CEE 1.0-1
ABC DE TRANSPARENCIA
DEL EJÉRCITO NACIONAL
TOMO II: HERRAMIENTAS, NORMAS
E INDICADORES DE TRANSPARENCIA
AGOSTO 2017 | PÚBLICO

EJÉRCITO NACIONAL
DE COLOMBIA

CARTILLA DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL EJÉRCITO
CEE 1.0-1 ABC DE TRANSPARENCIA DEL EJÉRCITO NACIONAL
PÚBLICO
Agosto 2017
IMPRESO POR
IMPRENTA MILITAR DEL EJÉRCITO
Restricciones de distribución: ninguna. Se autoriza su
distribución pública.

Esta publicación está disponible
en la página web del Ejército
www.ejercito.mil.co

CEE 1.0-1
ABC DE TRANSPARENCIA DEL EJÉRCITO NACIONAL

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

IX

1. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA. LEY 1474			
DE 2011, ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN. CUESTIONES			
NORMATIVAS GENERALES
1
1.1.

Cuestiones básicas

2. LEY 1712 DE 2014, DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
2.10.

2.11.

2
21

Por qué es importante la Ley 1712 de 2014
22
Ámbito de aplicación
24
Principios del derecho de acceso a la información 			
pública
25
Qué información mínima obligatoria debe publicar 			
el sujeto obligado
25
Cómo podrán acceder los ciudadanos a dicha 			
información
26
Instrumentos de la Ley 1712 que debemos conocer
26
Conceptos y circustancias que deben conocerse sobre 		
las excepciones contempladas para el acceso
de la información (artículos 18 y 19)
27
Quién garantiza el derecho de acceso a la información
29
Procedimientos para acceder a la información
29
Medidas que tomará el Estado para la promoción			
de la Ley de Transparencia del derecho de acceso a			
la información pública nacional
30
Entidades que serán responsables del diseño, 			
promoción e implementación de la pólitica pública 			
de acceso a la información pública
31

V

3. CONVENCIONES INTERNACIONALES
3.1.
3.2.
3.3.

35

Convención de Naciones Unidas contra la corrupción
35
Convención Interamericana contra la corrupción
42
Convención para combatir el cohecho de servidores 			
públicos extranjeros en transacciones comerciales 			
internacionales y documentos relacionados
47

4. CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 			
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL EJÉRCITO NACIONAL
54
4.1.
4.2.

Objetivos del Plan Anticorrupción y Atención 			
al Ciudadano del Ejército Nacional
58
Componentes del Plan Anticorrupción y Atención 			
al Ciudadano del Ejército Nacional
60

5. ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA

98

5.1.

100

Componentes de la estrategia gobierno en línea

6. INSTRUMENTOS, TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 			
Y SEGUIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA
107
6.1.
6.2.

Instrumentos internacionales
Instrumentos nacionales

112
117

GLOSARIO

129

1.
2.

129
131

Abreviaturas, siglas y acrónimos
Términos

REFERENCIAS

138

FIGURAS
Figura 1

Cuatro interrogantes clave sobre el Estatuto 			
Anticorrupción
6

Figura 2

Tres puntos clave sobre la Ley 			
1712, De Transparencia
23

VI

CEE 1.0-1
ABC DE TRANSPARENCIA DEL EJÉRCITO NACIONAL

Figura 3

Construcción del Plan Anticorrupción y Atención			
al ciudadano del Ejército Nacional
55

Figura 4

Características del Plan Anticorrupción y Atención			
al Ciudadano del Ejército Nacional
57

Figura 5

Objetivos del Plan Anticorrupción y Atención			
al Ciudadano del Ejército Nacional
59

Figura 6

Componentes Plan Anticorrupción y Atención 			
al Ciudadano del Ejército Nacional
60

Figura 7

Estructura y responsabilidad en la aplicación 			
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 			
del Ejército Nacional
62

Figura 8

Subcomponentes Gestión del riesgo de corrupción			
-Mapa de riesgos de corrupción
63

Figura 9

Pasos para la construcción del mapa estratégico 			
del Ejército Nacional
66

Figura 10

Proceso de Racionalización de Trámites

68

Figura 11

Características del trámite

69

Figura 12

Procedimiento administrativo

70

Figura 13

Trámites del Comando de Reclutamiento del Ejército 			
Nacional registrados en el SUIT
72

Figura 14

Factores externos

74

Figura 15

Factores Internos

75

Figura 16.1 Normativa

77

Figura 16.2 Administrativa

78

Figura 17

Tecnológica

79

Figura 18

Metodología

83

Figura 19

Instrumentos, y técnicas de observación y seguimiento 			
de la transparencia
110

Figura 20

Participación de Colombia en la Escuela 			
de la OTAN Octubre 2016
116

VII

Figura 21

Tendencia Índice de Transparencia del Ejército 			
Nacional
119

Figura 22

Confianza en el Ejército Nacional

Figura 23

Integridad, conocimiento sobre malos comportamientos			
por parte de miembros del Ejército Nacional.		
121

120

Figura 24 Integridad, denuncia ante malos comportamientos 			
por integrantes del Ejército Nacional
122

VIII

INTRODUCCIÓN

El Ejército Nacional de Colombia se complace en presentar
a los miembros de la institución y a la comunidad nacional
e internacional, la Cartilla de educación y entrenamiento del
Ejército (CEE) 1.0-1 ABC de transparencia del Ejército Nacional, que servirá de guía para que los soldados de la patria
adopten la integridad y la transparencia en su accionar y deber misional.
De dicho ABC de transparencia del Ejército Nacional, el
presente tomo II, Herramientas, normas e indicadores de
transparencia expone el marco normativo, así como los instrumentos y técnicas utilizadas para la evaluación y observación sobre la lucha contra la corrupción y la aplicación de
normas de transparencia.
Es de vital importancia que los miembros del Ejército identifiquen estas leyes e instrumentos para que puedan asumir
una actitud integra y transparente, basada en su conocimiento y aplicación, y sean gestores de cambio en la institución y
en la sociedad.

IX
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1.		LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN
COLOMBIA. LEY 1474 DE 2011, ESTATUTO
ANTICORRUPCIÓN. CUESTIONES
NORMATIVAS GENERALES
Existen varias condiciones necesarias para que una sociedad
goce de calidad de vida, pero, sin duda, una de ellas se presenta cuando un Estado y sus instituciones actúan de manera transparente, con apego estricto a las normas vigentes y
sin sobreponer intereses particulares sobre los generales. La
corrupción es todo lo contrario a ese bienestar; la corrupción
impide que las sociedades se desarrollen adecuadamente,
deslegitima las instituciones y desencadena violencia. Por lo
tanto, todo Estado, y el colombiano no es la excepción, debe
tener una estructura jurídica que permita combatir los abusos de poder que privilegian intereses individuales sobre el
interés general.
La Ley 1474 de 2011, en cuyo encabezado se indica que es
“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”,
ha trascendido en el lenguaje común y profesional como el
Estatuto Anticorrupción colombiano. No obstante, aunque se
trata de una ley que procura abordar varios temas relacionados con la lucha anticorrupción, la verdad es que no trata en
su totalidad la temática, hasta el punto de que la mayoría de
su articulado solo modifica algunas normas incorporadas en
otras leyes.
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Así, en estricto sentido, no existe actualmente en Colombia
—como probablemente en la mayoría de países— un solo
cuerpo normativo que se ocupe del asunto. Aunque sería deseable que pronto se trabajara en una ley única de la lucha
contra la corrupción, hoy por hoy debemos decir que el Estatuto Anticorrupción en Colombia se encuentra integrado por
múltiples leyes y decretos e, inclusive, por normas de carácter constitucional.
En las siguientes líneas, de forma breve, precisaremos algunos conceptos relacionados con la lucha contra la corrupción; señalaremos las principales normas relacionadas con
la materia, es decir, aquellas que integran dicho Estatuto
Anticorrupción; algunos de los principales comportamientos
que son considerados como corruptos en el ámbito público,
y los principales órganos con los que cuenta Colombia para
hacer frente a este flagelo.
1.1. CUESTIONES BÁSICAS
Para entender el fenómeno de la corrupción, se requiere
abordar al menos tres interrogantes básicos: ¿Qué es corrupción?, ¿Quién comete hechos de corrupción? y ¿A quién
afecta la corrupción?
1.1.1. Qué es corrupción
Desde el punto de vista lingüístico, corrupción es, “en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas
2
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en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”
(RAE, 2014). Sin embargo, desde el punto de vista jurídico,
no existe ninguna norma que puntualmente defina lo que
es corrupción; las normas que definen específicamente lo
que son actos que se estiman corruptos, indican los procedimientos para combatirlos y prevenirlos y las consecuencias para quienes los cometen. Para aterrizar el término, es
válido tener como definición la dada por el Banco Mundial
(s.f.): “abuso del poder en beneficio particular”; se trata de
una definición que se presenta desde hace mucho tiempo y
que puede ser encontrada en otros textos de la literatura afín
a la materia.
1.1.2. Quién comete actos de corrupción
Responder a este interrogante implica eliminar dos concepciones equivocadas y desactualizadas: la corrupción no es
un problema solo del sector público ni se trata de delincuencia de cuello blanco exclusivamente.
En cuanto a lo primero, suele entenderse que la corrupción
es un fenómeno del sector público, un problema exclusivo
de servidores públicos. Sin embargo, la observación de lo
que ocurre y la aplicación del sentido común nos permiten
concluir lo contrario: la corrupción también concierne a los
particulares. De una parte, si bien la mayoría de eventos de
corrupción tienen como protagonista a al menos un servidor
público, la verdad es que este nunca actúa solo sino que en la
situación intervienen particulares, personas del sector privado.

3
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Para ejemplificar de manera sencilla y con una situación que
puede asimilarse a cualquiera de las que los medios de comunicación en el mundo presentan casi a diario: agentes del
Estado asignan sin objetividad multimillonarios contratos,
luego de que se les ha dado o prometido dinero para hacerlo
por parte de un particular, o varios particulares se ponen de
acuerdo para repartirse los contratos públicos1.
De otra parte, hay hechos de corrupción en los que no intervienen servidores públicos, sino que sus protagonistas
exclusivos son particulares; por ejemplo, cuando miembros
de un mismo gremio se ponen de acuerdo para alterar los
precios de determinado producto, abusan de su poder, lo hacen infringiendo la ley y afectando a la comunidad, es decir,
actúan de manera corrupta2.
En cuanto a lo segundo, la corrupción no es un fenómeno
exclusivo de élites o de delincuencia de cuello blanco. Si bien
es cierto que muchos de los hechos de corrupción son protagonizados por personas con cierta posición social y que
muchas veces se necesita de conocimientos técnicos especializados para desarrollar las más complejas redes de corrupción, también es verdad que hay varios hechos corruptos
que son cometidos por servidores públicos que no propia1
Al respecto se destaca como un avance importante de la Ley 1474 de 2011 el
haber contemplado como conducta delictiva la llamada colusión en licitaciones, bajo el
nombre de “Acuerdos Restrictivos de la Competencia” (art.27, Ley 1474 de 2011, agrega
artículo 410a al Código Penal).
2
La Ley 1474 de 2011 contempló por primera vez dos típicos comportamientos de corrupción en el sector privado: Corrupción Privada y Administración Desleal
(arts. 16 y 17, Ley 1474, agregan arts. 250a y 250b al Código Penal). Sin embargo, eso
no significa que antes no fueran comportamientos antijurídicos otras conductas característicamente corruptas del sector privado, v.gr. los delitos de Especulación y Agiotaje
(arts. 298 y 301 del Código Penal).
4
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mente ostentan una gran posición de poder y por ciudadanos
del común. Pensemos en un caso simple de corrupción: el
ciudadano le da plata a un policía de tránsito para evitar una
multa; ni el ciudadano ni el agente de tránsito son personas
que pertenezcan a una particular esfera de la alta sociedad
o del poder estatal, y, sin embargo, ambos están incurriendo
en un claro hecho de corrupción3. Por lo tanto, cualquier persona puede incurrir o participar en un acto de corrupción, sin
importar su condición económica o social.
1.1.3. A quién afecta la corrupción
La corrupción no es un mero problema administrativo ni solo
una cuestión de pérdida de recursos económicos. Según se
reconoce en los escenarios internacionales4, este fenómeno
amenaza la estabilidad y seguridad de las sociedades, la democracia misma y el desarrollo sostenible de las naciones.
En consecuencia, la corrupción afecta a todos los ciudadanos, a la sociedad como un todo. No solo afecta a las instituciones del Estado, su legitimidad, sino que pone en riesgo la
confianza de la gente en el sistema democrático, convirtiéndose en un factor de insatisfacción de la ciudadanía y, a la
postre, en uno de los principales motores de violencia.

3
Hay hechos antiéticos pequeños, como por ejemplo no pagar impuesto a las
ventas cuando se compra algún producto que está gravado o no pagar el pasaje del
transporte público, que se conocen como eventos de petit corruption. Este tipo de hechos, aunque normalmente no son jurídicamente relevantes, sí se consideran hechos
de corrupción que, de una parte, denotan la tolerancia de una sociedad a la corrupción
y las estructuras educativas y culturales que van generando los escenarios para la
comisión de los grandes hechos de corrupción.
4
Véanse los preámbulos de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
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CUATRO INTERROGANTES CLAVE SOBRE
EL ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN
1. ¿Es el Estatuto Anticorrupción únicamente la Ley 1474 de 2011?
También se integra con:
• Normas nacionales: Código Penal (Ley 599 de 2000), Código
Disciplinario (Ley 734 de 2002), Responsabilidad Fiscal
(Ley 610 de 2000).
• Normas internacionales: Convención Universal, Convención
Interamericana, Convención contra Soborno Transnacional.
2. ¿Qué son las conductas
corruptas?
Son aquellas que:
• Afectan el patrimonio
público (peculado)
• Decisiones motivadas
irregularmente, por
dádivas (cohecho,
concusión)
• Contratación irregular,
tráfico de influencias.

3. ¿Cuál es la estructura para
combatir la corrupción?
• Fiscalía y jueces penales: delitos
de corrupción (Título XV, Parte
Especial, Código Penal).
• Contralorías: definen responsabilidad
fiscal.
• Procuraduría: ente principal en
materia disciplinaria.

4. ¿Nuevo Paradigma?
• Prevención, mitigación de riesgos (DANTE).
• Corrupción: abuso de rol + beneficio particular.
• Características de la corrupción:
- Todas las clases sociales, ricos y pobres.
- Sectores públicos y privado; ocurre en
todos los escenarios de la sociedad.
Afecta a todos. Atenta contra la democracia
Para DANTE es de vital importancia dar a conocer
en el Ejército la normatividad sobre lucha contra
la corrupción, buscando ponerla en un lenguaje
sencillo para cualquier persona, con el fin de que
todos conozcan sobre este flagelo.
| Figura 1 | Cuatro interrogantes clave sobre el Estatuto Anticorrupción
6
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1.1.4. Normatividad
En realidad no existe un solo cuerpo normativo, estatuto,
que contemple en su integridad la manera de luchar contra
la corrupción. Por el contrario, existen múltiples normas, varias de ellas ajustadas por la Ley 1474 de 2011, que se ocupan del asunto. A continuación y dividiendo entre normas
nacionales e internacionales vinculantes para Colombia, se
hará referencia solo a las que de forma más importante se
enfocan en la persecución de los hechos de corrupción, o
sea lo que podría denominarse la lucha anticorrupción, y
se presentará una descripción general de las mismas, con
el objetivo de que el lector pueda ubicarse dentro del plexo
normativo existente en la materia, sin que, por lo tanto, los
próximos párrafos constituyan textos detallados de cada
uno de los mismos.
1.1.5. Normas nacionales
• Ley 190 de 19955: es quizás la primera ley de los tiempos recientes que en Colombia procuró abordar el problema de la corrupción de forma más o menos integral,
hasta el punto de que durante muchos años se conoció como el Estatuto Anticorrupción. Esta ley, que en su
gran mayoría ya se encuentra modificada por varias
normas posteriores6, contemplaba: el régimen sancio5
“Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa”
6
Ha sido modificada por el Decreto 19 de 2012, Ley 1474 de 2011, Ley 1121
de 2006, Ley 200 de 2005 (a su vez modificada por la Ley 734 de 2002), la Ley 599 de
2000, y la Ley 600 de 2000, entre otras.
7
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natorio y penal para los servidores públicos; una serie
de secciones relativas al control de los recursos y del
funcionamiento de diversos entes públicos y privados, y
normas tendientes a hacer pedagogía sobre la materia.
De esta ley se encuentran vigentes las normas relativas
a las declaraciones de bienes y rentas de los servidores
públicos, así como algunas relacionadas con el control
de las finanzas de los servidores del Estado.
• Ley 599 de 20007, Código Penal: contempla en varios
de los títulos de su Parte Especial los comportamientos
corruptos que constituyen delitos. En cuanto a la corrupción en el sector público, se destaca el Título XV, en el
cual se desarrollan los delitos contra la administración
pública. La Parte General también contempla normas
muy relacionadas con la temática, como por ejemplo, la
prescripción especial para delitos cometidos por servidores públicos o las penas accesorias que pueden tener
lugar por la comisión de actos corruptos8. Este Código
debe ser acompañado de las leyes 600 de 2000 y 906 de
2004, que corresponden a los Códigos de Procedimiento
Penal, ambos vigentes y aplicables dependiendo de la
época y lugar de los hechos.

