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Resumen  

La transparencia se ha consolidado como una temática relevante para las 
agendas públicas de los gobiernos nacionales y territoriales en América Latina 
puesto que, fortalece la ingeniera política al servicio de la democracia y 
permite erradicar problemas públicos como el fenómeno de la corrupción. 
¿Cómo hacer frente a este fenómeno? Este trabajo analiza los mapas de 
riesgos como una herramienta preventiva de lucha contra el fenómeno de la 
corrupción a través de dos casos de estudios en los municipios de Villeta y 
San Francisco pertenecientes a la Provincia del Gualivá, Departamento de 
Cundinamarca. 
 
Para tal fin, se realizó una recolección documental de los mapas de riesgos de 
corrupción dentro de los Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
(PAAC) para el periodo comprendido entre 2016 y 2020; permitiendo a través 
de este análisis determinar si los mapas de riesgos se constituyeron como una 
herramienta efectiva de lucha contra el fenómeno de la corrupción.  
 
Abstract 

Transparency has consolidated as a relevant topic for both national and 
territorial governments public agenda in Latin America because it strengthens 
the political engineering at democracy's service, as well as it opens the door to 
eradicating public issues such as the corruption phenomenon. How do we 
stand up to this phenomenon? This paper analyzes the corruption risk maps as 
a preventive weapon against said phenomenon through two study cases in the 
Villeta and San Francisco municipalities, both of them belonging to the 
Gualivá Province, in the Cundinamarca Department. 

 

With such purpose, the corruption risk maps contained in the Anticorruption 
Plans and Citizen Attention (PAAC in Spanish) from the period between 2016 
and 2020 were documentary recollected. Said recollection allowed the 
respective analysis to determine if these maps were constituted as an effective 
weapon against the corruption phenomenon.  
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Introducción 

Un gobierno más abierto, donde haya mayor transparencia en el proceso de toma 

de decisiones, donde haya un mayor acceso público a la información oficial, donde 

se requiera que los funcionarios declaren sus bienes y donde se aplique una mayor 

vigilancia por parte de los medios de comunicación, refleja un importante 

crecimiento en cuanto a la aplicación de los valores y pone de manifiesto un 

importante desarrollo de la ética pública (Naessens, 2011) 

La transparencia, se ha consolidado como una nueva temática para las agendas públicas de 

los gobiernos nacionales y territoriales de América Latina, puesto que, permite evidenciar 

“(…) si los representantes efectivamente representan, si los funcionarios realmente 

funcionan y si el sistema de justicia es verdaderamente justo” (Fox & Haight, 2007, p.29) 

siendo este, un recurso esencial en la lucha contra la corrupción y un mecanismo clave para 

que la ciudadanía cuente con una mayor influencia en los procesos de gestión pública “(…) 

de modo de compensar las asimetrías de poder en la formación de las decisiones públicas” 

(Cunill,2006,p.25). 

Además, como lo menciona Chaves (2020), la tercera ola de la democratización trae 

consigo la necesidad de generar modificaciones a “(…) la ingeniería política que implica 

poner en marcha instituciones al servicio de la democracia en condiciones de eficacia, 

imparcialidad y que generen credibilidad” (Chaves, 2020, p.6) razón por la cual, puede 

argumentarse, que la transparencia toma una mayor relevancia en las agendas públicas 

permitiendo la influencia de la ciudadanía en los procesos de gestión pública.  

Ahora bien, para el caso colombiano, la consolidación de herramientas que permitan una 

mayor transparencia en la administración pública y fortalezcan la ingeniería política al 

servicio de la democracia se hace apremiante, en términos de que: 

“la más reciente medición hecha por Transparencia Internacional otorga a Colombia 

37 puntos sobre 100, en donde 0 significa corrupción muy elevada y 100 significa 

sin corrupción, ubicándose en el puesto 96 sobre 180 países evaluados en el índice 

de percepción de la corrupción realizado por el organismo internacional (…) el 
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informe resalta que la percepción de la corrupción en el sector público es 

considerablemente alta” (Chaves, 2020, p.9). 

Bajo la misma línea, el Barómetro Global de la Corrupción (2019) deja en evidencia que el 

“(…) 94% de los ciudadanos” (Pring & Vrushi, 2019) consideran que la corrupción en el 

Gobierno es un problema grande en el país, “el 90% de los ciudadanos” no confían en la 

institucionalidad y, “el 52% de los ciudadanos sostienen que la corrupción aumentó en los 

últimos 12 meses (…)” (Pring & Vrushi, 2019). 

Al reconocer esta problemática, el dilema al que se ven enfrentados los gobiernos 

nacionales y territoriales es ¿Cómo hacer frente al fenómeno de la corrupción? Como lo 

menciona De la Torre Lascano (2018), los gobiernos hacen frente a este fenómeno a través 

de dos mecanismos, la represión y la prevención, siendo esta última esencial en el 

desarrollo de esta investigación y, se “(…) refiere a toda una serie de comportamientos y 

prácticas, tanto individuales como sociales, dirigidas a disminuir la probabilidad de que 

ciertos eventos dañosos sucedan” (Pitch en De la Torre, 2018, p.20)  y hace referencia “(…) 

sobre todo acerca de las sanciones, regulación y supervisión, presentación de informes y 

medidas de debida diligencia” (De la Torre, 2018, p.18). 

Por esta razón, desde el ordenamiento jurídico colombiano y en los procesos de 

construcción de política pública, se ha consolidado el camino para establecer herramientas 

y metodologías que contribuyan a una efectiva lucha contra la corrupción para el nivel 

central y territorial, tomando como precedente la Ley 1474 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” (Ley N°1712/2014).  

La importancia de esta legislación radica en que, consigna los mecanismos de gestión 

pública vigentes, diseñados con el objetivo de “(…) prevenir la corrupción en las entidades 

públicas (…)” (Cuesta, 2015); dentro de los cuales es necesario mencionar los mapas de 

riesgos de corrupción, componente fundamental del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano, unidad de análisis en la presente investigación. Los mapas de riesgos de 

corrupción son entendidos como una herramienta preventiva que nace con “el objetivo de 

reducir las posibilidades de que ocurra un episodio de corrupción, disminuyendo su 
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impacto y, por ende, favoreciendo el cumplimiento de la misión organizacional de la 

entidad” (Biderbost en Rochin, 2018, p. 291). 

En atención a esta problemática, la siguiente investigación tiene como objetivo determinar 

si ¿Son los mapas de riesgos de corrupción operacionalizados en la provincia de Gualivá, 

municipios de Villeta y San Francisco, una herramienta efectiva para la lucha contra la 

corrupción en Colombia, durante el periodo comprendido entre 2016-2020? Partiendo de la 

hipótesis de que, los mapas de riesgos de corrupción se han constituido, como una 

herramienta que materializa el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). No obstante, 

las capacidades técnicas de los municipios de la Provincia del Gualivá no son suficientes 

para adaptar adecuadamente las metodologías emanadas desde el nivel central, razón por la 

cual se constituyen como herramientas inefectivas, es decir, que no cumplen con el objetivo 

para el cual fueron creadas, para la lucha contra la corrupción en Colombia.  

El desarrollo de esta investigación cuenta con un enfoque desde la Nueva Teoría 

institucional, específicamente en el campo del Nuevo Institucionalismo Normativo, donde 

será posible establecer la influencia de los marcos de referencia normativos, en el 

comportamiento social (Vargas, 2008). 

Para materializar lo anterior, se realizará un análisis del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano (PAAC) específicamente en el componente principal de gestión y 

administración del riesgo, compuesto por los mapas de riesgos de corrupción. Para hacer 

esto realidad, se llevó a cabo una recolección documental de los informes pormenorizados 

de control interno y los informes de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al 

ciudadano (PAAC) en los municipios de Villeta y San Francisco en el periodo 2016-2020; 

puesto que hacen parte de la Provincia del Gualivá, Departamento de Cundinamarca, zona 

geográfica priorizada por la Coordinación de Transparencia y Participación ciudadana. 

Según la Radiografía de Hechos de corrupción elaborada por Transparencia por Colombia 

(2019), el 37% de los hechos se concentraron en la Región Centro-Oriente del país de la 

cual hace parte el Departamento de Cundinamarca. Por esta razón, estas dos entidades 

territoriales son priorizadas para la aplicación del portafolio de servicios “Buen Gobierno y 

Territorios de integridad” una herramienta creada por la Fundación Colombia 2050, dentro 

de su línea estratégica Transparencia y Lucha contra la Corrupción, con el objetivo de: 
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Trabajar de la mano con las Gobernaciones Departamentales y Alcaldías 

Municipales en la creación y/o fortalecimiento de estrategias de transparencia y 

promoción de la integridad, para así dar cumplimiento a la normatividad 

correspondiente y suministrar herramientas técnicas, de comunicación, rendición de 

cuentas y veeduría efectivas, que permitan fortalecer la confianza de la sociedad 

civil hacia las instituciones locales (Fundación Colombia 2050, 2020, p.6) 

De esta forma, el análisis permitirá dejar en evidencia si los mapas de riesgos de corrupción 

fueron una herramienta efectiva para la gestión pública en la provincia del Gualivá, durante 

el periodo comprendido entre 2016-2020; así como, establecer si las guías metodológicas 

construidas desde el nivel central, son adaptables a los contextos de las entidades 

territoriales, haciendo énfasis en las capacidades técnicas de las mismas para la aplicación 

de estos instrumentos de lucha contra la corrupción.  

Las capacidades técnicas, según la Fundación Colombia 2050 (2020), son entendidas como: 

capacidades de conocimiento y entendimiento del ordenamiento jurídico vigente orientado 

a la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia; conocimiento del aparato 

institucional existente en Colombia para combatir la corrupción; capacidades en recursos 

financieros suficientes para el desarrollo e implementación de políticas públicas de lucha 

contra la corrupción; recursos pedagógicos, técnicos y humanos que permitan capacitar a 

los encargados de las oficinas de control interno y otras dependencias relacionadas con los 

asuntos de corrupción, en aras de promover un control más eficiente.  

