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Prólogo 

Los gobiernos subnacionales a menudo son los 

responsables de gastar montos importantes de 

dinero de los contribuyentes y de prestar servicios 

públicos fundamentales a los ciudadanos y a las 

empresas. Actualmente, los gobiernos subnacionales 

también están en la primera línea de gestión y 

recuperación de la crisis generada por el COVID-19. 

Sin embargo, la crisis exacerbó los riesgos de 

corrupción en diferentes niveles, lo que puede 

afectar gravemente las acciones de los gobiernos 

subnacionales. Por lo tanto, para mantener la 

confianza de los ciudadanos en las instituciones 

públicas, es decisivo garantizar que los gobiernos 

subnacionales puedan actuar con transparencia e 

integridad para lograr una recuperación sostenible, 

inclusiva y que ayude a construir resiliencia.  

En Colombia, los departamentos y municipios son 

clave para promover el desarrollo sostenible e 

incluyente. El conflicto armado en Colombia dejó su 

huella en toda la sociedad colombiana, pero sus 

efectos se sintieron especialmente en las regiones, en 

donde la presencia del Estado se debilitó durante los 

años del conflicto. La corrupción, la captura política y 

el crimen organizado pudieron florecer, socavando —

en última instancia— la legitimidad del gobierno, la 

confianza de los ciudadanos en las instituciones y 

agudizando las desigualdades existentes. El Acuerdo 

de Paz suscrito en 2016 incluye medidas para 

fortalecer las estructuras regionales y locales, lo que 

será crucial para su éxito a largo plazo. 

Con el fin de asegurar tanto la eficacia de las medidas 

para abordar la crisis por el COVID-19 como la 

implementación del Acuerdo de Paz, las experiencias 

de otros países muestran que la integridad debe 

incluirse como factor transversal y promoverse en 

todas las políticas y niveles gubernamentales. La 

Recomendación del Consejo de la OCDE sobre 

Integridad Pública de 2017, ofrece orientación a los 

responsables de la formulación de políticas, y pide a 

los países que establezcan responsabilidades claras 

en materia de integridad en todos los niveles 

gubernamentales y que promuevan mecanismos de 

cooperación.  

El Estudio de la OCDE sobre Integridad en Colombia 

de 2017 y el proceso de adhesión de Colombia a la 

OCDE, destacaron que quizás los mayores desafíos de 

corrupción a los que se enfrenta el país se encuentran 

en el nivel subnacional. Tras la adhesión de Colombia 

a la OCDE, el país se comprometió a llevar a cabo 

reformas y solicitó el apoyo de la OCDE, financiada 

por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (SIDA), para fomentar la eficiencia 

institucional, la buena gobernanza pública y la 

integridad a nivel subnacional. Durante la última 

década, Colombia ha logrado avances importantes en 

el desarrollo de un sistema nacional de integridad. A 

nivel regional, las Comisiones Regionales de 

Moralización (CRM) tienen potencial para impulsar la 

integridad y para promover un enfoque coordinado 

no solo dentro de una región, sino también entre las 

regiones y con el nivel nacional. No obstante, las CRM 

aún no han materializado su pleno potencial.  

Este informe contribuye al trabajo de la OCDE sobre 

integridad a nivel subnacional y examina con detalle 

a las Comisiones Regionales de Moralización, 

centrándose en su función de promover la 

prevención de la corrupción. El informe provee 

recomendaciones concretas sobre cómo fortalecer a 

las CRM para que puedan contribuir a un enfoque 

estratégico de la integridad en las regiones 

colombianas. De este modo, las CRM no solo pueden 

fortalecer el sistema de integridad, sino también 

contribuir al desarrollo regional incluyente y 

sostenible y, en última instancia, a construir 

confianza en la legitimidad del Estado.
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Resumen ejecutivo 

La integridad es una condición necesaria para lograr una gobernanza pública eficiente y eficaz, que rinda cuentas 

de los resultados. La corrupción en el nivel subnacional, en particular, puede socavar gravemente las actividades 

económicas de las regiones y obstaculizar un desarrollo incluyente y sostenible. De hecho, los riesgos de corrupción 

a nivel subnacional, comparados con el nivel nacional, suelen ser diferentes y requieren políticas y medidas 

distintas. Las políticas de integridad deberían, por ende, responder a los desafíos y a las necesidades específicas del 

nivel subnacional y, de este modo, realzar su pertinencia y potencial para generar impacto. 

Colombia ha progresado al promover las políticas de integridad, que son esenciales para salvaguardar el Acuerdo 

de Paz y los avances socioeconómicos logrados en los últimos años. Sin embargo, al igual que en otros países en la 

región, la mayoría de los colombianos percibe que la corrupción ha aumentado. Probablemente los mayores 

desafíos para controlar la corrupción están en el nivel subnacional. Actualmente, las Comisiones Regionales de 

Moralización (CRM) son el principal mecanismo previsto en Colombia para luchar contra la corrupción y promover 

la integridad a los niveles subnacionales.  

Principales conclusiones 

La creación de las Comisiones Regionales de Moralización ha sido un paso importante hacia la promoción de un 

enfoque más sistemático de la integridad pública y de la lucha contra la corrupción en el nivel departamental en 

Colombia. En muchos departamentos, las CRM han logrado una mejor coordinación entre las autoridades de 

control, han promovido capacitaciones y actividades de sensibilización o han efectuado auditorías conjuntas en 

áreas críticas. La Secretaría de Transparencia de la Vicepresidencia de la República de Colombia, secretaria técnica 

de la Comisión Nacional de Moralización (CNM), ha sido fundamental para poner en marcha las Comisiones 

Regionales de Moralización y promover sus actividades, apoyándolas de manera permanente. 

A pesar de este progreso inicial, las CRM todavía no han podido materializar todo su potencial. En particular, su 

trabajo en materia de prevención —en el cual se centra este informe— enfrenta algunos desafíos: 

 La finalidad estratégica y el valor agregado de las CRM no suelen estar claros entre sus propios miembros, 

los ciudadanos y otros actores del nivel departamental. Esto socava el compromiso de los miembros de la 

CRM, su apropiación del trabajo de la Comisión y, en consecuencia, debilita su propósito e impacto.  

 Las actividades para prevenir la corrupción, plasmadas en los actuales Planes de Acción de las CRM, carecen 

de una visión estratégica sobre el impacto deseado y no apuntan a abordar las causas sistémicas de la 

corrupción en los departamentos. Las actividades contempladas en los Planes de Acción suelen señalar 

medidas generales que no reflejan las especificidades en cuanto a las oportunidades y desafíos de las 

políticas de anticorrupción y de integridad del departamento.  

 Las fallas en el actual diseño organizacional de las CRM están socavando su viabilidad y eficacia para que 

puedan cumplir con sus funciones y logren efectos positivos. En particular, el alto nivel de rotación entre 

los miembros de las CRM afecta la continuidad. El trabajo de los Secretarios Técnicos designados no se 

remunera y no se reconocen oficialmente las responsabilidades del funcionario público que ocupa este 

cargo, lo que significa que el trabajo para la CRM no suele ser una prioridad. Además, las Comisiones 

Regionales de Moralización carecen de recursos para financiar sus actividades.  
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 Es necesario fortalecer el compromiso de los miembros de la Comisión Nacional de Moralización en 

términos de apoyo político, técnico y financiero para asegurar un trabajo viable y eficaz por parte de las 

CRM. 

Principales recomendaciones 

Para abordar estos desafíos y mejorar el potencial de las CRM a fin de que influyan en la prevención de la corrupción, 

este informe identifica un conjunto de medidas inmediatas y a más largo plazo, que el gobierno y los legisladores 

de Colombia podrían considerar.  

 Mejorar el diálogo y la cooperación entre las CRM y los gobiernos departamentales y municipios claves para 

coordinar las actividades de prevención de la corrupción. En el corto plazo, esto puede lograrse 

promoviendo reuniones conjuntas; mientras que, a largo plazo, podría considerarse la posibilidad de 

ampliar la conformación de las CRM para incluir a los gobernadores. 

 Permitir mayor flexibilidad e innovación en cuanto a las actividades emprendidas por las CRM. La Secretaría 

de Transparencia podría, por su parte, centrarse en ofrecer asesoría en materia de metodologías de 

planeación estratégica y operativa.  

 Reconocer formalmente el trabajo de los Secretarios Técnicos de las CRM como parte de sus 

responsabilidades oficiales. Además, cada institución miembro de la CRM podría nombrar un Punto de 

Contacto Técnico responsable de asesorar al titular de la entidad en temas relacionados con la CRM y de 

servir de enlace con la Secretaría Técnica.  

 Revisar los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de Moralización para las CRM e incluir 

orientaciones destinadas a promover la continuidad e institucionalización de las mismas, por ejemplo, 

recomendar procedimientos de empalme relacionados con el traspaso de poderes y de información a 

nuevos miembros de las CRM y mejorar los procesos de gestión del conocimiento y de archivos.  

 Las instituciones nacionales pertinentes podrían ejercer un mayor liderazgo y proporcionar mayor apoyo a 

las CRM por medio de asesorías técnicas, promoviendo el diálogo entre las CRM, ofreciéndoles capacitación 

y mejorando la coordinación institucional a nivel nacional. A largo plazo, un diálogo nacional podría tener 

como objetivo considerar una reforma que identifique y asigne recursos para las CRM, que les permita 

cubrir los gastos de un Secretario Técnico permanente y profesional, así como los costos administrativos. 
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EL CONTEXTO IMPORTA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LA INTEGRIDAD A NIVEL 

SUBNACIONAL

La integridad es esencial para lograr una gobernanza 

pública eficiente y eficaz que rinda cuentas de los 

resultados de la gestión; es fundamental para una 

formulación de políticas transparente e incluyente, 

en la que se escuchen y se tomen en cuenta las voces 

de los ciudadanos. Un ambiente en el que impere la 

integridad propicia el desarrollo de mercados 

competitivos que impulsen la productividad, la 

innovación y el crecimiento económico. A su vez, la 

corrupción provoca el despilfarro de recursos 

escasos, menor productividad, bienes y servicios 

públicos de calidad deficiente y políticas que reflejan 

intereses particulares en lugar del interés público. 

Esto agudiza las desigualdades, socava la legitimidad 

del gobierno y la confianza de sus ciudadanos en él, y 

representa una amenaza para el contrato social, el 

apoyo público a las reformas y la buena gobernanza 

democrática (OCDE, 2018[1]; Murtin et al., 2018[2]).  

A nivel subnacional, la corrupción socava gravemente 

las actividades económicas y obstaculiza un 

desarrollo sostenible e incluyente. De hecho, los 

riesgos de corrupción a nivel subnacional, 

comparados con el nivel nacional, a menudo son 

diferentes y podrían ser mayores en el nivel 

subnacional por diversos motivos (recuadro 1.1): 

 Una proporción importante de los recursos 

públicos se ejecuta a nivel subnacional. En 

los países de América Latina y el Caribe (ALC) 

con información disponible, la contratación 

pública a nivel subnacional representó el 

38.2% del total en el 2017, y la inversión 

gubernamental en es nivel aumentó de 

29.8% en 2007 a 35.2% en 2017, en 

comparación con el 29% en los países de la 

OCDE. En Colombia y el Perú, los gobiernos 

subnacionales ejercieron alrededor del 45% 

de la inversión pública total en 2017 (OCDE, 

2020[3]). A su vez, se estima que pueden 

perderse entre el 10% y el 30% de las 

inversiones públicas en proyectos de 

construcción a causa de una gestión 

deficiente o de corrupción (OCDE, 2016[4]). 

Considerando este nivel de gasto en 

adquisiciones e inversión pública, es 

fundamental luchar contra la corrupción a 

nivel subnacional para así aprovechar al 

máximo los recursos públicos.  

 Las responsabilidades del nivel subnacional 

para la prestación de una gran parte de los 

servicios públicos (p.ej. agua y saneamiento, 

manejo de residuos, licencias y permisos, 

educación, salud) aumenta la frecuencia e 

cercanía de las interacciones entre las 

autoridades y los ciudadanos y las empresas. 

Estas interacciones crean tanto riesgos como 

oportunidades para la integridad, porque 

pueden facilitar la rendición de cuentas y la 

participación local (OCDE, 2018[1]). La falta 

de integridad en la prestación de estos 

servicios públicos afecta directamente a los 

ciudadanos al dificultar el acceso, reducir su 

calidad o retrasar su prestación.  

Además, la crisis por el COVID-19 exacerbó los riesgos 

de corrupción existentes: los gobiernos se han visto 

obligados a tomar decisiones rápidas y, a la vez, 

liberar fondos públicos importantes para ayudar a las 

comunidades en riesgo y moderar las consecuencias 

socioeconómicas de la crisis (OCDE, 2020[5]; OCDE, 

2020[6]). Dadas sus responsabilidades, los gobiernos 

subnacionales están en la primera línea de gestión y 

recuperación de la crisis, mientras se enfrentan al 

impacto asimétrico del COVID-19 en los sectores de 

salud, económico, social y fiscal (OCDE, 2020[7]). 

1 La integridad a nivel subnacional 
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Recuadro 1.1. Principales desafíos para la integridad a nivel subnacional 

Con frecuencia, a nivel subnacional se presentan dificultades específicas que pueden facilitar la corrupción y 

dificultar politicas de integridad. 

 Las normas sociales informales a menudo son más fuertes a nivel subnacional y pueden entrar en 

conflicto con las normas formales que se exigen desde el nivel nacional. Por ejemplo, en 2018, la Agencia 

Francesa Anticorrupción (AFA) encuestó a las autoridades locales francesas sobre la prevención de la 

corrupción (Agence Francaise Anticorruption, 2018[8]). Entre otros, la encuesta mostró que ninguna de 

las directrices de la AFA era una práctica común entre los gobiernos locales y que alrededor del 55% de 

los encuestados no había implementado una sola medida preventiva para la corrupción. Esto indicó que 

las prácticas informales de los procesos eran más fuertes que las directrices dadas por el nivel nacional. 

 Los pesos y contrapesos institucionales funcionan de manera diferente en las sociedades y comunidades 

más pequeñas. A menudo, son de carácter personal o relacional en vez de institucional, incluso si existen 

acuerdos institucionales. Por ende, en muchos países, los organismos de control y judiciales a nivel 

subnacional pueden ser capturados por intereses particulares, limitando así su capacidad de control.  

 La competencia política es, a menudo, más limitada en el nivel subnacional, implicando cambios de 

gobiernos menos frecuentes. Si bien esto podría garantizar la continuidad de las políticas, puede 

debilitar el control y generar dependencias de las estructuras políticas, del poder, y de los partidos a 

nivel nacional. Además, los procesos electorales locales pueden ser susceptibles a la compra de votos y 

al clientelismo, prácticas que socavan la integridad del proceso electoral. 

 La dinámica de la captura de políticas públicas en el nivel subnacional es, a menudo, diferente de la del 

nivel nacional (OCDE, 2018[9]). La captura puede ser más difícil de evitar (la presión y los riesgos de una 

denuncia son mayores) y más difícil de controlar (menos autonomía institucional para los pesos y 

contrapesos). También hay menos posibilidades de disuasión. El análisis de algunas formas de captura 

a nivel subnacional indica que la comunidad la ve como algo para su propio beneficio, o bien como algo 

fuera de su control (Revelo Rebolledo and García Villegas, 2018[10]). Las debilidades en la sociedad civil 

local organizada (pocas capacidades, captura de grupos de la sociedad civil, etc.) reducen aún más la 

responsabilización social de los gobiernos locales.  