7
Múltiples normas han modificado este Código. En lo relevante para el tema
se destaca por supuesto la Ley 1474 de 2011.
8
Arts. 44 a 46 y 86 del Código Penal.
8
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• Ley 610 de 20009: regula los procedimientos de responsabilidad fiscal, es decir, contempla las normas que indican cómo investigar y sancionar a quienes administran
recursos públicos cuando de su gestión hay pérdida del
patrimonio público. Esta ley contempla, entre otros, los
mecanismos mediante los cuales se puede recuperar
activos perdidos (embargos, secuestros, etc.), así como
las facultades investigativas que tienen las contralorías
para sancionar a quienes atentan contra el patrimonio
público.
• Ley 734 de 200210: consagra el Código Disciplinario Único, el cual contiene los deberes de todo servidor público,
los comportamientos que constituyen faltas disciplinarias, el tipo de sanciones y el procedimiento para investigar y sancionar a los funcionarios que infringen esta
normatividad. Similar a lo que ocurre con leyes antes
indicadas, este código prevé las facultades que los órganos disciplinarios tienen para realizar su función.
• Ley 1474 de 201111, actual Estatuto Anticorrupción: es
más una ley que modifica y ajusta varias de las leyes
que guardan relación con la materia. Entre sus aspectos más destacados se encuentran la creación de delitos relacionados con la corrupción en el sector privado
9
“Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal
de competencia de las contralorías”. Esta ley fue parcialmente reformada por la Ley
1474 de 2011.
10
Modificada parcialmente mediante la Ley 1474 de 2011, el Decreto 19 de
2012, la Ley 1709 de 2014, entre otras.
11
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.
9
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y la ampliación de términos procesales cuando se trata
de investigaciones por hechos de corrupción, el ajuste
de medidas administrativas como la inhabilitación para
contratar a quienes cometen hechos de corrupción, la
creación de la Comisión Nacional de Moralización y el
establecimiento de procedimientos verbales para definir responsabilidad fiscal y disciplinaria, entre otros.
• Ley 1778 de 201612: regula la responsabilidad administrativa que le corresponde a las sociedades comerciales
por el delito de soborno transnacional, es decir, entregar
dinero a un funcionario de otro país, que cometen individuos vinculadas a ellos. En ese sentido, esta norma le
otorga a la Superintendencia de Sociedades facultades
sancionatorias para las personas jurídicas que incurran
en conductas mencionadas en el artículo 2 de la misma
ley. Igualmente, ajusta algunas de las normas de la Ley
1474 de 2011 referentes a las sanciones a personas jurídicas en general por hechos de corrupción que cometen sus gerentes y miembros de junta directiva.
1.1.6. Normas internacionales
• Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción13
(UNCAC)14 y Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción15 (IACAC)16: prevén, de una parte, la
12
Esta ley fundamentalmente desarrolla o busca cumplir con la Convención 		
de la OCDE de Soborno Transnacional que se refiere posteriormente.
13
Incorporada al orden jurídico colombiano mediante la Ley 970 de 2005.
14
Corresponde a la sigla de United Nations Convention Against Corruption.
15
Incorporada al orden jurídico colombiano mediante la Ley 412 de 1997.
16
Corresponde a la sigla de Inter American Convention Against Corruption.
10

CEE 1.0-1
ABC DE TRANSPARENCIA DEL EJÉRCITO NACIONAL

obligación para los Estados miembros de tipificar como
delitos algunos hechos de corrupción, como la malversación de recursos públicos, el soborno a un funcionario
y el lavado de dinero, entre otros. También ocupan parte
importante de su articulado las medidas preventivas en
aras de evitar hechos de corrupción y mecanismos de
cooperación internacional para investigar la corrupción
y recuperar activos.
• Convención para Combatir el Cohecho de Servidores
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales17, celebrada en el seno de la OCDE18, establece la obligación para los Estados adherentes de
tipificar como delito el hecho de sobornar a un funcionario de otro Estado y, al mismo tiempo, el deber de investigar la conducta, aunque no haya tenido lugar en su
territorio.
1.1.7. Actos de corrupción
Establecer qué comportamiento constituye corrupción y hacer
un listado preciso de las conductas corruptas no es una tarea
del todo sencilla, no solo por lo difuso que puede ser el concepto
de corrupción según se expuso, sino porque, de una parte, hay
comportamientos que pueden ser entendidos como corruptos
en términos culturales, pero no lo son para efectos legales, y, de
otra parte, porque son varios los catálogos normativos, incluidos
en las normas que indicamos anteriormente, que contemplan
actos de corrupción. Para efectos didácticos, se presenta una
17
18

Incorporada al orden jurídico colombiano mediante la Ley 1573 de 2012.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
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clasificación de dichos comportamientos y algunas precisiones
sobre los mismos, omitiendo aquellos que son típicos de los
particulares (corrupción en el sector privado).
1.1.8. Conductas que afectan el patrimonio público
Estos comportamientos son tal vez los que más fácilmente
se conciben como actos de corrupción. Los bienes del Estado
deben estar al servicio de todos. Así, en términos generales,
este tipo de comportamientos corruptos ocurren cuando un
servidor público, que tiene a su cargo bienes estatales, se
apropia de los mismos o permite que otros lo hagan, o incluso los utiliza para asuntos distintos para los que la ley indica.
Por supuesto, es posible, y de hecho es como normalmente
ocurre, que el funcionario actúe junto con particulares que
también se benefician del acto indebido.
Estos comportamientos se conocen técnicamente como
peculado y pueden tener varias modalidades y grados de
sanciones según su gravedad. Normalmente van también
acompañados de otro tipo de conductas, v. gr., falsedades,
contratos irregulares, etc. La pérdida del patrimonio público
normalmente genera consecuencias penales, disciplinarias
y fiscales para quienes la causan19.

19
Único.
12

Arts. 397 y ss. del Código Penal y Artículo 48 y ss. del Código Disciplinario
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1.1.9. Conductas que afectan la legitimidad de la toma
de decisiones
La expectativa de la sociedad es que las decisiones que se
adoptan en el Estado se motiven exclusivamente en lo previsto en la ley y teniendo siempre como derrotero el bienestar general. Sin embargo, en algunos casos, esas decisiones
acaban teniendo como motor intereses particulares e, inclusive, dinero o bienes patrimoniales como contraprestación.
En esos eventos, la motivación que lleva a la toma de las decisiones no es legítima, supone un ejercicio indebido de las
funciones atribuidas en la ley y, por lo tanto, actos de corrupción. Son varias las conductas que entran en esta categoría,
y algunas de ellas son:
• Cohecho20: consiste en que un funcionario recibe dinero o acepta la promesa de algo, a cambio de tomar una
decisión contraria o no a sus deberes; en este evento, el
particular que hace el ofrecimiento también incurre en
ese comportamiento.
• Concusión21: se trata de una suerte de extorsión, en la
que un funcionario obliga a alguien a que le dé algo a
cambio de realizar alguna actividad.
• Tráfico de influencias22: conducta en la que un funcionario aprovecha las influencias propias que le da su cargo
para obtener algo indebido.

20
21
22

Arts. 405 a 407 del Código Penal.
Art. 404 del Código Penal.
Arts. 411 y 412 del Código Penal.
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1.1.10. Conductas que implican un auténtico abuso
de poder
Según se dijo, toda conducta corrupta implica abuso de poder.
No obstante, en algunos casos lo predominante y evidente es
que un servidor se proveche de ese poder que se le ha otorgado para su beneficio particular o para finalidades distintas
a las que se espera ejerza sus deberes.
Es tal vez la categoría en la que más se manifiestan comportamientos a las que la ley les ha asignado tanto consecuencias penales como disciplinarias. Dos eventos de esta
tipología son:
• Celebración indebida de contratos23: ocurre cuando no se
siguen los requisitos que la ley establece para celebrar
un contrato —por ejemplo, se omite la licitación pública
cuando la ley así lo exige— o se contrata una obra que
solo beneficia a una persona en particular o se contrata
con personas (especialmente familiares) con las cuales
pueden existir conflictos de intereses.
• Abusos de autoridad24: tiene múltiples modalidades; v. gr.,
un juez que toma una decisión contraria a la ley (prevaricato); un funcionario que retarda injustificadamente el cumplimiento de un deber (prevaricato por omisión); el ejercicio
de funciones distintas a las que se tiene (usurpación de funciones públicas), y utilización de información conocida en el
ejercicio de la función pública para otros fines, entre otras.
23
24
14

Arts. 408 a 410 del Código Penal.
Arts. 413 y siguientes del Código Penal.
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1.1.11. Estructura institucional para combatir
la corrupción
El Estado colombiano cuenta con diversos entes que tienen
por misión combatir la corrupción desde distintos ámbitos.
Se trata de una estructura compleja que muchas veces no es
sencilla de comprender para el ciudadano del común y que,
inclusive, en muchas ocasiones implica que diversos entes
se ocupen de los mismos asuntos. En las siguientes líneas se
describen los principales órganos del Estado que se ocupan
de la temática en el sector público25.
• Fiscalía General de la Nación: es el órgano encargado de
investigar y acusar ante los jueces a las personas que
incurran en conductas contempladas en la ley como delitos, dentro de los cuales se encuentran varios hechos
de corrupción. Para ello cuenta con herramientas investigativas, algunas de ellas que ejerce de forma autónoma y otras, por implicar una afectación importante a los
derechos fundamentales, que requieren autorización y
control por parte de los llamados jueces de control de
garantías26.

25
Las superintendencias tienen unas funciones sancionatorias especiales
para los casos de corrupción en el sector privado. A nivel territorial, existen las personerías y contralorías que se ocupan en sus respectivos territorios del tema. Finalmente,
existe la Secretaría de Transparencia, una oficina perteneciente a la Presidencia de la
República que esencialmente se ocupa de proponer políticas en torno a la temática.
26
La fuente normativa principal es el artículo 250 de la Constitución, y la cuestión se encuentra ampliamente desarrollada en el Código de Procedimiento Penal, Ley
906 de 2004 y demás normas que la modifican.
15
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La decisión de la Fiscalía de acusar a una persona por
una conducta corrupta se presenta ante los jueces de
conocimiento, quienes luego de un juicio toman la decisión de absolver o condenar al acusado. En ese orden de
ideas, los jueces penales, integrantes de la jurisdicción
ordinaria, también juegan un papel protagónico en la lucha contra la corrupción27.
• Procuraduría General de la Nación: tiene a su cargo la
vigilancia del comportamiento de los funcionarios del
Estado y de sancionarlos disciplinariamente28. Para esto
adelanta una investigación según los parámetros previstos en el Código Disciplinario Único y las normas que
lo complementan, procedimientos que se siguen precisamente por alguna de las faltas que la misma codificación contempla.
Aunque la propia Procuraduría adopta la decisión de
sancionar a un servidor público e incluso conoce de los
recursos contra dicha decisión, la misma tiene naturaleza administrativa y, por lo tanto, puede demandarse su
27
Los jueces penales que están llamados a intervenir en la lucha anticorrupción son: a) los jueces penales del circuito, quienes en la mayoría de los casos dictan
las sentencias por las acusaciones que la Fiscalía hace por hechos de corrupción; b) las
salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial, que fundamentalmente
conocen de las apelaciones contra las sentencias de los jueces penales del circuito; y c)
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que principalmente conoce
del recurso de casación contra las decisiones de los tribunales superiores (una especie
de control de legalidad de las sentencias de segunda instancia) y de los juicios contra
algunos funcionarios que por alto rango tienen fuero especial (ministros, magistrados,
generales, etc.).
28
Artículo 277 de la Constitución Política. Es importante anotar que todo ente
estatal cuenta con su propia oficina de Control Interno encargada de investigar y sancionar a sus servidores por la comisión de faltas disciplinarias. Sin embargo, el Procurador General cuenta con una facultad llamada “Poder Preferente”, que le permite en
cualquier momento hacerse cargo de cualquier investigación disciplinaria.
16
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nulidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En este orden de ideas, los jueces administrativos, encabezados por el Consejo de Estado, también son
partícipes de la lucha anticorrupción.
• Contraloría General de la República: vigila que los recursos estatales se inviertan correctamente e investiga y
sanciona a los gestores fiscales, quienes administran
recursos, cuando de forma dolosa o gravemente culposa causan daño al patrimonio público. Similar a lo que
ocurre con la Procuraduría, las decisiones mediante las
cuales se sanciona a un responsable fiscal, pueden ser
controladas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo29.
Reflexiones y conclusiones
La corrupción, entendida como el abuso de poder en beneficio particular, se presenta en el sector público y el privado,
permea a pobres y ricos, y afecta la confianza misma en el
Estado y la democracia, hasta el punto de que, vista la situación de manera global, los países con mejor calidad de vida y
democracias más sólidas, son a la vez percibidos como menos corruptos.
En materia normativa, Colombia cuenta con una regulación
amplia que permite hacerle frente a la corrupción, la cual va
más allá de la Ley 1474 de 2011, que comúnmente se cono29
Artículo 257 y ss. de la Constitución. Adicionalmente, debe destacarse que la
Auditoría General de la República ejerce el control fiscal de la Contraloría General, por
lo que también se trataría de otro órgano con algún rol en la lucha anticorrupción.
17
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ce como Estatuto Anticorrupción; siendo amplios, el Estatuto que Colombia tiene para enfrentar a los corruptos debe
ubicarse en varias normas nacionales, así como en tratados
internacionales, de los cuales Colombia hace parte. Ese estatuto así entendido, entonces, contiene fundamentalmente los
comportamientos que se sancionan por constituir hechos de
corrupción, así como la estructura estatal con que Colombia
cuenta para investigar y sancionar a los corruptos.
Pese a ese amplio marco normativo que existe, Colombia aún
debe trabajar mucho más en el asunto. Si se le compara con
otras naciones, Colombia está lejos de ser uno de los Estados más corruptos del mundo, pero también tiene una gran
distancia con aquellos que se consideran como más transparentes. Si se observa qué hace la diferencia entre estos Estados (los menos corruptos) de los otros (los más corruptos),
se encuentra que la cuestión va más allá de sancionar, que
castigar no es suficiente.
Luchar de forma eficiente contra la corrupción implica sin
duda contar con un marco normativo robusto que sancione a
quienes cometen actos de corrupción y que el mismo se aplique de manera eficiente, pero también exige unas decisiones
de política pública mucho más ambiciosas y complejas, que
van desde el mejoramiento de la calidad de vida de la gente,
hasta la pacificación del país y la prevención.
Sin duda, avanzar en procesos de paz con grupos ilegales
contribuye en el mediano y largo plazo a reducir la corrupción, aunque en el corto plazo seguramente habrá un repunte
del fenómeno, porque se conocerá más del asunto. Respecto
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de la prevención, se trata de la generación de herramientas
que eviten los riesgos de corrupción en los distintos escenarios de la sociedad y de espacios educativos e informativos
que permitan concientizar a las personas sobre la importancia del actuar ético, todo lo cual es clave para ser una sociedad menos corrupta.
El Ejército es consciente de la necesidad de tomar acciones
preventivas en la lucha contra la corrupción al interior de la
institución y, por lo tanto, encuentra de vital importancia dar a
conocer la normatividad relacionada con este propósito, buscando ponerla en un lenguaje sencillo de comprender.
Así, se busca impactar dentro de la Fuerza a partir de la prevención y sensibilización incluso fuera de ella, compartiendo
buenas prácticas y, especialmente, demostrando el compromiso y responsabilidad para el fortalecimiento de la integridad y la transparencia en toda la nación colombiana.
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RESPETO POR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY:
ACATAR Y APLICAR LA CONSTITUCIÓN.
NUESTRA MISIÓN ES DEFENDERLA Y
RESPETARLA.
MFE 1.0, EL EJÉRCITO

20
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2. LEY 1712 DE 201430, DE TRANSPARENCIA
Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL31
El presente apartado expone las herramientas que los miembros del Ejército Nacional necesitan para comprender la Ley
1712 de 2014 o Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, como son los principios,
instrumentos, excepciones y pertinencia de la misma, entre
otros.
La Ley 1712 tiene por objeto regular el derecho de acceso
a la información pública en Colombia, y lo convierte en un
derecho fundamental. En dicha ley están contempladas las
garantías y los procedimientos para el ejercicio; las excepciones y los principios generales para garantizar su cumplimiento de la mano con el Ministerio Público32.
Respecto del Ejército Nacional, este tiene el compromiso de
poner a disposición de todos los ciudadanos la información
que sea de interés público en los medios y canales existentes para garantizar el cumplimiento de la mencionada ley,
así como el de contribuir con la eliminación del secretismo
30
La Procuraduría General de la Nación también ayudó a construir la información para esta ley.
31
Secretaría del Senado de la República de Colombia, 2014.
32
Toda entidad pública que pertenezca a cualquiera de las Ramas del Poder
Público; los órganos y organismos y entidades estatales independientes; las personas
naturales y jurídicas públicas o privadas, que presten función pública; cualquier persona natural o jurídica que desempeñe función pública o de autoridad pública; los partidos
o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos; y las entidades que
administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de origen público.
21
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y la identificación de información que puede tener excepción
según lo estipulado en los artículos 18 y 19 de la misma ley.
2.1. POR QUÉ ES IMPORTANTE LA LEY 1712 DE 2014
Los miembros del Ejército Nacional deben conocer esta ley
por las siguientes tres razones:
• Es una herramienta fundamental de participación democrática.
• Es un medio de empoderamiento de los ciudadanos.
• Es un derecho facilitador de otros Derechos Humanos
(Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, 2017).
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TRES PUNTOS CLAVE SOBRE LA LEY 1712,
DE TRANSPARENCIA

1
Cuál es el objetivo de la Ley 1712
El ABC de la ley explica que ̏tiene como objetivo que la información
en posesión, custodia o bajo control de cualquier entidad pública
órgano y organismo del Estado colombiano, persona natural o jurídica
de derecho privado que ejerza función pública delegada, reciba o
administre recursos de naturaleza u origen público o preste un servicio
público, esté a disposición de todos los ciudadanos e interesados de
manera oportuna, veraz, completa, reutilizable, procesable y en formatos
accesibles̋.
2

3

A quién beneficia la implementación
de esta ley
A todos los ciudadanos porque permite hacer
uso de la información para conocer cómo
funciona el Estado e incidir en la toma de
decisiones; también mejora la calidad de
vida y permite el ejercicio de otros derechos
fundamentales. Igualmente, beneficia a la
organización y funcionamiento del Estado.