La recolección de información para el caso de estudio se llevó a cabo mediante una 

metodología cualitativa con una técnica de recolección documental con fichaje, la cual 

permitió reconocer la presencia de estos instrumentos dentro de la planeación territorial y el 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC).  

Además, se realizó una recolección documental de las guías metodológicas creadas por las 

entidades públicas del nivel central, con el objetivo de servir como hoja de ruta en la 

construcción de estas herramientas preventivas de lucha contra la corrupción en las 

entidades territoriales. A su vez, se adhieren metodologías creadas desde el sector privado, 

como es el caso de Transparencia por Colombia y la Cámara de Comercio de Bucaramanga 

con la Guía Práctica para la Elaboración de Mapas de Riesgos y Planes Anticorrupción. 
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El desarrollo de la investigación está dividido en cuatro capítulos: el primero, permite una 

aproximación teórica al enfoque del Nuevo Institucionalismo Normativo (NIN) y una 

conceptualización sobre transparencia. El segundo, desagrega los mapas de riesgos desde el 

nivel central al nivel territorial, haciendo énfasis en las capacidades técnicas como un 

elemento esencial para la lucha efectiva contra la corrupción; el tercero, abarca el caso de 

estudio del componente de gestión y administración del riesgo, es decir los mapas de 

riesgos de corrupción, para el periodo comprendido entre 2016-2020, de los municipios de 

Villeta y San Francisco, haciendo énfasis en la importancia de estos municipios para la 

Fundación Colombia 2050. Finalmente, el último capítulo retoma el diagnóstico inicial, con 

el objetivo de concluir y generar recomendaciones para los municipios en la elaboración, 

control y seguimiento de mapas de riesgos como una herramienta efectiva para la lucha 

contra la corrupción.  
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.1 Marco teórico 

Nueva teoría institucional 

A mediados del siglo XX, con el objetivo de comprender fenómenos sociales y procesos de 

transformación institucional (Culebro, s.f) nace un conjunto de aproximaciones teóricas, 

que reconfiguran el concepto clásico de la teoría institucional el cual:  

“(…) considera a las instituciones como reglas de funcionamiento de la sociedad 

(…) Las instituciones son consideradas como recursos de los agentes y actores 

racionales para obtener el logro de sus objetivos.” (Vargas, 2008, p.3) 

No obstante, es necesario mencionar que, este enfoque teórico de la Nueva Teoría 

Institucional, se caracteriza por contar con una “transdisciplinariedad de las ciencias 

sociales” (Culebro, s.f) que le permite a través de “(…) diferentes perspectivas utilizar a la 

institución como unidad para analizar la realidad económica y política” (Vargas, 2008, p.5); 

sin embargo, las diferentes perspectivas teóricas “se inclinaron principalmente al estudio de 

las instituciones y a los procesos de internalización de las normas al interior de las 

organizaciones (…)” (Culebro, s.f, p.4).  Dentro de las diferentes perspectivas de la Nueva 

teoría institucional, se mencionan las siguientes aproximaciones:  

 

Fuente: Elaboración propia con información recopilada de (Vargas, 2008). 
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Fuente: Elaboración propia con información recopilada de (Vargas, 2008). 

Para el desarrollo de esta investigación, el enfoque utilizado para teorizar los mapas de 

riesgos de corrupción como una herramienta preventiva en la lucha contra la corrupción, es 

el Nuevo Institucionalismo Normativo de March y Olsen, puesto que:  

“descansa en la idea de que el comportamiento de los actores se encuentra guiado 

fundamentalmente por un conjunto de reglas derivadas de una serie de valores y de 

la forma en la cual los miembros de una comunidad formulan e interpretan sus 

propios objetivos e historia” (March y Olsen en Culebro, s.f, p.7).  

Además, es necesario mencionar que el análisis comportamental de los individuos, los 

funcionarios públicos y particulares en el desarrollo de funciones públicas, dentro del 

Nuevo Institucionalismo Normativo, radica en la Lógica de lo Apropiado:  

“el cual consiste en evocar una cierta identidad dentro de una situación específica, y 

como consecuencia de esto los individuos tienden a seguir aquella regla o norma 

que consideran apropiada” (March y Olsen en Culebro, s.f, p.8). 

Es por esto, que es necesario resaltar que el Nuevo Institucionalismo Normativo trae 

consigo la importancia de las instituciones como: 

“(…) las reglas de juego en una sociedad o, más formalmente, los   

constreñimientos u obligaciones creados por los seres humanos que le dan forma a 
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la interacción humana; en consecuencia, éstas estructuran los alicientes en el 

intercambio humano, ya sea político, social o económico (North en Arias, 2019, p. 

51). 

No obstante, como lo menciona March y Olsen, “las reglas son socialmente construidas y 

adquieren validez en tanto que son aceptadas (…)” (Culebro, s.f, p.9), siendo mecanismos 

de distribución de la información y limitantes en los procesos de tomas de decisiones 

(Culebro, s.f).  

El análisis de los mapas de riesgo de corrupción, desde una mirada del Nuevo 

Institucionalismo normativo, permite comprender la influencia de la institucionalidad como 

mecanismo que direcciona al funcionario público y al particular en desarrollo de funciones 

públicas, en aras de proteger el interés general de comportamientos socialmente 

reprochables, como los actos de corrupción.  

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

Transparencia 

En relación con el término transparencia, según Andreas Schedler, “etimológicamente, se 

deriva de la palabra compuesta latina trans-parere. Lo transparente es lo que podemos ver 

de un lado a otro, lo que aparece viendo a través de algo” (INAI, s.f). Es por esto por lo 

que, al adaptar esta conceptualización al ámbito público, la transparencia permite 

evidenciar “(…) si los representantes efectivamente representan, si los funcionarios 

realmente funcionan y si el sistema de justicia es verdaderamente justo” (Fox & Haight, 

2007, p.29), consistiendo en un ejercicio en el que se pretende que:  

“(…) la información fluya «hacia abajo» para que los gobernados puedan conocer, 

evaluar y supervisar las acciones de los gobernantes, y así ejercer una suerte de 

control social hacia arriba” (Naessens, 2010, p.2123). 

Según Naessens (2010) “La transparencia en el gobierno, además de un valor, es un 

mecanismo fundamental de exigibilidad pública y de responsabilidad para con la sociedad.” 

(p.2119), en términos de que, su objetivo es consolidar un tipo de “gobierno abierto” en el 

que sea posible “(…) poner, a disposición del público en general, la información sobre las 
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actuaciones de la administración, de manera permanente, comprensible, completa y 

oportuna” (Florez, s.f) fortaleciendo la relación entre la ciudadanía y los gobiernos.  

Por otro lado, como lo menciona Schauer (2014), la transparencia como atributo de la 

democracia, del gobierno hacia el pueblo, “(…) es promovida como una forma de facilitar 

el control público sobre el gobierno y sus decisiones.” (Schauer, 2012, p.91), a su vez, es 

conceptualizada a través de dos dimensiones: desde la transparencia como regulación y, 

desde la transparencia como control público, siendo una combinación de ambas 

dimensiones “(…) la mejor forma de prevenir la corrupción” (Schauer, 2012, p.92).  

Según Zaldivar en Naessens (2010):  

“Se espera que la transparencia cumpla un doble papel, por un lado, disuadir la mala 

conducta de los servidores públicos (por el temor de ser descubierto) y, segundo, 

proporcionar a los ciudadanos los medios para detectarla, atacarla y corregirla.” 

Partiendo de lo anteriormente mencionado, para el desarrollo de la investigación se tendrá 

en cuenta la definición de Rodolfo Vergara en la que:  

“La transparencia es el compromiso que establece una organización gubernamental 

por dar a conocer al público que lo solicite la información existente sobre un asunto 

público (…) La transparencia previene la corrupción y ayuda a evitar que los 

objetivos de la organización sean sustituidos por los de individuos o camarillas 

burocráticas” (Vergara, 2007, p.17). 

Finalmente, al conceptualizar la transparencia, es necesario mencionar las aproximaciones 

desde el ordenamiento jurídico colombiano y desde el ámbito normativo que generan una 

hoja de ruta para entender la perspectiva de lucha contra la corrupción en Colombia.  
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CAPÍTULO II: MARCO NORMATIVO 

Como lo menciona Bedoya y Salazar (2018): “(…) Colombia posee una estructura 

normativa moderna y solvente para combatir la corrupción.” (p.11), puesto que desde el 

ámbito normativo:  

“(…) se encuentran expresiones normativas tanto en rango de norma constitucional, 

de códigos, de otras leyes y de normas internas para las entidades públicas que 

buscan ocuparse, eliminar o contener la corrupción a través de disposiciones 

tendentes a proteger un bien jurídico que es la moralidad administrativa.” (Amaya, 

2007, p.205). 

Esta tendencia, nace por el hecho de que, al ser funcionarios públicos, a través de sus 

funciones “(…) el Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los 

habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la 

Constitución Política.” (Ley N°489/1998, Art.4) razón por la cual, “se espera mayor 

fidelidad al sistema pues su condición de servidores públicos los convierte en modelos de 

conducta, en referentes éticos (…)” (Amaya, 2007, p.207), es por esto por lo que, “el bien 

jurídico dañado con tales comportamientos residiría en la confianza de todos los ciudadanos 

(…)” (Amaya, 2007, p.207). 