 Los lazos estrechos entre las élites empresariales locales y las élites políticas locales o los grupos de 

crimen organizado, pueden inducir prácticas clientelistas y a la concentración del poder, lo que afecta 

negativamente a la rendición de cuentas, suele impedir el cambio y, en última instancia, empeora la 

desigualdad. También, puede generar inseguridad y una mayor presencia de grupos de crimen 

organizados que intentan influir en la política local.  

 Los limitados recursos financieros y humanos, así como las capacidades limitadas, pueden debilitar la 

gestión y el control público. En países con territorios extensos y una geografía difícil, o ambos, la 

presencia del Estado puede ser débil en las zonas rurales remotas y plantear problemas adicionales para 

asegurar la rendición de cuentas (OCDE, 2017[11]; OCDE, 2017[12]). Los datos confiables pueden ser 

escasos para documentar la supervisión de resultados en la prestación de los servicios públicos y en las 

inversiones, lo que afecta aún más la rendición de cuentas.  

 La falta de claridad en la asignación de responsabilidades en todos los niveles de gobierno y el desfase 

entre estas responsabilidades y los recursos financieros disponibles, pueden socavar la rendición de 

cuentas, el compromiso y la apropiación; también podrían justificar comportamientos cuyo objetivo es 

eludir las normas existentes para “que las cosas funcionen” (OCDE, 2018[13]).  

Fuente: Basado en información de OCDE (2018[1]), Integridad para el buen gobierno en América Latina y el Caribe: De los compromisos a la 

acción, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/9789264307339-es; y OCDE (forthcoming[14]), Integrity at the Subnational Level. 

https://doi.org/10.1787/9789264307339-es
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Las particularidades subnacionales exigen 

políticas de integridad contextualizadas 

 

Estos riesgos, características y particularidades a 

nivel subnacional, exigen un análisis contextualizado 

y políticas de integridad diferenciadas. De hecho, 

además de las diferencias entre el nivel nacional y 

subnacional, también puede haber diferencias 

importantes entre las regiones de un mismo país. 

Estas pueden implicar factores propios de la 

gobernanza, como la eficacia política, la estabilidad 

política, el grado de participación ciudadana o la 

proliferación de la violencia y el crimen organizado. 

Las regiones también pueden diferir en cuanto a 

características sociales o demográficas especiales, 

como los niveles de educación, el grado de 

integración social, la heterogeneidad o la movilidad 

social. Las diferencias económicas incluyen, por 

ejemplo, los niveles de pobreza, el empleo, la 

autonomía fiscal y la autosuficiencia o los resultados 

en materia de bienestar general (OCDE, 2018[15]).  

Pese a esto, las políticas de integridad no suelen 

diseñarse ni implementarse en forma diferenciada. 

En general, se establecen a nivel nacional, en forma 

descendente, siguiendo patrones homogéneos (leyes 

nacionales y sistemas institucionales), sin considerar 

las diferencias pertinentes de los contextos 

subnacionales. 

 Las normas de integridad pueden ser 

pertinentes para el nivel nacional, pero poco 

idóneas para el contexto subnacional. Por 

ejemplo, las políticas de integridad en la 

contratación pública pueden exigir 

adquisiciones estrictas sin conflictos de 

intereses, mientras que las compras 

preferentes locales pueden valorarse en 

comunidades que quieren promover el 

desarrollo económico. Así, sería más realista 

adoptar un enfoque más matizado y 

centrarse en garantizar la transparencia y la 

rendición de cuentas para asegurar la 

legitimidad del proceso de compras o 

contratación. Sin embargo, este tipo de 

tensiones rara vez se abordan a nivel 

nacional y pueden hacer que las compras de 

origen local sean prácticamente imposibles.  

 Las nuevas políticas de integridad suelen 

aumentar las ya extensas obligaciones y 

sobrecargan aún más las capacidades, a 

menudo más limitadas, de las entidades 

subnacionales. Un enfoque general uniforme 

para las normas y políticas de integridad 

entonces suele percibirse como un requisito 

burocrático formal, generando una carga 

administrativa, que al mismo tiempo 

proporciona un valor y resultados prácticos 

limitados en el gobierno subnacional y, de 

este modo, socava su apropiación y no logra 

influir en las normas sociales detrás del 

comportamiento real. 

Al mismo tiempo, el nivel subnacional ofrece 

oportunidades únicas para lograr cambios a través de 

políticas de integridad contextualizadas. Suele haber 

menos inercia y más disposición para innovar y 

probar nuevos enfoques. Considerando las 

responsabilidades de los gobiernos locales en la 

prestación de servicios públicos y el desarrollo local, 

las políticas de integridad también pueden lograr 

resultados visibles para los ciudadanos, lo que 

permite contribuir a construir confianza en el 

gobierno y aumentar la aceptación política de los 

dirigentes para continuar con las reformas 

La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre 

Integridad Pública, ofrece a los responsables de la 

formulación de políticas una visión para un sistema 

de integridad pública coherente y completo, 

destacando la necesidad de cultivar una cultura de 

integridad en todo el gobierno y en la sociedad en su 

conjunto (gráfico 1.1). Al subrayar la necesidad de un 

enfoque que se base en riesgos y en el 

comportamiento, la Recomendación permite 

reconocer diferentes contextos (OCDE, 2017[16]). 
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Gráfico 1.1. La recomendación de la OCDE sobre integridad pública: un enfoque estratégico 
para la integridad 

 

LA INTEGRIDAD PÚBLICA EN COLOMBIA A NIVEL SUBNACIONAL

Al menos desde la Convención Interamericana contra 

la Corrupción, celebrada en 1996, los gobiernos de 

América Latina y el Caribe han tomado medidas para 

abordar el problema de la corrupción. Sin embargo, 

25 años después y afectados por la crisis del COVID-

19, se percibe que la corrupción aparece más que 

nunca en las noticias.  

Aunque en muchos gobiernos las políticas 

anticorrupción son una prioridad, hacerlas cumplir y 

promover una cultura de integridad más amplia en 

todos los niveles gubernamentales sigue siendo uno 

de los principales desafíos en la región. La tendencia 

en muchos países es centrar su atención en los casos 

de corrupción, sin invertir en medidas preventivas 

dirigidas a eliminar las fallas sistémicas e 

institucionales que facilitan la corrupción y otras 

violaciones a la integridad. Al equilibrar la 

prevención, la investigación y la sanción, los países 

pueden trabajar para lograr una “cultura de 

integridad” proactiva, en vez de simplemente 

reaccionar a los escándalos (OCDE, 2019[17]).  

En Colombia, es indispensable fortalecer el sistema 

de integridad pública del país para resguardar el 

progreso socioeconómico logrado en los últimos 

años. Después de más de medio siglo de conflicto 

armado, es decisivo seguir construyendo la 

legitimidad del Estado, promover la confianza en las 

instituciones y apoyar la implementación del Acuerdo 

de Paz suscrito en 2016 (Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una 

Paz Estable y Duradera). Incluir la integridad como 

aspecto transversal en todas las políticas post-

conflicto y crear mecanismos de coordinación sólidos 

entre las instituciones que promueven la integridad, 

contribuirá a lograr una paz sostenible, como se 

destaca en el Estudio de la OCDE sobre Integridad en 

Colombia (OCDE, 2017[11]).

 

Fuente: OCDE (2017[16]), Recomendación de la 

OCDE sobre Integridad Pública, OCDE, París, 

http://www.oecd.org/gov/integridad/recome

ndacion-integridad-publica/ 

http://www.oecd.org/gov/integridad/recomendacion-integridad-publica/
http://www.oecd.org/gov/integridad/recomendacion-integridad-publica/
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Colombia ha progresado en la promoción de sus políticas 

de integridad  

Durante la última década, Colombia ha progresado 

en la promoción de sus políticas de integridad. La Ley 

1474 de 2011, el Estatuto Anticorrupción, definió el 

marco jurídico para combatir la corrupción y busca 

fortalecer mecanismos para prevenir, investigar y 

sancionar los actos de corrupción. La Política Pública 

Integral Anticorrupción (PPIA), documento del 

Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(CONPES 167), creó el principal marco de políticas 

públicas para combatir la corrupción durante el 

periodo 2013-2017.  

Actualmente, se está formulando una nueva política 

de integridad. Entre tanto, el CONPES 167 sigue en 

vigor, aunque sin objetivos claramente definidos 

desde que el gobierno cambió en 2017.  

Hace poco, la Ley 2016 de 2020 creó el Sistema 

Nacional de Integridad, dirigido por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP). El 

recuadro 1.2 proporciona una perspectiva general de 

las principales instancias del sistema de integridad 

colombiano a nivel nacional. 
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Recuadro 1.2. Principales instancias del Sistema de Integridad Pública de Colombia 

La Comisión Nacional de Moralización (CNM) es un mecanismo de alto nivel que coordina las estrategias para 

prevenir y luchar contra la corrupción. La Comisión tiene 13 miembros: el Presidente de la República, la 

Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la 

Auditoría General de la República, la Defensoría del Pueblo; el Secretario de Transparencia de la Presidencia de 

la República, el presidente de la Cámara de Representantes, el presidente del Senado, el presidente de la Corte 

Suprema de Justicia, el presidente del Consejo de Estado, el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior.  

Las Comisiones Regionales de Moralización (CRM) son órganos coordinadores a nivel departamental. Junto con 

la CNM, son parte del Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Integridad creado en virtud de la Ley 

2016 de 2020. Están conformadas por los representantes regionales de la Procuraduría General de la Nación, la 

Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General y el Consejo Seccional de la Judicatura, así como por las 

Contralorías Departamentales, Municipales y Distritales. Las CRM son responsables de investigar, prevenir y 

sancionar los casos de corrupción en las regiones.  

La Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción (CNCLCC) es el órgano que representa a los 

ciudadanos colombianos para evaluar y mejorar las políticas que promuevan la conducta ética y reduzcan la 

corrupción en el sector público y privado. Esta Comisión está conformada por representantes de nueve distintos 

sectores de la sociedad civil. El objetivo de la CNCLCC es asegurar una perspectiva de la sociedad civil y supervisar 

las políticas, programas y medidas del gobierno para prevenir y controlar la corrupción, así como para 

sancionarla. La CNCLCC publica un informe anual.  

La Secretaría de Transparencia (ST) se estableció como la Secretaría Técnica de la CNM en virtud de la Ley 1474, 

reglamentada posteriormente conforme al Decreto 4637 de 2011. La ST actualmente está subordinada al 

Departamento Administrativo de la Vicepresidencia de la República. Sus funciones son asesorar y ayudar al 

Presidente de la República en la formulación, diseño y aplicación de políticas públicas sobre transparencia y 

combate a la corrupción; crear instrumentos para entender y analizar la corrupción; y diseñar, coordinar e 

implementar lineamientos, mecanismos y herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional, la 

participación ciudadana, el control social, la rendición de cuentas, el acceso a la información y una cultura de 

probidad. El mandato de la ST es promover la coordinación en materia de transparencia y combatir la corrupción 

entre las distintas entidades de los diferentes poderes y organismos, en los niveles nacional y subnacional.  

El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) dirige el Sistema Nacional de Integridad (Ley 2016 

de 2020) y es el órgano rector en materia de administración pública y manejo de recursos humanos, gestión y 

evaluación pública, control interno y gestión de riesgos, así como el desarrollo organizacional. El DAFP también 

dirige el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) que proporciona asesoría e indicadores clave en 

muchas áreas pertinentes para prevenir la corrupción. La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 

creada conforme a la Ley 19 de 1958 y reglamentada en virtud del Decreto 2083 de 1994, es una institución 

autónoma adscrita al DAFP que imparte educación superior y capacita al cuerpo de funcionarios públicos. 

Además de la sede en Bogotá, la ESAP tiene 15 planteles a nivel subnacional. 

Fuente: Adaptado y actualizado basadoe en OCDE (2017[11]), Estudio de la OCDE sobre integridad en Colombia: Invirtiendo en integridad 

pública para afianzar la paz y el desarrollo, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, París, 

https://doi.org/10.1787/9789264278646-es. 

 

  

https://doi.org/10.1787/9789264278646-es
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No obstante, similar a otros países de la región, la 

mayoría de los colombianos percibe que la 

corrupción ha aumentado a pesar de las reformas y 

los trabajos emprendidos, y que Colombia no se 

gobierna en aras del interés público sino en beneficio 

de algunos grupos poderosos (gráfico 1.2). En junio 

de 2020, una encuesta de Gallup mostró que el 85% 

de los ciudadanos creía que la corrupción estaba 

empeorando. En medio de la pandemia por el 

COVID-19, los colombianos consideran que la 

corrupción es el peor problema que enfrenta su país 

(32%); lo que casi triplica su preocupación por el 

coronavirus (12%). De hecho, han surgido escándalos 

de corrupción relacionados con la pandemia, en 

particular en los niveles subnacionales. La 

Procuraduría General de la Nación inició 

investigaciones en ocho departamentos (Meta, 

Atlántico, Cesar, Arauca, Norte de Santander, 

Cundinamarca, San Andrés y Tolima) por presuntas 

irregularidades en contratos públicos relacionados 

con la atención por la crisis del COVID-19. Las 

irregularidades incluyen, por ejemplo, contratos no 

publicados en la plataforma de compras electrónicas 

del gobierno o sobrecostos en la compra de 

alimentos para ciudadanos vulnerables.1 

 

 

  

 

Gráfico 1.2. La mayoría de los colombianos cree que la corrupción ha aumentado y que el 
país se gobierna en beneficio de unos pocos grupos poderosos, 2018 

 

 
 
 

 

Probablemente el mayor desafío para controlar la 

corrupción en Colombia es llegar a las regiones

 

 

 

 

¿En su opinión, desde el año pasado, ¿el nivel de corrupción ha aumentado mucho, 
un poco, se ha mantenido igual, ha disminuido poco o mucho?

¿En términos generales, ¿diría que Colombia está gobernada por algunos grupos 
poderosos para su propio beneficio, o se gobierna para el bien de todos?

61%

25.90%

11.40%

Ha aumentado mucho/un
poco

Se ha mantenido igual Ha disminuido un
poco/mucho

80%

16%

Gobernado por grupos poderosos para
su propio beneficio

Gobernado para el bien de todo el
pueblo

Fuente: Latinobarometro 2018. 

1. https://www.procuraduria.gov.co/portal/Covid-19_-

Procuraduria_abre_10_procesos_en_8_departamentos_por_so
brecostos_o_irregularidades_en_contratacion_para_atender_e
mergencia_sanitaria.news 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/Covid-19_-Procuraduria_abre_10_procesos_en_8_departamentos_por_sobrecostos_o_irregularidades_en_contratacion_para_atender_emergencia_sanitaria.news
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Covid-19_-Procuraduria_abre_10_procesos_en_8_departamentos_por_sobrecostos_o_irregularidades_en_contratacion_para_atender_emergencia_sanitaria.news
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Covid-19_-Procuraduria_abre_10_procesos_en_8_departamentos_por_sobrecostos_o_irregularidades_en_contratacion_para_atender_emergencia_sanitaria.news
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Covid-19_-Procuraduria_abre_10_procesos_en_8_departamentos_por_sobrecostos_o_irregularidades_en_contratacion_para_atender_emergencia_sanitaria.news
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Por lo tanto, es fundamental que las presuntas 

irregularidades se investiguen y se sancionen para 

responder de manera eficaz a la crisis que ha 

provocado la pandemia y recuperar la confianza 

pública a la vez que el gobierno siga fortaleciendo su 

sistema de integridad pública, en particular, 

subsanando las vulnerabilidades sistémicas en los 

niveles subnacionales que facilitan la corrupción.  