Cuál es el reto del Ejército Nacional de Colombia
en la implementación de esta ley
Mejorar la eficiencia administrativa al interior de la institución, erradicar
la cultura del secretismo, eliminar los obstáculos y mejorar la publicación
proactiva de la información teniendo en cuenta los principios y las
excepciones estipuladas en la ley para el pleno goce y ejercicio del
derecho fundamental.
| Figura 2 | Tres puntos clave sobre la Ley 1712, De Transparencia
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2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
La Ley 1712 de 2014 será aplicable a las siguientes personas, en calidad de sujetos obligados:
1) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a
todas las ramas del poder público, en todos los niveles
de la estructura estatal, central o descentralizada por
servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital;
2) Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control;
3) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas,
que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público;
4) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de
persona jurídica que desempeñe función pública o de
autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función;
5) Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos;
6) Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público33;
33
Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia de
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, artículo 5.°.
24
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2.3. PRINCIPIOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
• Máxima publicidad.
• Transparencia.
• Buena fe.
• Facilitación.
• No discriminación.
• Gratuidad.
• Celeridad.
• Eficacia.
• Calidad de la información.
• Divulgación proactiva.
• Responsabilidad en el uso de la información.
2.4. QUÉ INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA
DEBE PUBLICAR EL SUJETO OBLIGADO
Según lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1712 de 2014,
los sujetos obligados deberán poner a disposición de la ciudadanía información relacionada con su estructura, funciones y deberes, así como la ubicación de sus sedes y áreas,
25
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divisiones o departamentos, sus horarios de atención al público, su presupuesto general, un directorio, todas las normas
generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas, de
conformidad con sus programas operativos y los resultados
de las auditorías al ejercicio presupuestal, indicadores de
desempeño; también su respectivo plan de compras anual y
los plazos de cumplimiento de los contratos.
2.5. CÓMO PODRÁN ACCEDER LOS CIUDADANOS A DICHA
INFORMACIÓN
Según lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1712 de 2014,
la información contemplada por la ley en mención deberá
ponerse a disposición de la ciudadanía, a través de medios
físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Para
las poblaciones específicas a las que afecte directamente,
la información se divulgará en diversos idiomas y lenguas y
además se realizarán formatos alternativos comprensibles
para dichos grupos.
2.6. INSTRUMENTOS DE LA LEY 1712 QUE DEBEMOS
CONOCER
Los instrumentos de la Ley 1712 de 2014 que los miembros
del Ejército Nacional deben conocer son:
• Programa de Gestión Documental (PGD).
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• Registro de activos de información.
• Esquema de publicación de información.
Para la Fuerza es de especial importancia conocer los instrumentos con los cuales cuenta la presente ley, ya que se
relacionan directamente con la naturaleza de su misión: la
defensa y la seguridad nacional.
2.7. CONCEPTOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE DEBEN
CONOCERSE SOBRE LAS EXCEPCIONES CONTEMPLADAS
PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN (ARTÍCULOS
18 Y 19)
• Información clasificada: es aquella cuya divulgación pudiera vulnerar el derecho de las personas a la intimidad, a
la vida, a la salud o a la seguridad; así mismo, la información que revele secretos comerciales, industriales y profesionales34. Al respecto, deben contemplarse las leyes
836 de 2003 y 1755 de 2015 a fin de profundizar sobre el
alcance de la información reservada en el ámbito militar.
• Información pública reservada: toda aquella información cuya publicación podría poner en riesgo los intereses públicos; por las consecuencias que su divulgación
pudiera tener sobre la defensa y la seguridad nacional.
• Circunstancias en las que se rechaza el acceso a la información: siempre que el acceso esté expresamente
34

Estipulados en el parágrafo del Artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.
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prohibido por una norma legal o constitucional y que
ponga en riesgo la seguridad pública; así como la información referente a investigaciones y persecución de
los delitos y las faltas disciplinarias, el debido proceso
y la igualdad de las partes en los procesos judiciales; la
administración efectiva de la justicia; los derechos de la
infancia y adolescencia; la estabilidad macroeconómica
y financiera del país y la salud pública35.
• Índice de información clasificada y reservada: las diferentes entidades incluidas como sujetos obligados en la
presente ley deberán establecer un listado actualizado
de los actos, documentos e informaciones denominado
como clasificado o reservado, especificando la motivación para tal denominación36.
• Divulgación parcial y otras reglas: los documentos que
no cuenten con una excepción expresa en la presente
ley tendrán una versión pública, que reserve únicamente la parte indispensable, en caso de que la divulgación
del contenido total vulnere algunos de los derechos
mencionados anteriormente. “Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no
en su poder o negar la divulgación de un documento”.37
35
Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia de
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, Artículo 19°.
36
Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia de
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, Artículo 20°.
37
Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia de
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, Artículo 21°.
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2.8. QUIÉN GARANTIZA EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
De conformidad con lo estipulado en el artículo 23 de la Ley
1712 de 2014, el garante del ejercicio de este derecho por
parte de la ciudadanía será el Ministerio Público y, para tal fin,
la Procuraduría General de la Nación determinará una metodología en aras del cumplimiento de la misma, a través del
desarrollo de acciones preventivas, la realización de informes que revelen el cumplimiento de las decisiones de tutelas
sobre el acceso a la información, así como su publicación; la
promoción del conocimiento y la aplicación de la presente ley
y sus disposiciones entre los sujetos obligados; la aplicación
de las sanciones disciplinarias consagradas en la presente
ley; la promoción de la transparencia de la función pública, el
acceso y la publicidad de la información de las entidades del
Estado; la realización de actividades de capacitación de funcionarios públicos en materia de transparencia y acceso a la
información; la elaboración de estadísticas y reportes sobre
transparencia y acceso a la información de los órganos de
administración del Estado, y la implementación de los sistemas de información en el cumplimiento de sus funciones
para lo cual establecerá los plazos y criterios del reporte por
parte de las entidades públicas que considere necesarias.
2.9. PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN
La información podrá solicitarse a los sujetos obligados de
forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, y en ningún
caso podrá ser rechazada dicha solicitud por motivos de fun29
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damentación inadecuada o incompleta. Posteriormente, y en
los términos establecidos, el sujeto obligado responderá materialmente a cualquier persona que presente una solicitud
de acceso a información pública. “Todo acto de ocultamiento,
destrucción o alteración deliberada total o parcial de información pública, una vez haya sido objeto de una solicitud de
información, será sancionado en los términos del artículo 22
del Código Penal”.38
2.10. MEDIDAS QUE TOMARÁ EL ESTADO PARA LA PROMOCIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA DEL DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL
El Ministerio Público, apoyado por la sociedad civil interesada en el acceso a la información pública, deberá asistir a los
sujetos obligados y a la ciudadanía en la capacitación con
enfoque diferencial para la aplicación de esta ley. A su vez,
el Ministerio de Educación promoverá la instrucción cívica y
el fomento de prácticas democráticas obligatorias para las
instituciones educativas privadas y públicas, de conformidad
con el artículo 41 de la Constitución Política, donde se incluyan datos sobre el derecho de acceso a la información, sus
principios y sus reglas básicas39.

38
Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones,
Artículo 29.
39
Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones,
Artículo 31.°.
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2.11. ENTIDADES QUE SERÁN RESPONSABLES DEL DISEÑO, PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
PÚBLICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Según el artículo 32: “Estas actividades estarán a cargo de
la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP), el Departamento Nacional de Planeación
(DNP), el Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)”40.
Reflexiones y conclusiones
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, la razón
de ser de las Fuerzas Militares se fundamenta en la majestad del imperio de la ley y la legitimidad institucional; también
es importante inspirar al ser humano que integra el Ejército
Nacional para asegurar que se comprenda la importancia de
permitir ver a los colombianos, la lealtad y el honor con que
se procede hacia la patria.
Es por ello que DANTE quiere dejar un legado al igual que lo
hizo Dante Alighieri en La Divina Comedia, para realizar un
proceso de exploración a un camino de progresión hacia el
conocimiento, una inspiración de una transición del pensamiento. El Ejército Nacional cuenta hoy con la nueva doctrina
								
40
Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones,
Artículo 32.°.
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Damasco y un entorno complejo que exige la transformación
de los miembros hacia el concepto de soldados multimisión.
En esta vía la transparencia y el derecho de acceso a la información cobran especial vigencia y requieren ser entendidas
en todos sus aspectos más allá del mero cumplimiento normativo, para honrar el espíritu de la Ley 1712 de 2014 y lo
que el legislador busca con la inclusión de tales obligaciones
dentro del marco normativo colombiano.
La Fuerza debe entender que el concepto de transparencia
y el garantizar el derecho de acceder a la información son
condiciones necesarias para la defensa de los intereses de la
nación, ya que así se garantiza un derecho fundamental a los
colombianos y se aumenta la percepción de integridad, las
buenas prácticas y la lucha contra la corrupción con respecto
a la población civil y otras instituciones del Estado colombiano.
El acceso a la información pública promueve la participación
ciudadana, ya que para ejercer este derecho, es preciso conocer la materia de la cual se quiere opinar, contribuir o ejercer control, pues es una herramienta de empoderamiento.
Además, los ciudadanos deben conocer sobre las oportunidades o los espacios de participación mediante el acceso a
tal información.
Adicionalmente, contribuye a mejorar la gestión pública; en la
medida en que los ciudadanos acceden a la información necesaria, podrán participar o ejercer control y de esta forma contribuir
a corregir errores, visibilizar problemas, combatir la corrupción y
en general aportar a la construcción de un Estado más eficiente.

32

CEE 1.0-1
ABC DE TRANSPARENCIA DEL EJÉRCITO NACIONAL

Para garantizar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, según lo explicado anteriormente, la institución debe promover
la cultura de la transparencia y la ética de cada integrante del
Ejército Nacional para estar siempre dispuestos a brindar la
información, lo que en definitiva fortalecerá la legitimidad y
la confianza.
Por ello, los héroes multimisión se capacitan constantemente en el uso y aplicación del marco normativo y todas sus
herramientas para garantizar a nivel general su implementación, lo cual permite fortalecer la RDC y la relación con los
órganos de control, instituciones del orden nacional e internacional y, sobre todo, con la población civil.
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RESPETO POR LOS DD. HH. Y ACATAMIENTO
DEL DIH: ES UNA OBLIGACIÓN EL RESPETO Y
ACATAMIENTO DE LAS NORMAS Y PRECEPTOS
QUE RIGEN LOS DD. HH. Y EL DIH.
MFE 1.0, EL EJÉRCITO
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3. CONVENCIONES INTERNACIONALES
Anteriormente se nombraron las tres principales convenciones de las cuales el Estado colombiano es partícipe y vinculante de acuerdo con las normas del Derecho Internacional. A
continuación profundizamos sobre las mismas, identificando
algunos de los aspectos más relevantes para el Estado colombiano, sus instituciones y, en particular, el Ejército Nacional.
Existen en el sistema internacional un gran número de convenciones, tratados y otras figuras que son relevantes en las
relaciones entre Estados, empresas, organismos internacionales y, en general todos los actores que hacen parte de
esa dinámica internacional. Por esta razón, su observancia y
cumplimiento hacen de las siguientes convenciones una herramienta más en la lucha contra la corrupción y el fomento
de la integridad y la transparencia.
3.1. CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA
LA CORRUPCIÓN
Responsable: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), Nueva York, 2004. A continuación, se resaltan
algunos de los temas más importantes de esta convención;
la cual tiene ocho capítulos y cada uno contiene un articulado
que explica de manera detallada el alcance y las obligaciones
para los estados que hacen parte de la misma.
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3.1.1. Objetivos de la convención
• Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción.
• Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional
y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra
la corrupción, incluida la recuperación de activos.
• Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas
y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.
3.1.2. Definición de funcionario
Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado parte, ya sea designado o
elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, y
su rol en diferentes posiciones. Para definir el término bienes
se entenderá como los activos de cualquier tipo, corporales o
incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y
los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos; con relación al
producto del delito se entenderá como los bienes de cualquier
índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la
comisión de un delito; “embargo preventivo” o “incautación”,
“decomiso”, “delito determinante”, “entrega vigilada”, entre
otras definiciones (Convención de Naciones Unidas contra la
Corrupción, 2004).
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3.1.3. Consideraciones clave del capítulo II
En el capítulo II, se mencionan las medidas preventivas, los
órganos de prevención de la corrupción y sobre todo se hace
énfasis en la adopción de los códigos de conducta para funcionarios públicos. A este respecto, la ley consagra que con
objeto de combatir la corrupción, cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, se compromete a:
• Promover, entre otras cosas, la integridad, la honestidad
y la responsabilidad entre sus servidores públicos.
• Aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y
jurídicos, códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones
públicas.
• Tomar nota de las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales.
• Considerar la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los servidores públicos denuncien
todo acto de corrupción a las autoridades competentes.
• Procurar establecer medidas y sistemas para exigir a
los servidores públicos que hagan declaraciones a las
autoridades competentes en relación con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes.
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• Considerar la posibilidad de adoptar, medidas disciplinarias o de otra índole contra todo servidor público que
transgreda los códigos o normas establecidos de conformidad con el presente artículo.
Adicionalmente, en este capítulo se abordan los temas referentes a la contratación pública y gestión de la hacienda pública, información pública, medidas relativas al poder judicial
y al ministerio público, así como las obligaciones del sector
privado, la participación de la sociedad y medidas para prevenir el blanqueo de dinero, entre otras.
3.1.4. Por qué tener presente la penalización y aplicación
de la ley
El capítulo III incorpora temas de sumo interés para Colombia como Estado parte, ya que se incluyen definiciones y
alcances que impactan directamente en el sistema jurídico
interno del país, y por consiguiente al Ejército Nacional. En
su articulado se incluyen temas como el soborno de servidores públicos nacionales, el soborno de servidores públicos
extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas, la malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un servidor
público, el tráfico de influencias, abuso de funciones, soborno
en el sector privado y todo lo que involucra, obstrucción de
la justicia, el embargo preventivo, incautación y decomiso, la
protección de testigos, peritos y víctimas, protección de los
denunciantes, indemnización por daños y perjuicios y el secreto bancario, entre otras.
| Figura 8 | Organigrama DANTE.
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3.1.5. Importancia de la cooperación internacional
El capítulo IV aborda de manera detallada los mecanismos
y las herramientas para el buen manejo de la cooperación
internacional. Sobre este aspecto Naciones Unidas la define
en su artículo 43 y menciona los propósitos de la misma de
la siguiente manera:
Los Estados parte considerarán la posibilidad de
prestarse asistencia en las investigaciones y procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y
administrativas relacionadas con la corrupción y en
cuestiones de cooperación internacional, cuando la doble incriminación sea un requisito, este se considerará
cumplido si la conducta es un delito con arreglo a la
legislación de ambos Estados parte.
Igualmente algunos de sus artículos muestran los instrumentos generalmente conocidos para articular la cooperación internacional como son: la extradición, el traslado de
personas condenadas a cumplir una pena, la asistencia judicial recíproca, la remisión de actuaciones penales, la cooperación en materia de cumplimiento de la ley, investigaciones
conjuntas y técnicas especiales de investigación, entre otras.
3.1.6. Qué son y qué involucra la recuperación de activos
En el capítulo V se definen los temas más relevantes sobre
este aspecto que día a día se hace más complicado por las
diferentes formas y mecanismos utilizados para impedir una
adecuada trazabilidad y seguimiento de los activos prove39
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nientes de posibles hechos de corrupción. La importancia del
tema se evidencia en el texto de la convención cuando dice: “La
restitución de activos con arreglo al presente capítulo es un
principio fundamental de la presente Convención, y los Estados parte se prestarán la más amplia cooperación y asistencia
entre sí a este respecto. Los artículos subsiguientes mencionan los instrumentos comúnmente conocidos para tal fin”.
En este sentido, temas como la prevención y detección de
transferencias del producto del delito, medidas para la recuperación directa de bienes, mecanismos de recuperación de
bienes mediante la cooperación internacional, restitución y
disposición de activos, dependencia de inteligencia financiera, entre otros corroboran la trascendencia de trabajar mancomunadamente en el tema.
3.1.7. Cómo promover la asistencia técnica e intercambio de información
Este tema es tratado por completo en el capítulo VI, el cual en
su articulado incluye otros adicionales, como la capacitación
y asistencia técnica, la recopilación, intercambio y análisis de
información sobre la corrupción, otras medidas de aplicación
de la convención mediante el desarrollo económico y la asistencia técnica.
El capítulo VII y VIII indican los mecanismos de aplicación y
disposiciones finales; ambos se refieren a la implementación
por parte de los Estados parte, y otros temas de carácter administrativo como la solución de controversias, firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión, entrada en vigor, etc.
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Reflexiones y conclusiones
El Sistema de Naciones Unidas se reconoce en muchos ámbitos como el Gobierno mundial. Sin embargo, son muchas
las interpretaciones y los anlisis que podríamos realizar al
respecto. Uno de estos enfoques tiene que ver con que Naciones Unidas es un organismo anacrónico que no responde aún
a los cambios y visiones del mundo del siglo XXI. La dinámica
internacional y los intereses globales son en muchas ocasiones impredecibles, a pesar de contar con agendas como
los objetivos del milenio que acabaron en 2015, y que han
sido reemplazados por los objetivos de desarrollo sostenible
que en esencia buscan responder a los temas fundamentales de erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad
y la injusticia, y solucionar el problema del cambio climático;
persiste la sensación de que Naciones Unidas no logra aún
integrar en su políticas y acciones los constantes cambios
que experimentan los pueblos del mundo.
En este contexto, la lucha contra la corrupción es fundamental para alcanzar estas metas, la Oficina de Naciones Unidas
Contra la Droga y el Delito y la Convención de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y
sus protocolos, son el inicio para que los Estados del mundo luchen de manera conjunta por disminuir y eliminar los
grandes flagelos que afectan a los pueblos, y la corrupción es
uno de los más relevantes si en verdad se busca tener mejores niveles de bienestar para todas las personas del mundo.
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3.2. CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA
LA CORRUPCIÓN41
Inter American Convention Against Corruption (IACAC). Responsable: Organización de Estados Americanos (OEA), Venezuela, 1997. A pesar de que la creación de este organismo
internacional data de 1948, justamente en Bogotá, cuando
se construyen los cimientos de la integración del continente americano, solo hasta 1997 se logra tener un consenso
en materia de lucha contra la corrupción. A continuación se
condensan los principales artículos y las definiciones más
relevantes dentro de la convención.
3.2.1. Importancia del concepto de función pública
Toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado, al
servicio del Estado o de sus entidades y en cualquiera de sus
niveles jerárquicos. “Funcionario público” (sic), “Oficial Gubernamental” o “Servidor público”, cualquier funcionario o empleado
del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos
sus niveles jerárquicos. “Bienes”, los activos de cualquier tipo,
muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se
refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos
(Convención Interamericana contra la Corrupción).
41
Versión completa en: https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_
unodc_convention-s.pdf
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Adicionalmente en el artículo II se habla de los propósitos de
la convención, los cuales incluyen entre otros la promoción
y el fortalecimiento de cada uno de los Estados parte, de los
mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y
erradicar la corrupción; así como promover, facilitar y regular la cooperación a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar
los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados
con tal ejercicio.
Se mencionan las medidas preventivas dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y
fortalecer, entre otras, las normas de conducta, mecanismos
para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de
conducta, instrucciones al personal de las entidades públicas, fortalecer sistemas para la declaración de los ingresos,
activos y pasivos; para la contratación de servidores públicos
y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia.
También, sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del Estado, que impidan la corrupción;
leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones en violación de la
legislación contra la corrupción de los Estados parte; sistemas para proteger a los servidores públicos y ciudadanos
particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción,
órganos de control superior; medidas que impidan el soborno de servidores públicos nacionales y extranjeros, y mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y
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TOMO II
HERRAMIENTAS, NORMAS E INDICADORES DE TRANSPARENCIA