Sin embargo, como lo menciona Amaya (2007), al ser una cuestión relacionada con la 

moralidad administrativa, per se, depende de una relación entre la política y el derecho, 

donde la eficacia radica en el ordenamiento jurídico. Norberto Bobbio argumenta a partir de 

esta relación que:  

“poder efectivo es el poder que consigue obtener el resultado propuesto; norma 

eficaz es la norma observada o cumplida. La eficacia de la norma depende de la 

efectividad del poder, así como la efectividad del poder depende del hecho de que 

las normas sean eficaces” (Amaya, 2007, p.208). 
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Para cumplir el objetivo de esta investigación, es necesario mencionar la normatividad 

existente dentro del ordenamiento jurídico colombiano puesto que, se pretende que a partir 

de su análisis sea posible determinar si desde el Nuevo Institucionalismo Normativo, estas 

construcciones normativas -mapas de riesgos- conducen el comportamiento de los 

funcionarios públicos en la lucha contra el fenómeno de la corrupción en Colombia.  

2.1 Ordenamiento jurídico colombiano  

Al realizar un mapeo de la legislación sobre la temática de interés, es posible establecer 

que, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, su relevancia nace a partir Constitución 

Política de 1991, sin embargo, es a partir de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen 

normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se 

dictan otras disposiciones” a través de la cual esta temática inicia su desarrollo normativo; 

puesto que esta legislación conceptualiza el control interno, entendido como:  

“(…) el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los 

planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación 

y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 

actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 

información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y 

legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las 

metas u objetivos previstos.” (Ley N°87/1993, Art.1). 

A su vez, esta legislación establece los objetivos del Sistema de Control Interno, dentro de 

los cuales es necesario resaltar:  

“La protección de los recursos de la organización, buscando su adecuada 

administración ante posibles riesgos que lo afecten (…) Garantizar la correcta 

evaluación y seguimiento de la gestión organizacional (…) Definir y aplicar 

medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se 

presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos” (Ley 

N°87/1993, Art.2). 

Por otro lado, la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional” menciona los principios 
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constitucionales y finalidades de la función administrativa, tales como “(…) la buena fe, 

igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, 

publicidad, responsabilidad y transparencia.” (Ley N°489/1998, Art.3).  

A su vez, estos principios constitucionales: 

“(…) deberán ser tenidos en cuenta por los órganos de control y el Departamento 

Nacional de Planeación (…) al evaluar el desempeño de las entidades y organismos 

administrativos y al juzgar la legalidad de la conducta de los servidores públicos en 

el cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales o reglamentarios, 

garantizando en todo momento que prime el interés colectivo sobre el particular.” 

(Ley N°489/1998, parágrafo 2). 

Bajo la misma línea de la Ley 87 de 1993, anteriormente mencionada, el Decreto 1599 de 

2005 “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano”, cimienta el marco normativo, para que el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, defina este concepto como:  

“El Modelo Estándar de Control Interno que se establece para las entidades del 

Estado proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la 

evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el 

cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines 

esenciales del Estado.” (Grillo, 2005). 

Así mismo, el entonces Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Fernando Grillo Rubiano (2005) resalta que:  

“Este Modelo se ha formulado con el propósito de que las entidades del Estado 

obligadas puedan mejorar su desempeño institucional mediante el fortalecimiento 

del Control y de los procesos de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas de 

Control Interno, Unidades de Auditoría Interna o quien haga sus veces.” (Decreto 

1599/2005). 

Del mismo modo, según el Decreto 1599 de 2005, el Modelo Estándar de Control interno 

estará integrado por un Subsistema de Control estratégico, donde es necesario mencionar el 

componente de administración del riesgo, entendido como:  
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“Conjunto de elementos de control que, al interrelacionarse, permiten a la entidad 

pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que 

puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos 

positivos, que permitan identificar oportunidades, para un mejor cumplimiento de su 

función.” (Decreto 1599/2005, p.5). 

Este componente cuenta con 5 elementos: Contexto estratégico, Identificación de eventos, 

Análisis del Riesgo, Valoración del Riesgo y Política de administración riesgos; siendo este 

último elemento uno de los más relevantes para la gestión del riesgo, puesto que “(…) 

permite estructurar criterios orientadores en la toma de decisiones, respecto al tratamiento 

de los riesgos y sus efectos al interior de la entidad pública.” (Decreto 1599/2005, p.5). 

Por otro lado, para fortalecer la lucha contra el fenómeno de la corrupción en Colombia, 

nace en el ordenamiento jurídico la Ley 1474 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.”  Dentro de la cual se 

establecen las medidas administrativas y organismos especiales para la lucha contra la 

corrupción, tales como las Comisiones Regionales de Moralización donde:  

“Cada departamento instalará una Comisión Regional de Moralización que estará 

encargada de aplicar y poner en marcha los lineamientos de la Comisión Nacional 

de Moralización y coordinar en el nivel territorial las acciones de los órganos de 

prevención, investigación y sanción de la corrupción.” (Ley 1474/2011, Art.65). 

Así mismo, para realizar una gestión y control de la corrupción desde el ámbito nacional, 

las Comisiones Regionales de Moralización se encargarán de:  

“(…) adelantar las investigaciones por presuntos delitos contra la administración 

pública, delitos contra el orden económico y social, delitos contra el patrimonio 

económico, infracciones disciplinarias o fiscales, de las que haya tenido 

conocimiento; y formular recomendaciones para prevenir y atacar riesgos sistémicos 

de corrupción.” (Ley 1474/2011, Art.72). 
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De la misma forma, la Ley 1474 de 2011, es reconocida por ser un referente en términos de 

políticas institucionales, en tanto consolida el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, a través del cual:  

“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 

1474/2011, Art.73). 

Es por esto, que a partir de la Ley 1474 de 2011, se consolida la Estrategia Nacional de 

Política Pública Integral Anticorrupción -CONPES 167 de 2013- a partir del cual se 

pretende:  

“(…) fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y 

sanción de la corrupción, de manera que se puedan obtener resultados que reduzcan 

efectivamente la incidencia negativa de este fenómeno en la sociedad colombiana y 

se obtengan mayores niveles de transparencia e integridad en el sector público y 

mayor corresponsabilidad del sector privado y la sociedad civil en la lucha contra la 

corrupción” (CONPES 167/2013, p.10). 

Así mismo, se contribuye a la conceptualización del fenómeno de la corrupción, puesto 

que, desde el CONPES 167 de 2013, la corrupción va a ser entendida dentro de la gestión 

pública como: “el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio 

privado” (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, citado en CONPES 167/2013, 

p.18) 

Siguiendo la misma línea, la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, fortalece el 

precedente de la Ley 1474, en el ámbito de la transparencia, puesto que establece el 

principio de máxima publicidad en el que:  
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Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es 

pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o 

legal, de conformidad con la presente ley. (Ley 1712/2014, Art.2). 

De la misma forma, el artículo 3 de la Ley 1712, menciona otros principios de la 

transparencia y acceso a la información pública tales como: Principio de buena fe, 

facilitación, no discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, divulgación proactiva de la 

información, principio de la calidad de la información, entre otros. Siendo este último 

principio relevante en el objetivo de esta investigación, puesto que:  

Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida 

por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, 

procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e 

interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de 

la respectiva entidad. (Ley 1712/2014, Art.3). 

Finalmente, es el Decreto 124 de 2016 el que consolida las bases pragmáticas para la 

aplicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, puesto que, asigna para la 

construcción de estrategias de lucha contra la corrupción, como los mapas de riesgos de 

corrupción, guías metodológicas que sirven como hoja de ruta para su diseño y 

seguimiento. (Decreto 124/2016, Art 2.1.4.1 y Art 2.1.4.2). 

2.2 Guías metodológicas: Hoja de ruta para las entidades territoriales. 

La Constitución Política de Colombia, trae consigo la posibilidad de descentralizar y 

desconcentrar procesos administrativos, desde el nivel nacional hacia el nivel territorial 

puesto que, el objetivo “(…) es consolidar a Colombia como una República unitaria, 

descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales.” (Echeverry en DNP, 2002, 

p.5). Siendo esto último esencial en el progreso del país, en términos de que, “la gestión de 

municipios y departamentos es un elemento necesario para impulsar el desarrollo del país y 

para crear condiciones objetivas que abonen la búsqueda de la paz (…)” (Corporación 

Transparencia por Colombia, s.f, p.3). 

Es por esto, que temáticas esenciales para las agendas nacionales e internacionales, como la 

lucha contra la corrupción, toman relevancia en las agendas territoriales, en tanto, como lo 
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menciona Transparencia por Colombia, los departamentos y municipios deben “(…) 

participar en la formulación y ejecución de políticas específicas para prevenir, identificar y 

sancionar la corrupción en sus territorios.” (p.3). 

No obstante, aunque la lucha contra la corrupción, como lo menciona De la Torre Lascano 

(2018), se mitiga a través de la prevención y la represión, para esta investigación la gestión 

pública está enfocada en el ámbito preventivo, en el que las entidades territoriales deben: 

(…) aplicar los principios constitucionales y legales de la función pública y 

administrar sus territorios mediante reglas de buen gobierno en cada una de las 

dimensiones de la Administración Pública como la planeación, la contratación, la 

vinculación del recurso humano, el control y la transparencia, entre otras; el uso 

continuo de estas prácticas obliga a las administraciones territoriales a mejorar la 

gestión pública y crear barreras para la aparición de hechos corruptos de diferente 

naturaleza. (Corporación Transparencia por Colombia, s.f, p.3). 

Por esta razón, partiendo de las bases sólidas del Decreto 124 de 2016 y sus antecedentes 

en el Decreto 1081 de 2015, se han consolidado Guías metodológicas desde el 

Departamento Nacional de la Función Pública, con el objetivo de que las entidades 

territoriales cuenten con una hoja de ruta para contribuir a la lucha contra el fenómeno de la 

corrupción en Colombia, específicamente con herramientas estructuradas que contribuyan a 

la construcción de mapas de riesgos a nivel departamental y municipal.  