De hecho, el Estudio de la OCDE sobre Gobernanza 

Pública en Colombia, el Comité de Gobernanza 

Pública de la OCDE y el Estudio de la OCDE sobre 

Integridad en Colombia recalcan que el mayor desafío 

para controlar la corrupción de manera eficaz en el 

país está, probablemente, en el nivel subnacional 

(recuadro 1.3), donde las instituciones a menudo son 

más deficientes y la endeble dinámica política puede 

desmejorar las reformas para una mayor integridad, 

transparencia y rendición de cuentas (OCDE, 2017[11]; 

OCDE, 2014[18]).  

Los departamentos que tienen un mayor nivel de 

pobreza según el Índice de Pobreza Multidimensional 

del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), también presentan un riesgo de 

corrupción alto o muy alto, según medición del Índice 

de Transparencia 2015-2016, elaborado por el 

capítulo nacional de Transparencia Internacional, 

Transparencia por Colombia (Departamento Nacional 

de Planeación, 2018[19]). Este Índice identificó que, de 

los 32 gobiernos departamentales del país, 13 tenían 

un riesgo de corrupción alto o muy alto, con una 

puntuación inferior a 60 (gráfico 1.3). 
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Gráfico 1.3. Índice de Transparencia 2015-2016 para los Gobiernos Departamentales y las 
Contralorías Departamentales 
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Recuadro 1.3. El nivel subnacional de Colombia 

Aunque Colombia es un estado unitario, se ha convertido en uno de los países más descentralizados de América 

Latina (OCDE, 2014[18]). La Constitución de 1991 estipuló la aplicación de varias leyes previstas para hacer cumplir 

la descentralización política, fiscal y administrativa. El país está dividido en 32 departamentos que, a su vez, se 

subdividen en 1,103 municipios. Los distritos son entidades territoriales con un régimen jurídico especial. El nivel 

de desarrollo y las capacidades disponibles varían considerablemente a lo largo del territorio; en particular, en 

los departamentos que fueron afectados por el conflicto armado suelen presentarse desafíos importantes en 

materia de desarrollo institucional y humano.  

En los departamentos, el poder ejecutivo recae en el gobernador; y en los distritos y municipios, en el Alcalde. 

Los Gobernadores y Alcaldes son elegidos por voto directo de los ciudadanos para un mandato de cuatro años. 

Como equivalente a la legislatura nacional, pero con menor potestad normativa, hay asambleas en los 

departamentos y concejos en los distritos y municipios. Los representantes son elegidos por voto directo de los 

ciudadanos para mandatos de cuatro años. Los municipios pueden realizar algunas funciones en materia de 

justicia alternativa (como mecanismos de resolución de conflictos).  

Al mismo tiempo, a las autoridades subnacionales se les asignó la responsabilidad de prestar servicios 

importantes a sus habitantes en rubros como educación, atención médica, agua potable, saneamiento y 

alcantarillado, infraestructura pública y otros servicios locales, como vías urbanas y rurales, cultura, recreación 

y deportes, asistencia técnica agrícola, así como atención a la población vulnerable y en extrema pobreza. Los 

Gobernadores y Alcaldes tienen el mandato legal de coordinar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo con 

los de sus planes locales.  

Los departamentos y municipios de cierto tamaño tienen su propia contraloría (los municipios pequeños son 

controlados fiscalmente por las contralorías departamentales).  

Fuente: Adaptado y actualizado basado en OCDE (2014[18]), Colombia: La implementación del buen gobierno, Estudios de la OCDE sobre 

Gobernanza Pública, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/9789264202351-es. 
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El Índice de Transparencia 2015-2016 también señala 

que, de las 32 contralorías departamentales, 16 

tenían un riesgo de corrupción alto o muy alto, lo que 

socava la rendición de cuentas y la supervisión en las 

regiones (gráfico 1.3).  

En realidad, en los niveles subnacionales, los 

contralores son seleccionados por la Asamblea 

Departamental o por el Concejo Municipal donde se 

encuentra la oficina. Eso significa que los contralores 

subnacionales son seleccionados por aquellos a los 

que se supone deben supervisar, lo que limita llevar 

un control adecuado. En 2015, mediante una reforma 

constitucional de equilibrio de poderes (Acto 

Legislativo 2 de 2015), Colombia reforzó el proceso 

de selección de los contralores regionales y 

municipales, al estipular que deben ser seleccionados 

a través de concurso público, observando los 

principios de transparencia, publicidad, objetividad, 

participación ciudadana e igualdad de género. Sin 

embargo, informes de los medios de comunicación e 

investigaciones académicas, indican que el proceso 

puede no estar produciendo una selección por 

méritos y que la captura sigue siendo un riesgo 

(Corredor and Cortés, 2018[20]). Por ende, debe 

fortalecerse aún más el uso explícito del principio de 

competencia por méritos.  

Otro paso importante para fortalecer la rendición de 

cuentas en el nivel subnacional fue el reciente Acto 

Legislativo 4 de 2019, que introdujo una reforma 

constitucional del régimen de control fiscal. Permite 

que la Contraloría General de la República (CGR) lleve 

a cabo un control preventivo y concomitante, si lo 

considera necesario, para garantizar la defensa y 

protección del patrimonio público, incluso en los 

niveles subnacionales de gobierno.  

Finalmente, la persistente debilidad del sistema 

electoral se relaciona estrechamente con los riesgos 

de corrupción a nivel subnacional en Colombia. De 

hecho, el financiamiento de los partidos políticos y de 

las campañas políticas, puede ser una “puerta de 

acceso” para la corrupción, sobre todo a nivel 

subnacional. Por ejemplo, en la elección del Congreso 

de 2014, el 70% de los recursos para las campañas 

políticas provenía de fuentes personales. Sin 

embargo, la legislación actual no limita los recursos 

que pueden aportar los candidatos para financiar sus 

propias campañas. Esto limita la capacidad para 

indagar el origen y los montos de los recursos 

ejecutados por los candidatos e impide determinar si 

los gastos respetan el máximo permitido por el 

Consejo Nacional Electoral (CNE).  

Además, en Colombia, el 88% de los municipios 

tienen menos de 10 000 habitantes y están ubicados 

en zonas rurales, donde el Estado tiende a ser la 

mayor fuente de empleo. Es frecuente que el poder 

político en esas zonas sea dinástico y que se vincule 

con el poder económico. Esto puede contribuir al 

clientelismo y nepotismo, a la vez que desalienta el 

surgimiento de una oposición política eficaz y de una 

administración pública profesionalizada, lo que 

dificulta aún más la lucha contra la corrupción.  

La compra de votos es un fenómeno común en 

Colombia. Según el Barómetro Global de la 

Corrupción de 2019 para América Latina, el 80% de 

encuestados en Colombia cree que se les paga dinero 

o se les ofrece un favor especial a los votantes para 

que voten de un modo específico, por lo menos 

ocasionalmente (en comparación con el promedio de 

ALC del 52%). Además, al 40% de los encuestados en 

Colombia alguien ha intentado ofrecerles un soborno 

o un favor especial para que voten de un modo 

específico en una elección nacional, regional o local 

(en comparación con el promedio de ALC del 25%).  

Estos aspectos críticos de la corrupción en la política 

también se reflejan en la alta percepción de 

corrupción entre los Consejeros Municipales: el 46% 

de los ciudadanos creen que todos o casi todos son 

corruptos (gráfico 1.4).
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Gráfico 1.4. Alta percepción de corrupción entre los Consejeros Municipales 

 
 
Como se menciona en el recuadro 1.2, las Comisiones 

Regionales de Moralización (CRM) actualmente son 

el mecanismo fundamental previsto en el marco 

normativo e institucional para promover y garantizar 

la integridad y lucha contra la corrupción en las 

regiones. La Agencia Sueca de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (SIDA, recuadro 1.4) 

se asoció con la OCDE para fortalecer, entre otros 

aspectos, las capacidades de las CRM en materia de 

prevención de la corrupción, aumentando la 

cooperación entre sus integrantes y promoviendo el 

intercambio de experiencias y de buenas prácticas. 

Aunque también existen oportunidades de mejorar 

las funciones de las CRM para investigar y sancionar 

la corrupción, el siguiente análisis y recomendaciones 

se centran exclusivamente en el mandato preventivo 

de dichas comisiones.

Recuadro 1.4. El proyecto OCDE-SIDA en Colombia 

El proyecto de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA) entitulado: “Fomentar la 

eficiencia institucional y la eficacia de la gobernanza pública en Colombia como factores estratégicos para 

sostener el crecimiento incluyente y acercar a Colombia a la OCDE” (Proyecto OCDE-SIDA), tiene como propósito 

mejorar la agilidad del Estado colombiano en la etapa posterior al conflicto, sobre todo en las regiones afectadas 

por el conflicto armado. 

El proyecto SIDA tiene seis componentes técnicos: 

1. Acceso a la justicia como un aspecto de los Derechos Humanos  

2. Fomentar la integridad en Colombia, crear capacidades en las Comisiones Regionales de Moralización 

3. Ampliar los beneficios de los principios de Gobierno Abierto de transparencia, rendición de cuentas y 

participación ciudadana al nivel subnacional  

4. Fortalecer el Centro de Gobierno de los gobiernos regionales  

5. Apoyar a Colombia para aumentar la participación política de las mujeres, y 

6. Fortalecer el marco de gobernanza para el tratamiento integrado de residuos y la transición a una 

economía circular. 

 

5%

40%

24% 22%

Ninguno Algunos Casi todos Todos

Nota: Pregunta formulada: 

“Del siguiente grupo, 

¿cuántas personas cree que 

participan en la corrupción o 

no tiene suficiente 

información para opinar?”, 

posibles respuestas: 

Ninguna, algunas, casi todas, 

todas.  

Fuente: Latinobarómetro 

2018 



LA INTEGRIDAD PÚBLICA A NIVEL REGIONAL EN COLOMBIA 

 

21 

PROMOVER UN ENFOQUE ESTRATÉGICO PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN EN LOS 

DEPARTAMENTOS COLOMBIANOS A TRAVÉS DE LAS CRM 

Formular una visión estratégica del papel de las CRM y de su valor agregado para fortalecer la 

integridad y prevenir la corrupción en los Departamentos 

Consciente de las dificultades a nivel subnacional, el 

Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), exige 

que todos los departamentos conformen una 

Comisión Regional de Moralización (CRM). El Decreto 

1686 de 2017 define y aclara más detalladamente la 

esfera de acción y las funciones de las CRM, y la Ley 

2016 de 2020 incluye a las CRM en el Comité de 

Coordinación del Sistema Nacional de Integridad.  

Las CRM son responsables de aplicar y ejecutar los 

lineamientos de la Comisión Nacional de 

Moralización (CNM) en lo referente a la política 

nacional anticorrupción (CONPES 167), de promover 

la transparencia y la participación ciudadana, así 

como de coordinar las acciones de los órganos 

encargados de prevenir, investigar y sancionar la 

corrupción en el nivel departamental.  

Las CRM juntan a todos los organismos de control 

regionales y reflejan, en parte, la composición de la 

CNM, salvo que, a nivel regional, no se incluyen los 

poderes ejecutivos (Gobernadores y Alcaldes) ni los 

órganos legislativos (recuadro 1.2). No obstante, las 

CRM pueden invitar a sus reuniones, con voz y voto, 

al Defensor del Pueblo, las personerías municipales, 

los cuerpos especializados de la policía técnica, al 

Gobernador y al presidente de la Asamblea 

Departamental. Además, las CRM pueden invitar a los 

Alcaldes y/u otras personas o entidades, que pueden 

participar en las reuniones, pero no pueden votar. 

Las CRM han sido un paso importante hacia la lucha 

contra la corrupción en las regiones colombianas 

Establecer las Comisiones Regionales de Moralización 

ha sido un paso importante que promueve un enfoque 

más sistemático para la integridad pública y la lucha 

contra la corrupción en los niveles regionales en 

Colombia. Por ejemplo, en muchos departamentos 

han logrado una mejor coordinación entre las 

autoridades de control, han promovido actividades de 

capacitación y actividades de sensibilización o 

efectuado auditorías conjuntas en áreas decisivas.  

No obstante, la investigación y las actividades 

efectuadas durante este proyecto, demostraron que 

las CRM aún no han podido materializar todo su 

potencial. Los resultados del Indicador de Desempeño 

de las CRM de los primeros seis meses de 2018, 

confirman que existen desafíos en su desempeño. En 

promedio, las CRM obtienen calificaciones bajas en 

todas las categorías: 74% de cumplimiento con los 

lineamientos de la Comisión Nacional de 

Moralización—28% han mostrado algún progreso en 

el rubro de prevención, 34% en investigación y 12% en 

sanciones—, lo que promedia una calificación total de 

35% en su desempeño (cuadro 2.1).

2 Fortalecer el papel de las CRM en la 

prevención de la corrupción 
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Cuadro 2.1. Nivel de implementación de las CRA en Colombia, 2018 

 Nivel 

CRM activas 31 de 32 

Avances en la prevención de la corrupción según el Indicador de las CRM de 2018 28% 

Avances en la investigación de la corrupción según el Indicador de las CRM de 2018 34% 

Avances en la sanción de la corrupción según el Indicador de las CRM de 2018 12% 

Nota: En este momento, la Secretaría de Transparencia está actualizando la información y habrá nuevos datos disponibles en 2021.  

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Transparencia de Colombia, 2018. 

En particular, es frecuente que el propósito 

estratégico y el valor agregado de las CRM no sean 

claros y conocidos. Ciudadanos, pero también 

funcionarios públicos de las administraciones locales, 

a menudo desconocen las funciones de las CRM o 

incluso su existencia. A su vez, para los miembros de 

las CRM, el valor agregado de la comisión, a menudo, 

es poco claro y la CRM se percibe como otra 

obligación del nivel nacional para un organismo de 

coordinación en un entorno con capacidades ya 

limitadas y una gran carga de trabajo. El hecho de que 

las CRM requieran la colaboración continua de la 

Secretaría de Transparencia, es una prueba más de 

que el beneficio de las CRM es no es evidente.  

Esa falta de comprensión del valor agregado y de la 

función estratégica que desempeñan las CRM 

deteriora aún más el sentimiento de apropiación de 

sus miembros y, por consiguiente, hacia el uso e 

impacto de las CRM.  

En general, la Recomendación del Consejo de la OCDE 

sobre Integridad Pública destaca el valor de 

“establecer prioridades y objetivos estratégicos que 

se basen en un enfoque de riesgos” (OCDE, 2017[11]). 

Una visión estratégica compromete a las 

instituciones a concretar resultados y acciones. En el 

caso de las CRM, una visión estratégica precisa podría 

convertirse en un mensaje para ciudadanos y 

funcionarios públicos por igual de que el problema de 

la corrupción se toma en serio. Sin embargo, lo más 

importante es que estipularía con claridad el sentido 

de las CRM para sus miembros y guiaría las 

actividades de la comisión. Una visión estratégica 

permite establecer objetivos pertinentes y realistas, 

evitar un enfoque universal, priorizar las acciones 

basándose en riesgos de integridad reales y asignar 

claramente las responsabilidades para el logro de los 

objetivos identificados (OCDE, 2019[17]).  

Por lo tanto, como lo recomienda el Estudio de la 

OCDE sobre Integridad en Colombia, existe la 

oportunidad de examinar la visión estratégica de las 

CRM, confirmando o revisando de ese modo su 

propósito, mandato y funciones, así como su diseño 

(OCDE, 2017[11]). La pregunta fundamental es ¿qué 

pueden lograr las CRM que cada miembro de las CRM 

no podría lograr por su cuenta?  