de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos
destinados a prevenir la corrupción, entre otras.
Una de las áreas de aplicación de la administración pública
para el país tiene que ver con la clasificación de las figuras
que están dentro de la Ley 909 de 2004, donde se encuentran: funcionario, empleado y trabajador oficial.
3.2.2. Jurisdicción de los Estados parte
El artículo V describe las condiciones y el ámbito de aplicación de la siguiente manera:
1) Cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos
que haya tipificado de conformidad con esta convención
cuando el delito se cometa en su territorio.
2) Cada Estado parte podrá adoptar las medidas que sean
necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los
delitos que haya tipificado de conformidad con esta convención cuando el delito sea cometido por uno de sus
nacionales o por una persona que tenga residencia habitual en su territorio.
3) Cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los
delitos que haya tipificado de conformidad con esta convención cuando el presunto delincuente se encuentre en
su territorio y no lo extradite a otro país por motivo de la
nacionalidad.
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4) La presente convención no excluye la aplicación de cualquier otra regla de jurisdicción penal establecida por
una parte en virtud de su legislación nacional.
Otro tema de vital importancia es lo referente a la legislación
interna, la cual es abordada en su totalidad en el artículo VII.
Al respecto podemos resaltar: “Los Estados parte que aún no
lo hayan hecho adoptarán las medidas legislativas o de otro
carácter que sean necesarias para tipificar como delitos en
su derecho interno los actos de corrupción descritos en el
artículo VII y para facilitar la cooperación entre ellos, en los
términos de la presente convención”.
3.2.3. Qué hacer frente al soborno transnacional
El artículo VIII explica la importancia del tema. Crecientemente los Estados alrededor del mundo se han visto inmersos
en diferentes escándalos relacionados con sobornos, pago
de coimas y otras prácticas corruptas. El Estado colombiano
no ha sido ajeno a este proceso, pero se han venido tomando
algunas iniciativas para tratar el tema. Los artículos subsiguientes nos hablan de enriquecimiento ilícito, efectos sobre
el patrimonio del Estado, extradición, medidas sobre bienes y
secreto bancario, entre otros.
Reflexiones y conclusiones
A través del tiempo, el sistema interamericano ha venido generando políticas y directrices que lleven a consolidar el ideal
de integración. Sin lugar a dudas, la región sufre de constantes delitos relacionados con actos corruptos que deben
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ser solucionados para avanzar en este propósito. Esta convención debe verse como una herramienta que junto con las
demás puedan servir para que los Estados y sus ciudadanos generen el cambio necesario a fin de reducir los índices
de corrupción y puedan alcanzar mejores niveles de transparencia, no solamente desde el ámbito de lo público, sino
también en el relacionamiento con otros actores como las
empresas y sociedad civil en general.
Al revisar estas leyes y ser todas de carácter internacional,
algunas veces no logramos percibir su importancia y su aplicación a nivel interno. Sin embargo, estas se convierten generalmente en la directriz y guía de la gran mayoría de leyes
y políticas a nivel nacional. Para el Ejército Nacional es de
vital interés el conocimiento de esta convención, porque permite articular las estrategias y lineamientos de la institución
no solamente con el respeto y aplicación de la leyes internas,
sino que también se convierte en garante de la normatividad internacional, lo cual le permite fortalecer la relación con
la población civil, comunidades vulnerables y en general con
otras instituciones del Estado y generar mayor legitimidad y
respeto hacia la institución militar.
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3.3. CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES Y DOCUMENTOS RELACIONADOS42
Responsable: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), París, Francia, 1997. Antes de entrar a
describir la convención en sí misma, es crucial contextualizar al lector sobre cuál es la importancia de este organismo
internacional que tiene su inicios en 1996, con la misión de
promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas y fortalecer los mecanismos de cooperación entre los países miembros, actualmente 35 economías,
principalmente Estados occidentales. Colombia junto a Costa
Rica, Lituania y Rusia son candidatas a ingresar al que se
reconoce como el Club de las buenas prácticas43.
Para el Ejército Nacional es de vital interés compartir la presente convención internacional a fin de fortalecer los conocimientos del personal orgánico de la Fuerza en cuanto a
cómo combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, tema que
día tras día toma mayor importancia debido a que los actos
de corrupción involucran en gran manera al sector privado
y las empresas que ejercen actividades comerciales en los
diferentes sectores de las economías de los países.

42
Texto completo en: https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
43
Puede consultar más sobre éste organismo en: http://www.oecd.org/
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El cohecho es un fenómeno generalizado en las transacciones comerciales internacionales, incluidos el comercio y la
inversión, que suscita graves preocupaciones morales y políticas, socava el buen gobierno y el desarrollo económico y
distorsiona las condiciones competitivas internacionales; todos los países comparten la responsabilidad de combatir el
cohecho en las transacciones comerciales internacionales.
3.3.1. Por qué el delito de cohecho de servidores
públicos extranjeros afecta a la institución
El artículo 1 de la presente convención es muy claro en afirmar que los Estados y sus instituciones deben adoptar y desarrollar los siguientes postulados:
1) Las medidas necesarias para tipificar que conforme a
su jurisprudencia es un delito penal que una persona
deliberadamente ofrezca, prometa o conceda cualquier
ventaja indebida pecuniaria o de otra índole a un servidor público extranjero, ya sea que lo haga en forma directa o mediante intermediarios, para beneficio de este
o para un tercero.
2) Las medidas necesarias para tipificar como delito la
complicidad, incluidas la incitación, la ayuda, la instigación o la autorización de un acto de cohecho de un servidor público extranjero. La tentativa y la confabulación
para sobornar a un servidor público extranjero constituirán delitos penales en el mismo grado en que lo sean
la tentativa y la confabulación para sobornar a un servidor público de esa parte.
48

CEE 1.0-1
ABC DE TRANSPARENCIA DEL EJÉRCITO NACIONAL

3) Los delitos expuestos en los párrafos 1 y 2 anteriores
en lo sucesivo se denominarán cohecho de un servidor
público extranjero.
4) Para los efectos de esta convención:
a) “Servidor público extranjero” significa cualquier persona que ocupe un cargo legislativo, administrativo
o judicial de un país extranjero, ya sea nombrado o
elegido; cualquier persona que ejerza una función
pública para un país extranjero, por ejemplo, en una
dependencia pública o en una empresa pública; y
cualquier funcionario o representante de un organismo público internacional;
b) “País extranjero” incluye todos los niveles y subdivisiones de gobierno, desde el nacional al local;
c) “Actuar o abstenerse de actuar en relación con el
cumplimiento de deberes oficiales” incluye cualquier
uso del puesto del servidor público, sea o no de la
competencia autorizada del servidor.
En este sentido, la Fuerza tiene un riesgo importante en temas de contratación, sobre todo cuando debe tener relaciones con proveedores internacionales. Este relacionamiento
requiere de perfecto conocimiento de esta figura y su alcance para evitar cualquier riesgo de corrupción.
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3.3.2. Definición de lavado de dinero
Cada parte que haya dictaminado como delito predicado el
cohecho de sus propios servidores públicos para efectos de
aplicar sus leyes contra el lavado de dinero, deberá hacerlo en los mismos términos para el cohecho de un servidor
público extranjero, independientemente del lugar donde éste
haya ocurrido.
3.3.3. Cambio respecto de la contabilidad
Para combatir de manera eficaz el cohecho de servidores
públicos extranjeros, cada parte deberá tomar todas las medidas que sean necesarias, dentro del marco de sus leyes
y reglamentos. Se estipulará sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias de carácter civil, administrativo o penal
para tales omisiones y falsificaciones con respecto a los libros contables, registros, cuentas y estados financieros de
dichas empresas (OCDE).
Un claro ejemplo de la aplicación del anterior postulado tiene
que ver con la adopción de nuevas normas y procedimientos
que hacen parte de los requisitos para ingresar a esta organización, entre ellas las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF), las cuales ya han sido
implementadas por todas las instituciones, el manejo de los
estados financieros, etc.
Otros temas importantes que toma la convención tienen que
ver con la ayuda jurídica recíproca, la cual nos dice que: “En
el grado máximo posible que permitan sus leyes, tratados y
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acuerdos pertinentes, cada parte deberá brindar ayuda jurídica eficaz e inmediata a otra parte para efectos de investigaciones y procedimientos penales iniciados por una parte
con respecto a delitos dentro del ámbito de esta convención;
no deberá declinar el prestar ayuda jurídica recíproca para
asuntos penales dentro del ámbito de esta convención aduciendo el secreto bancario”.
3.3.4. Importancia de la extradición
Al respecto, la convención dice: “El cohecho de un servidor
público extranjero deberá considerarse incluido como un delito que dará lugar a la extradición conforme a las leyes de
las partes y a los tratados de extradición entre ellas; se podrá
considerar esta convención como el fundamento legal para
la extradición con respecto al delito de cohecho”.
Reflexiones y conclusiones
La importancia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) radica en su carácter técnico y de
buenas prácticas, tal como se mencionó en la parte inicial.
Por eso para Colombia poder estandarizar estas prácticas y
procedimientos se convierte en parte fundamental de la estrategia y política exterior de los últimos gobiernos, los cuales han procurado el ingreso a esta organización.
Para Colombia, esta convención, desde el punto de vista de la
lucha contra la corrupción, trae un componente muy importante al incluir el concepto de servidor público extranjero y el
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de transacciones comerciales, haciendo evidente que son las
responsables las empresas del sector público como las del
privado en la participación de actos corruptos.
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HONOR MILITAR: OBLIGACIÓN QUE TIENE EL
MILITAR DE OBRAR SIEMPRE EN FORMA RECTA
E IRREPROCHABLE. ASUMIR CON ORGULLO Y
RESPETO LA INVESTIDURA MILITAR.
MFE 1.0, EL EJÉRCITO
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4. CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL EJÉRCITO
NACIONAL
En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la
Secretaría de Transparencia, con la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el
Programa Nacional del Servicio al Ciudadano, han actualizado la metodología para elaborar el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano que contempla la estrategia de lucha
contra la corrupción y que debe ser implementada por todas
las entidades del orden nacional, departamental y municipal.
(DAFP, 2017).
Según las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (versión 2)44 de la
Secretaría de Transparencia, está integrado por políticas autónomas e independientes que gozan de metodologías para
su implementación con parámetros y soportes normativos
propios. No implica para las entidades realizar actividades
diferentes a las que ya vienen ejecutando en desarrollo de
dichas políticas (DAFP, 2017).

44
Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, versión 2.
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CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL EJÉRCITO
NACIONAL
Cuáles son sus componentes
• Gestión del riesgo de corrupción-Mapa de riesgos
de corrupción.
• Racionalización de trámites.
• Rendición de cuentas.
• Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
• Mecanismos para la transparencia y acceso a
la información.
• Iniciativas adicionales.
En qué consiste
En la planeación de la estrategia de lucha contra la
corrupción que debe elaborar anualmente cada entidad.
Cada cuánto se elabora
Anualmente y se puede actualizar durante el año.
Cómo se elabora
Según los parámetros señalados en la metodología:
Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano.
Dónde se publica
En la página web de cada entidad (www.ejercito.mil.co)
NORMATIVIDAD: Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. Plan
Anticorrupción y 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. La metodología para construir esta estrategia está a
cargo del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia,
Transparencia y Lucha contra la Corrupción, hoy Secretaría de
Transparencia, art. 73
| Figura 3 | Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
del Ejército Nacional
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El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Ejército
Nacional está integrado por las siguientes políticas públicas:
• Gestión del Riesgo de Corrupción. Mapa de Riesgos de
Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.
• Racionalización de trámites.
• Rendición de cuentas (RDC).
• Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
• Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.
• Iniciativas adicionales.
El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de todas las
instituciones del Estado debe tener las siguientes características:

56

CEE 1.0-1
ABC DE TRANSPARENCIA DEL EJÉRCITO NACIONAL

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL EJÉRCITO NACIONAL
El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
debe elaborarse anualmente.

Debe publicarse a más tardar el 31 de enero
de cada año.

A la Oficina de Planeación o a quien haga sus
veces le corresponde liderar su elaboración
y su consolidación.
Cada responsable del componente junto con su
equipo propondrá las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
El plan debe contener una acción integral y articulada con los otros instrumentos de la gestión o
planes institucionales. No actividades o supuestos
de acción separados.

El plan debe ser una apuesta institucional
para combatir la corrupción.

| Figura 4 | Características del Plan Anticorrupción y Atención
al Ciudadano del Ejército Nacional
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4.1. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL EJÉRCITO NACIONAL
4.1.1. Objetivo general
Contribuir al desarrollo de la Política Nacional de Lucha
contra la Corrupción y Atención al Ciudadano, a través de la
implementación de medidas específicas encaminadas a robustecer la gestión institucional en el Ejército Nacional para
prevenir y mitigar los riesgos de corrupción, así como optimizar la simplificación de trámites, RDC y atención al ciudadano
(Ejército Nacional, 2017).
4.1.2. Objetivos específicos
Los objetivos propuestos por el Ejército Nacional para la
construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Ejército Nacional, 2017) son:

58

CEE 1.0-1
ABC DE TRANSPARENCIA DEL EJÉRCITO NACIONAL

OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN
AL CIUDADANO DEL EJÉRCITO NACIONAL

Elaborar un plan que reúna todas aquellas
acciones encaminadas al cumplimiento de la
Ley 1474 de 2011.

Fortalecer los mecanismos de prevención
de los actos de corrupción.

Fortalecer los mecanismos de control social de
la administración pública dentro de la entidad.

Establecer metas organizacionales cuantificables
que faciliten el seguimiento al Plan Anticorrupción
y Atención al Ciudadano en el Ejército Nacional.

| Figura 5 | Objetivos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
del Ejército Nacional
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4.2. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN
AL CIUDADANO DEL EJÉRCITO NACIONAL
El PAACEN tiene seis (6) componentes que están descritos en
las Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano (versión 2) (DAFP, 2017) Así:

Iniciativas adicionales
DANE realiza un acompañamiento preventivo a los diferentes procesos que desarrolla la Fuerza, con el fin de
asesorar y recomendar, oportunamente, al alto mando sobre ajustes necesarios.

Mecanismos para la transparencia y acceso
a la información
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho
fundamental de acceso a la información pública,
según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los
sujetos obligados de la ley, excepto la información y
los documentos considerados como legalmente
reservados.

COMPONENTES
DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO
DEL EJÉRCITO NACIONAL
| Figura 6 | Componentes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
del Ejército Nacional
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Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los
ciudadanos a los trámites y servicios de la administración pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles
de calidad, oportunidad en el servicio y ajustada a las
necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
Gestión del riesgo de corrupción-mapa
de riesgos de corrupción
Contexto estratégico. Identificación del riesgo. Análisis
del riesgo. Evaluación del riesgo. Valoración del
riesgo. Tratamiento del riesgo. Políticas de administración del riesgo.
Racionalización de trámites
Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública y les permite a las entidades simplificar,
estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los
trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización
y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
Rendición de cuentas
Expresión del control social que comprende acciones
de petición de información, diálogos e incentivos.
Busca la adopción de un proceso transversal permanente
de interacción entre servidores públicos-entidades-ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los
primeros y sus resultados.
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El Ejército Nacional, mediante el Departamento de Planeación
(CEDE5), analizó cada uno de los componentes del PAACEN y determinó responsabilidades de acuerdo con la función de los departamentos, lo cual puede observarse en la siguiente gráfica:
Identificar, analizar y controlar
posibles hechos de corrupción.