Así mismo, se reconoce que las entidades territoriales cuentan con diferentes cuestiones 

que emergen del ejercicio y desarrollo de la gestión pública y, generan incertidumbre en las 

relaciones entre ciudadanía y administración pública; estos fenómenos son definidos como 

riesgos, y se refieren a “(…) la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un 

impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de 

probabilidad y consecuencias.” (DAFP, 2011, p.13). Este riesgo para el caso estudio, se 

refiere a un proceso que puede ser permeado por la corrupción en el que existe la 

“posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo 

público hacia un beneficio privado.” (DAFP, 2019, p.25). 
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Al reconocerse este riesgo, se consolida como una necesidad administrarlo, gestionarlo y 

mitigarlo, en tanto, como lo resalta el Departamento Nacional de la Función Pública, 

representa un obstáculo en el desarrollo de la Gestión Pública y, el cumplimiento de los 

fines esenciales del Estado. Por esta razón, la gestión del riesgo es el “proceso efectuado 

por la alta dirección de la entidad y por todo el personal para proporcionar a la 

administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos.” (DAFP, 

2018, p.8) generando como resultado el mapa de riesgos de corrupción. 

Debido a la relevancia de la administración y gestión del riesgo, el DAFP (2019), establece 

una hoja de ruta que a través de 3 pasos: política de administración de riesgos, 

identificación de riesgos y valoración de riesgos, se consolida una estrategia preventiva:  

 

 

 

 

 



	
25	25	

 

 

 

 

Fuente: Tomado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión elaborado por DAFP (2019). p.23. 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) permite entender que la metodología 

planteada es un marco de referencia que debe ser adaptable a las entidades territoriales; 

donde es necesario tener en cuenta las especificidades del entorno y del contexto en el que 

se desarrolla la gestión pública, en tanto, se entiende que las entidades territoriales cuentan 

con brechas de desigualdad disímiles por las que carecen de capacidades técnicas, de 

comprensión y conocimiento, recursos financieros y, recursos humanos que les impiden 

seguir la hoja de ruta establecida por el nivel central. 

Sin embargo, la Guía Metodológica hace énfasis en que este es un proceso coordinado en el 

cual no sólo toman relevancia los gobiernos territoriales, sino que desde el orden nacional 

deben consolidarse marcos de referencia que eviten ambigüedades y permitan contribuir en 

la lucha contra la corrupción, puesto que, se reconoce si bien son marcos de referencia estos 

e deben ser adaptables a las 1122 entidades territoriales, sin diferenciar la categoría del 

municipio. Es por esto por lo que, la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, 

consolida la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas”, mediante la cual se pretende “(…) hacer más sencilla la utilización de esta 

herramienta gerencial para las entidades públicas y así, evitar duplicidades o reprocesos.” 

(DAFP, 2018, p.6). 

Esta guía metodológica, conceptualiza el primer paso del proceso, Política de 

Administración del Riesgo, como la “Declaración de la dirección y las intenciones 

generales de una organización con respecto a la gestión del riesgo (…)”. En la que es 

necesario contar con objetivo, alcance, niveles de aceptación al riesgo, niveles para calificar 

el impacto y tratamiento de riesgos (DAFP, 2018, p.14) para establecer el estado inicial de 

la administración pública y, de esta forma determinar el norte para la lucha contra la 

corrupción. 
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En cuanto al segundo paso, Identificación de riesgos, este representa el proceso de:  

(…) establecer las fuentes o factores de riesgo, los eventos o riesgos, sus causas y 

sus consecuencias. Para el análisis se pueden involucrar datos históricos, análisis 

teóricos, opiniones informadas y expertas y las necesidades de las partes 

involucradas. (DAFP, 2018, p.18). 

Es por esto, que es necesario contar con un análisis del entorno, en tanto a través del 

establecimiento del contexto es posible identificar el riesgo al que se ve enfrentado en la 

Administración pública. Sin embargo, es esencial contar con un marco de referencia en el 

que se propenda por hacer un análisis contextual desde las esferas externas, internas y de 

los procesos que son llevados a cabo en la Administración Pública; tal y como lo deja en 

evidencia la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional con el siguiente referente:  
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Fuente: Tomado de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. 

DAFP (2018). p.20. 

Finalmente, el tercer paso del proceso, Valoración de riesgos, permite asignar probabilidad 

a la posibilidad de que ocurra un riesgo de corrupción, consolidando a su vez, la 

consecuencia e impacto que podría tener si dicho hecho se materializa dentro de la 

Administración pública. (DAFP, 2018, p.36). Por esta razón, este paso cuenta con 2 

procesos, el primero es el análisis de riesgos y el segundo la evaluación de riesgos en la 

cual se “(…) busca confrontar los resultados del análisis de riesgo inicial frente a los 

controles establecidos, con el fin de determinar la zona de riesgo final” (DAFP, 2018, 

p.36).  
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No obstante, se hace necesario mencionar iniciativas y propuestas metodológicas que se 

han tomado desde el sector privado, con el objetivo de establecer hojas de ruta que sean 

funcionales y adaptables a los contextos de las entidades territoriales, como es el caso de la 

“Guía práctica para la elaboración de mapas de riesgos y planes anticorrupción” 

elaborada por Transparencia por Colombia, Cámara de Comercio de Bucaramanga y la 

Unión Europea, compuesta por 5 guías metodológicas, enfocadas en: 

 

Fuente: Elaboración propia con información recopilada de (Corporación Transparencia por Colombia, 2014) 

Mediante la Guía práctica para la elaboración de mapas de riesgos y planes anticorrupción 

se pretende:  

(…) reforzar el trabajo que vienen emprendiendo desde los territorios los servidores 

públicos, con una propuesta metodológica sencilla, de fácil comprensión y 

aplicación, que permita generar alertas institucionales frente a la corrupción. 

(Corporación Transparencia por Colombia, 2014, p.4).  

Si bien, se retoman conceptos de las metodologías del Departamento Administrativo de 

Función Pública (DAFP), Transparencia por Colombia menciona que “es necesario que los 

municipios tengan las condiciones institucionales necesarias que les permitan gestionar el 

desarrollo a partir del manejo eficiente, eficaz y efectivo de los recursos disponibles para tal 

tarea.” (Corporación Transparencia por Colombia, 2014, p.18). 

Por esta razón, en la Guía #2 Para el alistamiento de grupo y diagnóstico participativo y 

Guía #3 Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción, Transparencia por Colombia 

consolida el siguiente esquema como hoja de ruta para la construcción de la matriz de 

riesgos de corrupción:  
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Fuente: Tomado de la Guía Práctica para la Elaboración de Mapas de Riesgos y Planes Anticorrupción. 

Transparencia por Colombia & Cámara de Comercio de Bucaramanga (2014). p.32. 

Se hace relevante resaltar, el hecho de que, dentro de esta ruta metodológica, las 

capacidades técnicas del equipo de trabajo son “la base para la óptima definición e 

implementación de un plan anticorrupción” (Corporación Transparencia por Colombia, 

2014, p.32) puesto que, si bien la herramienta para la lucha contra la corrupción existe, 

quienes estarán encargados de materializarla en el desarrollo de la gestión pública son los 

funcionarios públicos o quienes hagan sus veces, razón por la cual: 

Contar con la constancia y persistencia de un grupo de colaboradores que 

comprendan el sentido de dicha herramienta hará más fácil la interiorización de un 

problema tan complejo como la corrupción. (Corporación Transparencia por 

Colombia, 2014, p.33). 

Es por esto por lo que, al recopilar la información de las guías metodológicas del sector 

público y el sector privado, es posible realizar el análisis de caso para los municipios de 

Villeta y San Francisco en el periodo 2016-2020, pertenecientes a la Provincia del Gualivá, 

Departamento de Cundinamarca. Este análisis de caso se llevó a cabo a través de una 

metodología de recolección documental de los informes pormenorizados del estado de 

control interno y los informes de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al 

ciudadano (PAAC), los cuales permiten evaluar la gestión del riesgo de corrupción dentro 

de los procesos de Gestión pública. 
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CAPÍTULO III: ESTUDIO DE CASO 

Como se mencionó con anterioridad, es a partir de la Constitución Política de Colombia de 

1991 que los municipios como entidades territoriales empezaron a tomar relevancia en el 

cumplimiento de los fines del Estado, puesto que: “El municipio se convirtió en la unidad 

de gobierno y ejecución de políticas públicas nacionales, departamentales y regionales 

encargadas de tramitar las necesidades y expectativas de los ciudadanos” (Corporación 

Transparencia por Colombia, 2014, p.18). 

Por esta razón, el cumplimiento de las agendas públicas no sólo depende del nivel nacional, 

sino que también son competencia de las entidades territoriales, dentro de las cuales hacen 

parte los municipios, sobre todo en cuestiones que necesitan ser contrarrestadas dentro de 

un ámbito sistemático como es el fenómeno de la corrupción. Para hacer esto realidad “la 

herramienta central del proceso de gestión es la administración pública municipal, 

compuesta por burocracia y normas que definen los procesos y procedimientos 

administrativos (…)” (Corporación Transparencia por Colombia, 2014, p.19). 

Es por esto por lo que al reconocer que uno de los grandes desafíos y retos que se tienen en 

Colombia es el cumplimiento de las agendas públicas en el nivel territorial y, sobre todo 

partiendo del hecho de que, como se mencionó con anterioridad, las entidades territoriales 

cuentan con brechas de desigualdad que obstaculizan la prevención de fenómenos como la 

corrupción y el desempeño del Buen Gobierno; la Fundación Colombia 2050 dentro de su 

línea estratégica Transparencia y Lucha contra la corrupción, tiene proyectado :  

(…) llegar a diferentes territorios del país con un sólido portafolio de servicios 

“Buen Gobierno y Territorios de Integridad”, cuya implementación tiene por 

objetivo desarrollar estrategias que promuevan mayores niveles de transparencia en 

la gestión de las entidades territoriales, y que contribuyen a mejorar sus desempeños 

frente al control preventivo de la corrupción, además de propender por la promoción 

de una cultura de integridad tanto a nivel interno como de la ciudadanía en general. 