La Secretaría de Transparencia, a nivel de la CNM, 

podría iniciar y dirigir un proceso para responder a 

esta pregunta, formulando una visión precisa y 

definiendo el valor agregado de las CRM. Este 

proceso podría vincularse con la elaboración o 

finalziación de una nueva política nacional 

anticorrupción, por ejemplo. Por supuesto, es 

decisivo que los integrantes de las CRM se involucren 

en este proceso para tomar en cuenta sus 

experiencias y sus respectivas fortalezas, así como 

sus necesidades y, de ese modo, generar la 

apropiación. La visión identificada debe ser 

específica, tangible, factible y estipular con claridad 

qué resultados concretos pueden lograrse a través de 

las CRM. 
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Avanzar hacia la prevención eficaz de la corrupción exige una coordinación más estrecha entre las 

Comisiones Regionales de Moralización y los gobiernos departamentales 

Un tema fundamental que debe tratarse al examinar 

la visión y el valor agregado de las CRM es el papel de 

esas comisiones, por un lado, para investigar y 

sancionar los casos de corrupción y, por el otro, para 

prevenir la corrupción, ya que son parte de su 

mandato; y en los reglamentos y lineamientos 

vigentes se recalca la importancia de ambos.  

De hecho, un enfoque estratégico para la integridad 

pública guía al sistema de integridad hacia una 

“cultura de integridad” proactiva, en vez de a una 

“cultura de casos” reactiva.  

Desde la perspectiva de prevenir la corrupción, las siguientes funciones de las CRM, estipuladas en el Decreto 1686 

del 2017, son especialmente pertinentes  

 Coordinar en sus respectivos territorios las acciones de los órganos de prevención, investigación y sanción 

de la corrupción;  

 Promover acciones que permitan identificar riesgos en el manejo y en la ejecución de los recursos públicos 

para prevenir casos de corrupción; 

 Promover estrategias de formación y conocimiento de la normativa relacionada con la lucha contra la 

corrupción. 

 

Sin embargo, las actividades y entrevistas efectuadas 

en este proyecto, mostraron que las actividades de 

prevención de las CRM suelen limitarse a la última 

función enumerada anteriormente, al crear conciencia 

sobre la corrupción y a promover capacitaciones, o a 

reaccionar a las demandas de los ciudadanos, por 

ejemplo, con respecto a proyectos de construcción 

inconclusos. Si bien lo último efectivamente puede 

mostrar el valor agregado de las CRM a los ciudadanos, 

éstas siguen siendo medidas reactivas y ad hoc. Se 

establecen pocos objetivos o actividades para 

promover prevenir la corrupción tomando medidas 

que contribuyan a fortalecer las instituciones y la 

gestión pública; y, de ese modo, abordar las causas 

sistémicas de la corrupción.  

Una razón para esto probablemente se origina en la 

composición de las CRM: a diferencia de la Comisión 

Nacional de Moralización, las CRM no incluyen a los 

gobiernos departamentales (ni a los Alcaldes). Debido 

a esto, las CRM tienden a reflejar las funciones de 

control de sus integrantes y a centrarse en detectar y 

sancionar los casos o en reaccionar a las denuncias. El 

acercamiento a los gobiernos municipales y 

departamentales sigue siendo muy limitado. 

La responsabilidad de las políticas de integridad en 

Colombia recae principalmente en el Ejecutivo y, por 

lo tanto, en las Gobernaciones y Alcaldías. Las 

entidades regionales son autónomas y responsables 

de formular y aplicar las políticas de integridad. Sin 

embargo, el Plan Nacional de Desarrollo (y la 

Constitución) obliga a las autoridades locales a 

incorporar las políticas nacionales en sus planes 

locales de desarrollo y, por ende, deben obedecer los 

lineamientos y políticas pertinentes del DAFP y de 

otras entidades nacionales (OCDE, 2014[18]).  

Además, el Sistema Nacional de Integridad, creado 

con la Ley 2016 de 2020, incluye la función de 

establecer mecanismos de articulación y 

colaboración entre las entidades nacionales y 

territoriales que adoptan el Código de Integridad del 

Servicio Público Colombiano. Será clave que el futuro 

reglamento de esta ley estipule con claridad la 

articulación de las políticas de integridad entre lo 

nacional y lo subnacional. 

Los departamentos y municipios están en la primera línea en lo referente a prevenir la corrupción: 

 Son responsables de incorporar —en forma prioritaria— las políticas de integridad en la gestión pública, 

incluido el manejo de recursos humanos, el control interno y la gestión de riesgos, la simplificación 

regulatoria y el desarrollo organizacional. 
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 Los gobiernos departamentales y municipales tienen responsabilidades fundamentales en las áreas con 

riesgo de corrupción, como la contratación pública y la inversión pública.  

 Los mapas y planes de lucha contra la corrupción que los gobiernos departamentales y municipales están 

obligados a elaborar tienen muchas posibilidades, hasta ahora desaprovechadas, de convertirse en los 

documentos estratégicos que orienten la prevención de la corrupción en el departamento (OCDE, 2017[11]) 

 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 

proporciona indicadores clave para la calidad de los 

elementos de la administración pública, como las 

políticas de integridad, transparencia y lucha contra 

la corrupción o control interno. El gráfico 2.1 ofrece 

una perspectiva general de las puntuaciones de estas 

tres políticas en los gobiernos departamentales, pero 

también hay datos disponibles en los niveles 

municipales, que muestran algunas diferencias 

importantes entre los departamentos y ofrecen 

orientación para hacer mejoras.

Gráfico 2.1. Puntuaciones del MIPG de los gobiernos departamentales en Colombia para las 
políticas de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, y control interno, 2019 

 

 

 

Con base en estas responsabilidades en el área de la 

prevención de la corrupción, el Estudio de la OCDE 

sobre integridad en Colombia recomendó ampliar la 

conformación de las CRM para incluir al Gobernador 

como miembro permanente. Esto reflejaría a la 

Comisión Nacional de Moralización, donde los tres 

poderes están representados, y contemplaría un 

enfoque integral para prevenir la corrupción.  

Sin embargo, tanto durante el proceso del Estudio 

sobre Integridad, como en el contexto de este 

proyecto, se expresó preocupación por la interacción 

entre la CRM y el gobierno departamental, ya que 

reúne a los órganos de control y a las entidades 

sujetas a ese control, y podría socavar la separación 

estricta entre las autoridades de control y el 

ejecutivo, y así la independencia del control.
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Un dialogo entre las Comisiones Regionales de Moralización, 

las Gobernaciones y las Alcaldías clave en el departamento, 

puede fortalecer la prevención de la corrupción 

No obstante, esta preocupación depende del 

propósito de las CRM que, como se argumenta aquí, 

aún debe aclararse. Si el propósito de las CRM se 

limitara a examinar los presuntos casos originados en 

las denuncias y a coordinar la investigación de los casos 

en curso, las CRM deberían conformarse solamente 

con entidades de control. Entonces, las CRM podrían 

centrarse en homologar las normas sobre el 

intercambio de información relacionada con los casos 

en curso, elaborar procedimientos de investigación 

conjuntos y capacitación conjunta en técnicas de 

investigación, por ejemplo. Sería necesario crear 

confianza entre los miembros de las CRM, en particular 

entre el Procurador Regional y el Director Seccional de 

Fiscalías, por un lado, y los Contralores subnacionales, 

por el otro, dado que a menudo se cuestiona su 

independencia de facto, como se mencionó 

anteriormente. En tal coyuntura, las CRM deben 

contar con procedimientos de confidencialidad 

estrictos para evitar que se filtre información sensible 

o se abuse de ella, y la función concreta y limitada de 

las CRM debe comunicarse claramente como tal. 

En cambio, si el propósito de las CRM es contribuir a la 

aplicación de la política nacional anticorrupción y 

garantizar el vínculo entre el departamento y la 

Comisión Nacional de Moralización, como lo estipula 

el marco normativo vigente y se recomienda en el 

Estudio de la OCDE sobre Integridad, entonces lo ideal 

es que este amplio campo de acción se refleje en la 

conformación de las CRM.  

De hecho, a lo largo de las actividades efectuadas 

como parte de este proyecto, una dificultad 

importante que se identificó fue la coordinación de la 

CRM con el gobierno departamental en materia de 

integridad y anticorrupción. En otros países, por 

ejemplo, en los Comités de Coordinación de los 

Sistemas Anticorrupción de México y en las 

Comisiones Regionales Anticorrupción del Perú, se 

incluyen a las instancias de prevención e investigación 

juntas para facilitar un enfoque integral coordinado y 

el intercambio de información (recuadro 2.1). Incluir al 

Gobernador como miembro de la CRM ayudaría, en 

este escenario, a garantizar un diálogo constructivo 

entre las entidades de control y la administración 

pública con el fin de apartarse de una “cultura de 

casos” para optar por una “cultura de integridad” 

dirigida a reformas estructurales más profundas.  

De cualquier modo, un enfoque limitado en el control, 

investigación y aplicación de la ley o una ampliación de 

la membresía de las CRM, exigiría un diálogo nacional y 

una reforma legal del Estatuto Anticorrupción vigente.
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Recuadro 2.1. Las Comisiones Regionales Anticorrupción del Perú 

Las Comisiones Regionales Anticorrupción (CRA) se establecieron en el Perú en virtud de la Ley 29776, que 

también creo la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), el organismo nacional que promueve la 

coordinación horizontal y mejora la coherencia del sistema para la política anticorrupción en el Perú.  

El modelo peruano determinó que se respeten las competencias institucionales de sus miembros como premisa 

fundamental para la articulación a nivel de la CAN y de las CRA. La prioridad tanto de la CAN como de las CRA es 

promover una coordinación estratégica y la formulación conjunta de políticas entre todas las principales 

instancias de integridad a nivel nacional y regional. En sí, la incorporación de los gobiernos regionales en las CRA 

no representa una amenaza para la función de control e investigación, sino al contrario, es la oportunidad de 

generar un enfoque regional integrado para enfrentar la corrupción. La idea es que cada instancia aporte sus 

propios conocimientos especializados, autoridad y esfera de influencia para implementar actividades que, no 

obstante, estén coordinadas y tengan como objetivo reforzarse entre sí.  

Aunque el diseño de estos mecanismos de coordinación regional posiblemente es capaz de solventar los 

problemas y riesgos regionales, la experiencia ha demostrado hasta ahora que las CRA tienen un avance e 

impacto limitados. No todos los gobiernos regionales tienen una CRA activa. Además, entre las CRA que están 

activas, algunas no han nombrado un Secretario Técnico ni aprobado el reglamento interno y muchas siguen sin 

tener un plan. En los casos de las CRA que se las han arreglado para avanzar en algunas áreas, las entrevistas 

realizadas en el marco de un proyecto de la OCDE con el Perú sugieren que esto depende en su mayor parte del 

compromiso personal de los miembros y del secretario técnico, o de ambos (véase recuadro 2.6).  

Aunque el principio inicial para crear estas CRA es loable al reunir a las distintas instancias responsables de la 

integridad, es necesario efectuar reformas para que las CRA sean más eficaces y viables, sin que solo tengan que 

depender de la voluntad política y del apoyo de los titulares de las entidades que las conforman. 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Integridad Pública de Perú y OCDE (2021[21]), Integridad en las regiones peruanas: 

Implementar el sistema de integridad, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, París, 

https://doi.org/10.1787/6e2434be-es. 
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Sin embargo, tomando en cuenta el contexto 

colombiano, primero, se deben tomar medidas 

intermedias para crear confianza y promover un 

entendimiento común de la prevención de la 

corrupción entre los organismos de control y los 

gobiernos departamentales, antes de considerar una 

posible reforma de la Comisión Nacional de 

Moralización en cuanto a su membresía.  

Por lo tanto, aunque Colombia podría empezar un 

diálogo nacional a nivel de la CNM para considerar la 

inclusión de los Gobernadores como miembros 

permanentes de las CRM a largo plazo, una medida 

inmediata podría ser promover reuniones periódicas 

entre la actual CRM y el gobierno departamental. La 

legislación ya contempla la posibilidad de invitar a los 

Gobernadores, y se podrían promover esas reuniones 

entre las CRM y los gobiernos con apoyo de la 

Secretaría de Transparencia y del DAFP en forma 

semestral, por ejemplo.  

Considerando los avances en la organización de 

reuniones virtuales durante la crisis por el COVID-19, 

las CRM incluso podrían pensar en programar 

reuniones virtuales con los gobiernos municipales, 

por ejemplo, dos veces al año.  

A su vez, los miembros actuales de las CRM podrían 

examinar casos en investigación o cualquier otra 

información considerada como sensible durante las 

otras reuniones sin presencia del gobierno 

departamental. Además, también podrían pensar en 

crear un subcomité técnico dedicado a las 

investigaciones.  

El propósito de las interacciones periódicas entre las 

CRM y los gobiernos departamentales (y en forma 

virtual con los principales gobiernos municipales) es, 

por ejemplo, compartir ideas sobre los riesgos de 

corrupción, establecer prioridades para el 

departamento (OCDE, 2021[21]), presentar el 

progreso logrado en el rubro de integridad y lucha 

contra la corrupción y analizar las oportunidades para 

actuar, así como los desafíos encontrados. Podrían 

identificarse intereses comunes y puntos de acción 

en los que las CRM podrían apoyar de manera 

indirecta a los gobiernos departamentales y 

municipales para fortalecer la integridad.  

Tanto las CRM como los principales gobiernos 

municipales y los departamentales podrían presentar 

sus respectivos mapas de riesgo de corrupción y 

planes anticorrupción. De hecho, el proyecto detectó 

que los Planes de Acción de las CRM no consideran 

de manera sistemática los mapas de riesgo de 

corrupción ni los planes anticorrupción de los 

gobiernos departamentales o municipales para 

asegurar la coherencia y complementariedad, o 

viceversa. Por ejemplo, las actividades de 

capacitación de las CRM podrían coincidir con las 

prioridades de los gobiernos. Esas actividades 

comunes podrían contribuir a establecer una relación 

de trabajo y crear confianza. 

También, las reuniones entre las CRM y los gobiernos 

departamentales o municipales podrían tener como 

objetivo intercambiar información y analizar 

sinergias entre la CRM y la Red Anticorrupción de los 

titulares de Control Interno, creada mediante el 

Decreto 338 de 2019. De hecho, esta red se creó para 

establecer estrategias a fin de prevenir las prácticas 

corruptas en las instituciones públicas, proponer 

acciones que promuevan el fortalecimiento de los 

Sistemas de Control Interno en forma preventiva y 

proactiva, y facilitar el intercambio de mejores 

prácticas, experiencias y metodologías para 

identificar los tipos de corrupción, sus causas y la 

forma de controlarlas. En sí, un diálogo más estrecho 

entre las CRM y la Red, podría contribuir a promover 

una mejor coordinación entre la auditoría interna y la 

externa.  

Por último, la Secretaría de Transparencia junto con 

el DAFP, la Procuraduría General y la Contraloría 

General podrían organizar actividades de 

sensibilización para las CRM y los gobiernos 

departamentales. Estas podrían centrarse en crear un 

entendimiento común sobre la prevención de la 

corrupción y destacar el valor de un diálogo 

constructivo y de la cooperación entre las entidades 

de control y la administración pública, a fin de 

apartarse de una “cultura de casos” para optar por 

una “cultura de integridad” dirigida a lograr reformas 

estructurales más profundas y sistemas de integridad 

a nivel departamental. 
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En vez de un formato que se centre en el contenido, la orientación que proporciona la Secretaría de 

Transparencia a las CRM podría centrarse en la metodología de planeación operativa y estratégica 

A las CRM actualmente se les exige elaborar un Plan 

de Acción bienal con líneas de acción concretas y 

actividades afines en los tres componentes de 

prevención, investigación y sanción de la corrupción. 

