicios sin cumplir la totalidad de los requisitos exigidos por la contratación.

11. Demandas laborales. La entidad puede verse expuesta a demandas laborales debido a despidos en
anteriores administraciones por reestructuraciones y otras situaciones.

10. Corrupción. Uso del poder para el logro de beneficios particulares o sectoriales.

Deficiencias en la planificación estratégica. Ambiente inadecuado en la planeación estratégica que
genera inconvenientes en el desenvolvimiento organizativo.

1.

Riesgo

Mapa de riesgos de corrupción e impacto de los mismos

Deficiencias en la planificación estratégica. Ambiente inadecuado en la planeación estratégica que
genera inconvenientes en el desenvolvimiento organizativo.

1.

Riesgo

Mapa de riesgos de corrupción e impacto de los mismos

Alto

Alto

Medio
Alto

Medio
Alto

Medio
Medio

Alto
Medio

Alto
Alto

Medio

Alto

Alto
Alto

Medio
Medio

Medio
Medio

Alto

Alto

Medio
Alto
Medio

Alto

Medio
Alto

Medio
Medio

Alto
Alto

Alto

Impacto

Alto

Alto

Impacto

y análisis de casos encontrados en los mapas de riesgos de los siete municipios
vinculados a este proyecto. Con estas lecturas y ejercicios, se aspira a que se oriente
una ruta que conduzca a hacer de la participación social un evento positivo en la
ejecución de planes, programas y proyectos locales de beneficio comunitario.
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- Promover el acceso a la información de la gestión pública, motivando
a la ciudadanía en el ejercicio de los deberes y derechos del control
social.
- Fortalecer las instituciones democráticas a través de mecanismos
eficientes demuestren la transparencia en el ejercicio de la función
pública.
- Desarrollar procesos de seguimiento a la inversión pública local
que garantice el desarrollo social y económico de la población y el
mejoramiento de la calidad de vida.
- Promover la cultura de la legalidad en el municipio, generando
espacios de trabajo conjunto con los diferentes órganos de control.
- Identificar las causas y establecer mecanismos que permitan reducir
los posibles actos de corrupción administrativa en la administración
municipal.
- Definir las acciones de un sistema de seguimiento y control de las
estrategias implementadas para reducir la corrupción administrativa.
- Implementar mecanismos y procedimientos que demuestren a la
ciudadanía la inversión eficiente de los recursos públicos.
- Implementar los instrumentos de planeación que garanticen la
planificación de la inversión pública en el municipio.
- Implementar herramientas administrativas que garanticen la
gestión eficiente al interior de la administración municipal.

Específicos

El Tarra

Municipio

El Tarra

Municipio

Pérdida de información. Los equipos de cómputo están expuestos a conexión de redes externas por
lo que pueden adquirir virus que dañen los discos donde se almacena la información y ocasionan la
pérdida de la misma y/o presencia de piratas informáticos que sustraigan o alteren la información.
Así mismo pueden ocurrir falla en los equipos y los programas que generan pérdida de información.

2.

Deficiencias en la planificación estratégica. Ambiente inadecuado en la planeación estratégica que
genera inconvenientes en el desenvolvimiento organizativo.
Pérdida de información. Los equipos de cómputo están expuestos a conexión de redes externas por
lo que pueden adquirir virus que dañen los discos donde se almacena la información y ocasionan la
pérdida de la misma y/o presencia de piratas informáticos que sustraigan o alteren la información.
Así mismo pueden ocurrir falla en los equipos y los programas que generan pérdida de información.

Prevaricato. Emitir actos administrativos contrarios a la ley u omitir, retardar, negar o reusarse a
realizar actos que corresponden a las funciones del servidor público.

Peculado. Cuando se apropia, usa o permite el uso indebido de recursos del Estado para su propio
provecho o el de un tercero.

Poca participación ciudadana. No se estimula o se restringe la presencia de la ciudadanía o de la
comunidad en la vigilancia o acompañamiento de las actividades de la entidad.

Decisiones equivocadas. Realizar análisis desacertados que impidan conocer y priorizar las
necesidades y recursos para la buena gestión de la entidad.

Poca efectividad en la evaluación y seguimiento. La poca utilización de seguimiento y evaluación del
proceso no permite un mejoramiento del mismo.

Falta de compromiso del nivel directivo. La carencia de compromiso no permite adelantar un sistema
administrativo para desarrollar estrategias de planeación y operación.

Cambio de directivos y personal. Sustitución de directivos o funcionarios por terminación del
contrato o por circunstancias políticas y rotación del personal de planta.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Riesgo

Mapa de riesgos de corrupción e impacto de los mismos

Deficiencias en la planificación estratégica. Ambiente inadecuado en la planeación estratégica que
genera inconvenientes en el desenvolvimiento organizativo.

1.

Riesgo

Mapa de riesgos de corrupción e impacto de los mismos

El síntoma de la enfermedad
ada vez que se habla de corrupción en Colombia, se apela a las grandes
cifras de apropiación indebida de recursos públicos con diferencias
notables entre las fuentes. Recientemente, la Procuraduría General de la
Nación calculó en 22 billones de pesos el monto anual de la corrupción, lo que se
acerca al 10 % del presupuesto nacional; la Sociedad Colombiana de Economistas
ha estimado que, en la última década, el 4 % del PIB ha ido a las manos de los
corruptos, lo que equivale a cerca de trece mil millones de dólares al año solo de
recursos del Estado. “El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón,
dice que el desangre de la corrupción puede llegar a $50 billones al año. Una cifra
que serviría para pagar durante dos años las mesadas de los pensionados del país”1.