(Fundación Colombia 2050, 2020, p.2). 

Sin embargo, al reconocer que dentro de Colombia una de las limitantes para la solución de 

los problemas públicos es la extensión territorial, se ha decidido dentro de la Coordinación 
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de Transparencia y Participación Ciudadana, que las principales entidades territoriales 

priorizadas y a las cuales buscará impactarse con el portafolio de servicios “Buen Gobierno 

y Territorios de Integridad” en el corto y mediano plazo se localizan en el Departamento de 

Cundinamarca. Esta decisión se llevo a cabo, teniendo en cuenta 2 factores, el primero es 

que, según la Radiografía de Hechos de corrupción elaborada por Transparencia por 

Colombia (2019), el 37% de los hechos se concentraron en la Región Centro-Oriente del 

país de la cual hace parte el Departamento de Cundinamarca y, segundo la Fundación 

Colombia 2050, cuenta con influencia y alcance en este Departamento a partir del 

desarrollo de proyectos como Mi Plataforma: Juventud y Territorio, Jóvenes Líderes: 

Buenos Consejeros y, Dona un Kit, Crea un Líder. 

Así mismo, se tuvieron en cuenta dos mediciones elaboradas por Transparencia por 

Colombia, el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, elaborado para el periodo 

2015-2016, el cual deja en evidencia que, “a pesar de la innovación normativa, la 

administración pública en Colombia sigue siendo un escenario de oportunidad para la 

corrupción” (Transparencia por Colombia, 2016) y, el Índice Municipal de Transparencia, 

elaborado para el periodo 2015-2016, mediante el cual es posible determinar que:  

El principal reto del nivel municipal en la lucha contra la corrupción es lograr que 

sus acciones trasciendan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

(PAAC) y pasen a ser una política transversal y de largo plazo que no dependa del 

gobernante de turno (Transparencia por Colombia, 2016, p.21). 

Como resultado de la priorización, las entidades territoriales que van a ser impactadas con 

el Portafolio de Servicios “Buen Gobierno: Territorios de Integridad” están localizada en la 

Provincia del Gualivá, 1 de las 15 provincias del Departamento de Cundinamarca. Sin 

embargo, debido a que para llevar a cabo el Portafolio de Servicios es necesario contar con 

información inicial que permita hacer un diagnóstico y un análisis inicial sobre el estado del 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) tanto como de Control Interno, los 

Municipios que cuentan con información actualizada para el periodo 2016-2020 en sus 

portales oficiales de Transparencia e Información Pública son Villeta y San Francisco. 

Por esta razón, el análisis de caso es un diagnóstico inicial que permite determinar y 

encontrar los puntos débiles de la gestión pública municipal sobre el control preventivo del 
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fenómeno de la corrupción, específicamente en el ámbito de la gestión y administración del 

riesgo, el cual se ve operacionalizado en los mapas de riesgos de corrupción. Posterior a 

este diagnóstico, el equipo técnico de la Coordinación de Transparencia y Participación 

Ciudadana llevará a cabo recomendaciones que serán enviadas a los municipios con el 

objetivo de realizar una primera reunión inicial o Kick off meeting1para presentar el 

Portafolio de Servicios “Buen Gobierno y Territorios de Integridad” como una herramienta 

efectiva que permite fortalecer el control preventivo y la cultura de la integridad dentro de 

la Administración pública municipal. 

3.1 Caso estudio: San Francisco, Cundinamarca. 

San Francisco, es un municipio localizado en la Subregión de la Provincia del Gualivá, 

Departamento de Cundinamarca. Según el Sistema de Estadísticas Territoriales 

“Terridata” del Departamento Nacional de Planeación (DNP) San Francisco, es un 

municipio de categoría 62, razón por la cual cuenta para la vigencia de 2021 con una 

población de 11.316 habitantes proyectada por el DANE, $3.116.510.000 de Ingresos 

Corrientes de Libre Destinación (ICLD) dentro de los cuales, los gastos de funcionamiento 

representan un 72% del total de los ICLD (Decreto 132 de 2020).  

A su vez, según la última Medición de Desempeño Municipal (MDM) elaborada por el 

Departamento Nacional de Planeación (2019), San Francisco hace parte del grupo G2- 

Nivel Medio Alto de capacidades iniciales, es decir, cuenta con un desempeño intermedio 

en términos de capacidades en recursos, económicas y de dimensión urbana ocupando el 

puesto 155 sobre 217 municipios. Sumado a lo anterior, en cuanto al componente de 

gestión que representa las “acciones y/o decisiones que adelanta la administración local 

orientadas a un mayor bienestar de la población y desarrollo” (Departamento Nacional de 

Planeación, 2020, p.11), el tablero de control de la variable Gobierno Abierto y 

Transparencia tiene indicadores con un desempeño cuestionable donde Organización de la 

Información tiene un 0% de gestión, Atención al Ciudadano tiene un 100% de gestión y 

Rendición de Cuentas un 93,33% (Departamento Nacional de Planeación, 2019). 

																																																													
1 “(…) es una reunión para presentar una idea, mostrar lo que se espera de un proyecto y las funciones de cada 
profesional participante” (Giraldo, 2020). 
2 según las características establecidas en la Ley 617 de 2000.	2 según las características establecidas en la Ley 617 de 2000.	
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En cuanto a la lucha contra el fenómeno de la corrupción, su relevancia en la agenda 

municipal inicia en el Informe de la Alcaldía de San Francisco 2012-2015 con el 

fortalecimiento de la imagen de la administración a través de un proceso de ajuste 

institucional, donde se hace necesario el establecimiento de la gestión pública por procesos, 

“(…) se definieron claramente las competencias y funciones e implementaron los procesos 

de control interno.” (Alcaldía Municipal de San Francisco, 2015, p.163). 

Sin embargo, según el informe pormenorizado del estado de control interno, la Alcaldía 

Municipal cuenta para el periodo 2014-2018 con “(…) mapa de riesgos, manual de 

seguimiento a riesgos, mapa de mando y acto administrativo de implementación del 

Manual de Políticas de Administración de riesgos, aprobadas mediante Resolución 121 de 

2014” (Espitia, 2018, p. 6), no obstante, estos no tuvieron una evaluación, monitoreo y 

seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno así como una actualización que 

permitiera establecer actividades y herramientas concretas para la mitigación del riesgo.  

Razón por la cual, su actualización se constituye como una prioridad para la vigencia del 

2018. 

En relación con lo anterior, según el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano (2018), no existe una claridad en los procesos sobre los rangos y metodologías 

que determinan el impacto, la probabilidad y la detección, así como, a las dependencias 

encargadas de la formulación, socialización, evaluación y seguimiento del PAAC (2018) y, 

por ende, de la gestión y administración del riesgo de corrupción. Sin embargo, el informe 

de seguimiento (2018) deja en evidencia que uno de los obstáculos para la materialización 

de esta estrategia preventiva de corrupción, está relacionado con las capacidades de 

conocimiento y entendimiento de la normatividad tanto como de capacidades técnicas y 

humanas que permitan promover un efectivo control interno. 

Por esta razón, con el objetivo de fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción, se 

establece a través de la Resolución 018 de 2019, el Plan Anticorrupción y de Atención al 

ciudadano, cuyo principal componente “(…) es mapas de riesgos de corrupción y, las 

medidas para controlarlos y evitarlos” (Resolución 018/2019). Sumado a lo anterior, con el 

objetivo de reducir las ambigüedades en el entendimiento de esta herramienta de gestión 

pública, se establece en el artículo 2 que:  
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Los secretarios de despacho son los responsables de las acciones para el logro de los 

indicadores, quienes contarán con apoyo de la totalidad de la administración 

municipal. La consolidación del PAAC estará a cargo de la Secretaría General y de 

Gobierno. (Resolución 018/2019, p.20). 

No obstante, aunque en su componente principal gestión del riesgo de corrupción, se cuenta 

con una Política de Administración del riesgo, Mapa de riesgos de corrupción vigente 

(Guerrero, 2019) y, por ende, con una capacidad de gestión más activa en comparativa con 

las 3 vigencias anteriores; al analizar los informes de seguimiento al PAC (2019) es posible 

concluir que uno de los desafíos claves está relacionado con la Divulgación, Monitoreo y 

Revisión (procesos 3 y 4) en tanto, existe una cultura de lucha contra la corrupción parcial, 

puesto que los líderes de los procesos desconocen la política de administración del riesgo, 

incluso finalizando la vigencia de 2019.  

Esto se concluye a partir de los 3 informes de seguimiento al PAC (2019) en los cuales, las 

actividades y fechas programadas para la ejecución de la Divulgación, Monitoreo y 

Revisión (procesos 3 y 4) presenta observaciones en términos de que, los líderes de los 

procesos, es decir, los encargados de las dependencias y la Oficina de Control Interno no 

reconocen quien es el encargado de cada una de las actividades.  

Finalmente, a partir de la Resolución 015 de 2020, se cuenta con un Plan Anticorrupción y 

de Atención al ciudadano en el cual el componente de Administración y Gestión del riesgo 

sigue siendo el principal, puesto que es el componente con el mayor nivel de cumplimiento 

(71%) en comparativa con ambiente de control, actividades de control, información y 

monitoreo. Sin embargo, puesto que constituye un cambio de administración y Plan 

Municipal de Desarrollo a “Por el camino correcto 2020-2023”, este representa un proceso 

de reestructuración donde el Sistema de Control Interno debe ajustarse a los objetivos y 

metas de la gestión municipal (Alcaldía Municipal de San Francisco, 2020). 