Iniciativas particulares
de la entidad que
contribuyen a combatir y
prevenir la corrupción.

Gestión del riesgo
de corrupción
- mapa de riesgos
de corrupción.

Iniciativas
adicionales.

DIGECCEDE5
DANTE

Simplificar,
estandarizar, eliminar,
optimizar y automatizar
los trámites existentes.

Racionalización
de trámites.
COREC

RESPONSABLES
DISEVCEDE5

DANTE
Mecanismos
para la
transparencia y
el acceso a la
información.

Garantía del derecho
fundamental al acceso
a la información
pública.

CEAYG
SAC
Mecanismos para
mejorar la atención
al ciudadano.

Rendición de
cuentas.
Permanente interacción
entre servidores públicosentidades-ciudadanos y
los actores interesados.

Garantizar el acceso de los ciudadanos a los
trámites y servicios de la administración pública.

FUENTE: PAACEN, 2016

| Figura 7 | Estructura y responsabilidad en la aplicación del Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Ejército Nacional
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4.2.1. Gestión del riesgo de corrupción. Mapa de riesgos
de corrupción
Es una herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores
de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la
determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias, se establecen las medidas
orientadas a controlarlos.
El componente Gestión del riesgo de corrupción-Mapa de
riesgos de corrupción tiene cinco (5) subcomponentes clave para desarrollar el Mapa de riesgos de corrupción (DAFP,
2017).
Política de
administración
del riesgo de
corrupción
Seguimiento

Monitoreo
y revisión

Construcción
del mapa
de riesgos
de corrupción

Consulta
y divulgación

FUENTE: DAFP

| Figura 8 | Subcomponentes Gestión del riesgo de corrupción-Mapa de
riesgos de corrupción
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Política de Administración de Riesgo de Corrupción
Esta política hace referencia al propósito de la alta dirección
de gestionar el 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 riesgos de
corrupción identificados. Dentro del mapa institucional y de
política de administración del riesgo de la entidad deberán
contemplarse los riesgos de corrupción, para que a partir de
ahí se realice un monitoreo a los controles establecidos para
los mismos (DAFP, 2017). La Política de Administración de
Riesgo de Corrupción (en adelante PARC) se puede adoptar a
través de manuales o guías que deben considerar:
• Objetivos que se espera lograr.
• Estrategias para establecer cómo se va a desarrollar la
política.
• Acciones por desarrollar contemplando el tiempo, los
recursos, los responsables y el talento humano requerido.
• Seguimiento y evaluación de la implementación y efectividad de las políticas (DAFP, 2011).
En 2016, el Ejército Nacional, con la dirección del Jefe del Departamento de Planeación (CEDE5) como representante de
la alta dirección para efectos de garantizar la implementación, operacionalización y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión del Ejército Nacional, según orden general
Nº. 017 del Comando del Ejército del 13 de mayo de 2016 y
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la Dirección de Gestión de Calidad (DIGEC), revisó PARC, evidenciando la necesidad de su actualización para fortalecer el
compromiso de la institución frente al tema, estableciendo la
versión número tres de este documento, con fecha de emisión 16-06-2016 y posteriormente difundiéndola a todos los
miembros de la Fuerza. PARC, identificada dentro del Sistema Integrado de Gestión con el código POL-JEM-DIPLA-002,
es la siguiente:
El Ejército Nacional se compromete a administrar los riesgos: institucionales, de procesos y de corrupción en todos
los niveles de la organización, adoptando las mejores prácticas, guiadas por los estándares internacionales para definir
su direccionamiento y metodología, generando estrategias
y planes orientados a la mitigación y control, para prevenir
amenazas, aprovechar oportunidades y erradicar por completo los impactos negativos que puedan afectar el cumplimiento de la misión institucional (EJC, 2017).

Construcción del mapa de riesgos de corrupción
El mapa de riesgos de corrupción se elabora sobre procesos y tiene como principal objetivo conocer las fuentes de
los riesgos de corrupción, sus causas y sus consecuencias.
Para la construcción del mapa de riesgos de corrupción de
la vigencia 2016, se llevaron a cabo siete pasos descritos en
la Norma Técnica Colombiana (NTC)-ISO 31000: Gestión del
riesgo principios y directrices. Tales pasos son (véase Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, s.f.):
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PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA
ESTRATÉGICO DEL EJÉRCITO NACIONAL

2. Identificación del riesgo

3. Análisis del Riesgo
(Evaluación del riesgo)

4. Valoración del riesgo

MONITOREO Y REVISIÓN

COMUNICACIÓN Y CONSULTA

1. Contexto estratégico

5. Tratamiento del riesgo

Políticas de Administración del Riesgo

FUENTE: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, EJC, 2017

| Figura 9 | Pasos para la construcción del mapa estratégico del Ejército
Nacional
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4.2.2. Racionalización de trámites
La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno Nacional liderada por el DAFP busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la administración
pública, por lo que cada entidad debe implementar acciones
normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a
simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar
los trámites existentes (DAFP, 2017).
La Política de Racionalización de Trámites es un mecanismo
con el que se da cumplimiento tanto a la Ley 1712 de 2014,
de Transparencia, en lo relacionado con la publicación y registro de los trámites en el Sistema Único de Información de
Trámites (SUIT) y en la publicación del Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano (DAFP, 2017).
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PROCESOS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
PROCESO
1. Identificar los trámites u otros procedimientos administrativos que tiene la entidad.
2. Clasificar según importancia los trámites u
otros procedimientos administrativos de mayor
impacto por racionalizar.
3. Realizar mejoras a los trámites u otros
procedimientos en: costos, tiempos, pasos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos.

RESULTADOS
En disminución
Costos, tiempos, pasos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos.
En aumento
Seguridad, confianza, uso de tecnologías de
la información y satisfacción del ciudadano.
FUENTE: DAFP, 2017

| Figura 10 | Proceso de Racionalización de Trámites
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Así mismo, es importante conocer y dar cuenta de la diferencia existente en las siguientes definiciones:
• Trámite: conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que deben efectuar los usuarios
ante una entidad de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas (p. ej., notarías, consejos profesionales, cámaras de comercio, etc.),
para adquirir un derecho o cumplir con una obligación
prevista o autorizada por la ley y cuyo resultado es un
producto o un servicio (DAFP, 2017).

CARACTERÍSTICAS DEL TRÁMITE
Hay una actuación del usuario (persona
natural – persona jurídica).
Tiene soporte normativo.
El usuario ejerce un derecho o cumple
una obligación.
Hace parte de un proceso misional de
la entidad.
Se solicita ante una entidad pública o un
particular que ejerce funciones públicas.
Es oponible (exigible) al usuario.
FUENTE: DAFP, 2017

| Figura 11 | Características del trámite
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• Otros procedimientos administrativos: conjunto de acciones que realiza el usuario de manera voluntaria, para
obtener un producto o servicio que ofrece una entidad
de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas dentro del ámbito de su competencia. Se caracterizan porque no son obligatorios y
porque por lo general no tienen costo. En caso de tenerlo, se debe relacionar el respectivo soporte legal
que autoriza el cobro. En la mayoría de los casos estos
procedimientos administrativos están asociados con un
trámite, ya que de este se pueden generar acciones de
consulta, certificaciones, constancias, entre otras, los
cuales acreditan el resultado de un trámite (DAFP, 2017).
Un procedimiento administrativo de cara al usuario se
caracteriza por:

En la mayoría de los casos está asociado
al resultado de un trámite.
Generalmente no tiene costo.
No es obligatoria su realización para el
usuario.

FUENTE: DAFP, 2017

| Figura 12 | Procedimiento administrativo
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• Primera fase: identificación de trámites
Fase en la cual cada entidad debe establecer el inventario de
trámites propuestos por la Función Pública y registrarlos en
el Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos (SUIT). Es importante tener en cuenta que la información
del trámite debe estar registrada y actualizada en el SUIT en
armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto-Ley
019 de 2012, el cual dice:
Sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de
lo sactos administrativos, para que un trámite o requisito
sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito
en el Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos, SUIT, del Departamento Administrativo de la Función
Pública, entidad que verificará que el mismo cuente con el
respectivo soporte legal. El contenido de la información
que se publica en el SUIT es responsabilidad de cada una
de las entidades públicas, las cuales tendrán la obligación de
actualizarla dentro de los tres (3) días siguientes a cualquier
variación.

Los siguientes trámites del Comando de Reclutamiento del
Ejército Nacional se encuentran registrados en el SUIT del
DAFP, los cuales son visibles a través del sistema virtual:
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TRÁMITES DEL COMANDO DE RECLUTAMIENTO
DEL EJÉRCITO NACIONAL REGISTRADOS 		
EN EL SUIT
Cédula militar para oficiales
y suboficiales en retiro.

Tarjeta provisional militar.

Duplicado tarjeta reservista.

Cédula militar para oficiales
profesionales de la reserva.

Clasificación mayor 50 años.

Tarjeta militar desmovilizado.

Tarjeta de reservista de segunda clase.

FUENTE: PAACEN, EJÉRCITON NACIONAL 2017

| Figura 13 | Trámites del Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional
registrados en el SUIT
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Durante 2016, se desarrolló la estrategia de racionalización
de trámites donde se les da a conocer a los ciudadanos los
pasos que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar trámites ofrecidos a la ciudadanía por medio del Comando de
Reclutamiento del Ejército Nacional; adicionalmente, esta
estrategia está integrada con el SUIT en su versión 3.0 cumpliendo así con los lineamientos establecidos por la Función
Pública en su política anticorrupción (Ejército Nacional, 2017).
Así mismo, se desarrollaron servicios web con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y se espera desarrollar con el Ministerio del Interior, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Ministerio de Educación y la
Registraduría Nacional otros servicios tendientes a disminuir
los tiempos de validación y los documentos allegados para
la obtención de la tarjeta de reservista de segunda clase, así
como a eliminar el trámite de tarjeta militar desmovilizado
debido a que se encuentra incluido en el trámite de tarjeta de
reservista de segunda clase, reduciéndosele así la tramitología al ciudadano y eliminando la posible corrupción durante
el trámite en la definición de la situación militar (Ejército Nacional, 2017).
• Segunda fase: priorización de trámites
Esta fase consiste en analizar variables externas e internas
que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de
intervención para la mejora del mismo. A fin de priorizar trámites, deben focalizarse aquellos aspectos que son de mayor impacto para la ciudadanía, que mejoren la gestión de las
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entidades, aumenten la competitividad del país y acerquen
el Estado al ciudadano. En este sentido, existen variables o
factores internos y externos (estrategias) que inciden sobre
los resultados de la gestión de las entidades, dentro de las
cuales se encuentran:

Peticiones,
quejas y
reclamos de la
ciudadanía

Auditorías
externas

Plan
NacionalDepartamentalMunicipal de
Desarrollo
Haciendo
Negocios

PRIORIZACIÓN
DE TRÁMITES

Encuestas a
la ciudadanía

Comparación
con otras
entidades

Frecuencia
de solicitud
de trámite

FUENTE: SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA. ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (VERSIÓN 2), P. 22.

| Figura 14 | Factores externos
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Pertinencia
del trámite

Tiempo
de ejecución

Auditorías
internas

PRIORIZACIÓN
DE TRÁMITES

Costos

Complejidad
del trámite

FUENTE: SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA. ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (VERSIÓN 2), P. 22.

| Figura 15 | Factores internos

• Tercera fase: racionalización de trámites
Esta fase busca implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites a través de la reducción de costos,
documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y
pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como
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el uso de correos electrónicos, Internet y páginas web que
signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización. Los tipos de racionalización pueden desarrollarse a
través de actividades normativas, administrativas o tecnológicas orientadas a facilitar la relación del ciudadano frente al
Estado (DAFP, 2017). Según la Estrategia para la Construcción del PAACEN (versión 2), se encuentran los siguientes tipos de racionalización:
a. Normativa
Acciones o medidas de carácter legal para mejorar los trámites, asociadas a la modificación, actualización o emisión de
normas, dentro de las cuales están:
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NORMATIVA

Eliminación del trámite u otros
procedimientos.
Fusión del trámite u otros
procedimientos administrativos.
Reducción y/o eliminación
del pago.
de
Incentivos
c
de pago.
Eliminación
lim
de requisitos
(verificaciones).
vve
Eliminación de documentos.
Ampliación de cobertura.
Reducción de tiempo
de duración del trámite.
Aumento de vigencia del trámite.

| Figura 16.1 | Normativa

FUENTE: DAFP, 2017

b. Administrativa
Acciones o medidas de mejora (racionalización) que impliquen la revisión, reingeniería, optimización, actualización,
reducción, ampliación o supresión de actividades de los procesos y procedimientos asociados al trámite u otros procedimientos administrativos (DAFP, 2017). Sobresalen:
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ADMINISTRATIVA
Reducción del tiempo de
duración del trámite.
Aumento de canales y/o puntos
de atención.
Extensión de horarios de
e
atención.
Reducción de costoss
ra la institu
ció
administrativos para
institución.
Estandarización de formul
formularios.
a
Reducción y/u optimización
de formularios.
Reducción de pasos (momentos)
nto
para el usuario.
Eliminación de requisitos
(verificaciones).
Eliminación de documentos.
Estandarización de trámites u otros
procedimientos administrativos.
Fusión del trámite u otros
procedimientos administrativos.
Aumento de medios de pago.
| Figura 16.2 | Administrativa
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c. Tecnológica
Acciones o medidas de mejora (racionalización) que implican
el uso de Tecnologías de la Información y las comunicaciones
(TIC) para agilizar los procesos y procedimientos que soportan los trámites, lo que permite la modernización interna de
la entidad mediante la adopción de herramientas tecnológicas (hardware, software y comunicaciones) (DAFP, 2017). Se
destacan:
Trámite totalmente en línea.
Descarga y/o envío de
documentos electrónicos.
Formularios diligenciados
en línea.
Interoperabilidad
e
interna.
Automatización parcial.
Reducción
ed
y/o eliminación
de
e pago.
del
Pago en línea.
Disponer de mecanismos de
seguimiento al estado del trámite.
Respuesta electrónica.
Ventanilla única institucional.
Firmas electr
eletrónicas.
Firmas
ónicas
| Figura 17 | Tecnológica

FUENTE: DAFP, 2017
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• Cuarta fase: interoperabilidad
Referida a compartir información entre las entidades estatales y privadas que ejerzan funciones públicas a través de
medios físicos o tecnológicos, evitando solicitar dicha información al usuario mediante mecanismos de certificación
de pagos, inscripciones, registros, obligaciones, etc. (DAFP,
2017). Dentro de la interoperabilidad se consideran las cadenas de trámites y las ventanillas únicas.
• Cadena de trámites: serie de consultas, verificaciones o
trámites que deben realizarse previamente de manera
obligatoria, ante otras instituciones o particulares que
ejerzan funciones administrativas, con el fin de cumplir con los requisitos de un determinado trámite (DAFP,
2017).
• Ventanilla única virtual: sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la realización de trámites y
procedimientos administrativos de cara al usuario, que
están en cabeza de una o varias entidades, dando la solución completa al interesado para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones (DAFP,
2017).
Con base en lo expuesto, las entidades deben elaborar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el SUIT.
4.2.3. Rendición de cuentas en Colombia
La rendición de cuentas (RDC) en Colombia se remonta a
1991 cuando la Asamblea Nacional Constituyente dejó plan80
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teada en la Constitución Política el sistema de pesos y contrapesos entre las ramas del poder público como una forma
implícita de la RDC tipo horizontal.
Posteriormente, en 1994, con la Ley 152 se establecen obligaciones tendientes a la elaboración de informes para la presentación de avances y progreso de los planes de desarrollo.
Esta idea de equilibrio de poder en las ramas del poder público y la vigilancia permanente de los organismos de control
materializa la idea fundamental del constitucionalismo y la
base de la RDC entre entidades (DAFP, 2014).
Luego, en 1998, con la aprobación de la Ley 489 con la cual
se moderniza la administración pública y se constituyen incentivos a la gestión pública, se adopta el modelo de control
interno y se mencionan mecanismos optativos para la RDC
como las audiencias públicas.
Posteriormente, en 2003, se complementa el diseño institucional a partir del establecimiento de la estrecha relación
entre control social y RDC; esta última norma es la que trata
sobre veedurías ciudadanas. La rendición de cuentas tuvo un
impulso importante en 2008 con la adopción de la estrategia
Gobierno en Línea como instrumento de publicidad e información oficial.
Otro avance significativo sobre RDC en Colombia se presentó
con su inclusión en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, adoptado mediante el Decreto 2482 de 2012, así como
con su integración a los componentes que conforman el documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Este
modelo:
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Articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo (Gestión Misional y de Gobierno; Transparencia,
Participación y Servicio al Ciudadano; Gestión del Talento Humano; Eficiencia Administrativa, y Gestión Financiera) y el monitoreo y evaluación de los avances en la
gestión institucional y sectorial. El talento humano y los
recursos administrativos, tecnológicos y financieros se
convierten en el soporte para el cumplimiento de las
metas institucionales y de gobierno, en aras de fortalecer la capacidad del Estado en términos de oferta de
bienes y servicios orientados a mejorar el bienestar de
los ciudadanos (DAFP, 2014).