Para dar cuenta de sus actividades y fortalecer la 

rendición de cuentas externa, la CRM prepara un 

informe de avance cada seis meses que, junto con el 

Plan de Acción, se somete a la Secretaría de 

Transparencia y se publica en el sitio web del 

Observatorio Anticorrupción.  

La información proporcionada a través de los 

informes de avance es también la base para elaborar 

el indicador de desempeño de la CRM en lo referente 

a su cumplimiento con los lineamientos que la CNM 

publicó para las CRM, y de las medidas tomadas en el 

área de prevención, investigación y sanción. Desde el 

año 2018, estos informes de avance ya no se 

publican; sin embargo, la Secretaría de Transparencia 

actualmente trabaja en la reactivación del sitio web 

dedicado a las CRM.  

 

En este momento, los Planes de Acción bienales de 

las CRM deben utilizar un formato proporcionado por 

la Secretaría de Transparencia que define estrictas 

líneas de acción y actividades en los componentes de 

prevención, detección y sanción de la corrupción. 

Para cada componente, las CRM deben elegir entre 

las líneas de acción y actividades sugeridas. El 

formato también exige definir metas mensurables 

(por ejemplo, el número de servidores públicos 

capacitados) fechas para las actividades y las 

entidades responsables (OCDE, 2017[11]).  

El formato es fruto de un esfuerzo de la Comisión 

Nacional de Moralización para homologar los Planes 

de Acción de las CRM y apoyarlas a definir sus 

actividades, considerando que en el pasado hubo 

problemas con la calidad de algunos planes de acción. 

El gráfico 2.2 proporciona algunos ejemplos de 

actividades en las áreas de prevención, investigación 

y sanción. Por lo tanto, a primera vista, parece que 

los Planes de Acción bienales creados por las CRM 

ofrecen la oportunidad de reflejar las 

particularidades y desafíos regionales, así como de 

crear y aplicar medidas estratégicas y concretas. 
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Gráfico 2.2. Ejemplo de actividades de las CRM en cada área de responsabilidad 

 

 
 
 

Sin embargo, aunque estos lineamientos estrictos 

garantizan una harmonización de los Planes de Acción 

en todos los departamentos, dejan poco margen para 

que las CRM los adapten a sus necesidades, prioridades, 

desafíos y oportunidades específicas en el área de 

integridad y lucha contra la corrupción. 

Esto socava aún más la apropiación y colaboración 

creativa que podrían generar ideas y actividades 

innovadoras. Las entrevistas efectuadas por la OCDE y el 

análisis de los Planes de Acción muestran que las líneas 

de acción y las actividades en el área de prevención rara 

vez responden a las vulnerabilidades de corrupción 

específicas de un determinado departamento, y 

tampoco reflejan una visión estratégica sobre cómo 

prevenir la corrupción a través de medidas dirigidas a 

fortalecer las instituciones y la gestión pública. En 

general, los Planes de Acción reflejan, más bien, un 

ejercicio de marcar la casilla como tarea cumplida 

donde las CRM eligen entre las líneas de acción y 

actividades prescritas sin realizar un análisis del 

problema ni aprovechar la información y datos que 

posee cada uno de los miembros de la CRM; mucho 

menos, consideran la información disponible a nivel de 

los gobiernos departamentales o municipales. En vez de 

elegir las actividades para lograr un cambio estratégico 

deseado, parece que éstas cumplen principalmente con 

el propósito de asegurar el cumplimiento de los 

lineamientos. Por ejemplo, el trabajo preventivo a 

menudo se limita a dar a conocer la Ley 1474 u otras 

políticas e instrumentos anticorrupción o a capacitar a 

los funcionarios públicos en materia de transparencia y 

lucha contra la corrupción.  

Considerando las diferencias entre las regiones en 

cuanto a vulnerabilidad a la corrupción, oportunidades, 

limitaciones, capacidades y recursos, un enfoque 

uniforme de este tipo si bien, tal vez, permita cierta 

garantía de calidad, no ofrece incentivos para la 

diferenciación. Limita la ventaja estratégica de las CRM 

como un órgano regional ideado para crear un enfoque 

de integridad específico para el departamento. El 

formato limita la posible influencia de las CRM para 

prevenir la corrupción de manera efectiva, ya que la 

mayoría de las actividades atacan los problemas solo a 

nivel superficial, sin corregir los factores subyacentes de 

la corrupción ni abordar los cambios dentro de la 

administración. 

Prevención
Ejemplos de actividades que pueden realizar en forma conjunta los organismos 
de control para prevenir la corrupción a nivel departamental:
 Capacitar a ciudadanos y funcionarios en temas de transparencia y lucha 

contra la corrupción.
 Divulgar y verificar, o ambas, el uso de herramientas de gestión básicas por 

parte de las entidades públicas concebidas para fortalecer el combate a la 
corrupción a nivel departamental.

 Promover mecanismos de control social de la gestión pública.

Investigación
Ejemplos de actividades que pueden realizar los organismos de control para la investigación 
conjunta de actos de corrupción en el nivel regional:
 Priorizar los casos y problemas de corrupción y el examen conjunto de ambos.
 Coordinar las medidas para el intercambio de información. 
 Entablar un diálogo con el público y otras instancias para ofrecer seguimiento.

Sanción
Coordinar acciones conjuntas para promover sanciones penales, disciplinarias y 
fiscales conforme a los casos de corrupción abordados, según la competencia 
de sus miembros.

Fuente: Adaptado de Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República (2017[30]), Cartilla de Linieamientos para la operación 

de las Comisiones Regionales de Móralización. 
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Para lograr impacto, se podría fortalecer la planeación 

estratégica y operativa de las CRM

La Comisión Nacional de Moralización podría 

considerar de ya no utilizar el formato actual y a 

cambio, optar por ofrecer orientación que se centre 

en una metodología de planeación estratégica y 

operativa. Una metodología de este tipo podría 

elaborarse con aportes del DAFP y del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) y probarse en forma 

experimental en una o dos CRM. Una metodología 

progresiva ayudaría a garantizar que los Planes de 

Acción respondan a las necesidades y oportunidades 

específicas del departamento respectivo. La 

metodología podría diferenciar la planeación 

operativa de la estratégica, y proporcionaría 

incentivos para un análisis de los riesgos, desafíos y 

oportunidades, lo que, al mismo tiempo, aseguraría 

la calidad del Plan de Acción. La Comisión de Alto 

Nivel Anticorrupción (CAN) del Perú, por ejemplo, 

proporcionó una metodología para formular una 

visión estratégica a nivel regional (recuadro 2.2). 

 

Conforme al Manual de la OCDE sobre Integridad Pública, un proceso riguroso para formular un enfoque estratégico 

incluiría los siguientes elementos:  

 análisis de problemas: identificación, análisis y mitigación de riesgos  

 diseño de estrategias: priorización de objetivos, consulta y coordinación de políticas públicas  

 elaborar indicadores con valores de referencia, metas parciales y objetivos  

 redactar el plan de acción, distribuir responsabilidades y calcular el costo de las actividades  

 implementar, supervisar, evaluar y comunicar los resultados del monitoreo y de la evaluación, incluida la 

evaluación previa a la implementación (OCDE, 2020[22]). 
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Recuadro 2.2. Guía de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción del Perú para formular 
Planes Regionales Anticorrupción 

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) destaca que la elaboración del Plan Regional Anticorrupción es 

la tarea más importante que deben desempeñar las Comisiones Regionales Anticorrupción (CRA). Es el 

instrumento de gestión que permite centrarse en medidas preventivas y punitivas, basado en la identificación y 

evaluación de los procesos y prácticas que generan el mayor riesgo o vulnerabilidad a la corrupción en cada 

región.  

Para tal efecto, la CAN concede particular importancia a la elaboración de un diagnóstico interno preliminar en 

la región que debe incluir la participación de todas las entidades regionales pertinentes. También se proporciona 

asesoría para identificar a las instancias pertinentes en el área preventiva, incluso a las encargadas de mejorar 

la gestión, la eficiencia, la transparencia y la supervisión. 

Gráfico 2.3. Pasos para elaborar el Plan Regional Anticorrupción en Perú 

 

Fuente: Adaptado de CAN (2016[23]), Lineamientos para la creación de Comisiones Regionales Anticorrupción, Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción, https://can.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/Lineamientos-creaci%c3%b3n-de-Comisiones-Regionales-

Anticorrupci%c3%b3n.pdf. 

 

  

Diagnóstico

Objectivos

Estrategias y 
acciones

Resultados e 
indicadores

Incorporación de las 
acciones en el Plan 

Operativo Institucional

Seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación

https://can.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/Lineamientos-creaci%c3%b3n-de-Comisiones-Regionales-Anticorrupci%c3%b3n.pdf
https://can.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/Lineamientos-creaci%c3%b3n-de-Comisiones-Regionales-Anticorrupci%c3%b3n.pdf
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La planeación estratégica proporciona una visión para lograr impacts significativos 

La Comisión Nacional de Moralización podría 

actualizar los lineamientos actuales y exigir a las CRM 

—como primer paso— que formulen un plan 

estratégico que responda a la visión de las CRM y 

tenga una duración de cuatro años. El plan 

estratégico debe basarse en un diagnóstico riguroso 

del departamento y definir las prioridades 

estratégicas y los productos mensurables: ¿cuáles 

son los resultados que la CRM quiere conseguir? El 

plan estratégico debe buscar la complementariedad 

con la política nacional de integridad y anticorrupción 

(CONPES), una vez que ésta se apruebe, así como con 

los planes anticorrupción de los gobiernos locales.  

Un periodo de cuatro años proporcionaría el tiempo 

necesario para lograr el cambio deseado, 

permitiendo a la vez el ajuste requerido de las 

prioridades y resultados deseados. Este plan 

estratégico no debe limitarse a la investigación y la 

sanción, y debe reflejar objetivos claros relacionados 

con el fortalecimiento de la integridad pública en la 

administración pública, respetando al mismo tiempo 

los mandatos de las CRM y sus miembros. Las CRM 

deben formular el plan estratégico en forma 

participativa, involucrando al gobierno 

departamental y a los municipios y consultando a las 

instancias locales del sector privado y la sociedad 

civil, incluido el sector académico.  

El primer y principal paso para formular el plan 

estratégico es evaluar la situación actual, identificar 

los problemas y condiciones que facilitan la 

corrupción, las fallas en los mecanismos de 

prevención y aplicación de la ley y los puntos 

vulnerables en áreas y sectores específicos, como la 

contratación pública. También es relevante evaluar 

áreas fundamentales de las actividades económicas 

en el departamento (OCDE, 2021[21]). Las preguntas 

típicas serían, por ejemplo: ¿Qué sectores son los más 

afectados? ¿Qué tipo de daño está causando la falta 

de integridad? ¿En cuáles entidades predomina más 

la corrupción?  

Un diagnóstico de este tipo puede incluir encuestas, 

evaluaciones de la corrupción efectuadas por 

expertos, debates de grupos focales o evaluaciones 

sectoriales, por ejemplo (recuadro 2.3). Este 

diagnóstico, también podría aprovechar los Planes 

Anticorrupción y los Mapas de riesgo de corrupción 

de los gobiernos departamentales y municipales y de 

otras entidades pertinentes. Al apoyar el diagnóstico, 

la ST podría plantear fuentes pertinentes de datos 

para el análisis a nivel subnacional y ponerlas a 

disposición de las CRM. Además, la evaluación podría 

beneficiarse de los datos disponibles a nivel de cada 

entidad miembro de las CRM (OCDE, 2019[24]).

Recuadro 2.3. Diagnosticar la corrupción en Lituania 

En Lituania se efectuó un diagnóstico inicial antes de redactar la estrategia anticorrupción. El capítulo II de la 

estrategia anticorrupción vigente de Lituania ofrece un diagnóstico preliminar del entorno anticorrupción en el 

país, que incluye una revisión de encuestas sociológicas, un análisis del anterior plan anticorrupción, resúmenes 

de los sectores propuestos con el mayor riesgo de corrupción y una evaluación de los factores políticos y legales.  

Lituania utiliza una selección de encuestas nacionales sociológicas y fácticas. Los datos de esas encuestas 

ahondan en datos por sector específico, como atención de la salud, poder judicial, policía y municipios (sectores 

que siguen siendo considerados como los más corruptos). Rastrean activamente datos y opiniones de la 

comunidad empresarial y de diferentes aspectos de la corrupción, como denunciar la corrupción, experimentar 

la corrupción, opiniones sobre a quién culpar por la corrupción, opiniones sobre cuáles son las soluciones más 

eficaces y si la corrupción está aumentando o disminuyendo. 

Fuente: http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/147479/countries-curbingcorruption. 

http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/147479/countries-curbingcorruption
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Apoyándose en el diagnóstico, las CRM pueden 

identificar prioridades estratégicas para fortalecer la 

integridad y lograr el impacto deseado, así como 

determinar los resultados que deben lograrse en los 

próximos cuatro años. Estas prioridades estratégicas 

deben aprovechar el mecanismo de coordinación de las 

CRM y generar un beneficio real de las CRM. Además, 

las prioridades podrían definirse considerando los 

servicios públicos o áreas de prestación más afectadas 

por la corrupción y/o más importantes para mejorar las 

condiciones de vida, como las que contribuyen a lograr 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o, en los 

próximos años, los objetivos relacionadas con resolver 

las consecuencias socioeconómicas de la crisis por el 

COVID-19. De modo parecido, a fin de obtener el apoyo 

y la aceptación de los interesados, podrían identificarse 

las áreas y sectores donde haya más probabilidades de 

mostrar resultados tangibles. Un plan estratégico de 

este tipo disminuiría al mínimo el riesgo de ejecutar las 

actividades solo para cumplir con los requerimientos, ya 

que garantiza que las actividades de las CRM, que se 

definirán en la planeación operativa, contribuyan a 

cumplir con una meta prioritaria estratégica. 

Planeación operativa: Los Planes de Acción bienales ofrecen la oportunidad de contribuir a prevenir 

la corrupción en el departamento 

En los Planes de Acción operativos bienales podrían 

definirse acciones específicas que complementen el 

plan estratégico. En sí, los Planes de Acción bienales 

desglosarían el plan estratégico cuatrienal en dos 

fases con metas y objetivos concretos y realistas, 

cuyo fin sería lograr el impacto y cambio deseados.  

Los miembros de las CRM podrían prestar atención 

especial al orden de implementación de las acciones 

y actividades, para lograr los objetivos estratégicos 

de manera incremental. Algunas metas podrían ser 

alcanzables con un Plan de Acción, mientras otras 

podrían necesitar un seguimiento en un segundo 

Plan. En general, las CRM deberían apuntar a una 

mezcla de medidas a corto y largo plazo. La ST debe 

comunicar de manera explícita que las actividades de 

las CRM estipuladas en los Planes de Acción no deben 

ser ejercicios de copiar y pegar, sino que deben 

reflejar el plan estratégico, respondiendo así al 

contexto y atendiendo áreas específicas de riesgo. 

Las líneas de acción y las actividades deben 

complementarse, en vez de ser acciones aisladas.  

Ha habido deliberaciones para cambiar la duración 

del Plan de Acción a un año, pero las entrevistas 

sugieren que es aconsejable mantener el periodo de 

dos años. Un año sería muy corto para implementar 

ciertas actividades y podría afectar la continuidad. 