Cada dato tiene una referencia distinta y sorprende la distancia entre ellos cuando
en todos se trata de estimar la corrupción en el sector público y no la corrupción
total. Se confirma que este fenómeno es como las brujas o los fantasmas, sobre
los cuales nadie tiene duda de su existencia – que los hay los hay –, pero es difícil
que dos se pongan de acuerdo para dibujarlos.

La corrupción está en todas partes y hay muchos interesados en ocultarla. Las
mediciones que hacen centros especializados, como Transparencia Internacional,
indican que los colombianos se autocalifican como moderadamente corruptos,
con un índice promedio de ausencia de corrupción de 40/100 en la última década,
ubicándose en el puesto 83 entre 168 países. Es decir, en la mitad de la escala de
corrupción mundial.

¿Qué es la corrupción?
Hay muchas definiciones de corrupción. Algunos quieren limitar este delito a la
órbita del Estado y así disminuir la responsabilidad que tienen los privados, sean
personas naturales o jurídicas (ciertas empresas, partidos, grupos económicos,
mafias, etc.). Así, por ejemplo, el Banco Mundial define la corrupción como “el
abuso de un cargo público para beneficio privado”2.

1. Instituto Nacional de Contadores Públicos, La corrupción no cede en Colombia, 27 enero de 2017; en http://www.incp.org.co/
la-corrupcion-no-cede-en-colombia/

2. Kaufmann, Daniel, Gobernabilidad y Corrupción. Avances empíricos a nivel internacional para el diseño de políticas, 1998,
p. 22, disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/foro/Daniel%20Kaufmann.doc.
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Alto

18. Bajo cumplimiento de planes de mejoramiento. Planes de mejoramiento con baja ejecución teniendo
que no todas las acciones correctivas y preventivas se encuentran cerradas.
19. Apatía de los responsables de procesos. Apatía de los funcionarios responsables de los procesos para

Alto

Medio
Alto

Medio
Alto

Medio
Medio

Alto
Medio

Alto
Alto

Medio

Alto

Alto
Alto

Medio
Medio

Medio
Medio

Alto

Alto

Medio
Alto
Medio

Alto

Medio
Alto

17. Actitud pasiva y adaptable de los funcionarios. Conformidad y poca importancia en los procesos.

16. Estructura organizacional no acorde con necesidades de la entidad. La entidad no cuenta con una
estructura organizacional asociada al modelo de operación por procesos.

15. Carencia de mejoramiento continuo. Planes de mejoramiento con baja ejecución teniendo que no
todas las acciones preventivas y correctivas se encuentran cerradas.

14. Desplazamiento forzado. Vulnerabilidad de la población frente a la violencia con perspectiva de
derechos humanos.

13. Situaciones de orden público. Está representado en la carencia de tranquilidad y paz social que
proviene del respeto generalizado al ordenamiento jurídico.

12. Debilidad en la ejecución de interventorías y de contratos. La debilidad en la interventoría y
supervisión de contratos genera incumplimientos y/o retrasos en su ejecución, así como la recepción
de bienes y servicios sin cumplir la totalidad de los requisitos exigidos por la contratación.

11. Demandas laborales. La entidad puede verse expuesta a demandas laborales debido a despidos en
anteriores administraciones por reestructuraciones y otras situaciones.

C

10. Corrupción. Uso del poder para el logro de beneficios particulares o sectoriales.

CORRUPCIÓN Y CAPTURA DEL ESTADO

Medio
Medio

Alto
Alto

Alto

Impacto

Alto

Alto

Impacto

Ejercicio de profundización. Segundo paso
Aprovechando el ejercicio anterior, elabore el mapa de riesgos de corrupción municipal. Lea con atención la siguiente tabla que contiene los
mapas de riesgos de 2016 de los municipios de El Tarra y Convención y luego proceda a elaborar el mapa de riesgos 2017 del municipio en
donde resida.

Objetivos

- Promover el acceso a la información de la gestión pública,
motivando a la ciudadanía en el ejercicio de los deberes y derechos
del control social.
- Fortalecer las instituciones democráticas a través de mecanismos
eficientes que demuestren la transparencia en el ejercicio de la
función pública.
- Desarrollar procesos de seguimiento a la inversión pública local
que garantice el desarrollo social y económico de la población y el
mejoramiento de la calidad de vida.
- Promover la cultura de la legalidad en el municipio, generando
espacios de trabajo conjunto con los diferentes órganos de control.
- Identificar las causas y establecer mecanismos que permitan
reducir los posibles actos de corrupción administrativa en la
administración municipal.
- Definir las acciones de un sistema de seguimiento y control
de las estrategias implementadas para reducir la corrupción
administrativa.
- Implementar mecanismos y procedimientos que demuestren a la
ciudadanía la inversión eficiente de los recursos públicos.
- Implementar los instrumentos de planeación que garanticen la
planificación de la inversión pública en el municipio.

Específicos

PARTE I.

También: El pago de sobornos por más de US$11 millones por parte de la
multinacional Odebrecht para obtener el contrato de la Ruta del Sol (tramo II)
y otros negocios. La Refinería de Cartagena (Reficar) que le costó al Estado un
poco más de US$ 8000 millones, cuando el presupuesto inicial era de US$ 4000
millones. Pronto la noticia será la construcción de Bioenergy, planta de etanol
de Ecopetrol, que empezó costando US$ 138 millones; no obstante, por los
incumplimientos del contratista, la firma española Isolux, tuvo adiciones por US$
612 millones4.

3. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, Anticorrupción. Nota Práctica, 2004, p. 2 disponible en http://
www.undp.org/ governance/docs/AC_PN_Spanish.pdf.
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Establecer acciones y mecanismos funcionales que contribuyan
a mantener un proceso de trasparencia a la gestión pública
local, promoviendo herramientas orientadas a la prevención y
disminución de actos de corrupción que garanticen la eficiencia
administrativa, la prestación de los servicios y la inversión de
los recursos públicos y promoviendo espacios de participación
ciudadana en el ejercicio del control social.

Establecer acciones y mecanismos funcionales que contribuyan a
mantener un proceso eficiente de la gestión pública local a través
de una gestión honesta, transparente y eficiente, promoviendo la
participación de todos en las decisiones que los afecten, rigiendo
el ejercicio de sus actuaciones dentro de los valores de Honestidad,
responsabilidad, gestión para resultados de desarrollo, garantizando
que los recursos y la función pública estén al servicio de los intereses
generales de la comunidad y promoviendo herramientas orientadas a
la prevención y disminución de actos de corrupción que garanticen la
eficiencia administrativa, la prestación de los servicios y la inversión
de los recursos públicos con la participación de la ciudadana en el
ejercicio del control social.

Esta definición significa que es corrupción toda apropiación indebida de activos de
una organización privada o pública realizada en complicidad con quienes tienen
responsabilidad o incidencia en la toma de decisiones y administración.

General

General

“El mal uso del poder público o de la autoridad para el beneficio particular,
por medio del soborno, la extorsión, la venta de influencias, el nepotismo,
el fraude, el tráfico de dinero y el desfalco”3.

Objetivos

Ejercicio 1
Comente el siguiente texto: En Colombia, los casos más sobresalientes de corrupción,
con sus costos en millones de pesos, aparecen así: Agro Ingreso Seguro: 12.700;
Enerpereira: 64.700; Coomeva EPS: 146.900; recursos parafiscales de la salud:
224.000; Caprecom: 559.500; IPS no habilitadas: 943.900; y Saludcoop EPS: $1.7.

Principios,
valores y
compromisos
éticos

Características de la corrupción:
i.
La corrupción es una relación mediante la cual una persona o grupo privado,
con el concurso de un agente institucional, se apropia indebidamente de bienes
— rentas, activos, patrimonios o poderes— que son del Estado o de un colectivo.
ii.
Es siempre pública-privada o privada-privada (no pública y privada).
iii.
Apropiación indebida quiere decir obtenida mediante métodos ilegales o
de ventajas desproporcionadas legalizadas.
iv.
Es sistemática cuando es continua o recurrente y se incorpora a la estructura.
v.
Es ocasional cuando es excepcional en la organización pública o privada.

7. Bien Común. El bien común y el interés público surgen de los
acuerdos y metas que los miembros de la sociedad definen a partir
de sus tradiciones y los procesos democráticos, tiene prevalencia el
interés común sobre el particular.
8. Institucionalidad. Promovemos la solidaridad en un marco
institucional sólido y como una condición esencial en todas
las acciones a desarrollar está el propender por un desarrollo
ambientalmente sostenible y sustentable.
9. Protección y conservación del territorio y el medio ambiente.
Defensa de los recursos naturales renovables y no renovales, entre
ellos el minero energético, la conservación de nuestros bosques a
recuperación de las fuentes hídricas.
Como objeto primordial de la administración de El Tarra,
asumimos el compromiso de contribuir al desarrollo de las familias,
la sociedad y el estado, procurando mejorar las condiciones
de calidad de vida de los ciudadanos en general. La gestión
institucional se adelanta con direccionamiento y despliegue
estratégico, satisfacción de los clientes, liderazgo, desarrollo
de las personas, gerenciamiento de la información, buen uso y
administración de los recursos públicos, sistema de gestión de
calidad y mejoramiento continuo.

En cambio, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD,
involucra a todo tipo de organizaciones y autoridad. Entiende corrupción como:

4. Instituto Nacional de Contadores Públicos INCP, 2017. Ibídem
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Principios,
valores y
compromisos
éticos

Marco legal

1. La vida. Es el valor máximo y el fundamento, sin él, cualquier
fin carece de sentido e implica tener claro que no existen ninguna
idea ni propósito político que justifique el uso de la violencia para
alcanzarlos.
2. Pluralismo. La diversidad de creencias, percepciones, fines
personales y proyectos colectivos son fuente de riqueza, creatividad
y realización que deben convivir en medio de la diferencia.
3. Deliberación. La deliberación pública es fundamental para el
fortalecimiento de una sociedad abierta, Pluralista y democrática,
es importante para esta administración la participación y
construcción colectiva.
4. Participación. Promovemos la construcción colectiva de los
proyectos sociales y políticos, así como de la gestión pública.
5. Transparencia. Los dineros públicos son sagrados, el manejo
claro y transparente de cara a lo planteado para el desarrollo
municipal
6. Responsabilidad. Como los actores políticos y sus líderes deben
dar siempre razón de sus expresiones y decisiones, así como de
los resultados de las mismas, seremos responsables de nuestras
actuaciones.