Así mismo, se reconoce que una de las debilidades principales está relacionada con la 

matriz de riesgos de corrupción, en tanto, esta no cuenta con la línea de defensa y/o el 

encargado asignado del seguimiento de actividades que en el ámbito preventivo 

contribuyen a la mitigación de riesgos de corrupción (Alcaldía Municipal de San Francisco, 

2020). De ello resulta necesario decir que, existe una insuficiente capacidad humana, 
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técnica y de conocimiento que permita apropiar las instituciones que dentro del 

ordenamiento jurídico y organizacional de la Administración Municipal de San Francisco 

se tienen puesto que, se desconoce el alcance que puede tener un proceso consolidado de 

seguimiento, evaluación y monitoreo de la gestión del riesgo.  

Para finalizar, puede argumentarse que la gestión de la información trasgrede el principio 

de máxima publicidad, divulgación proactiva de la información y, sobre todo, el principio 

de calidad de la información puesto que, no se cuenta con una gestión documental 

oportuna, veraz y completa que permita tomar decisiones y así mismo, establecer una hoja 

de ruta mediante la cual la Administración Municipal de San Francisco pueda consolidar 

una estrategia preventiva de lucha contra la corrupción. Sumado a lo anterior, incumple lo 

consignado en la Ley 1474 de 2011 puesto que, no se elabora ni actualiza anualmente el 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y, por ende, el mapa de riesgos de 

corrupción y las medidas de mitigación, como puede verse en el periodo 2016-2018.  

En definitiva, aunque se cuenta con informes pormenorizados y del estado del control 

interno, los mapas de riesgos de corrupción no se presentan de manera estructurada y así 

mismo, no se les asigna la importancia que en el deber ser tienen para el cumplimiento del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Sin embargo, es necesario mencionar que 

como se precisó al inicio del estudio de caso, los municipios pueden contar con brechas de 

desigualdad disímiles que les impiden seguir la hoja de ruta estructurada desde el nivel 

central hacia las entidades territoriales, representando así un desafío en términos de 

capacidades técnicas, humanas, de conocimiento y del entendimiento de estas instituciones 

que son creadas con el objetivo de contribuir sistemáticamente en la lucha contra el 

fenómeno de la corrupción en Colombia.  

Por esta razón, puede argumentarse que, si bien el municipio de San Francisco ha realizado 

esfuerzos administrativos para materializar el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano y, por ende, su componente de gestión y administración del riesgo; en definitiva, 

lo que puede verse es que existe una institución que en el deber ser cumple con los 

lineamientos pero que en la praxis tiene una falla en la evaluación, monitoreo y 

seguimiento. Razón por la cual, se constituye como una herramienta inefectiva de lucha 

contra la corrupción no por el hecho de que se vean materializados o no los riesgos 
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identificados en las matrices institucionales, sino que, no puede hablarse de un sistema 

funcional cuando carece de importancia en el ejercicio de la Administración Pública 

Municipal.  

Para finalizar, al realizar un análisis del estudio de caso a partir del enfoque del Nuevo 

Institucionalismo Normativo, existe una falla en la estrategia preventiva de lucha contra 

corrupción puesto que, no existe una combinación de procesos en el que la transparencia 

consignada en el ámbito normativo y regulatorio esté ligada a un control público, como lo 

menciona Schauer (2014). 

Es por esto que, si bien existe una normatividad que en el deber ser direcciona el 

comportamiento de los funcionarios públicos y de los particulares en el desarrollo de 

funciones públicas y, por ende interviene en los procesos de tomas de decisiones, no existe 

una cultura de integridad y lucha contra la corrupción mediante la cual, las interacciones 

entre la Administración pública y la ciudadanía se conviertan en un mecanismo de 

exigibilidad pública, así como una herramienta que permita dar certeza, credibilidad y 

confianza en el desarrollo de la gestión pública municipal.  

3.2 Caso estudio: Villeta, Cundinamarca 

Villeta, es un municipio localizado en la Subregión de la Provincia del Gualivá. Según el 

Sistema de Estadísticas Territoriales “Terridata” del Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) Villeta, es un municipio de categoría 63; razón por la cual cuenta para la vigencia de 

2020 con una población de 27.986 habitantes, $11.425.791.000 de Ingresos Corrientes de 

Libre Destinación (ICLD) dentro de los cuales, los gastos de funcionamiento representan 

un 55% del total de los ICLD (Resolución N°190 de 2020).  

A su vez, según la última Medición de Desempeño Municipal (MDM) elaborada por el 

Departamento Nacional de Planeación (2019), Villeta hace parte del grupo G1- Nivel Alto 

de capacidades iniciales, es decir, cuenta con un desempeño sobresaliente en términos de 

capacidades en recursos, económicas y de dimensión urbana ocupando el puesto 19 sobre 

217 municipios. Sumado a lo anterior, en cuanto al componente de gestión que representa 

las “acciones y/o decisiones que adelanta la administración local orientadas a un mayor 

																																																													
3 según las características establecidas en la Ley 617 de 2000. 
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bienestar de la población y desarrollo” (Departamento Nacional de Planeación, 2020, p.11), 

el tablero de control de la variable Gobierno Abierto y Transparencia tiene los indicadores 

con mayor desempeño donde Organización de la Información y Atención al Ciudadano 

tienen un 100% de gestión y Rendición de Cuentas un 93,18% (Departamento Nacional de 

Planeación, 2019). 

Sin embargo, aunque el panorama del componente de gestión para los años recientes es 

alentador, principalmente en el componente de Gobierno Abierto y Transparencia es 

necesario mencionar que si bien el Estatuto Anticorrupción (2011) está presente en el 

ordenamiento jurídico, los antecedentes documentales demuestran que es desde el 2016 con 

el Decreto 048 del 20 de junio mediante el cual empieza a materializarse en el municipio la 

lucha contra la corrupción. Lo anteriormente mencionado se consolida a través del Modelo 

de Estándar de Control Interno (MECI) el cual ya había sido mencionado por la anterior 

Administración Municipal en el Plan de Desarrollo “Unidos Construyendo Nuestro 

Futuro” (2012-2015).  

No obstante, es a partir de este PMD en el cual empieza a fortalecerse el talento humano de 

la Alcaldía Municipal de Villeta con el objetivo de que comprendan en su totalidad el 

funcionamiento del sistema MECI y “la identificación de riesgos que se pueden presentar 

dentro de los procesos generando seguimiento al formato creado de la matriz de riesgos 

(…)” (Alcaldía Municipal de Villeta, 2015, p.26). 

Es por esto por lo que, en la Resolución 075 del 15 de abril de 2015, se adopta por primera 

vez el Mapa de Riesgos en la Administración Municipal de Villeta. En este, se reafirma la 

importancia de contar con una Política de Administración de Riesgos y un Mapa de riesgos 

de corrupción. De la misma forma, se menciona que es relevante contar con un proceso de 

actualización constante “(…) con base a los objetivos, riesgos y controles existentes” 

(Alcaldía Municipal de Villeta, 2015). Sin embargo, con posterioridad en el Informe 

ejecutivo de gestión de la Alcaldía Municipal (2016) se reconoce que existen desafíos y 

debilidades en la actualización de mapas de riesgos corrupción (Alcaldía Municipal de 

Villeta, 2016) lo cual obstaculiza el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para 

la lucha contra la corrupción. 
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Como resultado de estos antecedentes se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al 

ciudadano (2016). El cual en su componente principal cuenta con la Gestión del Riesgo de 

Corrupción – Mapas de riesgos de Corrupción compuesto por 4 procesos: Política de 

Administración de Riesgos, Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, Consulta y 

Divulgación, Monitoreo y Seguimiento. No obstante, aunque dentro del cuarto proceso se 

establece que se realizará un seguimiento con periodicidad bimestral, la Oficina de Control 

Interno no cumple con el objetivo para la vigencia del 2016 puesto que, al revisar en el 

portal oficial de la Alcaldía Municipal de Villeta, no se encuentra consignado ningún 

soporte del seguimiento bimestral realizado por la Oficina de Control Interno.  

De la misma forma, se demuestra incapacidad en la actualización constante del mapa de 

riesgos de corrupción, principalmente en la gestión preventiva la cual dentro del PAAC 

(2016) no tiene asignada una fecha de ejecución. Esta idea se refuerza en términos de que el 

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno resalta como aspecto por mejorar el 

seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción (Murcia, 2016). 

Sumado a lo anterior, con el objetivo de fortalecer los procesos de gestión pública efectiva, 

la Administración Municipal establece la Matriz de Riesgos Institucionales (2017), 

compuesta por la siguiente Política de Administración del Riesgo:  

En la Alcaldía del Municipio Villeta, Cundinamarca, nos comprometemos a 

administrar el riesgo en el marco de la gestión eficiente y efectiva del 

direccionamiento estratégico institucional, bajo el enfoque por procesos a través de 

la identificación, análisis y valoración de los eventos, asegurando su tratamiento, 

manejo, control y seguimiento, con el fin de minimizar, evitar o transferir el 

impacto y la probabilidad de materialización de los riesgos que impidan cumplir con 

los objetivos, aportando a la gestión transparente. (Alcaldía Municipal de Villeta, 

2017, p.2). 

La Matriz de Riesgos Institucionales cuenta con 10 procesos, los cuales en su mayoría 

tienen un alto impacto, una alta probabilidad de ocurrencia y una facilidad de detección, así 

mismo de los 54 riesgos institucionales identificados para esta vigencia el 31,4%, es decir, 

17 riesgos, son riesgos de corrupción de los cuales el 5,8% se materializaron; a causa de 

una baja adopción y seguimiento al PAAC (2017). Esto se ve evidenciado en el proceso 10, 
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Gestión de seguimiento y acompañamiento el cual cuenta con 9 riesgos institucionales, de 

los cuales el 22% son riesgos de corrupción tales como: la materialización de hechos de 

corrupción y la baja veracidad en la información (Alcaldía Municipal de Villeta, 2017). 