Además, elaborar un Plan concreto y específico que 

se base en evidencia y coíncida con el plan 

estratégico y las metas de los miembros de la CRM, 

toma tiempo y requiere varias reuniones. Con un Plan 

anual, se correría el riesgo de apresurar el proceso 

para avanzar a la etapa de implementación y no dejar 

suficiente tiempo para las acciones.  

Además, como se exige en los lineamientos actuales, 

los Planes deben identificar a los responsables de la 

implementación. La entidad responsable puede ser la 

misma CRM, un miembro de la CRM o incluso puede 

requerir acciones de un organismo ajeno a la CRM, en 

cuyo caso se necesita una coordinación eficaz.  

La experiencia indica que, si no se incluyen las metas 

en la planeación organizacional y no son respaldadas 

por un presupuesto y mecanismos de rendición de 

cuentas, es probable que los responsables no actúen 

(OCDE, 2019[25]). De hecho, los miembros de las CRM 

expresaron en entrevistas que el compromiso con la 

CRM a menudo es difícil, ya que es una tarea 

adicional, que suele no estar incluida en su mandato 

ni en su planeación institucional. Por lo tanto, es vital 

asegurar que las actividades en los Planes de las CRM 

se incluyan en la planeación operativa y estratégica 

de los miembros de la CRM(Planes Estratégicos 

Institucionales, PEI, y Planes Operativos Anuales, 

POA). Así, las actividades formarían parte de las 

actividades esenciales de los miembros de las CRM, 

puede exigirse rendición de cuentas y se asegura que 

los objetivos de la CRM y de sus miembros coincidan.  

Con respecto al contenido de los Planes de Acción, 

deben reflejar el potencial de las CRM para prevenir 

la corrupción y promover la integridad. Las 

actividades deberían trascender la sensibilización y 

capacitación y proponerse lograr o promover 

cambios estructurales en la región, tanto a nivel 

departamental como municipal, que contribuyan a 

construir una cultura de integridad. Áreas prioritarias 

podrian incluír, p.ej. el control interno, el desarrollo 

organizacional o la gestión de recursos humanos 

(recuadro 2.4). 
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Recuadro 2.4. Ejemplos para actividades de las CRM en prevención de la corrupción 

 Revisar, desde las diferentes perspectivas de los integrantes de las CRM, la eficacia de las políticas de 

integridad en los gobiernos departamentales y municipales y hacer recomendaciones para fortalecerlas. 

Esas revisiones podrían tomar en cuenta los planes anticorrupción y los mapas de riesgo de corrupción, 

los sistemas de control interno, el cumplimiento de las normas y políticas de integridad vigentes y la 

inclusión de la integridad en los sistemas de gestión de la institución (recuadro 2.5, (OCDE, 2017[26])).  

 Ofrecer asesoría y capacitación a las entidades departamentales y municipales para identificar riesgos 

y diseñar estrategias de mitigación de riesgos. En particular, los organismos de control podrían 

compartir conocimientos sobre los riesgos de integridad adquiridos en las actividades de control ex post. 

La coordinación entre las CRM y la Red Anticorrupción de los titulares de Control Interno podría ser 

especialmente interesante desde esta perspectiva.  

 Dirigir las capacitaciones a las deficiencias y necesidades específicas identificadas por los miembros de 

las CRM y coordinar con el gobierno, para que la capacitación contribuya a obtener resultados.  

 Supervisar y promover la aplicación del Código General de Integridad, dirigido por el DAFP, que sienta 

las bases para promover la integridad en toda la administración y ya se ha aplicado en muchos gobiernos 

locales. Con la Ley 2016 de 2020, la aplicación del Código se hizo obligatoria en todos los poderes y 

niveles de gobierno. El Código General de Integridad puede contribuir a promover los valores y un 

entorno de control favorable en la administración pública.  

 Coordinar las actividades de las CRM relacionadas con la transparencia y la participación ciudadana con 

las políticas de gobierno abierto a nivel departamental, ya que a menudo se superponen y pueden 

reforzarse en forma recíproca si se coordinan (OCDE, 2019[27]).  

 

Después de elaborar una versión preliminar de la 

metodología de planeación, la ST podría efectuar un 

ejercicio piloto de planeación estratégica y operativa 

con algunas CRM.  

Por último, es importante determinar indicadores 

medibles y realistas para monitorear el avance del 

Plan de Acción y proporcionar información valiosa de 

en dónde sería necesario hacer ajustes. El avance 

podría analizarse durante las reuniones de las CRM. 

El segundo Plan de Acción podría utilizarse para los 

reajustes. Los indicadores deberían centrarse en 

medir el avance más que el proceso. Por ejemplo, 

para medir la línea de acción ‘capacitar a ciudadanos 

y funcionarios públicos en temas de transparencia y 

lucha contra la corrupción’ se usa actualmente como 

indicador el número de funcionarios capacitados. Sin 

embargo, esto no mide si la capacitación contribuyó 

a lograr algún objetivo general. Un indicador más útil 

para evaluar el progreso sería medir el aumento de 

conocimientos en temas de transparencia y lucha 

contra la corrupción en la población seleccionada.  

El impacto deseado que debe lograrse en la 

administración pública local podría medirse con 

indicadores tomados del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG), del DAFP. De hecho, el 

MIPG es un paso importante para desarrollar y 

consolidar el sistema de integridad en Colombia. El 

MIPG incluye la integridad como factor en todos los 

aspectos del modelo y permite monitorear el avance 

a través de informes e indicadores relacionados con 

la integridad, el control interno, la lucha contra la 

corrupción, la transparencia y la participación 

ciudadana, entre otros. Los indicadores están 

disponibles para los gobiernos departamentales y 

municipales. Las CRM podrían ser el espacio donde 

los objetivos en estas áreas puedan analizarse de 

manera conjunta entre las CRM y gobernaciones.  

Además, se podrían incluir preguntas pertinentes en 

las encuestas a nivel departamental que midan la 

percepción o incidencia de la corrupción y/o los 

niveles de confianza y legitimidad en diferentes 

instituciones y prestación de servicios. Estos podrían 

utilizarse como indicadores de diagnóstico y de 

resultados a la vez. 
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Recuadro 2.5. ¿Cómo pueden contribuir los organismos de control externos a mejorar la 
integridad, el control interno y la gestión de riesgos en el gobierno? 

Los organismos de control externo, como las Entidades Fiscalizadoras Superiores, ofrecen supervisión, información 

y visión para la revisión de políticas y de programas, p.ej. la integración de objetivos gubernamentales en las 

estrategias y planes actuales, y la preparación del gobierno para emprender metas futuras. Aunque los siguientes 

ejemplos proceden del nivel nacional, un enfoque similar también podría seguirse fácilmente en el subnacional. 

Auditoría Superior de la Federación de México (ASF) 

Desde 2012, la ASF realiza cada año por lo menos un estudio sobre la integridad que incluye los elementos de 

coherencia, al examinar las estrategias y mecanismos de las instituciones públicas federales para fortalecer la 

integridad y prevenir la corrupción. Esos estudios se centran en lo que el gobierno está haciendo en esas áreas, 

sobre todo en las actividades relacionadas con los sistemas de control interno y las funciones de gestión de 

riesgos. Los siguientes son ejemplos de esos estudios: 

 Un estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector 

Público Federal a fin de entender las acciones que han emprendido las instituciones a nivel federal para 

erradicar la corrupción y para identificar las áreas de oportunidad y promover su implementación. 

 Un Estudio Técnico para la Promoción de la Cultura de Integridad en el Sector Público para analizar y 

describir las mejores prácticas internacionales en materia de integridad, así como la aplicación de 

controles anticorrupción, para ayudar a las instituciones gubernamentales a formular un programa de 

integridad que fortalezca la cultura de transparencia, probidad y rendición de cuentas 

Oficina de Auditoria del Estado (OAE) Húngaro: encuestas de integridad intergubernamentales 

Desde 2011, la OAE ha efectuado un conjunto de encuestas de integridad en las instituciones públicas, a nivel 

nacional, regional y local, y en una gran variedad de ramas del sector público. Estas encuestas se basan en 

cuestionarios de integridad, inspirados en la metodología holandesa de evaluación de la integridad utilizada en 

muchos países. Las encuestas de integridad consideran tres componentes principales de la integridad: 

 Riesgos inherentes que emanan de la situación jurídica y de las tareas permanentes de la organización, 

como la prestación de servicios públicos 

 Factores que aumentan el riesgo, que se originan en el funcionamiento y la estructura organizacional, 

como las prácticas de contratación 

 Nivel de controles, que abarca el sistema de control, como los que se basan en un código de conducta. 

La encuesta se centra en la experiencia, acontecimientos y medidas tomadas en la organización, y no en 

percepciones ni actitudes. La encuesta anual se ha realizado en seis ocasiones. Los análisis sobre los resultados 

de las encuestas, disponibles en el sitio web de la OAE, han sido esenciales para informar sobre el trabajo 

realizado en integridad en el sector público húngaro. El enfoque y la terminología relativos a la integridad, gozan 

de un amplio reconocimiento en todos los niveles de la gestión pública y la población. La OAE complementa esta 

encuesta con seminarios internacionales anuales que fortalecen la integridad en el sector público. 

Fuente: OECD (2017[26]), Brazil's Federal Court of Accounts: Insight and Foresight for Better Governance, OECD Public Governance Reviews, 

OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/9789264279247-en. 

 

https://doi.org/10.1787/9789264279247-en
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Asignar responsabilidades y crear capacidades para planear y supervisar el progreso 

Asignar a alguien la responsabilid de dirigir los 

detalles técnicos y administrativos durante la 

elaboración de los planes de acción y estratégicos es 

decisivo para evitar atrasos, se tome en cuenta toda 

la información necesaria y se consulte a las instancias 

externas de manera adecuada. En el marco de las 

CRM, los Secretarios Técnicos podrían desempeñar 

una función como esa (véase la sección más 

adelante). La Secretaría Técnica sería responsable de 

coordinar con los miembros de las CRM, de recabar 

datos y pruebas, elaborar versiones preliminares 

para el análisis y, en última instancia, de un 

anteproyecto de la estrategia; y, más adelante, de los 

Planes de Acción que adoptarán las CRM, incluido el 

registro de los avances logrados.  

Además de proporcionar la metodología de 

planeación a las CRM, la Secretaría de Transparencia 

podría seguir apoyandolas en la planeación, 

proporcionando capacitación y asesoría según las 

necesidades sobre planeación estratégica y operativa 

y sobre monitoreo y evaluación. La práctica actual de 

la ST, que es designar expertos a nivel nacional en la 

ST que sean responsables de varias CRM, es una 

buena práctica y podría ampliarse y consolidarse aún 

más a partir de las recomendaciones hechas en este 

informe. La capacitación y asesoría proporcionadas 

podrían tener apoyo del DAFP y/o del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), cuando lo consideren 

útil (por ej., en temas específicos relacionados con el 

Código General de Integridad, la gestión de riesgos y 

el control interno o el manejo de recursos humanos).  

Por último, la Secretaría de Transparencia debe 

seguir supervisando el nivel de implementación de 

las CRM en forma comparativa. De hecho, el Índice 

Compuesto de las CRM, creado por la Secretaría de 

Transparencia, que evalúa el grado de cumplimiento 

y elaboración de los Planes de Acción adoptados por 

cada CRM, puede ser considerado como una buena 

práctica. Estas evaluaciones se plasman en gráficas, 

que muestran la puntuación compuesta, así como las 

puntuaciones departamentales. Esa supervisión 

pública de los avances puede ejercer presión sobre 

las CRM con bajos resultados para que alcancen a las 

que tienen mejores resultados.  

Los indicadores, concebidos para productos, reflejan 

la fase inicial de madurez de las CRM (OCDE, 2017[11]). 

Conforme al Artículo 65 de la Ley 1474, los 

indicadores actualmente cubren cuatro aspectos 

1. Cumplimiento con los lineamientos (por ej., 

reuniones mensuales, reglamento interno) 

2. Prevención de la corrupción: porcentaje de 

avance en las actividades estipuladas en el 

Plan de Acción Anual de las CRM 

3. Investigación de la corrupción: porcentaje de 

avance en las actividades estipuladas en el 

Plan de Acción Anual de las CRM 

4. Sanción de la corrupción: porcentaje de 

avance en las actividades estipuladas en el 

Plan de Acción Anual de las CRM 

Como siguiente paso, la ST podría pensar en 

complementar los indicadores de productos con 

indicadores de productos intermedios o, cuando sea 

posible, de resultados, congruentes con los planes 

estratégicos de las CRM recomendados 

anteriormente. Una segunda tanda de indicadores de 

ese tipo podría definirse y formularse en forma 

conjunta con las CRM. Es más, al hacer públicos los 

resultados de los indicadores, la sociedad civil podría 

hacer el seguimiento de los avances o exigir más 

acciones por parte de las CRM. 

Mejorar la coordinación con las instancias pertinentes del sector privado y la sociedad civil 

La Recomendación del Consejo de La OCDE sobre 

Integridad Pública subraya que los países deben 

“promover una cultura de integridad en toda la 

sociedad, colaborando con el sector privado, la 

sociedad civil y las personas”.  

Aunque las CRM tienen la opción de invitar a 

representantes de la sociedad civil y del sector 

privado a sus reuniones, no queda claro en qué 

medida las CRM utilizan esta opción de manera 

sistemática.  

Identificar una visión clara del valor agregado por las 

CRM podría servir para mejorar la comunicación con 

la sociedad civil y el sector privado, y acreditar a las 

CRM como una especie de “marca” que se conoce y 

se entiende. De este modo, se pueden gestionar las 

expectativas e infundir confianza entre los 

funcionarios públicos, los ciudadanos y el sector 
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privado. Las entrevistas realizadas en el marco de 

este proyecto, mostraron que las instancias sociales 

en este momento desconocen, relativamente, los 

esfuerzos e iniciativas emprendidas por las CRM. La 

comunicación debe exponer claramente qué 

propone hacer la CRM, pero también, donde están 

sus limitaciones, destacando siempre su valor 

agregado, más allá de los papeles y funciones de sus 

miembros. Una visión clara, como se recomienda 

arriba, fortalecería la comunicación. Podría lograrse 

una comunicación transparente con las partes 

interesadas mediante un sitio web exclusivo para las 

CRM, que proporcione la información más reciente 

sobre su mandato y responsabilidades, miembros de 

la CRM, Plan de Acción, indicadores y actividades. El 

sitio web exclusivo del Observatorio de 

Transparencia y Anticorrupción que daba un espacio 

a cada CRM podría reactivarse para ofrecerles una 

plataforma de comunicación virtual.  

Las CRM también podrían seguir acercándose de 

manera activa a los ciudadanos a través de actos y 

reuniones públicas, y podría considerar consultarlos 

durante el desarrollo de la planeación estratégica y la 

formulación de los Planes de Acción. Además, para 

asegurar que las CRM tengan una comprensión clara 

y fundamentada de los desafíos de integridad que 

enfrentan el sector privado y los ciudadanos, las CRM 

podrían invitar ocasionalmente a sus reuniones a 

miembros del sector privado, como asociaciones 

empresariales, y a la sociedad civil. En particular, esto 

propiciaría el diálogo para identificar los puntos 

vulnerables a la corrupción en sectores de riesgo, 

como la contratación pública y la minería.  