La función Administrativa está al servicio de los sistemas generales
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad. Es nuestra premisa ser coherentes con lo que pensamos
y realizamos puesto que nuestros principios no los violamos ni
los cambiamos de acuerdo a las circunstancias lo que nos llevará
a construir confianza con los pobladores del municipio. En ese
sentido, nuestros principios son:

En la página web principal de toda entidad pública deberá existir
un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que
los ciudadanos realicen sus comentarios. Además, un buzón de
sugerencias en lugar visible en el palacio municipal.

1. Honestidad: Valor que tiene la persona de actuar con rectitud,
honradez y veracidad en todos y cada uno de los actos de la vida.
2. Responsabilidad: Capacidad de responder por nuestros actos. Es
una respuesta interna, de querer asumir las consecuencias de nuestros
aciertos y desaciertos en cada decisión.
3. Compromiso: Ir más allá del simple deber, trascender la norma y
lograr el deber ser.
4. Lealtad: Actitud de fidelidad y respeto hacia las personas, las
instituciones y la Patria.
5. Respeto: Actuar con preocupación y consideración hacia los demás
reconociendo sus derechos.
6. Transparencia: Claridad y limpieza constante en las actuaciones,
el no tener nada que esconder y el poder mostrar lo que hago siempre
y en cualquier lugar, con la cabeza en alto.
7. Eficiencia: Capacidad de lograr, con el trabajo, lo que se propone
sacando el máximo provecho a las virtudes y capacidades.
8. Pertenencia: Es identificarse con la Entidad, a la que se pertenece,
sintiéndose parte de ella y caminando en la misma dirección.
9. Tolerancia: Capacidad de entender y aceptar las posiciones y
actuaciones de los demás, aunque sean diferentes a las propias.

Ley 1474 de 2011. Decreto 4632 de 2011, Comisión Nacional para
la Moralización y Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha
contra la Corrupción.
Conpes 3714 diciembre 1 de 2011: Del riesgo previsible en el marco
de la política de contratación pública.
Decreto 19 de 2012, regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la administración pública.
Decreto 2641 de 2012, reglamenta estatuto anticorrupción y
estrategias de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano.
Ley 1151 de 2012, modernizar organización y funcionamiento de los
municipios.

Entre las siguientes, ¿cuál afirmación no se refiere a corrupción?
ü Más del 10 % del valor de la contratación pública lo reparten empresas entre
funcionarios corruptos.
ü Del total de impuestos que deberían pagar los empresas y personas, más del
30 % son evadidos.
ü Se estima que hasta el 50 % de las ganancias de empresas con cuentas en el
exterior y en paraísos fiscales, quedan ocultas y en doble contabilidad.
ü 35 % de los subsidios del Estado van a parar a empresas y personas
fraudulentas.
ü Un 94% de los encuestados en 2012 consideró que en Colombia los
empresarios ofrecen sobornos dentro de la operación ordinaria de sus
negocios y que dichos pagos se realizan principalmente para agilizar
trámites. (Conpes 2013)

Captura del Estado
La definición “captura del Estado”, dada en 2000 por el Banco Mundial, se aceptó
como punto de partida para abordar esta modalidad de corrupción. Según el
Banco Mundial:
“Captura del Estado es la acción de individuos, grupos o firmas, en el sector
público y privado, que influyen en la formación de leyes, regulaciones,
decretos y otras políticas del gobierno, para su propio beneficio como
resultado de provisiones ilícitas y no transparentes de beneficios privados
otorgados a funcionarios públicos” (World Bank, 2000:XV).

El concepto “captura del Estado” ha sido reelaborado por muchos analistas,
entre ellos por el economista colombiano Luis Jorge Garay, quien lo vincula a la
reconfiguración cooptada del Estado para dar cuenta de la acción de empresas y
agentes privados que se valen de la legalidad para lograr rentas extraordinarias, a
costa del bienestar de la mayoría.

Ejercicio 2
Comente en grupo las siguientes afirmaciones e indique si se trata de un caso de
captura del Estado.
ü Grandes empresas o grupos económicos financian campañas al Congreso
de la República, y luego presionan para que aprueben leyes que les bajan
impuestos o les otorgan subsidios especiales.
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10
Marco legal

Misión

Visión

Concepto

La Oficina de la Secretaría de Gobierno de la Administración
Municipal Unidad y Desarrollo, que deberá vigilar que la atención
se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a
la administración de la entidad un informe semestral sobre el
particular.

En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una
dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas,
sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se
relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.

Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012. El Gobierno Nacional
reglamentó los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, en los
que se hace referencia a que cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos
de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para
mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos
para mejorar la atención al ciudadano.

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, “por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública”.

Empoderar a las Organizaciones Comunales, Agremiación,
Comités y Asociaciones del Municipio en la construcción de
un gobierno social y participativo que garantice la defensa, el
desarrollo y la permanencia de sus pobladores en el territorio; con
la participación y apoyo de las organizaciones Sociales.

Formar y capacitar a nuestros líderes, para que las Juntas de
Acción Comunal, Gremios, Asociaciones y Comités; tenga
autonomía para distribuir, proponer, controlar, vigilar y contratar
los proyectos que se desarrollen en cada Comunidad, respetando el
empoderamiento y liderazgo interno dentro de nuestro municipio.