4.2.4. Qué es la rendición de cuentas
En el documento Conpes (Consejo Nacional de Política
Económica y Social) 3654 se indica que en su “acepción general la rendición de cuentas es la obligación de un actor de
informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de
poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por
un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado (DAFP, 2014).
En términos políticos y de la estructura del Estado, la
RDC es el conjunto de estructuras (conjunto de normas jurídicas y de instituciones responsables de informar, explicar y enfrentar premios o sanciones por
sus actos), prácticas (acciones concretas adelantadas
por las instituciones, los servidores públicos, la so82
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ciedad civil y la ciudadanía en general) y resultados
(productos y consecuencias generados a partir de las
prácticas) mediante los cuales, las organizaciones estatales y los servidores públicos informan, explican y
enfrentan premios o sanciones por sus actos a otras
instituciones públicas, organismos internacionales y
a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el
derecho de recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios, al menos
simbólicos (Schedler, 2004; Grant & Keohane, 2005,
en cita de CONPES, 2010, p. 13).
Alístese
Defina escenarios y canales
Defina cronograma para producción
y divulgación
Establezca metodologías para desarrollar
los espacios definidos
Canales de reporte de incidencia de la
participación
Metodología de evaluación
FUENTE: DAFP, 2017

| Figura 18 | Metodología
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4.2.5. Elementos básicos de la RDC a los ciudadanos
La RDC se fundamenta en tres elementos:
• Información de calidad y en lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la gestión pública.
• Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión.
• Incentivos a los servidores públicos y a los ciudadanos.
4.2.6. Pasos para la elaboración y construcción de una
estrategia de rendición de cuentas
• Análisis del estado de la RDC de la entidad.
• Definición del objetivo de la estrategia y la selección de
un conjunto de acciones puestas en un cronograma con
las actividades de cada uno de los elementos que componen el proceso de RDC (información, diálogo e incentivos).
• Implementación de las acciones programadas.
• Evaluación interna y externa que debe realizarse a los
procesos de RDC y monitoreo.
4.2.7. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los
trámites y servicios de las entidades públicas, incrementan84
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do la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la
Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del
Ciudadano (Conpes 3785 de 2013), de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (en
adelante PNSC), ente rector de dicha política (DAFP, 2017).
En el Ejército Nacional, la Oficina de Atención y Orientación
al Ciudadano tiene como finalidad recibir y orientar los requerimientos de la ciudadanía, dando solución adecuada y
oportuna a través del enlace de servicio al ciudadano de la
página web del Ejército Nacional, de acuerdo con los términos establecidos en la ley (Ejército Nacional, 2017).
• Estructura administrativa y direccionamiento estratégico
La entidad puede formular acciones que fortalezcan el nivel
de importancia e institucionalidad del servicio al ciudadano a
su interior, reforzando el compromiso de la alta dirección, la
existencia de una institucionalidad formal para la gestión del
servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y
asignación de recursos. Para esto se recomienda desarrollar
acciones relacionadas con:
–– Institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano al interior de la entidad y que dependa de la alta dirección.
–– Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.
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–– Establecer mecanismos de comunicación directa
entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta
dirección para facilitar la toma de decisiones y el
desarrollo de iniciativas de mejora.
–– Fortalecimiento de los canales de atención.
Dentro de los retos funcionales e iniciativas establecidas en
el Plan Estratégico de Transformación del Ejército del Futuro 1.0, se estableció la adecuación de infraestructura para la
articulación de Servicio al Ciudadano, Comando de Reclutamiento, Comando de Personal y la ventanilla única de radicación (cancillería). Adicionalmente, dentro del mismo reto se
tiene establecida una iniciativa para incorporar en la página
del Ejército, mecanismos de orientación a fin de lograr un fácil acceso a la información para la población con limitaciones
físicas y población en general (Ejército Nacional, 2017).
• Talento humano
Se constituye en la variable más importante para la gestión y
el mejoramiento del servicio al ciudadano, pues son los servidores públicos quienes facilitan a los ciudadanos el acceso
a sus derechos a través de los trámites y servicios que solicitan. La entidad puede formular acciones para fortalecer el
talento humano en materia de sensibilización, cualificación,
vocación de servicio y gestión (AFP, 2017). Dentro de las actividades por desarrollar pueden estar:
–– Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos
mediante procesos de cualificación.
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–– Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades.
–– Fortalecer los procesos de selección del personal
basados en competencias orientadas al servicio.
–– Evaluar el desempeño de los servidores públicos
en relación con su comportamiento y actitud en la
interacción con los ciudadanos.
–– Incluir en el plan institucional de capacitación, temáticas relacionadas con el mejoramiento del
servicio al ciudadano, p. ej., cultura de servicio al
ciudadano; fortalecimiento de competencias para
el desarrollo de la labor de servicio; innovación en
la administración pública; ética y valores del servidor público; normatividad; competencias y habilidades personales; gestión del cambio, y lenguaje
claro, entre otros.
–– Establecer un sistema de incentivos monetarios y
no monetarios, para destacar el desempeño de los
servidores en relación con el servicio prestado al
ciudadano.
• Normativo y procedimental
El componente normativo y procedimental comprende aquellos requerimientos que debe cumplir la entidad en sujeción
a la norma, en términos de procesos, procedimientos y documentación, entre otros, y que no hagan parte de componentes anteriores. La entidad puede formular acciones para
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asegurar su cumplimiento normativo, en temas de tratamiento de datos personales; acceso a la información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD),
y trámites (DAFP, 2017).
• Relacionamiento con el ciudadano
Este componente da cuenta de la gestión de la entidad para
conocer las características y necesidades de su población
objetivo, así como sus expectativas, intereses y percepción
respecto del servicio recibido. Este reconocimiento de los
ciudadanos debe guiar cualquier iniciativa de mejora, para
cumplir con la razón de ser de la administración pública: servir a los ciudadanos (DAFP, 2017). Dentro de las actividades
por desarrollar, están:
–– Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos
de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación
empleados por la entidad.
–– Realizar periódicamente mediciones de percepción
de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido,
e informar los resultados al nivel directivo con el fin
de identificar oportunidades y acciones de mejora.
4.2.8. Lineamientos generales para la atención de PQRSD
• Petición: derecho fundamental que tiene toda persona a
presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener su
pronta resolución.
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• Queja: manifestación de protesta, censura, descontento
o inconformidad que formula una persona en relación
con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones
(Veeduría Distrital, 2010).
• Reclamo: derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo
general o particular, referente a la prestación indebida
de un servicio o a la falta de atención de una solicitud
(Veeduría Distrital, 2010).
• Solicitud de acceso a la información pública: según el
artículo 25 de la Ley 1712 de 2014, “es aquella que, de
forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, puede
hacer cualquier persona para acceder a la información
pública. Parágrafo: en ningún caso podrá ser rechazada
la petición por motivos de fundamentación inadecuada
o incompleta”.
• Sugerencia: manifestación de una idea o propuesta para
mejorar el servicio o la gestión de la entidad.
• Denuncia: puesta en conocimiento ante una autoridad
competente de una conducta posiblemente irregular,
para que se adelante la correspondiente investigación
penal, disciplinaria, fiscal, administrativa-sancionatoria
o ético-profesional. Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, con el objeto de
que se establezcan responsabilidades.
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4.2.9. Mecanismos para la transparencia y acceso
a la información
Este componente está a cargo de la Secretaría de Transparencia como entidad líder del diseño, promoción e implementación de la Política de Acceso a la Información Pública, en
coordinación con el MinTIC, DAFP, DNP, el Archivo General de
la Nación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El componente se enmarca en las acciones para
la implementación de la Ley 1712 de 2014, De transparencia
y Acceso a Información Pública Nacional y los lineamientos
del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para
el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública” (DAFP, 2017).
El Ejército Nacional garantiza los mecanismos de aplicación
de la transparencia y acceso a la información pública por
medio del diseño de la Política de Transparencia del Comandante de la Fuerza con el fin de dar a conocer el lineamiento
del mando superior que regirá el comportamiento de cada
uno de los integrantes de la institución al respecto (Ejército
Nacional, 2017).
• Derecho de acceso a la información pública
Toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados en la ley. El
Ejército Nacional para fortalecer el derecho de acceso a la
información pública ha establecido la Política de Transparencia del Ejército Nacional (en adelante PTEN), que menciona:
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El Ejército Nacional, en defensa de la soberanía y del orden
constitucional, dispone dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano, la Ley de
Transparencia y el Estatuto Anticorrupción, facilitando mecanismos para la socialización, interiorización y aplicación
de normas bajo un comportamiento ético incluyente con el
ciudadano, que le garantiza el derecho fundamental de accesos a la información pública y la existencia de una institución
sólida en honor y valores, donde el centro de gravedad son
nuestros hombres enriquecida con buenas prácticas administrativas y una consolidada cultura de prevención y acción
frente a la corrupción (Ejército Nacional, 2017).
4.2.10. Estrategias generales para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública
• Mecanismo para la aplicación de la transparencia activa
La transparencia activa, entendida como “una de las formas
que ha establecido la Ley 1712 de 2014, De Transparencia y
del Derecho de Acceso a la Información Pública”, para que
haya disponibilidad de información en todas las páginas web
de quienes deben cumplir con esta legislación” (PGN), ha
venido siendo aplicada en la Fuerza bajo la coordinación de
DANTE, por medio de la habilitación del Módulo de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se ha publicado toda la información mínima exigida por la ley, y, a su vez,
dando cumplimiento a lo establecido en los lineamientos de
la estrategia de Gobierno en Línea en datos abiertos. Sin embargo, el nivel estratégico tiene el compromiso de continuar
con actividades que permitan que el Ejército Nacional vaya
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en un proceso de mejoramiento continuo en el cumplimiento
de toda la normatividad que existe al respecto, para lo cual se
enuncian tareas e indicadores de gestión dentro del presente
plan anticorrupción (Ejército Nacional, 2017).
• Mecanismos para la transparencia pasiva
La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la ley (DAFP, 2017). Para la vigencia
2017, DANTE ha programado capacitaciones durante todos
los meses, acerca de la Ley 1712 de 2014, De Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información pública, y otros
temas que en conjunto ayudan a fortalecer la cultura de la
integridad y la transparencia al interior de la Fuerza. Para el
desarrollo de esta actividad, DANTE, con el apoyo del Comando de la Fuerza, ha puesto en funcionamiento instancias de
socialización que le permitirán la máxima difusión de este
tema en las distintas divisiones, brigadas y batallones (Ejército Nacional, 2017).
4.2.11. Iniciativas adicionales
Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan
fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. En
este sentido, se extiende una invitación a las entidades del
orden nacional, departamental y municipal, para que incorporen dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana,
brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos
físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con
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el fin de visibilizar el accionar de la administración pública
(DAFP, 2017).
El Ejército Nacional, consciente de la responsabilidad de lucha contra la corrupción, estableció el Sistema de Control
Estratégico Institucional (SICEI) el cual se explica en el tomo I
de la presente cartilla, donde se integra la prevención, el control y la sanción. Esta dirección busca promover la aplicación
de normas, por medio de las cuales se produzcan cambios
culturales y pedagógicos enmarcados en la ética y transparencia institucional, entendiendo que con ello se fortalece la
doctrina para el proceso de transformación del Ejército del
futuro (EJC, 2017, p. 47).
DANTE realiza un acompañamiento preventivo a los diferentes procesos que desarrolla la Fuerza, con el fin de
asesorar y recomendar, oportunamente, al alto mando sobre ajustes necesarios.
Hasta el momento, el trabajo que ha realizado DANTE se ve
reflejado en convenios, capacitaciones, conferencias y acuerdos. Todo ello encaminado a fortalecer el honor y la rectitud de los miembros del Ejército Nacional en las acciones
que día tras día emprenden por su patria, de acuerdo con los
parámetros de transparencia, siendo impenetrables ante la
corrupción y actuando al compás de la Constitución Nacional
y la ley bajo el lema “La ética y la integridad me hacen transparente” (Ejército Nacional, 2017).
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Reflexiones y conclusiones
En cumplimiento de La Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, el Ejército Nacional construye el PAACEN siguiendo
la metodología establecida por la Secretaría de Transparencia, DAFP y DNP. Tomando como referencia la guía estratégica para la construcción de este plan, da cumplimiento a cada
una de las características, como son:
• Elaborarse anualmente.
• Ser publicado cada 31 de enero.
• Ser liderado por la oficina de planeación, en el caso del
Ejército Nacional por el Departamento de Planeación del
Ejército (CEDE5).
• Contener una acción integral y articulada con los otros
instrumentos de la gestión o planes institucionales y ser
una apuesta institucional para combatir la corrupción.
Igualmente, desarrolla cada una de las políticas públicas enmarcadas en el cumplimiento de la normatividad, así:
El primer componente, Gestión del riesgo de corrupción-mapa de riesgos de corrupción la cual toma como referencia
el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). En el segundo
componente, Racionalización de trámites, se explican los parámetros generales para delimitar los trámites en la institución. En el tercer componente se desarrollan las políticas de
RDC las cuales se encuentran dentro del marco normativo de
la Ley 1757 de 2015 conforme al artículo 52.47
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En el cuarto componente, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se definen los elementos que integran la
estrategia de servicio al ciudadano, indicando la cadena de
acciones que se deben desplegar al interior de la institución
para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se brindan.
El quinto componente, Mecanismos para la transparencia y
el acceso a la información, resalta la importancia de crear
una cultura en la institución de hacer pública la información,
y, por último, el sexto componente, Iniciativas adicionales que
son ese valor agregado de la institución de incorporar dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a
promover la integridad, la participación ciudadana y la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano.
La construcción del PAACEN es de vital importancia ya que
este se convierte en una herramienta eficaz e innovadora de
prevención y detección que permite al Ejército Nacional identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores
de corrupción. Con este PAACEN la institución fortalece las
políticas públicas de transparencia, explicadas anteriormente en los componentes, las cuales son fundamentales porque abarcan de manera activa la lucha contra la corrupción.

47
Ley 1757 Artículo 52. Estrategia de rendición de cuentas. Las entidades de la administración pública nacional y territorial deberán elaborar anualmente una estrategia de rendición de
cuentas, cumpliendo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas, la cual deberá
ser incluida en el Plan Anticorrupción y Atención a los Ciudadanos.La estrategia incluirá instrumentos y mecanismos de RDC, los lineamientos de Gobierno en Línea, los contenidos, la realización de
audiencias públicas, y otras formas permanentes para el control social (Registraduria General de la
Nación, 2017).

95

TOMO II
HERRAMIENTAS, NORMAS E INDICADORES DE TRANSPARENCIA

96

CEE 1.0-1
ABC DE TRANSPARENCIA DEL EJÉRCITO NACIONAL

DISCIPLINA: CONDICIÓN ESENCIAL PARA LA
EXISTENCIA DE LA FUERZA MILITAR. MANDAR
Y OBEDECER DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES
DEL SUPERIOR Y LAS OBLIGACIONES DEL
SUBALTERNO.
MFE 1.0, EL EJÉRCITO
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5. ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA
Gobierno en Línea es el nombre que recibe la estrategia de
gobierno electrónico en Colombia, que busca promover la
construcción de un Estado más eficiente, transparente y participativo, que preste los mejores servicios respondiendo a
las necesidades de toda la sociedad, garantizando el máximo
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y de
las Comunicaciones (TIC)48, impulsando la competitividad y
el mejoramiento de la calidad de vida para la prosperidad de
todos los ciudadanos (MinTic, 2017).
Esta nueva estrategia, que se plasma en el Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones 1078 de 2015, comprende cuatro grandes
propósitos (MinTic, 2017):
a) Lograr que los ciudadanos cuenten con servicios en
línea de muy alta calidad.
b) Impulsar el empoderamiento y la colaboración de los
ciudadanos con el Gobierno.
c) Encontrar diferentes formas para que la gestión en
las entidades públicas sea óptima gracias al uso estratégico de la tecnología.

48
El conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones,
redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes (Congreso, 2009).