Involucrar a representantes del sector privado y la 

sociedad civil en el trabajo de las CRM también puede 

genera una mayor familiaridad con la labor que éstas 

realizan. El sector privado y la sociedad civil pueden 

contribuir a entender las oportunidades, pero 

también los límites, para fortalecer la integridad a 

través de las CRM, mejorar la rendición de cuentas y, 

en última instancia, contribuir a reforzar la confianza 

no solo en las CRM sino también en las entidades que 

participan en ellas. 
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CONSOLIDAR EL DISEÑO DE LAS CRM PARA QUE CUMPLAN MEJOR CON SU MANDATO 

Institucionalizar y profesionalizar la función de los Secretarios Técnicos 

El marco normativo obliga a las CRM a nombrar un(a) 

Secretario(a) Técnico(a). El cargo suele asignarse 

como tarea adicional a un funcionario público de una 

de las entidades que integran la CRM, normalmente 

la institución que preside la CRM. En la actualidad, la 

mayoría de las veces, se nombra presidente al 

Procurador Regional o al Contralor Departamental 

(gráfico 2.4). Los Secretaros Técnicos pueden 

asegurar la operación y funcionamiento correctos de 

las CRM y fungir como la memoria institucional, 

organizando y documentando las diferentes 

reuniones de las CRM y las actividades.

 

En concreto, los Secretarios Técnicos tienen múltiples tareas, entre las que cabe mencionar: 

 invitar a los miembros a las reuniones mensuales 

 convocar sesiones extraordinarias, cuando lo solicite el presidente de la Comisión 

 preparar la agenda de cada sesión 

 asegurar que la Comisión cumpla con el reglamento interno 

 redactar las actas de cada sesión 

 dirigir la supervisión del Plan de Acción 

 redactar el informe de la Comisión Regional de Moralización para la Secretaría de Transparencia 

 proporcionar toda información pertinente que la CRM pueda necesitar para coordinación. 
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Gráfico 2.4. Presidencia de la CRM en 2020 (número de comisiones encabezadas por) 

 
 

Sin embargo, los Secretarios Técnicos normalmente 

no reciben ninguna remuneración por las tareas que 

realizan para las CRM, que se agregan a las 

responsabilidades ya existentes de los funcionarios. 

De hecho, aunque el marco normativo vigente pide 

se nombre este cargo, no lo aclara, ni lo reglamenta, 

ni tampoco define su financiamiento. Las entrevistas 

efectuadas durante este proyecto mostraron que la 

eficacia de esta labor depende en gran medida, del 

compromiso y motivación del funcionario público 

nombrado para que libere tiempo adicional que le 

permita cumplir con estas tareas extras para la CRM. 

Esto, según se informa, socava los esfuerzos para 

institucionalizar los métodos de trabajo, la 

documentación o los protocolos.  

Por lo tanto, sería fundamental que se reconozca e 

institucionalice el trabajo que realiza el Secretario 

Técnico incluyéndo este trabajo en las tareas y 

responsabilidades oficiales del funcionario dentro de 

su propia institución. Esto podría lograrse al 

considerar oficial y explícitamente al menos el 75% 

del tiempo laboral de este funcionario público para 

que lo dedique a la CRM. De esta manera, el trabajo 

para la CRM dejaría de ser una responsabilidad 

adicional y se reconocería formalmente.  

A fin de motivar más a los funcionarios públicos para 

que funjan como responsables de la Secretaría 

Técnica para las CRM, se podría considerar la 

posibilidad de abrir el puesto mediante un proceso de 

selección transparente, por méritos, y destacar la 

pertinencia e importancia del cargo. La ST podría 

trabajar con algunas CRM para probar esta 

recomendación en un piloto. Si se evalúa 

exitosamente, la Comisión Nacional de Moralización 

podría pensar en enmendar el Decreto 1688 de 2017 

y los lineamientos para las CRM a fin de formalizar 

este proceso. 

Los Secretarios Técnicos son clave para asegurar la 

continuidad y apoyar el trabajo de las CRM

1
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Se recomienda que se reconozca formalmente la 

carga de trabajo de la persona encargada de la 

Secretaría Técnica, debido a la gran cantidad de 

tareas que deben realizarse. Aparte de las tareas 

administrativas, la Secretaría Técnica debe ser capaz 

de proporcionar informes de investigación de 

antecedentes, redactar documentos técnicos y 

apoyar la formulación de la estrategia y Planes de 

Acción de la CRM, así como de monitorear su 

implementación. También desempeñaría un papel 

clave para garantizar una coordinación eficaz a nivel 

departamental y comunicarse con los municipios, el 

sector privado y la sociedad civil. Además, la persona 

encargada necesita conocimientos técnicos en lucha 

contra la corrupción e integridad para apoyar a la 

CRM a diseñar metas y actividades factibles y 

concretas. Por lo tanto, esta persona debe tener 

cierta experiencia y conocimientos en los temas de 

lucha contra la corrupción e integridad, control 

interno, auditoría o transparencia. Además, sería 

importante que cuente con capacidades en 

planeación estratégica y operativa, monitoreo y 

evaluación para apoyar los procesos de planeación 

recomendados en este documento.  

Puede ser difícil encontrar candidatos con las 

competencias adecuadas para el cargo, sobre todo a 

nivel local. Sin embargo, estas capacidades en 

metodología de la planeación y monitoreo, en 

políticas de integridad y anticorrupción, podrían 

adquirirse con el tiempo, mediante una estrategia de 

fortalecimiento de las capacidades con capacitación 

especial por parte de la Secretaría de Transparencia, 

el Departamento Nacional de Planeación o el DAFP. 

La capacitación podría usar tanto módulos de 

aprendizaje electrónico como talleres de 

capacitación en Bogotá, a nivel macro-regional o in 

situ. Según el área o aspecto a tratar, estas 

actividades podrían coordinarse con otros miembros 

de la CNM, en particular, con la Procuraduría General 

(PGN) o con la Contraloría General (CGR).  

A largo plazo, la Comisión Nacional de Moralización 

podría pensar en iniciar un diálogo nacional para 

enmendar la Ley a fin de exigir la creación de un 

puesto permanente, presupuestado y de tiempo 

completo que cumpla con la tarea del Secretaría 

Técnica. Este puesto incluso podría abrirse a 

personas externas, que no pertenezcan a ninguna de 

las entidades de las CRM. Según un cálculo efectuado 

en el marco del proyecto ACTUE Colombia, el 

presupuesto necesario para cubrir el pago de la 

Secretaría Técnica, incluidos los aspectos logísticos y 

los costos relacionados con la comunicación y 

difusión, sería de COP 1 657 600 000 por mes (ACTUE 

Colombia, 2017[28]). Al confirmar la obligación actual 

de nombrar una Secretaría Técnica permanente, la 

CNM debería considerar las consecuencias 

presupuestarias y podría utilizar esta cifra 

aproximada como referencia para sus propios 

cálculos. Dotar a las CRM con los recursos financieros 

necesarios para que cumplan con su mandato es 

fundamental y se trata en otra sección más adelante. 

 

Un punto de contacto técnico exclusivo de parte de cada entidad miembro de las CRM facilitaría 
una colaboración activa al interior de las mismas

La eficacia de la CRM no solo depende del diseño de 

la propia Comisión y de la Secretaría Técnica, sino del 

papel proactivo y de la buena voluntad de cada uno 

de sus integrantes de contribuir proporcionando y 

compartiendo información pertinente y ejecutando 

las actividades en el Plan de Acción de las CRM.  

En la actualidad, el marco normativo exige que los 

respectivos titulares de los miembros de la CRM 

asistan personalmente a las sesiones mensuales de 

las CRM; no pueden delegar su asistencia. La idea de 

este requisito es asegurar el compromiso de alto nivel 

por parte de cada uno de los miembros. Sin embargo, 

las entrevistas realizadas en el marco de este 

proyecto demostraron que, considerando las 

diversas responsabilidades que tienen los titulares de 

las entidades que integran las CRM, la carga de 

trabajo relacionada con la Comisión puede ser 

problemática. Además, existe el riesgo de que la 

participación en la CRM se convierta en un 

compromiso personal y no institucional.  

Si bien es importante la participación de los titulares 

de las entidades y promover el compromiso de alto 

nivel con el trabajo de la CRM y el requisito actual de 

involucrar a los titulares debe mantenerse, no todo el 

trabajo relacionado con las CRM requiere el poder 

decisorio de dichos titulares. En particular, el trabajo 

centrado en análisis más técnicos y en el intercambio 

de información, podrían emprenderse a niveles más 

técnicos.
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Cada miembro de la CRM podría designar un Punto de Contacto 

Técnico dedicado para avanzar en el trabajo a nivel técnico  

Así, la Comisión Nacional de Moralización podría 

considerar la modificación del marco normativo para 

exigir que los miembros de las CRM establezcan un 

punto de contacto técnico exclusivo en cada 

institución miembro (gráfico 2.5). Estos puntos de 

contacto técnico, como asesores cercanos al titular 

de la entidad y miembro de la CRM, podrían realizar 

trabajo técnico y ser responsables de interactuar en 

forma estrecha con la CRM, con su Secretaría Técnica 

y con los puntos de contacto técnico de los demás 

miembros de la CRM. En concreto, el punto de 

contacto técnico podría coordinar temas para las 

siguientes reuniones, preparar al titular de su entidad 

con información técnica y aportar datos pertinentes 

necesarios para las deliberaciones en las sesiones de 

la CRM. Por ejemplo, durante la elaboración de los 

Planes de Acción se podrían organizar sesiones entre 

los puntos de contacto técnico en cada entidad para 

puntualizar los detalles técnicos, que luego se 

someterían a los titulares de las entidades para su 

análisis y aprobación. Posteriormente, los puntos de 

contacto técnico también podrían garantizar la 

ejecución de las actividades del Plan de Acción que 

competan al mandato de su institución.. 

Gráfico 2.5. Propuesta de estructura organizacional de las CRM 

         

 

Un enfoque similar, con una Secretaría Técnica y un 

nivel ejecutivo intermedio, mejoró el funcionamiento 

de la Comisión Regional Anticorrupción (CRA) en 

Piura, Perú, donde todas las instituciones que 

participan en la CRA designan a una oficina o unidad 

para que cumpla con los objetivos, planes y 

actividades (recuadro 2.6).  

En Colombia, el Subcomité Técnico de la CNM es una 

buena práctica, ya que posibilita el análisis, agiliza y 

prepara los temas técnicos que luego se someten 

ante los titulares de las entidades que conforman la 

CNM. Los puntos de contacto técnico de los 

miembros de las CRM podrían cumplir una función 

similar.

Regional Moralisation 
Commission

(Conformed by the Heads of the CRM 
member entities)

Technical Contact Points
(Representing each member

entity of the CRM)

Technical Secretary

Fuente: OCDE 
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Recuadro 2.6. Comisión Regional de Lucha contra la Corrupción en Piura, Perú 

Piura, una de las regiones del Perú, creó su comisión regional anticorrupción en virtud de la Ordenanza Regional 

Nº 263 de 2013. Agrupa a representantes de los poderes ejecutivo y judicial, así como de las municipalidades, el 

sector privado y colegios de profesionales. La Comisión de Piura cuenta con el respaldo de un Comité Ejecutivo 

responsable de aplicar las políticas identificadas por la Comisión. La Secretaría Técnica de la Comisión se encarga 

de la coordinación entre la Comisión y el Comité Ejecutivo.  

Por último, la gobernanza del sistema se completa con unidades anticorrupción en cada entidad pública que, 

entre otras tareas, son responsables de: 

 implementar las políticas aprobadas por la Comisión 

 proporcionar apoyo para asegurar que se cumpla con el Código de Ética para la administración pública  

 coordinar la elaboración y aprobación de los Planes Anticorrupción de la entidad 

 redactar un informe de actividades de lucha contra la corrupción y presentarlo en audiencias públicas. 

Gráfico 2.6. Organigrama de la Comisión Regional Anticorrupción de Piura 

 

Fuente: Presentación en PowerPoint preparada por la Comisión Regional Anticorrupción de Piura. 
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Fight against Corruption
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(within each member of the CRA)
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Asegurar la continuidad de las CMR pese al cambio de sus miembros

Actualmente, el presidente de las CRM se elige entre 

los miembros y rota cada dos años. Sin embargo, de 

facto, hay un alto nivel de rotación entre los 

miembros de la CRM que suele llevar a un cambio 

más frecuente en la presidencia. Según un informe de 

2017 del proyecto ACTUE-Colombia, la rotación de 

los miembros de las CRM es muy alta: 83% de los 

funcionarios públicos que conforman la CRM 

cambian cada año (ACTUE Colombia, 2017[28]). En 

efecto, las entrevistas confirmaron que los cambios 

frecuentes socavan la continuidad y agravan los 

problemas relacionados con la CRM ya que los 

nuevos miembros a menudo tienen pocos 

conocimientos sobre la CRM y sus actividades.  

Como primer paso para asegurar una mayor 

continuidad a pesar de los cambios frecuentes, la 

Secretaría de Transparencia podría acercarse a las 

contrapartes nacionales de las CRM en la Comisión 

Nacional de Moralización para promover que los 

miembros de la CNM incluyan información y 

capacitación sobre las CRM en la inducción de los 

nuevos titulares de las entidades a nivel regional. La 

ST podría elaborar una breve guía, actualizada con el 

mandato, las responsabilidades, las tareas y los 

métodos de trabajo de la CRM. Lo ideal sería que esta 

información reflejara la visión estratégica y el valor 

agregado de la CRM, como se ha recomendado 

anteriormente. Las entidades podrían complementar 

esta guía con información específica sobre cómo la 

CRM se integra en el mandato general de la entidad 

de orden nacional a nivel regional.  

Como segundo paso, la ST podría revisar los 

lineamientos actuales para las CRM e incluir asesorías 

sobre cómo garantizar la continuidad. Por ejemplo, 

los lineamientos podrían recomendar que cada CRM 

prepare un paquete informativo que incluya 

información sobre el plan estratégico cuatrienal 

(como se ha recomendado antes), el Plan de Acción 

vigente, las líneas de acción y las actividades, las actas 

de las últimas sesiones y todos los datos e informes 

pertinentes de la CRM.  

Los lineamientos modificados también podrían 

incluir un protocolo para gestionar el cambio en la 

presidencia. Como ya están haciendo algunas CRM, el 

protocolo podría exigir que aparte del presidente, se 

elija a un copresidente de la CRM que sería 

responsable de gestionar las transiciones. No 

obstante, la alta rotación también está afectando a 

los copresidentes. Por lo tanto, los lineamientos 

modificados también podrían estipular que se 

programe una reunión de empalme para el cambio 

de poder entre el presidente saliente y el entrante.

 

Principlaes elementos de una reunión de empalme: 

 Presentación de responsabilidades del presidente: Sí posible, esto no se limitaría a la mera presentación de 

responsabilidades e incluiría cualquier dificultad que pudiera haber encontrado el presidente saliente. 

 Revisar el plan estratégico y el Plan de Acción, evaluar los avances, los desafíos y la necesidad de fortalecer 

esfuerzos. 

 Próximas prioridades y tareas, lo que incluye las futuras reuniones. 

 Entrega de toda documentación pertinente, como una lista de contactos.  

 

En el contexto de alta rotación de los miembros de 

las CRM, la Secretaría Técnica podría desempeñar un 

papel clave para asegurar la continuidad ya que 

podría ser la memoria institucional, adquirir 

experiencia paulatinamente y así fortalecer las 

capacidades de las CRM. En la esfera de acción del 

proyecto, se evidenció que las CRM con un Secretario 

o Secretaria técnico(a) que ha estado en el cargo por 

un periodo más prolongado son más activas y 

muestran un mayor grado de procesos 

institucionalizados. Las entrevistas también 

señalaron que, con los cambios del Secretario o 

Secretaria Técnico(a), el proceso de empalme y, por 

ende, la memoria institucional, depende también de 

la motivación individual tanto del anterior como del 

nuevo funcionario designado. Esto apoya aún más la 

recomendación anterior de establecer el cargo de 

Secretaría Técnica, profesionalizado y formalmente 

reconocido, que sería responsable de preparar y 

proporcionar este paquete informativo a los nuevos 



LA INTEGRIDAD PÚBLICA A NIVEL REGIONAL EN COLOMBIA  

 

44 

miembros de la CRM, de dar los respectivos 

pormenores a los nuevos miembros y de organizar las 

sesiones de empalme.  