El Tarra

Convención

Asegurar el bienestar de la Población Convencionista mediante la
elaboración y adopción de planes, programas y proyectos conforme
al contexto real, para ser ejecutados preferencialmente por el
Municipio, las asociaciones comunitarias y otros grupos sociales,
asignando recursos con criterios de prioridad, equidad, solidaridad
y desarrollo sostenible, propiciando la vinculación de organismos
nacionales e internacionales públicos y privados.
Constitución Política de Colombia consagra principios contra la
corrupción administrativa, establece participación ciudadana en el
control de la gestión pública y responsabilidad patrimonial de los
servidores públicos.
Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.
Ley 87 de 1993, Sistema Nacional de Control Interno.
Ley 190 de 1995, moralidad en la administración pública.
Ley 489 de 1998, organización y funcionamiento de entidades del
orden nacional.
Ley 610 de 2000, responsabilidad fiscal de competencia de las
contralorías.
Ley 678 de 2001, responsabilidad patrimonial de los agentes del
Estado.
Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único.
Decreto 2232 de 1995, Formulario Único de Bienes y Rentas.
Ley 136 de 1994, modernizar organización y funcionamiento de los
municipios.
Ley 134 de 1994, Mecanismos de Participación Ciudadana.
Ley 850 de 2003, Veedurías ciudadanas.
Decreto 2170 de 2002, participación ciudadana en la contratación
estatal.
Ley 1150 de 2007, eficiencia y transparencia en la contratación con
recursos públicos.
Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

En 2019, el municipio será eficiente en su ejercicio institucional y
administración Publica concertada con la comunidad, con eficiencia
en la prestación de los servicios sociales brindando una vida digna a sus
habitantes y su economía estará reactivada con el aprovechamiento
de sus recursos en armonía con el medio ambiente y generación de
empleo para la población

Planes anticorrupción
Cuadros comparativos de El Tarra y Convención

ü Empresas pagan sobornos para lograr que la justicia, el Congreso o el
Ejecutivo resuelva o tramite casos a su favor: Regalos a funcionarios, viajes,
dinero en efectivo, participación en acciones con testaferros, puestos a
familiares, etc.
ü Importantes ejecutivos de una empresa ingresan al gobierno o ubican
agentes suyos en puestos decisivos del Estado, para que les faciliten ganar
contratos o resolver litigios con ventajas ilegales.
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iv.
v.

Valoración del riesgo, para establecer controles preventivos y correctivos.
Política de administración del riesgo. Son las actividades coordinadas para
dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Debe estar alineada
con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la
eficacia de las acciones planteadas frente a los posibles riesgos de corrupción
identificados. Acciones a tener en cuenta por la alta dirección: Evitar Riesgo:
Medidas encaminadas a prevenir su materialización. Se logra cuando al
interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento,
rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones
emprendidas. Reducir el Riesgo: Disminuye probabilidad.

Fuente: Garay, et al, La Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia,
http://nuevo.moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/Otros%20mapas%20y%20documentos/
Captura%20y%20Reconfiguraci%F3n%20Cooptada%20del%20Estado%20Colombiano.pdf

Algunos tipos de corrupción en el Estado5
Según el ámbito en el cual se desarrolla, la corrupción puede ser legislativa,
administrativa, judicial, electoral y política, organizacional. Y según su frecuencia,
puede ser ocasional, sistemática y endémica.

Ejercicio de profundización. Primer paso
A continuación, se encontrará una tabla en donde están resumidos los planes
anticorrupción de los municipios de El Tarra y Convención. Léalos, analícelos con
atención y elabore un escrito corto, en donde se consignes sus opiniones sobre
el significado de un plan anticorrupción. Luego, revise el plan de su municipio
y redacte las conclusiones frente a éste, siguiendo cada uno de los siguientes
estos ítems: Visión, misión, principios, valores y compromisos éticos, objetivos, y
estrategias.
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Ejercicio 3
Llene el cuadro siguiente, ubicando en la segunda columna casos que conozca de
corrupción en la región del Catatumbo o en su municipio.

5. UNODC, 2014, Guía anticorrupción para las empresas, basada en el Estatuto Anticorrupción. Disponible en http://
hacialaintegridad.unodc.org.co/guia-anticorrupcion-para-las-empresas/
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Modalidad de corrupción administrativa

Casos en la región o en el municipio

Una de las claves de este plan anticorrupción es el mapa de riesgos elaborado con
las siguientes pautas:

Tráfico de influencias para la adjudicación de contratos
Organización de redes clientelares en las entidades
Solicitud y pago de coimas
Alianzas estratégicas para beneficio
(“carrusel”, cruce de nómina, cartel)

particular

Supervisión e interventoría desleal
Consorcios o uniones temporales de papel - paraísos
Beneficiarios fantasma
Adquisiciones a la ligera

Enriquecimiento ilícito y lavado de activos
Por lavado de activos se entiende el “conjunto de acciones a través de las cuales se
pretende dar apariencia legal a recursos o bienes provenientes de la realización de
actividades ilegales” (Conpes 3793/2013).
Durante los últimos años han sido muchos los anuncios sobre nuevos instrumentos
en el control de enriquecimiento ilícito y, en particular, del asociado al narcotráfico.
Como resultado, se señala el aumento en acciones judiciales: “Según la Unidad
de Información y Análisis Financiero (UIAF), desde 2011 a la fecha, la justicia
colombiana ha logrado impartir sentencias y medidas cautelares en casos que
involucran activos de origen ilícito, por 7,7 billones de pesos”6.
Asumiendo que esas medidas lleven a la recuperación de los 7,7 billones
contabilizados, eso significa que la justicia logra llegar a una porción del lavado
de activos cercana al 6% del total para los cinco años anteriores a 2016. El lavado
de activos del narcotráfico está calculado en 18 billones al año7, lo que indica cerca
de 90 billones en esos cinco años. A ello hay que agregar el lavado de activos de la
corrupción que, según la Procuraduría, ha llegado a 20 billones en 2016.