Por otro lado, para fortalecer el Modelo Estándar de Control Interno, la Administración 

Municipal de Villeta adopta, mediante el Decreto 018 del 21 de febrero de 2018, el Sistema 

Integrado de Gestión enmarcado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 

mediante el cual se pretende:  

(…) formular, orientar y evaluar la gestión de la Alcaldía de Villeta, bajo el 

enfoque de la gestión por procesos y riesgos, contribuyendo al mejoramiento 

continuo de la Alcaldía de Villeta hacia el cumplimiento del direccionamiento 

estratégico en el marco de la prestación de servicios que se ofrecen al 

ciudadano, en términos de equidad, eficacia, eficiencia, efectividad, 

oportunidad, continuidad, calidad, cobertura y satisfacción. (Alcaldía de Villeta, 

2018, Art.3) 

A partir de la adopción del Modelo Integrado de Gestión, el informe pormenorizado del 

sistema de control interno de la Alcaldía Municipal de Villeta (2018) menciona 4 

instituciones que fueron fortalecidas con el objetivo reforzar el ejercicio de la gestión 

pública, los cuales son: el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (COMIGEDES), 

el Comité Municipal de Gestión y Desempeño (COMUGEDES), el Comité Municipal de 

Control Interno (COMUCI) y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

(CICCI). Esta última institución, el CICCI, toma relevancia para el caso estudio puesto que 

fortalece el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y, por ende, a la 

administración y gestión del riesgo. 

Así mismo, el informe pormenorizado de la Alcaldía Municipal de Villeta (2018) en su 

dimensión de control interno, reafirma la Política de Administración del Riesgo consignada 

en la Matriz de Riesgos Institucionales para la vigencia anterior, manteniendo el mismo 

número de riesgos institucionales y de corrupción (17 riesgos) tanto como los mecanismos 

para medir el impacto, la probabilidad y la detección del riesgo, pero, estableciendo un 

nuevo encargado de la aprobación semestral de la matriz, asignando de esta forma al 

COMIGEDES y al Consejo de Gobierno.  
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Sumado a lo anterior, el tercer informe pormenorizado del PAAC (2018), refleja un mayor 

compromiso por parte de los encargados de los procesos de monitoreo y seguimiento en 

tanto, a partir del fortalecimiento del CICCI, con el Decreto 012 de 2018 ”(…)se 

actualizaron los riesgos con los líderes de proceso, incluyendo los de corrupción (…) uno 

de los riesgos dentro de la matriz se encuentran valorados con sus respectivos controles” 

(Báez & Hernández, 2018, p.1) con una meta de cumplimiento al finalizar la vigencia del 

2018 del 100%. 

Para la vigencia de 2019, no es posible establecer un acto administrativo que materialice la 

adoptación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (2019) dentro de la 

Administración Municipal, sin embargo, el informe pormenorizado de control interno para 

esta vigencia demuestra que inicialmente se realizó una revisión a la matriz de riesgos 

institucionales del año anterior. A partir de esta revisión, se pudo establecer que ninguno de 

los 17 riesgos de corrupción contemplados se materializó y se retoma la política de 

administración de riesgos adaptada en la vigencia 2017 (Alcaldía Municipal de Villeta, 

2019).  

No obstante, al realizarse esta evaluación del mapa de riesgos de corrupción, se actualizó la 

matriz para la vigencia, incrementando el análisis por parte de la segunda línea de defensa, 

es decir, los líderes de los procesos en cada una de las dependencias (Alcaldía Municipal de 

Villeta, 2019) de la siguiente 

forma:  
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Tomado de: Alcaldía Municipal de Villeta. Informe pormenorizado de control interno (2019). p.42. 

Finalmente, para la vigencia 2020, se cuenta con el Plan Anticorrupción y atención al 

ciudadano estructurado en 4 componentes, similar al de la vigencia 2017, donde el primero 

Gestión del riesgo de corrupción se divide en: Política de administración de Riesgos de 

Corrupción, Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, Consulta y divulgación, 

Monitoreo y Revisión y Seguimiento, donde la principal meta de la vigencia es “(…) 

prevenir en un 100% la materialización de los riesgos de corrupción” (Alcaldía Municipal 

de Villeta, 2020, p.8). Así mismo, se reconoce la necesidad de fortalecer el seguimiento y la 

actualización del PAAC, razón por la cual, se establecen 3 fechas de corte para el 

seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal. 

Como resultado de este PAAC (2020), al finalizar la vigencia, el tercer informe de 

seguimiento deja en evidencia que, al hacer un análisis del mapa de riesgos de corrupción, 

ninguno de los riesgos fue materializado, en tanto, se realizaron 13 actividades preventivas 

para la lucha contra la corrupción (Barrera, 2020). De la misma forma el fortalecimiento del 

seguimiento y control, tanto como la programación de la ejecución permitió el 

cumplimiento de la meta anual de 100% de prevención de materialización de riesgos de 

corrupción. 

En definitiva, la recolección documental del Municipio de Villeta Cundinamarca deja en 

evidencia la importancia de que las administraciones municipales comprometan su 

capacidad de agencia en el cumplimiento de objetivos que fortalecen la relación 

ciudadanía-Estado, sobre todo, resaltando el hecho de que la mayoría de la población 

colombiana tiene una percepción de corrupción dentro de la función administrativa.  

Así mismo, el ejercicio deja en evidencia que la valoración, gestión, análisis y mitigación 

de los riesgos de corrupción se constituye como un ejercicio de voluntad política donde es 

posible establecer que al hacer un cambio de gobierno, como puede verse en el periodo de 

tiempo de 2016 al 2020, el compromiso con el Control Interno y la prevención de la 
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corrupción puede cambiar puesto que, en el reciente periodo de gobierno, la transparencia y 

el fortalecimiento institucional se constituyen como una premisa para el Plan Municipal de 

Desarrollo “Villeta Competitiva, con Gestión Transparente”.  

No obstante, frente al análisis de caso, es posible establecer que los mapas de riesgos de 

corrupción fueron una herramienta efectiva en la lucha contra la corrupción, puesto que, 

como se puede ver en el análisis de los informes pormenorizados y de seguimiento al 

PAAC, la prevención de la materialización de los riesgos de corrupción se da en un 100% 

en 3 de las 4 vigencias evaluadas.  

Sin embargo, vale la pena aclarar que esto se da por el fortalecimiento a los procesos de 

control interno, sobre todo en lo relacionado con las capacidades técnicas y de 

conocimiento para el monitoreo y seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción 

puesto que, si bien el instrumento existe per se por el hecho de contar con un Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, este no es eficiente hasta el momento en el que 

se determinar su impacto, probabilidad y detección, generando capacidad de agencia en las 

oficinas de control interno y, sobre todo en la Administración Municipal para que se 

comprometan en la lucha contra el fenómeno de la corrupción en Colombia. 

Por último, al hacer un análisis del caso desde el enfoque teórico del Nuevo 

Institucionalismo Normativo (NIN) es posible establecer que, si bien la normatividad es un 

precedente que convierte al funcionario público y a quien hace sus veces, en un sujeto 

obligado al cumplimiento, solo es el hecho de que sean reglas e instituciones socialmente 

construidas y aceptadas lo que permite su cumplimiento puesto que, como se reconoce en 

Colombia el fenómeno de la corrupción coexiste junto a una cultura de la ilegalidad. Por 

esta razón, una cultura de integridad que no solamente dependa de las oficinas de control 

interno, sino que se desagregue en los diferentes niveles de la administración pública 

municipal da sentido no sólo al cumplimiento de los fines del Estado sino, a la interacción 

humana, mencionada por North, donde las instituciones son un mecanismo que limita la 

toma de decisiones.  

Análisis teórico Nuevo Institucionalismo Normativo (NIN) 

Alcaldía Municipal de San Francisco Alcaldía Municipal de Villeta 
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Desde un análisis del Nuevo 

Institucionalismo Normativo (NIN) los 

mapas de riesgos de corrupción en la 

Alcaldía Municipal de San Francisco se 

constituyen como una herramienta 

inefectiva de lucha contra la corrupción 

puesto que, el comportamiento de los 

líderes de los procesos no está enmarcado 

en la Lógica de lo Apropiado, en tanto si 

bien adoptan el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano en el deber ser, en 

la praxis no cuentan con las herramientas 

para materializarlo. 

 

Esto se puede evidenciar en términos de 

que los líderes de los procesos siguen de 

forma parcial las hojas de ruta en la 

estructuración de los mapas de riesgos 

puesto que, no consolidan una cultura de la 

integridad en la gestión pública municipal 

que permita evaluar, monitorear y realizar 

un seguimiento a estas herramientas de 

lucha contra la corrupción. 

 

Finalmente, el análisis permite establecer 

que los mapas de riesgos de corrupción 

materializan de forma parcial la teoría del 

Nuevo Institucionalismo Normativo puesto 

que, estos no influencian la toma de 

decisiones de los líderes de los procesos y, 

así mismo su comportamiento no se ve 

Desde un análisis del Nuevo 

Institucionalismo Normativo (NIN), los 

mapas de riesgos de corrupción en la 

Alcaldía Municipal de Villeta se 

constituyen como una herramienta efectiva 

de lucha contra la corrupción puesto que, el 

análisis comportamental de los líderes de 

los procesos está enmarcado en la Lógica 

de lo Apropiado, es decir, según March y 

Olsen, los individuos siguen el Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano como una norma apropiada.  

 

Esto se puede ver, a partir del hecho de que 

los líderes de los procesos y quienes hacen 

parte de las dependencias encargadas de 

lucha contra la corrupción, cuentan con un 

precedente normativo que los convierte en 

sujetos obligados, sin embargo, sólo estos 

marcos de referencia, es decir el PAAC y 

por ende, los mapas de riesgos de 

corrupción, son efectivos si hacen parte de 

una cultura de integridad que se convierte 

en un condicionante para la toma de 

decisiones, siendo este un elemento que 

genera identidad en el comportamiento de 

los líderes de los procesos.  