98

CEE 1.0-1
ABC DE TRANSPARENCIA DEL EJÉRCITO NACIONAL

d) Garantizar la seguridad y la privacidad de la información.
Para cumplir con estos propósitos se han incorporado tres
herramientas transversales a la estrategia. (MinTic, 2017):
a) El sello de excelencia en Gobierno en Línea, que busca
generar la confianza de los ciudadanos en el uso de los
servicios en línea que ofrece el Gobierno.
b) El mapa de ruta, que permitirá enfocar y priorizar las
acciones de mayor impacto en la calidad de la relación
del ciudadano con el Estado.
c) El Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial,
que se integra a la estrategia con el fin de orientar sobre
mejores prácticas, guías y estándares que facilitarán el
uso adecuado de la tecnología, soportár los diferentes
servicios a las entidades y el cumplimiento de su misión.
Por lo tanto, una vez determinado el concepto, los propósitos
y las herramientas descritas en la normatividad, el Ejército
Nacional, como institución perteneciente a la rama ejecutiva
del poder público, forma parte de los sujetos obligados que
tienen como responsabilidad coordinar, monitorear y verificar la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea
con todo lo que ella conlleva. En este sentido, se concibe la
estrategia como una herramienta para garantizar la transparencia activa en la institución; es por esto, que mediante
el liderazgo de los diferentes componentes de planeación y
gestión tecnológica, se establecen los lineamientos que permiten su implementación.
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5.1. Componentes de la estrategia Gobierno en línea
Según lo estipulado en el Decreto 1078 de 2015 (MinTic,
2015) la estrategia se fundamenta en el desarrollo de cuatro
componentes que facilitan la masificación de la oferta y la
demanda de Gobierno en línea en Colombia, así:
5.1.1. TIC para el Gobierno Abierto
Comprende las actividades encaminadas a fomentar la
construcción de un Estado más transparente, que ponga a
disposición de los ciudadanos y grupos de interés toda la información de carácter público fomentando además el diálogo entre las entidades del Estado y sus usuarios mediante la
rendición de cuentas; un Estado más participativo que genere valor a partir del aprovechamiento de los datos abiertos49;
y un Estado más colaborativo en el que se construyan soluciones a problemas o retos públicos mediante acciones de
colaboración y ejercicios de innovación abierta, consultas a
la ciudadanía y el apoyo en la toma de decisiones.
5.1.2. TIC para servicios
Comprende la provisión de trámites, servicios y espacios de
comunicación mediante canales electrónicos usables y accesibles que respondan a las necesidades y expectativas de los

49
Aquellos datos primarios (sin procesar) que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades
públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones,
con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos (MinTic,
Glosario, 2017).
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usuarios y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de
uso y mejoramiento continuo, que además operen de forma
integrada para la atención de peticiones, quejas, reclamos y
denuncias.
5.1.3. TIC para la gestión
Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de
procesos internos y el intercambio de información aportando valor al desarrollo sectorial e institucional de las entidades mediante una estrategia de Tecnología de la Información
(TI)50 alineada a los procesos y procedimientos. Igualmente,
la gestión de la infraestructura tecnológica que soporta los
sistemas, los servicios de información y la operación de la
entidad para desarrollar capacidades institucionales que
permitan ofrecer la prestación de servicios a través de procesos y procedimientos automatizados aplicando las mejores prácticas de TI.
5.1.4. Seguridad y privacidad de la información
Busca definir el estado actual del nivel de seguridad y privacidad de la información, partiendo de la realización de un
autodiagnóstico de la entidad para posteriormente diseñar
un óptimo plan de seguridad y privacidad de la información,
con una adecuada gestión de riesgos buscando proteger los
derechos de los usuarios y mejorar los niveles de confianza
evitando el acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción
no autorizada de la información.
50
TI: hace referencia a las aplicaciones, información e infraestructura requerida por una
entidad para apoyar el funcionamiento de los procesos y estrategia de negocio (Íbídem).
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SOLIDARIDAD: RESPONDER CON ACCIONES
HUMANITARIAS ANTE SITUACIONES QUE
PONGAN EN PELIGRO LA VIDA, LA PAZ, EL
ORDEN Y LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN.
MFE 1.0, EL EJÉRCITO
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Reflexiones y conclusiones
Gobierno en Línea es una estrategia del Gobierno colombiano liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (MinTic), que pretende acercar más las
instituciones públicas a la ciudadanía. En la actualidad, con el
uso y masificación de Internet y la apropiación de las herramientas de Gobierno en Línea en las entidades del Estado, la
ciudadanía puede acceder con mayor facilidad a la información pública, recibir servicios eficientes y de calidad, ahorrar
tiempo y dinero en los trámites y garantizar la transparencia
con la que las entidades ejecutan sus procesos, aportando
a la construcción de un Estado más eficiente y participativo
que a la vez fomente la colaboración y cooperación de la sociedad en los asuntos públicos.
El MinTic diseñó cuatro ejes, fundamentales de la estrategia,
que se convierten en la ruta a seguir por las entidades del Estado para lograr el máximo aprovechamiento de las TIC en todos sus procesos. Por esta razón, las entidades deberán incluir
dentro de sus planes la implementación de canales electrónicos de comunicación y participación, donde los ciudadanos
y grupos de interés puedan realizar consultas, trámites y acceder a servicios desde cualquier dispositivo electrónico con
acceso a Internet sin necesidad de desplazarse físicamente a
los puntos de atención; brindar acceso a la información pública e involucrar activamente a los ciudadanos en la toma de
decisiones con mejores instrumentos de participación; usar
estrategicamente las TIC para hacer más eficiente la gestión
administrativa y garantizar la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información de los usuarios.
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Para el Ejército Nacional, es de gran importancia la apropiación de la estrategia de Gobierno en Línea, y por esto,
desde 2015 se ha venido trabajando intensamente bajo un
modelo de planes de acompañamiento y capacitación con
las unidades militares responsables en la implementación
de la estrategia al interior de la organización, buscando dar
cumplimiento a los plazos definidos por el Gobierno Nacional
para mejorar la calificación del índice de Gobierno en Línea
que pasó de 46 % en 2015 a 58,2 % en 2016, según los resultados reportados en el Formulario Único de Reporte de
Avances en la Gestión (FURAG).
Es de resaltar que en este tipo de procesos, los avances
obedecen a la sumatoria de esfuerzos conjuntos con otras
instituciones del Estado que aportan significativamente a la
construcción de un gobierno digital donde la innovación juega un papel fundamental para la construcción de estrategias
sólidas y eficientes de comunicación que empoderan al ciudadano para trabajar en el fortalecimiento de un Gobierno
abierto, participativo y transparente.
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ÉTICA EN TODAS LAS ACTUACIONES: EL
COMPORTAMIENTO MILITAR SE CARACTERIZA
POR EL EJERCICIO DE LA MORAL ACOMPAÑADA
DE LOS VALORES Y VIRTUDES MILITARES.
MFE 1.0, EL EJÉRCITO
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6. INSTRUMENTOS, TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN
Y SEGUIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA
Todo sistema, modelo y/o programa tiene métodos de medición, con el fin de realizar un seguimiento a las políticas y
objetivos propuestos, y la lucha contra la corrupción no es la
excepción. Existen varias técnicas de medición del fenómeno
de corrupción, que pueden clasificarse de la siguiente forma:
a) Mediciones basadas en la percepción.
b) Mediciones basadas en observación directa de programas/proyectos específicos.
c) Mediciones basadas en chequeos cruzados.
d) Mediciones basadas en estimaciones e interferencia
estadística, a partir de variables que no necesariamente se diseñan para medir corrupción. (Secretaría
de Transparencia, 2014).
Hablar de medición no es una tarea fácil, teniendo en cuenta
que el fenómeno de la corrupción se sujeta a acuerdos indebidos con el único fin de sacar provecho personal o como
lo define Transparencia Internacional “el mal uso de poder
encomendado para obtener beneficios privados”.
Toda vez que no es observable directamente, las entidades
internacionales han creado instrumentos como el Índice de
Transparencia Internacional y el Observatorio de la Comisión
Independiente de Lucha Contra la Corrupción, los cuales son
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cambiantes, toda vez que los individuos o entidades observadas a nivel mundial y cuentan con diferentes estructuras estatales y características demográficas, que pueden cambiar
o manejar sus conductas con el fin de no ser visibles a los
nombrados instrumentos.
En consecuencia, el presente aparte trata de instrumentos y
técnicas de observación y no de mediciones, debido a que el
comportamiento verdadero de las entidades estudiadas no
es homogéneo, ni comparable entre sí; los instrumentos y
las técnicas de observación ayudan al cumplimiento de estándares, entendido estándar como “modelo, norma, patrón
o referencia” (DRAE) por medio de los esfuerzos que las administraciones desarrollan para cumplir con el marco normativo correspondiente; a algunas se les otorga un atributo
numérico o cuantificables y a otras no.
En Colombia y más concretamente en el Ejército Nacional,
los instrumentos adoptados marcan un referente respecto
de las líneas de acción y de mejora, porque han sido utilizados positivamente facilitando el manejo del impacto mediático que tiene este tipo de mediciones y que termina afectando
la reputación y la imagen institucional. A continuación, se
mencionan algunos de los instrumentos que están siendo
aplicados.
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COMPROMISO: DECISIÓN, MOTIVACIÓN, DESEO Y
RESPONSABILIDAD DE ACTUAR CONFORME AL
JURAMENTO PATRIO.
MFE 1.0, EL EJÉRCITO
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INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN
Y SEGUIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA		
NACIONAL
Índice de Transparencia Nacional (ITN)
• Su evaluación permite identificar riesgos, mejorar procesos
y señala falencias en los diseños de acceso a la información.
• El índice cuenta con tres factores de evaluación: visibilidad,
institucionalidad, y control y sanción.
Encuesta de estabilidad sociopolítica efectuada
por el MDN a través de la firma Invamer Gallup
• Evalúa la percepción ciudadana hacia el Ejército Nacional tanto en
confianza institucional como en percepción de comportamientos
individuales de los integrantes de la Fuerza.
• Se analizan aspectos tales como confianza e integridad (conocimiento
y denuncia de malos comportamientos).
Barómetro ético del sector Defensa
• Instrumento tipo encuesta utilizado para evaluar el nivel de desempeño
ético de las instituciones del sector Defensa colombiano.
• Se pregunta sobre integridad, institucionalidad,retroalimentación,
motivación, liderazgo, identificación y satisfacción.
Formulario Único Reporte de Avances
de la Gestión (FURAG)
• Recolecta, monitorea y evalúan los avances sectoriales e
institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo
administrativo de la vigencia anterior.
• Reporte.
• El formulario cuenta con cinco políticas de desarrollo administrativo:
Gestión Misional y de Gobierno; Transparencia, participación y
servicio al ciudadano; Gestión del Talento Humano; Eficiencia
Administrativa, y Gestión Financiera.

| Figura 19 | Instrumentos, y técnicas de observación y seguimiento de la
transparencia
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INTERNACIONAL
Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)
• Publicado por Transparencia Internacional.
• Para 2016 Colombia se observa con un índice de 37 y un ranking de
90 entre 166 países evaluados.
Índice de Percepción de los Sectores Defensa que hace
el capítulo del Reino Unido de Transparencia Internacional
• Evalúa la efectividad y el cumplimiento de controles institucionales
formales e informales para gestionar y evitar la corrupción
en las instituciones de Defensa y seguridad de los gobiernos.
• El sector Defensa se encuentra en banda B, que lo clasifica
en bajo riesgo.
Programa construcción de integridad y reducción
de la corrupción en Defensa
• Programa liderado por la OTAN.
• En agosto de 2016 el MDN firmó el compromiso
de integridad y Transparencia institucional formalizando
el protocolo de buenas prácticas.
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6.1. Instrumentos internacionales
Los estándares internacionales se caracterizan por ser generales y cubrir diferentes variables entre países a partir de
estudios basados en percepción. Lo que se busca es establecer una mejora continua de los procedimientos y productos
de una organización, otorgando confiabilidad y credibilidad
hacia los ciudadanos.
6.1.1. Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)
Publicado cada año por Transparencia Internacional51, es en
la actualidad el indicador mas utilizado. Consiste en encuestas de organizaciones como el Banco Mundial, la Universidad
de Columbia y el Foro Económico Mundial, entre otros, y expresa la percepción de empresarios, analistas de riesgos, especialistas financieros y expertos (CEPAL, 2005) que analizan
temas como la gobernanza, la gestión pública y el desarrollo
internacional. Para 2016 Colombia obtuvo 37 puntos en el
IPC, sin cambios respecto de la calificación obtenida en 2015,
aunque entre 176 paises analizados se ubicó en el puesto 90.

51
ONG Internacional creada en el Reino Unido, en 1993, que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ambito internacional. Tiene su sede central en Berlin
(Alemania), pero opera en más de 70 países. Anualmente publica el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), una lista corporativa de corrupción a nivel mundial.
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6.1.2. Índice de percepción Sectores Defensa Capítulo
del Reino Unido de Transparencia Internacional
Otro índice aplicado en 2016 fue el Índice de Percepción de
los sectores Defensa que hace el capítulo del Reino Unido de
Transparencia Internacional. Este índice evalúa la existencia,
la efectividad y el cumplimiento de controles institucionales
formales e informales para gestionar y mitigar el riesgo del
fenómeno de la corrupción en las instituciones de defensa y
seguridad de los gobiernos.
Esta medición se realiza mediante entrevistas y revisión de
fuentes e informes nacionales; los expertos de Transparency International, UK, estiman 77 indicadores para evaluar la
integridad de las instituciones del sector Defensa, las cuales
consolidan en un puntaje general compuesto por siete bandas:
Banda A Muy bajo riesgo de corrupción.
Banda B Bajo riesgo.
Banda C Riesgo moderado.
Banda D Alto riesgo.
Banda E Muy alto riesgo.
Banda F Riesgo crítico.
En la actual medición, tan solo dos países se ubicaron en la
banda A y 17 en la banda B, dentro de los cuales se encuentra Colombia, mostrando una notoria mejoría con respecto a
2014 cuando se encontraba en la banda C (riesgo moderado)
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compartiendo ahora su posición con naciones de altos estándares de integridad y transparencia como Estados Unidos,
Canadá, Australia, Noruega, Suecia, Finlandia, Alemania, Bélgica, Holanda y Japón entre otros.
De esta forma, Colombia se convierte en el país latinoamericano mejor situado, en la posición 19 entre 116 paises evaluados (Sección de Justicia El Tiempo, 2016).
6.1.3. Programa Construcción de Integridad y Reducción
de la Corrupción en Defensa (OTAN)
La organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desde
2007 impulsa el programa Construcción de Integridad y Reducción de la Corrupción en Defensa. En 2013 el Ministerio
de Defensa ingresó al programa con una etapa de autoevaluación y desde entonces se han analizado aspectos como:
–– Control democrático y compromiso.
–– Leyes y políticas nacionales anticorrupción.
–– Política anticorrupción en defensa y seguridad.
–– Personal-comportamiento, política, capacitación,
disciplina.
–– Planificación y presupuesto.
–– Operaciones.
–– Contratación.
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–– Participación en empresas de defensa y otros proveedores (MinDefensa, 2014).
Los mecanismos de prevención que se han adoptado, según
los expertos, son los más propicios. Un ejemplo es la denominada Evaluación 360 grados que se realiza con los cargos
que ocupan algunos generales y coroneles; así como los temas de control del presupuesto y el rigor de la contabilidad,
que son hechos demostrables y que incluso han sido respaldados por la Contraloría General de la Nación (Comando
General de las FF. MM., 2016).
En agosto de 2016, el MinDefensa firmó el compromiso de
Integridad y Transparencia Institucional formalizando el
protocolo de buenas prácticas en el marco del acuerdo de
cooperación con la OTAN, lo que aporta al sector Defensa un
intercambio de conocimientos y experiencias con otros países que pertenecen al programa y que no necesariamente
son aliados, como es el caso de Colombia. Sin embargo, el
país cumple con la mayoría de los estándares exigidos por
el programa y por tal motivo hoy se ven los frutos representados en la proyección y visibilidad internacional y en el crecimiento intelectual del personal que ha participado en las
capacitaciones (Presidencia de la República, 2017).
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Dirigido a: Países miembros e invitados OTAN.
Temática: Liderazgo en Defensa y Construcción de integridad .
Participación: Capitán. FERNANDO CARDONA CASTRO.
Escuela de la OTAN OBERAMMERGAU - ALEMANIA

| Figura 20 | Participación de Colombia en la Escuela de la OTAN Octubre
2016
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6.2. INSTRUMENTOS NACIONALES

6.2.1. Índice de Transparencia Nacional
La Corporación Transparencia por Colombia, organización
sin ánimo de lucro y el capitulo local de Transparencia Internacional, cuenta entre sus líneas de acción con el Índice de
Transparencia de las Entidades Públicas, compuesto por tres
instrumentos de evaluación. El Índice de Transparencia Nacional (ITN) es uno de ellos y evalúa a las entidades que componen
las tres ramas del poder público, los órganos de control y el Ministerio Público. Está diseñado para identificar las condiciones
institucionales y prácticas de los actores gubernamentales, y a
partir de ello definir el riesgo del fenómeno de la corrupción a
los que se enfrentan las entidades nacionales en desarrollo de
sus procesos de gestión (Transparencia por Colombia, 2017).
Los resultados de la evaluación, según la misma corporación,
le permitirán a las entidades:
• Identificar riesgos de corrupción administrativa y oportunidades de ajuste y mejoramiento en los ámbitos clave de la gestión: contratación pública, empleo público,
promoción de la participación ciudadana, rendición de
cuentas y control interno, entre otros.
• Mejorar el proceso de diseño y adopción de medidas y
políticas anticorrupción.
• Identificar falencias o debilidades en los diseños institucionales para garantizar el acceso a la información
pública como derecho fundamental (Índice de Transparencia, 2017).
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El índice cuenta con tres factores de evaluación:
• Visibilidad: la capacidad de una entidad para hacer públicas sus políticas, procedimientos y decisiones, de manera suficiente, oportuna, clara y adecuada.
• Institucionalidad: la capacidad de una entidad para lograr que los servidores públicos y la administración en
su conjunto cumplan con normas y estándares establecidos para los procesos de gestión.
• Control y sanción: la capacidad para generar acciones
de control y sanción mediante procesos internos, por
acción de los órganos de control y espacios de participación ciudadana.
Cada uno de estos factores está compuesto por indicadores, subindicadores y variables que centran su indagación
en procesos clave para la gestión institucional (Corporación
Transparencia por Colombia, 2015), y puesto que el Ejército
Nacional ha sido una de las entidades del sector público evaluadas, en el siguiente diagrama se muestran los resultados.
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| Figura 21 | Tendencia Índice de Transparencia del Ejército Nacional

Es importante tener en cuenta que la Corporación Transparencia por Colombia revisa y ajusta la metodología en cada
evaluación, con el fin de adecuar la herramienta a las exigencias de la corrupción como fenómeno estructural, sistémico
y cambiante. Es por ello que los resultados de las mediciones
no son comparables entre sí y cada una obedecerá a los parámetros establecidos en cada evaluación.
6.2.2. Encuesta de Estabilidad Sociopolítica del Ministerio de Defensa
Otro instrumento o técnica de observación que se aplica es la
Encuesta de Estabilidad Sociopolítica efectuada por el MinDefensa a través de la firma Invamer Gallup52, que muestra
52
Invamer, es una firma que analiza estadísticamente la información interna y externa de
una empresa, brindando herramientas para la solución de problemas complejos, con metodologías
propias basadas en modelos de descriptivos, probabilísticos y predictivos. Revisado en: http//www.
invamer.com.co/nuestro-negocio#ancla. Gallup, es un sondeo de opinión frecuentemente usado en
los medios de comunicación de masas para representar a la opinión pública. La encuesta lleva el
nombre de su inventor, el matemático estadístico George Gallup, es un análisis avanzado de datos,
asesoría y estrategia. Revisado en: http//www.gallup.com.
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la percepción ciudadana hacia el Ejército Nacional tanto en
confianza institucional como en percepción de comportamientos individuales de los integrantes de la Fuerza. La medición entrega un promedio nacional y un resultado por cada
una de las divisiones del Ejército Nacional. Los aspectos que
se analizan en esta encuesta son:
• Confianza en el Ejército Nacional: se analizan variables
tales como la corrupción, abuso de autoridad, falta de
presencia de la Fuerza, chantajes, no genera confianza,
no son comprometidas con las necesidades, malos comentarios en los medios, entre otros.
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| Figura 22| Confianza en el Ejército Nacional

Como puede observarse en la figura anterior, el 74 % de la población encuestada en la decimocuarta medición confía en el Ejército
Nacional. Aumenta 4 puntos porcentuales en comparación con la
medición anterior, siendo el registro más alto en 2016.
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Integridad (conocimiento sobre malos comportamientos por
parte de miembros de las FF. MM.): se analizan variables tales como corrupción, abuso de autoridad, violencia contra
civiles, apoyo a grupos ilegales, chantajes, negligencia, extorsión, violencia sexual y asalto.