6. RCN Radio, Abril 4, 2016 http://www.rcnradio.com/economia/justicia-ha-recobrado-77-billones-del-lavado-activos-losultimos-5-anos-uiaf/ 7. Minjusticia, Bogotá 29 de octubre de 2016. ver http://www.minjusticia.gov.co/Noticias/TabId/157/ArtMID/1271/
ArticleID/2578/Minjusticia-presenta-balance-de-la-lucha-contra-lavado-de-activos-en-Colombia.aspx
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i.

ii.

iii.

Establecer el contexto. Conocer el sector al que pertenece la entidad, objeto
de la entidad, objeto del proceso, determinar quiénes son los clientes,
condiciones sociales y políticas y experiencia de la propia entidad y otras
entidades.
Identificación del riesgo. Causas: Situaciones que por sus características
pueden originar prácticas corruptas. Para identificar estas causas, se puede
seguir un esquema de debilidades y amenazas, las primeras consistentes
en aspectos históricos, memoria institucional, informes anuales, quejas,
investigaciones disciplinarias, existentes al interior de la entidad, y las
segundas consistentes en factores externos a la entidad. Hecho este ejercicio
se puede describir el riesgo de corrupción.
Análisis de riesgo, en términos de impacto y probabilidad.
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y con la condescendencia de concejales y funcionarios que tienen acceso a la
ejecución de proyectos, en calidad de supervisores o interventores.
La conjunción de estas dos fallas lleva a que los ejercicios de rendición de cuentas y
veeduría ciudadana sean poco significativos, porque los espacios se concentran en hablar
y mostrar generalidades, mas no a especificar los términos reales de la ejecución en las
inversiones públicas. La información dispuesta para la comunidad está desactualizada e
incompleta, y la que las entidades públicas suministran es muy general, extemporánea
y centrada en resultados cualitativos, pero no en el cumplimiento de las metas de
resultados y de productos previstos en los planes de desarrollo.
En los planes de anticorrupción que deben elaborar los municipios en 2017, es
imprescindible corregir estas fallas, empezando por identificar con claridad los
factores de riesgo de corrupción en cada municipio.
Preguntas para motivar el diálogo
i.
¿En qué medida la elaboración de un mapa de riesgos permite elaborar un
plan de lucha contra la corrupción en los municipios?
ii.
¿Cuáles son los principales factores de corrupción que hasta se han detectado
en los municipios?
iii.
¿Cuáles han sido las principales estrategias municipales para disminuir o
erradicar la corrupción en los municipios?
Lectura inicial. Las leyes y la corrupción
Según la Ley 1474 de 2011, en su artículo 73, Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá
elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano. Este plan debe contener:
i.
Una estrategia antitrámites consistente en implementar proyectos o
acciones de mejora de los procedimientos o trámites para acercar el Estado
al ciudadano.
ii.
Acciones de rendición de cuentas mediante las cuales las entidades
gubernamentales dan a conocer a la comunidad los resultados de su gestión.
iii.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano en la accesibilidad de
los trámites y servicios de las entidades.
iv.
Un mapa de riesgos de corrupción y mitigación, en el cual se identifican,
analizan, valoran y administran los riesgos de corrupción.
v.
Otros componentes que considere necesarios y pertinentes la entidad
pública.
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En esa relación, narcotráfico y corrupción, está la clave de los negocios ilícitos en
Colombia y la realidad de la convivencia del Estado con la circulación de cerca
de 40 billones de pesos al año, que alimentan el enriquecimiento ilícito y los
determinadores centrales de la criminalidad.
En estos días de debates sobre la corrupción (Odebrecht, Reficar, Interbolsa,
Caprecom, Saludcoop, Electricaribe, Agroingreso Seguro, entre otros), han
quedado también al descubierto los circuitos nacionales e internacionales del
lavado de activos y la concertación delictiva permanente de esa actividad con
funcionarios del Estado, empresarios y políticos del más alto nivel. Toda la trama
se completa en paraísos fiscales, operaciones de bolsa, empresas de papel en
Norteamérica, Europa o Asía, en completa impunidad.
Las investigaciones sobre redes de corrupción en las altas esferas del Estado, en la
Policía y las Fuerzas Armadas, son lentas y no llegan a los mandos implicados; y
las medidas de depuración y control no dan los resultados que periódicamente se
anuncian desde la cúpula del Gobierno y de la fuerza pública.
Lo que no opera frente a la corrupción en las altas esferas, en donde llegan el
enriquecimiento ilícito, tampoco opera frente a los abusos en derechos humanos8.