 

Esto se ve evidenciado en tanto al contar 

con guías metodológicas que se 

constituyen como marcos de referencia en 
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condicionados por la lógica de lo 

apropiado. 

 

la formulación y estructuración de mapas 

de riesgos de corrupción; los líderes de los 

procesos en la Alcaldía Municipal de 

Villeta siguen rigurosamente estas 

metodologías como una hoja de ruta tanto 

en los procesos de formulación como en 

los de evaluación, monitoreo y 

seguimiento.  

 

Finalmente, el análisis permite establecer 

que los mapas de riesgos de corrupción 

materializan la teoría del Nuevo 

Institucionalismo Normativo puesto que, 

influencian la toma de decisiones de los 

líderes de los procesos y, así mismo su 

comportamiento se ve condicionado por la 

lógica de lo apropiado. 

 

En definitiva, la investigación permite establecer que la lucha contra la corrupción se 

constituye como un proceso simbiótico en el que la regulación y el control público deben 

coexistir Schuaer (2014). Esto se consolida con el objetivo de que, al contar con una 

combinación de factores normativos y prácticos es posible consolidar una cultura de la 

transparencia que sea funcional, teniendo en cuenta las características intrínsecas del 

territorio, permitiendo así consolidar herramientas que materialicen estrategias de lucha 

contra la corrupción desde la estructuración, la evaluación, el monitoreo y el seguimiento. 

Esto es posible, a través de la materialización de la lógica de lo apropiado mencionada por 

el Nuevo Institucionalismo Normativo, mediante la cual los líderes de los procesos ven 

condicionado su comportamiento y la toma de decisiones por la apropiación de marcos de 

referencia normativos. 
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Recomendaciones 

Teniendo en cuenta este diagnóstico inicial, la Coordinación de Transparencia y 

Participación Ciudadana de la Fundación Colombia 2050 a partir de su portafolio de 

servicios “Buen Gobierno y Territorios de Integridad” establece las siguientes 

recomendaciones para la Alcaldía Municipal de San Francisco:   

1. Coordinar una reunión inicial – Kick Off meeting4 con el objetivo de establecer 

acuerdos entre la administración municipal y la Fundación Colombia 2050, donde 

será la Fundación la encargada de fortalecer los procesos de gestión pública efectiva 

a partir de su portafolio de servicios “Buen Gobierno y Territorios de Integridad”. 

2. Para robustecer el diseño y elaboración del mapa de riesgos de corrupción se 

recomienda tener en cuenta los siguientes elementos: proceso, dependencia, nombre 

del riesgo, tipología del riesgo, calificación del riesgo, activo de información, 

causas, consecuencias, riesgo inherente y riesgo residual, opciones de manejo y 

acciones preventivas (Fundación Colombia 2050, 2020, p.10). 

3. Se recomienda fortalecer los recursos pedagógicos, técnicos y humanos que 

permitan capacitar a los encargados de las oficinas de control interno, en aras de 

promover un control más eficiente. (Fundación Colombia 2050, 2020). 

4. Adaptar el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación elaborado por la 

Fundación Colombia 2050, con el objetivo de detectar alertas tempranas de riesgo 

																																																													
4  “(…) es una reunión para presentar una idea, mostrar lo que se espera de un proyecto y las funciones de 
cada profesional participante” (Giraldo, 2020). 
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para los mapas riesgos por procesos y a nivel institucional, con el objetivo de 

impedir su materialización (Fundación Colombia 2050, 2020, p.9). 

5. Para fortalecer los principios de máxima publicidad, divulgación proactiva de la 

información y calidad de la información, se recomienda la construcción de una 

estrategia documental y de comunicaciones donde se establezcan lideres en los 

procesos, los cuales se encarguen a través de un cronograma de verificar la 

información pública en el portal oficial de la Alcaldía Municipal. 

5.1. Con el objetivo de dar a conocer de primera mano los esfuerzos desplegados 

por el gobierno municipal de cara a la lucha contra la corrupción, se 

recomienda adoptar una estrategia de comunicaciones racional-emocional 

mediante la cual se fortalezca la imagen de responsabilidad social, 

exigibilidad, credibilidad y cultura de la integridad donde no solamente se 

pretenda una lucha contra la corrupción desde el nivel administrativo, sino 

que este sea un compromiso junto a la sociedad.  

5.2. El público objetivo (buyer persona) para el cual será direccionada esta 

estrategia de comunicaciones es la población compuesta por los siguientes 

grupos etarios 20-24 años, 25-29 años, 30-34 años, 35-39 años y 40-44 años, 

puesto que, al revisar la pirámide población proyectada por el DANE para el 

2020, se constituyen como una masa crítica potencial que puede reforzar la 

visión entre ciudadanía -Administración Municipal-. 

5.3. Se recomienda que la estrategia de comunicaciones cuente con un proceso 

de divulgación diferenciado para la población rural puesto que, esta 

representa el 58,05% de la población desagregada por área, según el Sistema 

de Estadísticas territoriales “Terridata”.  

En cuanto a la Alcaldía Municipal de Villeta, la Coordinación de Transparencia y 

Participación Ciudadana de la Fundación Colombia 2050, recomienda: 

1. Coordinar una reunión inicial – Kick Off con el objetivo de establecer acuerdos 

entre la administración municipal y la Fundación Colombia 2050, donde será la 

Fundación la encargada de fortalecer los procesos de gestión pública efectiva a 

partir de su portafolio de servicios “Buen Gobierno y Territorios de Integridad”. 
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2. Fortalecer la interacción entre los organismos institucionales creados 

COMIGEDES, COMUGEDES, COMUCI y CICCI con el objetivo establecer un 

sistema integrado de control interno, en tanto, de esta forma se facilitan los procesos 

de gestión pública efectiva.   

3. Para fortalecer la relación ciudadanía-administración municipal. Se recomienda la 

construcción de la siguiente estrategia de comunicaciones:  

a. Con el objetivo de dar a conocer de primera mano los esfuerzos desplegados 

por el gobierno municipal de cara a la lucha contra la corrupción, se 

recomienda adoptar una estrategia de comunicaciones racional-emocional 

mediante la cual se fortalezca la imagen de responsabilidad social, 

exigibilidad, credibilidad y cultura de la integridad donde no solamente se 

pretenda una lucha contra la corrupción desde el nivel administrativo, sino 

que este sea un compromiso junto a la sociedad.  

b. El público objetivo (buyer persona) para el cual será direccionada esta 

estrategia de comunicaciones es la población compuesta por los siguientes 

grupos etarios 15-19 años, 20-24 años, 25-29 años, 30-34 años, 35-39 años, 

puesto que, al revisar la pirámide población proyectada por el DANE para el 

2020. 

c. Se recomienda que la estrategia de comunicaciones fortalezca su proceso de 

divulgación para la población urbana, puesto que, esta representa el 69,04% 

de la población desagregada por área, según el Sistema de Estadísticas 

territoriales “Terridata”. 
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Conclusión 

En síntesis, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) en su componente 

principal de gestión y administración de riesgos de corrupción, se constituye en el deber 

ser, es decir, en el ámbito normativo como una herramienta efectiva para la lucha contra el 

fenómeno de la corrupción en Colombia. Sin embargo, su eficiencia en la práctica depende 

de la voluntad política de los gobiernos territoriales que al reconocer su autonomía 

administrativa establecen agendas territoriales enfocadas en llevar una gestión pública al 

margen de la integridad, la ética y la protección de la moralidad administrativa.  

No obstante, vale la pena aclarar que, si bien desde el nivel nacional se establecen 

metodologías que sirven como hoja de ruta en la consolidación de estrategias preventivas 

de lucha contra la corrupción, estas no tienen en cuenta la especificidad y las características 

intrínsecas que las entidades territoriales pueden tener, sobre todo en un país como 

Colombia en la que las brechas de desigualdad son palpables. 

Por lo tanto, al realizar un comparativo entre los dos casos de estudio, se puede argumentar 

que si bien son dos entidades territoriales categorizadas en un nivel 6, la relevancia que 

toma la aplicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) es 

diferenciada puesto que, como se puede evidenciar para la Administración  Municipal de 

Villeta, la lucha contra el fenómeno de la corrupción se constituye como un proceso 

simbiótico en el que la regulación y el control público coexisten, como lo menciona 

Schuaer (2014). 
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En cuanto a la Administración Municipal de San Francisco, puede argumentarse que existe 

un quiebre dentro de los procesos de transparencia y gestión de la información, razón por la 

cual, se desconoce el impacto que puede tener un Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano (PAAC) evaluado, monitoreado y con un seguimiento constante por los líderes 

de los procesos tanto como, de una matriz de riesgos institucionales que permita establecer 

un control preventivo. A partir de lo anterior, se puede establecer que se trasgreden 3 

principios consignados en la Ley 1712 de 2014, principio de máxima publicidad, 

divulgación proactiva de la información y calidad de la información, los cuales permiten 

cuestionar la exigibilidad pública de la información.  

En definitiva, este ejercicio investigativo deja en evidencia que el camino por recorrer para 

la lucha contra la corrupción en Colombia apenas está iniciando puesto que, las entidades 

territoriales cuentan con una autonomía administrativa y una capacidad de agencia que no 

se ve materializada en su totalidad en el ejercicio de la administración pública. Es por esto, 

que los esfuerzos por contribuir a la prevención de este fenómeno sistemático no solamente 

deben venir desde el sector público, sino desde iniciativas ciudadanas como la Fundación 

Colombia 2050 que con su compromiso por establecer espacios democráticos, consolidar 

ciudadanías conscientes y comprometidas en el desarrollo de sus territorios y, sobre todo 

con la promoción de la transparencia y el fomento de una cultura de integridad (Fundación 

Colombia 2050, 2020) contribuyen al fortalecimiento de la democracia en Colombia.  
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