FUENTE: ENCUESTA DE ESTABILIDAD POLÍTICA Y BIENESTAR EN
COLOMBIA: EJÉRCITO NACIONAL, 14.A MEDICIÓN, DICIEMBRE 2016

| Figura 23| Integridad, conocimiento sobre malos comportamientos por
parte de miembros del Ejército Nacional

Para diciembre de 2016, como se observa en la figura, el 81%
de los ciudadanos encuestados no tenían conocimiento sobre malos comportamientos o conductas inapropiadas por
parte de los integrantes del Ejército Nacional. Se mantiene
estable en comparación con la medición anterior.
• Integridad (denuncia ante malos comportamientos por
integrantes del Ejército Nacional): las variables analizadas son desconfianza en la justicia, temor a represalias,
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impunidad por tratarse de miembros de la Fuerza Pública, trámites para realizar la denuncia, no ha sido afectado directamente.
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| Figura 24| Integridad, denuncia ante malos comportamientos por integrantes del Ejército Nacional

El 94% de la población encuestada que señaló que había observado malos comportamientos o conductas inapropiadas
en miembros del Ejército Nacional no realizó la denuncia
correspondiente. Este valor aumentó 4 puntos porcentuales
en comparación con la medición anterior (Grupo de Análisis Prospectivo para las Políticas y Asuntos Internacionales,
2016).
• El fin único de analizar los datos generados por la encuesta dentro del marco de integridad, anticorrupción y
transparencia es orientar los esfuerzos en prevención
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y sensibilización trabajando en la construcción de estrategias diferenciales especialmente por intermedio
de las herramientas de socialización de las políticas de
transparencia (Oficial de cumplimiento DANTE, Oficial
coordinador DANTE, oficial delegado DANTE y el Observatorio Preventivo del Comportamiento Ético Militar OPCEM), que permitan impactar la percepción ciudadana
positivamente a nivel regional y por ende nacional.
6.2.3. Barómetro ético
El barómetro ético es un instrumento tipo encuesta utilizado
para evaluar el nivel de desempeño ético de las instituciones
del sector Defensa colombiano, basándose en la percepción
moral de los individuos de la organización, liderado por el
MinDefensa, Oficina de Control Interno Sectorial.
Para 2016, se aplicaron a nivel Ejército Nacional 1432 encuestas a personal de oficiales y suboficiales en todos los
grados, los cuales contestaron una serie de preguntas en los
siguientes temas:
• Integridad: grado de consistencia de las conductas y decisiones de los funcionarios con los valores, principios y
reglas institucionales.
• Institucionalidad: grado de cumplimiento normativo y
reconocimiento de valores, principios y reglas externas (ley) e internas (reglamentos, procedimientos).
• Retroalimentación: grado de confianza de los individuos
en la capacidad y efectividad de la organización para in123
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tervenir correctamente cuando se denuncian acciones
que atenten en contra de los valores, principios o reglas
institucionales.
• Motivación: grado de convicción acompañado del deseo
de actuar de forma ética y adecuada en beneficio de la
organización.
• Liderazgo: grado de influencia que tiene un individuo
para orientar adecuadamente la forma de actuar de las
personas o grupos, con el fin de alcanzar metas y objetivos para la organización.
• Identificación: grado de apropiación del individuo respecto de valores, principios y reglas, incorporadas como
creencias propias y reflejadas como acción.
• Satisfacción: grado de cubrimiento efectivo de las necesidades de los funcionarios en la organización (MinDefensa, 2015).
La importancia de los resultados se centra en obtener datos
estadísticos que sirvan como base para el fortalecimiento del
ambiente ético y que a la vez, se empleen para la toma de
decisiones y construcción de estrategias que aporten al crecimiento de la institución.
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6.2.4. Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión
(FURAG)
Por medio del Decreto 2482 de 2012, Artículo 2, cuyo objeto es la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el Departamento Administrativo de la Función Pública
DAFP acoge el nombrado modelo, el cual cuenta con una
herramienta en línea llamada Formulario Único Reporte de
Avances de la Gestión (FURAG), a través del cual se capturan,
monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte. El formulario
cuenta con cinco políticas de desarrollo administrativo:
• Gestión misional y de gobierno.
• Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
• Gestión del talento humano.
• Eficiencia administrativa.
• Gestión financiera (DAFP, 2017).
Tales políticas permiten enmarcar el quehacer misional y de
apoyo, tomando como referentes las metas de gobierno establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, las competencias normativas asignadas a cada entidad y el marco fiscal,
al igual que los resultados de la evaluación del ejercicio de
planeación del periodo anterior.
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La responsabilidad del diligenciamiento y seguimiento del
formulario es de la oficina de planeación de cada entidad, en
este caso el Departamento de Planeación de Comando Ejército. La finalidad es servir como insumo para el monitoreo,
evaluación y control de los resultados institucionales, a través de la herramienta donde las entidades reportan de forma periódica el avance de las metas propuestas para cada
vigencia y el cumplimiento de los requerimientos definidos.
En cada política se evalúan parámetros establecidos previamente, a los cuales se asigna un porcentaje dependiendo
del resultado de la evaluación, por ejemplo en la Política de
Transparencia, participación y servicio al ciudadano, se valora los siguientes parámetros:
• Plan anticorrupción y atención al ciudadano.
• Transparencia y acceso a la información pública.
• Participación ciudadana.
• Rendición de cuentas.
• Servicio al ciudadano.
Esta herramienta en línea de reporte de avances de la gestión
sirve como insumo para el monitoreo, evaluación y control de
los resultados Institucionales y tiene como fin el de fortalecer
las debilidades evidenciadas y así mismo asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas principalmente en
el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y en la Ley de
Transparencia y de Acceso a la Información Pública Nacional.
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Reflexiones y conclusiones
Los instrumentos y técnicas de observación en transparencia son diversos y varían dependiendo del género, el perfil
demográfico, la región donde se mida o el país que se evalúe, además de los parámetros utilizados en cada medición.
Estos pueden ser de diferentes clases: los basados en la
percepción, en la observación directa, en chequeos cruzados
o en estadísticas. Así mismo, existen medidas nacionales e
internacionales; la técnica o tipo de instrumento que se utilice o escoja dependerá del aspecto por evaluar dentro del
fenómeno de la corrupción pero todos contribuyen a que las
organizaciones principalmente las del sector público, mejoren sus procesos y detecten las falencias de los mismos para
intervenirlos.
En el caso de Colombia y del Ejército Nacional la adopción de instrumentos se realiza con el fin único de mejorar el esfuerzo de
cumplir con el marco normativo y al desarrollo de buenas prácticas que permitan la mejora continua, aportando a la erradicación
del fenómeno de la corrupción, las utilizadas actualmente son, de
una parte, los instrumentos internacionales como son 1) el Índice
de percepción de la corrupción (IPC), 2) el Índice de percepción
de los sectores Defensa que hace el capítulo del Reino Unido de
Transparencia Internacional y 3) el Programa Construcción de Integridad y Reducción de la Corrupción en Defensa. Por otra parte, están los instrumentos nacionales tales como 1) el Índice de
Transparencia Nacional (ITN), 2) la Encuesta de Estabilidad Socio
Política efectuada por el MinDefensa a través de la firma Invamer
Gallup, 3) el Barómetro ético del sector Defensa y 4) el Formulario
Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG).
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Por su naturaleza el fenómeno de la corrupción no es directamente visible, como sí lo son sus efectos sobre una nación,
sus instituciones, su sociedad y su cultura, los cuales generan desconfianza y no permiten que el país sea competitivo
e innovador afectando directamente su desarrollo. Por esta
razón, se ha incentivado a nivel nacional la participación de
las entidades encargadas de las mediciones nacionales e
internacionales, así como de la ciudadanía para que aporte de manera activa a combatirla. El Ejército Nacional, como
institución, no se aparta de este objetivo; los instrumentos
adoptados han permitido generar líneas de acción de mejora
continua que se ven reflejadas en su credibilidad, fortalecimiento e imagen a nivel nacional.
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GLOSARIO

1. ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS
CEAYG
CEDE5
COREC
DAFP
DIAN
DICOE
DIGEC
DIFAB
DIH
DNP
DPS
ESAP
FF. AA.
FF. MM.
FURAG
ICBF

Ayudantía General.
Departamento de Planeación.
Comando de Reclutamiento y Control de Reservas.
Departamento Administrativo de la Función
Pública.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
de Colombia.
Dirección de Comunicaciones Estratégicas
Dirección de Gestión de Calidad.
Dirección de Familia y Bienestar.
Derecho Internacional Humanitario
Departamento Nacional de Planeación.
Departamento para la Prosperidad Social.
Escuela de Administración Pública.
Fuerzas Armadas.
Fuerzas Militares de Colombia.
Formulario Único Reporte de Avances de la
Gestión.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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INPEC
IPC
ITN
MDN
MinDefensa
NIIF
OCDE
OTAN
OPCEM
PAACEN
PPQRSD
SENA
SUIT
RDC
TIC
UARIV
UIAF
UK
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Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Índice de Percepción de la Corrupción.
Índice de Transparencia Nacional.
Ministerio de Defensa Nacional.
Ministerio de Defensa Nacional.
Normas Internacionales de Contabilidad e
Información Financiera.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Observatorio Preventivo del Comportamiento
Ético Militar.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ejército Nacional.
Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y
Denuncias.
Servicio Nacional de Aprendizaje.
Sistema Único de Información de Trámites y
Procedimientos.
Rendición de Cuentas.
Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas.
Unidad Administrativa Especial de Información
y Análisis Financiero.
United Kingdom, nombre en inglés del Reino
Unido.
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2. TÉRMINOS
Cohecho: delito que se configura cuando un funcionario recibe dinero o acepta la promesa de algo, a cambio de tomar
una decisión contraria o no a sus deberes; en este evento, el
particular que hace el ofrecimiento también incurre en ese
comportamiento.
Concusión: suerte de extorsión, en la que un funcionario obliga
a alguien a que le dé algo a cambio de realizar alguna actividad.
Corrupción: práctica (en las organizaciones, especialmente
en las públicas) consistente en la utilización de las funciones
y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores (DRAE).
Datos abiertos: datos primarios (sin procesar) que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan
su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia
de las entidades públicas y que son puestos a disposición de
cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con
el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios
derivados de los mismos (MinTic, 2017).
Denuncia: puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para que se
adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético-profesional.
Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo,
modo y lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades.
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Derecho Internacional: normas jurídicas internacionales
que regulan las leyes de los Estados. Los acuerdos y tratados
internacionales, las notas diplomáticas, las enmiendas y los
protocolos forman parte de esta rama del derecho.
Dolo: voluntad deliberada de cometer un delito, a sabiendas
de su carácter delictivo y del daño que puede causar.
Ética: ciencia directiva de los actos humanos hacia el bien
honesto, de acuerdo con la recta razón.
Ética profesional: reflexión sistemática sobre las normas
morales que regulan el comportamiento en la actividad profesional.
Experticia militar: conocimiento, experiencia y habilidad de
los miembros de la Fuerza mediante los cuales contextualizan diferencialmente las competencias individuales, colectivas y de liderazgo puestas al servicio de la institución.
Función pública: toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en
nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.
Identificación: apropiación del individuo respecto de valores,
principios y reglas, incorporadas como creencias propias y
reflejadas como acción.
Índice de información clasificada y reservada: las diferentes entidades incluidas como sujetos obligados en la Ley
1712 De Transparencia, deberán establecer un listado actua-
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lizado de los actos, documentos e informaciones denominado como clasificado o reservado, especificando la motivación
para tal denominación.
Información clasificada: información cuya divulgación pudiera vulnerar el derecho de las personas a la intimidad, a la
vida, a la salud o a la seguridad; así mismo, la información
que revele secretos comerciales, industriales y profesionales.
Información pública reservada: información cuya publicación podría poner en riesgo los intereses públicos; por las
consecuencias que su divulgación pudiera tener sobre la defensa y la seguridad nacional.
Institucionalidad: cumplimiento normativo y reconocimiento de valores, principios y reglas externas (ley) e internas (reglamentos, procedimientos).
Integridad: armonía entre los sentimientos y las palabras,
sin malicia, ni engaños, ni deseo de aprovecharse de los demás, de manipularlos, ni de controlarlos. Supone un empeño
o lucha perseverante congruente entre lo que se piensa, se
habla y se practica (Manual básico de liderazgo del Ejército
Nacional, EJC 3-1).
Integridad: consistencia de las conductas y decisiones de
los funcionarios con los valores, principios y reglas institucionales.
Inteligencia creativa: capacidad de innovar, crear y generar
nuevas posibilidades que respondan a las exigencias que
presenta el contexto.
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Liderazgo: influencia que tiene un individuo para orientar
adecuadamente la forma de actuar de las personas o grupos, con el fin de alcanzar metas y objetivos para la organización.
Moral: conforme con las normas que una persona tiene del
bien y del mal. Doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación
con el bien y el mal y los deberes que implican (DRAE).
Normas Internacionales de Contabilidad e Información
Financiera: conjunto de estándares internacionales de
contabilidad promulgadas por el International Accounting
Standars Board (IASB), que establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar
sobre las transacciones y hechos económicos que afectan
a una empresa y que se reflejan en los estados financieros.
Objetivos de desarrollo sostenible: diecisiete objetivos que
incluyen 169 metas y que marcarán la agenda de desarrollo
mundial durante los próximos quince años (2015-2030). Los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados formalmente en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Petición: derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener su pronta resolución.
Principios y valores: normas o reglas de conducta que se
encuentran en la actuación del Ejército y que animan y dan
sentido moral y ética institucional a sus actos; son el soporte
de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos.
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Queja: manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relación con una
conducta que considera irregular de uno o varios servidores
públicos en desarrollo de sus funciones.
Razonamiento analítico: reflexión profunda para comprender situaciones, buscar los motivos, llegar a conclusiones
justificadas, tomar buenas decisiones y aprender de experiencias que conduzcan a procedimientos que permitan resolver problemas y situaciones críticas.
Razonamiento moral: reflexión profunda para tomar decisiones acertadas que posibiliten una acción correcta garantizando el cumplimiento de la ley y de la justicia.
Reclamo: derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo general o
particular, referente a la prestación indebida de un servicio o
a la falta de atención de una solicitud.
Rendición de cuentas: (RDC) En el documento Conpes 3654
se indica que en su “acepción general la rendición de cuentas
es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer
algún tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o
de premiar un comportamiento destacado.
Retroalimentación: confianza de los individuos en la capacidad y efectividad de la organización para intervenir correctamente cuando se denuncian acciones que atenten en contra
de los valores, principios o reglas institucionales.
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Satisfacción: cubrimiento efectivo de las necesidades de los
funcionarios en la organización (Ministerio de Defensa, 2015).
Servidores públicos: miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente quienes están al
servicio del Estado y de la comunidad (Constitución Política,
artículo 123).
Servidor público extranjero: cualquier persona que ocupe
un cargo legislativo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea nombrado o elegido; cualquier persona que
ejerza una función pública para un país extranjero, por ejemplo en una dependencia pública o en una empresa pública; y
cualquier funcionario o representante de un organismo público internacional.
Solicitud de acceso a la información pública: aquella que,
de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, puede hacer cualquier persona para acceder a la información pública.
Parágrafo: En ningún caso podrá ser rechazada la petición
por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta
(Ley 1712 de 2014, artículo 25).
Sugerencia: manifestación de una idea o propuesta para
mejorar el servicio o la gestión de la entidad.
Tráfico de influencias: conducta en la que un funcionario
aprovecha las influencias propias que le da su cargo para
obtener algo indebido.
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Trámite: conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que deben efectuar los usuarios ante una
entidad de la administración pública o particular que ejerce
funciones administrativas (P. ej., notarías, consejos profesionales, cámaras de comercio, etc.), para adquirir un derecho o
cumplir con una obligación prevista o autorizada por la ley y
cuyo resultado es un producto o un servicio.
Transparencia: proceso por el cual la información de las
condiciones existentes permite ser accesada para la toma
de decisiones y acciones, de manera visible y entendible
(OCDE). Así mismo, nuevo valor dentro del Ejército Nacional
que pretende en todo momento potenciar los escenarios de
cero tolerancia frente a hechos de corrupción y que a su vez
guíen las actuaciones bajo los lineamientos de la Constitución Nacional y la ley.
Valores: convicciones profundas y superiores en las que se
sustenta el actuar del soldado y de todos los miembros que
conforman la institución (MFE 1.0, El Ejército).
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PERSISTENCIA EN EL EMPEÑO: FORTALEZA
ESPIRITUAL QUE NOS CONDUCE A PERSEVERAR
PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS CON GRANDEZA
Y DETERMINACIÓN.
MFE 1.0, EL EJÉRCITO
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