8. Como señala el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su último informe de 2016: “Otros graves problemas de
derechos humanos continuaron, incluidos los homicidios extrajudiciales e ilegales, la colaboración militar no autorizada con
miembros de grupos armados ilegales; las desapariciones forzadas, las cárceles superpobladas e inseguras y el hostigamiento y
los ataques contra grupos y activistas de derechos humanos, incluyendo amenazas de muerte y asesinatos”. Disponible en
http://www.pulzo.com/nacion/impunidad-colombia-informe-estados-unidos/PP221989

13

Lectura9: Estatuto Anticorrupción
Medidas administrativas para luchar contra la corrupción
La administración pública es el ámbito natural para la adopción de medidas para
la lucha contra la corrupción; por ello, en el primer capítulo se consagra una
serie de mecanismos administrativos para reducir determinados fenómenos que
afectan la gestión estatal:
“Las personas naturales, jurídicas, sus matrices y subordinadas no podrán
volver a contratar con el Estado cuando hayan sido responsables de la comisión
de un delito contra la Administración Pública o contra el patrimonio público:
un delito de corrupción. La inhabilidad será de 20 años.
Se acoge el texto aprobado en la Cámara, estableciendo la inhabilidad para
contratar de las personas naturales o jurídicas que financien campañas
políticas a alcaldías, gobernaciones y presidencia. Quienes hayan financiado
2.5% de los topes de campaña en la respectiva jurisdicción electoral están
inhabilitados para contratar con la entidad territorial de que se trate durante
el periodo del elegido.
Los exservidores públicos no podrán gestionar ante las entidades públicas
intereses privados durante los 2 años siguientes a su retiro. Es lo que
llamamos la puerta giratoria (queda prohibida).
Los exempleados públicos del Nivel Directivo no podrán ser contratistas
del Estado en el mismo sector en el cual prestaron sus servicios, durante los
dos (2) años siguientes al retiro del cargo […]”.
Medidas penales en la lucha contra la corrupción pública y privada
La corrupción constituye en la mayoría de sus eventos un fenómeno criminal, el
cual puede estar descrito no solamente como un delito contra la administración
pública, sino también como un crimen que afecta el patrimonio del Estado, en
aquellas situaciones en las cuales afecte a una empresa por un acto de desviación
de recursos o soborno. En este sentido, el Estatuto plantea una política de cero
tolerancia a la corrupción a través de diversas medidas que permiten al Estado
no solamente ejercer represión del fenómeno, sino también hacer un llamado
preventivo general para que las personas que piensan incurrir en un acto de
corrupción desistan de tal finalidad:
1. Se acaban los subrogados penales: no habrá mecanismos alternativos de
9. Tomado de la cartilla Estatuto anticorrupción, del Ministerio del Interior y de Justicia. Junio de 2011
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Definición de riesgo de corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión,
mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se
lesionen los intereses de una entidad, y en consecuencia del Estado, para la
obtención de un beneficio particular.
Mapas de riesgo de corrupción
Al analizar los mapas de riesgo de corrupción anuales de los once (11) municipios
que integran la región de Catatumbo, los cuales son componente central del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se observa que los factores de riesgo
no incluyen con precisión la contratación como una de los principales factores
de riesgo de corrupción, en su mayoría en obras civiles, compra de dotaciones y
programas sociales. Todo indica que los problemas empiezan por debilidades en
el manejo de la información. Por ejemplo, retrasos en publicar en la Internet los
contratos firmados o los planos y programas municipales, o también en la fase
de los estudios previos de los contratos, que no se inscriben en la ejecución de
proyectos estratégicos en cada municipio.
Los mapas de riesgos están elaborados de manera deficiente, en especial en la
identificación de sus factores de riesgo de corrupción, base de la lucha contra ésta.
Se han detectado muchas fallas a la hora de identificar los riesgos definidos
en la ley como la “posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el
uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los
intereses de una entidad, y en consecuencia del Estado, para la obtención
de un beneficio particular”.
Las fallas en especial tienen que ver con que los alcaldes concentran las decisiones
en materia de contratación, lo cual se presta entre otros problemas para que se
contrate en retribución a apoyos electorales e intereses personales, y no siguiendo
pautas establecidas en los planes de desarrollo y los proyectos estratégicos de
cada municipio. Los municipios corren riesgo de llenarse de funcionarios que
no satisfagan las expectativas de la población en materia de atención pública y se
generen detrimentos patrimoniales por el excesivo gasto en estudios, consultorías
y asesorías, en lugar de orientar los recursos a la ejecución de las obras civiles
previstas en los contratos.
Una segunda falla detectada es que la información que se maneja, en términos de
los presupuestos de rentas y gastos, no coincide siempre con la disponible en la
contratación, porque lo aprobado se maneja muchas veces de manera arbitraria
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PARTE II
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LOS
MUNICIPIOS DEL CATATUMBO
Normas contra la corrupción
a lucha contra la corrupción originada en el Estado, o en la que el principal
actor o los principales actores sean funcionarios, incluye una normatividad
reciente recogida en el Conpes 3654 de 2010, en el cual se establecen las pautas
para los ejercicios de rendición de cuentas en todo el territorio nacional; en la ley 1474
de 2011 y el decreto 2641 de 2011, reglamentario de la misma, los cuales contienen
el Estatuto Anticorrupción y la obligatoriedad de los municipios y las entidades
públicas de elaborar cada año un plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
Además, como parte de las normas anticorrupción están el Decreto 2482 de 2012,
sobre planeación y gestión; el documento Conpes 167 de 2013, sobre política pública
integral anticorrupción; y la Ley 1712 de 2014, sobre transparencia y acceso a la
información.

L

Esta normatividad pretende articular en especial:
ü Transparencia, oportunidad y pertinencia en la información, sobre todo en
materia contractual;
ü Rendición de cuentas de parte de las autoridades gubernamentales, de
manera que la comunidad tenga claro qué se está haciendo, cómo se está
haciendo y los efectos e impactos en la calidad de las personas; y
ü Planeación institucional basada en la identificación de factores de riesgo de
corrupción, ante los cuales se debe actuar con criterio preventivo, paliativo
y correctivo para que la planeación del desarrollo cumpla sus objetivos de
brindar bienestar y justicia social.
Sin embargo, todavía hay vacíos en la aplicación de esta normatividad, lo que se
convierte en un obstáculo a la erradicación o disminución de la corrupción que
emana del Estado o del sector privado.
Datos de la Procuraduría General de la Nación muestran que, desde 2011 a la fecha,
cerca de 80 % de los municipios y 66 % de las gobernaciones no hacen reportes de
cómo gastan las regalías que reciben, las cuales deben destinarse a proyectos de
saneamiento básico, educación y otros planes sociales. En particular, 64 % de las
entidades territoriales no hacen públicos sus contratos.
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2.
3.

4.

5.

6.

la pena privativa de la libertad, no habrá suspensión condicional de la
misma y tampoco libertad condicional, menos prisión domiciliaria; ningún
beneficio o subrogado cuando se cometan delitos contra la Administración
Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del
Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos
y soborno transnacional.
Se amplían los términos de prescripción para las investigaciones de los
delitos de corrupción, así como en los procesos fiscales y disciplinarios.
Se tipifica el delito de estafa en el sector de la salud, el delito de corrupción
privada, la administración desleal; se reenfoca el uso de información
privilegiada, especulación, agiotaje en medicamentos, omisión de control
en el sector de la salud, así como una nueva modalidad de peculado por
aplicación oficial diferente culposo y también en el sector de la salud.
En igual forma, se sanciona el tráfico de influencia de particulares. Se
sancionan también los acuerdos entre quienes participan en un mismo
proceso de contratación para alterarlo. Así mismo, se le da un enfoque al
enriquecimiento ilícito, al fraude de subvenciones, que será un nuevo tipo
penal, y al soborno transnacional.
Se extiende la responsabilidad penal a las personas jurídicas. Se fortalecen
las operaciones encubiertas. Se extiende el principio de oportunidad al
cohecho para romperlo.
El cohecho es considerado como un fenómeno ampliamente difundido en
las transacciones comerciales internacionales, incluyendo el comercio y la
inversión, su práctica hace surgir serias complicaciones que minan el buen
gobierno y el desarrollo económico, así como distorsionan las condiciones
competitivas internacionales.

En este marco de problemática internacional, la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE) ha formulado una serie de recomendaciones
para todos los países dentro de su responsabilidad de combatir el cohecho
internacional. Las medidas propuestas están orientadas a incorporar en la
legislación mecanismos eficaces para disuadir, prevenir y combatir el cohecho de
funcionarios públicos extranjeros, en relación con las transacciones comerciales
internacionales, especialmente para la penalización de esta práctica.
El Estatuto recoge estas recomendaciones en los artículos 30 y 34 de la ley, los
cuales tipifican el soborno transnacional sobre servidor público extranjero y le
establece una pena privativa de la libertad de nueve (9) a quince (15) años, lo que
lo hace que no sea excarcelable. Además, se prevé que quien incurra en este delito
no será objeto de beneficios como la detención domiciliaria.
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Medidas disciplinarias para la lucha contra la corrupción
De acuerdo con lo analizado en la práctica diaria por la Procuraduría General de
la Nación, se tiene que existe una serie de obstáculos para llevar a cabo su labor en
forma oportuna. Entre tales obstáculos se observa que el inicio de las actuaciones
disciplinarias no es coetáneo con la comisión de los hechos, dada la dilación
existente en el nivel territorial y/o municipal para dar traslado de su conocimiento
a los órganos de control, o porque no hay un seguimiento preventivo de la labor de
las autoridades públicas sino posterior y reactivo, que dificulta cumplir a cabalidad
los términos de investigación y juzgamiento, aunado a que tales términos son
muy cortos dadas las dificultades anotadas.
1. Es por ello, que el Estatuto reforma los términos de investigación
disciplinaria; de prescripción de la acción disciplinaria y actualiza el Código
Disciplinario frente a los institutos de la revocatoria directa, el traslado de
alegatos de conclusión, incorporación de medios materiales de prueba y
formas de notificación de las decisiones de cierre de investigación y alegatos
previos al fallo.
2. Se fortalece toda la acción de la Procuraduría General de la Nación en
materia disciplinaria, facilitándose los procesos verbales, que son más
expeditos.
3. En ese mismo orden de ideas, se fortalece la capacidad disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, otorgándole la facultad disciplinaria
sobre los auxiliares de justicia. Además, se prevé el control preferente de
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los procesos que se desarrollen en las
seccionales en aquellos casos en que haya mora.
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Dice el documento Conpes 167 de 2013, sobre la Estrategia Nacional de Política Pública Integral Anticorrupción:
La corrupción y la impunidad son fenómenos interdependientes. Las dinámicas de múltiples causales que los originan tienden a afectar la Administración Pública, la vida económica, el escenario político, la seguridad
jurídica y el contexto social. Por consiguiente, tanto la corrupción como la
impunidad hacen parte de un mismo círculo vicioso.
Finalmente, la morosidad investigativa y la ausencia de fallos y sentencias
ejemplarizantes, termina incidiendo en el proceso de denuncia por parte del
ciudadano y del servidor público, toda vez que en su imaginario existe la
idea de que no vale la pena denunciar, en la medida que no van a producirse
resultados contundentes.
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