Como desafío adicional para asegurar la continuidad, 

algunas CRM notificaron que no existe ninguna 

indicación normalizada para archivar documentos 

como las actas de las sesiones, la orden del día, 

informes o similares. Por consiguiente, actualmente 

puede ser difícil obtener información sobre 

actividades anteriores o incluso solo una lista de 

contactos. Aunque la versión anterior de los 

lineamientos para las CRM incluía una guía para 

archivar y administrar los documentos y registros, la 

versión actual ya no la incluye. Por lo tanto, al 

elaborar una actualización de los lineamientos, la ST 

podría revisar esta guía sobre control de archivos y 

gestión del conocimiento e incluir de nuevo algunos 

procedimientos claros en los lineamientos, incluso 

protocolos para garantizar la seguridad de la 

información. La virtud de la guía anterior es que 

sugería una clasificación conforme a la Ley General de 

Archivos (Ley 594 de 2000). Si se acepta la 

recomendación de crear una Secretaría Técnica 

permanente, la Comisión Nacional de Moralización 

podría pensar en estipular que el archivo físico debe 

estar en poder de esta instancia. 

EMPODERAR A LAS COMISIONES REGIONALES DE MORALIZACIÓN DESDE EL NIVEL NACIONAL 

Dotar a las CRM de los recursos financieros necesarios 

Una dificultad común a nivel subnacional para 

promover la integridad se relaciona con el déficit de 

capacidad y financiamiento, que se refiere al 

problema común de que quizá no se disponga de 

suficientes recursos humanos y financieros, así como 

de conocimientos y capacidades en infraestructura 

en el nivel subnacional para cumplir con las 

responsabilidades asignadas (Charbit and Michalun, 

2009[29]). En especial, las entidades a nivel territorial 

pueden no tener las capacidades para diseñar e 

implementar estrategias de integridad y lucha contra 

la corrupción, y tal vez necesiten fortalecerlas o 

contar con asesoría desde el gobierno central.  

En una encuesta efectuada por la ST en el año 2020, 

se señaló que el segundo mayor desafío para las CRM 

era la falta de recursos humanos y financieros. Esto 

confirma los resultados de una encuesta realizada en 

el 2017, en la que el 87% de los encuestados dijo que 

el presupuesto asignado a su entidad era insuficiente 

para cumplir con las tareas de la CRM. También lo 

confirma la información recopilada en este proyecto. 

Según la encuesta de 2017, las CRM también luchan 

con una gran carga de trabajo, el bajo nivel de 

profesionalización del personal y el nombramiento 

pendiente de puestos. El 47% de las CRM señaló que 

no contaba con el equipo informático necesario para 

realizar las actividades asignadas a la entidad, un 21% 

agregó como falla la conexión insuficiente a Internet 

(ACTUE Colombia, 2017[28]). 

En entrevistas realizadas durante este proyecto, las 

CRM también expresaron que existen obstáculos 

para organizar reuniones de las CRM con la sociedad 

civil o inspeccionar proyectos de inversión pública 

como parte del trabajo de investigación conjunto, si 

estos se encuentran en áreas más distantes de la 

capital del departamento. Como la CRM no tiene un 

presupuesto propio, las actividades siempre deben 

ser financiadas por los miembros. Sin embargo, las 

Procuradurías Regionales, las oficinas 

departamentales de la Contraloría General de la 

República y las oficinas seccionales de la Fiscalía no 

tienen autonomía presupuestaria ni administrativa, y 

sus decisiones y movimientos deben ser autorizados 

con anticipación por el nivel central, lo que puede 

causar demoras importantes.  

En consecuencia, como se recomienda en el Estudio 

de la OCDE sobre Integridad en Colombia, se necesita 

un compromiso más firme de cada uno de los 

integrantes de la Comisión Nacional de Moralización 

en términos de apoyo político, técnico y financiero 

para asegurar el trabajo de las CRM. La CNM podría 

iniciar un diálogo con el objetivo de encontrar una 

solución al financiamiento. Por ejemplo, podría 

considerarse que los miembros de la CNM dediquen 

un porcentaje específico de su presupuesto para 

financiar a las CRM y/o las actividades de sus 

miembros, derivadas de la planeación de la CRM. Este 

presupuesto permitiría financiar las actividades de la 

CRM, gastos de viaje, gastos administrativos 

adicionales, y el puesto para una Secretaría Técnica 

permanente, como se recomendó anteriormente. 
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Promover la coordinación y mejorar el apoyo para las CRM en el nivel nacional

Al promover una coordinación eficaz a nivel 

departamental a través de las CRM, es crucial que el 

nivel nacional también muestre una coordinación 

igual de eficaz para asegurar que la asesoría y 

directivas expedidas en sus respectivos campos de 

política pública sean coherentes, no produzcan 

esfuerzos contradictorios ni duplicados y tampoco 

envíen mensajes ambivalentes. A menos que el nivel 

nacional actúe con coherencia y se comprometa con 

el mensaje de una coordinación eficaz, persistirán las 

dudas y posiblemente incluso la resistencia a seguir 

ciertos lineamientos en el nivel subnacional. Además, 

como los organismos departamentales dependen en 

última instancia de sus contrapartes nacionales, el 

respaldo claro para las CRM y la colaboración activa 

del nivel central, también podría alentar a los 

miembros de las Comisiones Regionales de 

Moralización a ser más activos en las mismas. 

Los miembros de la Comisión Nacional de Moralización 

podrían incrementar su apoyo a las CRM 

 

Sin embargo, las entrevistas que se realizaron en el 

marco de este proyecto destacaron que es mínimo el 

interés y el apoyo que otorga el nivel central, salvo la 

Secretaría de Transparencia, a las CRM. El limitado 

interés de las instancias nacionales también podría 

poner en duda hasta qué punto una institución de 

coordinación de este tipo es realmente pertinente y 

agrega valor. Por lo tanto, la ST podría consolidar los 

esfuerzos a través de la Comisión Nacional de 

Moralización para involucrar de manera más 

estrecha a las instancias nacionales en el trabajo de 

las CRM. La elaboración de la visión estratégica de las 

CRM podría ser la oportunidad de involucrar a los 

miembros de la CNM y de pedirles cuentas.  

En concreto, a cada miembro de la CNM se le podría 

exigir que establezca un punto de contacto 

competente que pueda responder cualquier duda 

específica sobre la participación de la entidad en la 

CRM. También serían responsables de interactuar en 

forma activa y de hacer un seguimiento de los 

avances de la CRM a través de su respectivo 

representante departamental y de servir de enlace 

con la Secretaría de Transparencia.  

Además, en las entrevistas se mencionó que a veces 

las visitas o la capacitación de las entidades 

nacionales no están coordinadas. La ST podría ser 

responsable de coordinar visitas conjuntas en las 

regiones, en particular con los asesores regionales del 

DAFP y del DNP. A raíz de la experiencia de las 

videoconferencias por el COVID-19, algunas de las 

reuniones podrían organizarse en forma virtual, por 

ejemplo. Esto demostraría coordinación a nivel 

nacional, aumentaría la eficiencia de las visitas y daría 

un ejemplo que podría seguirse en el nivel 

departamental a través del trabajo en las CRM.  

Por último, como se ha dicho, la Secretaría de 

Transparencia debe seguir con la buena práctica 

instituida de tener expertos especiales dentro de la 

ST responsables de un conjunto de CRM, quienes 

trabajan en colaboración con las CRM y las apoyan. 

Esta interacción entre la ST y las Comisiones 

Regionales de Moralización podría facilitarse y 

fortalecerse aún más al nombrar secretarios técnicos 

profesionalizados en las CRM, y establecer Puntos de 

Contacto Técnico en cada entidad miembro de la 

CRM, como se recomendó anteriormente.
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Propiciar una mejor comunicación e intercambio de información entre las CRM

Las CRM podrían jugar un rol crucial para promover 

el intercambio de información y experiencias entre 

los departamentos. Aunque cada departamento 

tiene sus puntos vulnerables específicos en materia 

de corrupción y sus oportunidades para la integridad, 

las redes corruptas y la dinámica de las prácticas 

corruptas no siempre respetan las fronteras 

geográficas. Las vulnerabilidades y las prácticas de 

corrupción, pero también una solución innovadora 

puede ser aplicable en departamentos similares, lo 

que puede ofrecer oportunidades de aprendizaje 

interregional y de informar y apoyar la formulación 

de políticas en áreas específicas (OCDE, 2017[11]).  

Sin embargo, las entrevistas realizadas en el marco de 

este proyecto confirmaron que, hasta ahora, el 

intercambio entre las CRM es limitado y solo se 

organizan dos actividades importantes para reunir a 

las CRM, una de ellas en el contexto de este proyecto 

(recuadro 2.7).  

Por ende, la Secretaria de Transparencia podría 

promover una red de CRM, en particular entre las 

Secretarías Técnicas, para mejorar el intercambio de 

buenas prácticas y experiencias referentes a la 

prevención, investigación y sanción de la corrupción 

entre las regiones.  

Una solución económica podría ser un foro o chat 

virtual donde las Secretarías Técnicas podrían realizar 

intercambios de manera informal. Además, podrían 

organizarse periódicamente seminarios web o 

actividades virtuales. De nuevo, esto podría 

aprovechar la experiencia adquirida durante la crisis 

por el COVID-19 para organizar intercambios 

virtuales. La ST podría gestionar el foro e incluir una 

función para que las CRM le soliciten asesoría en 

línea, según las necesidades. También podría incluir 

una sección de tutorías para capacitar a los miembros 

de las CRM en planeación estratégica y operativa y en 

materia de lucha contra la corrupción.  

El Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, 

que actualmente está reactivando un espacio 

especial en su sitio web para las 32 CRM, podría 

albergar una plataforma de ese tipo. Además, la 

Comisión Nacional de Moralización podría pensar en 

organizar cada dos años un encuentro de aprendizaje 

conjunto e intercambio de experiencias en distintos 

lugares de Colombia (OCDE, 2017[11]). 

 

Recuadro 2.7. Conferencia Nacional de las Comisiones Regionales de Moralización en 
diciembre de 2017 

En diciembre de 2017, la Secretaría de Transparencia, en colaboración con la OCDE y financiada por SIDA, 

organizó una conferencia nacional con representantes de todas las Comisiones Regionales de Moralización 

(CRM) para propiciar el intercambio entre ellas, el aprendizaje entre iguales y empezar un intercambio con las 

contrapartes nacionales. Esta fue la primera conferencia que congregó a todas las CRM desde su creación. 

Asistieron aproximadamente 120 representantes de las CRM de todos los departamentos, así como 

representantes del nivel nacional (Presidencia, Departamento Nacional de Planeación, Contraloría General de la 

República, Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación).  

La conferencia permitió que los asistentes compartieran buenas prácticas, intercambiaran desafíos y 

establecieran un enlace con el nivel nacional. Los participantes adquirieron una perspectiva comparativa de los 

mecanismos de coordinación en otros países, presentados por la OCDE, y un intercambio entre pares con un 

representante de la Comisión Regional Anticorrupción de Piura, Perú. También le permitió a los asistentes 

adquirir nuevas percepciones sobre medidas concretas en otros países para superar dificultades similares a las 

que se enfrentan las CRM. Además, la conferencia sirvió para concientizar a las instituciones a nivel nacional (en 

particular, a la Contraloría General, la Fiscalía General y la Procuraduría General) sobre el trabajo emprendido 

por las Comisiones Regionales de Moralización. 
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Al crear las Comisiones Regionales de Moralización, 

el gobierno de Colombia dio un paso decisivo para 

llegar a las regiones y mejorar la prevención, 

investigación y sanción de la corrupción en los 

departamentos.  

Sin embargo, aunque el diseño de estos mecanismos 

regionales de coordinación tiene posibilidades de 

abordar los problemas regionales y los riesgos de 

corrupción, así como de fortalecer la integridad 

pública, su impacto hasta ahora ha sido limitado.  

Este documento expone las principales lecciones 

aprendidas y las recomendaciones, fruto del 

proyecto, para fortalecer el impacto de las 

Comisiones Regionales de Moralización, centrándose 

en su potencial para promover la prevención de la 

corrupción.  

Al proporcionar una visión de los elementos que 

deben fortalecerse, los siguientes cuadros con las 

recomendaciones se han ordenado según el nivel e 

instancia responsable.  

 

Los siguientes son los cuatro principales desafíos que enfrentan las CRM en el área de prevención: 

1. No hay claridad sobre el propósito estratégico y el valor agregado de las CRM para los miembros del CRM, 

los ciudadanos y otros actores en los departamentos, lo que limita el compromiso y la apropiación de los 

miembros del CRM hacia la Comisión y, por lo tanto, su uso e impacto.  

2. Las actividades para prevenir la corrupción en los Planes de Acción actuales carecen de una visión 

estratégica sobre el impacto que debe lograrse al atacar las causas sistémicas de la corrupción en el 

departamento, y tampoco reflejan las especificidades en cuanto a las oportunidades y desafíos 

relacionados con las políticas de integridad y lucha contra la corrupción en el departamento. 

3. El actual diseño organizacional de las CRM presenta fallas que están socavando la viabilidad y eficacia de 

las Comisiones para que cumplan con sus funciones y logren resultados positivos. 

4. Es necesario fortalecer el compromiso de los miembros de la Comisión Nacional de Moralización en 

términos de apoyo político, técnico y financiero para asegurar el trabajo sostenible y eficaz del CRM. 

 

 

3 Resumen de las recomendaciones 

para fortalecer a las CRM 
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RECOMENDACIONES PARA EL NIVEL CENTRAL 

Recomendaciones Responsable 

Examinar, a nivel de la CNM, la visión estratégica de las Comisiones Regionales de Moralización, confirmando o revisando de ese modo su propósito, mandato 
y funciones, así como su diseño. 

CNM, dirigida por la ST, 
con la participación de las 
CRM 

La CNM podría iniciar un diálogo nacional para considerar la inclusión del gobierno departamental como miembro permanente de las CRM.  

Entre tanto, la ST y el DAFP podrían promover de manera conjunta reuniones periódicas entre las CRM y los gobernadores. Podría considerarse la posibilidad 
de tener reuniones virtuales con los Alcaldes de los principales municipios.  

 Estas reuniones se centrarían únicamente en prevenir la corrupción y podrían promover, en particular, una coordinación entre la CRM y la Red 
Anticorrupción de los titulares de Control Interno para fomentar una mejor coordinación entre la auditoría interna y la auditoría externa. 

Podría considerarse que esas reuniones entre las CRM y los gobiernos departamentales fueran semestrales, por ejemplo. Las reuniones virtuales con los 
municipios también podrían promoverse dos veces al año. 

CNM, dirigida por la ST y el 
DAFP, con la participación 
de las CRM 

Organizar actividades de sensibilización para las CRM y los gobiernos departamentales, que se centren en crear un entendimiento común sobre la prevención 
de la corrupción y destaquen el valor de un diálogo constructivo y de la cooperación entre las entidades de control y la administración pública a fin de 
apartarse de una “cultura de casos” para optar por una “cultura de integridad” dirigida a lograr reformas estructurales más profundas. 

ST con el DAFP, la 
Procuraduría (PGN) y la 
Contraloría (CGR) 

Pensar en ya no utilizar el formato actual para los Planes de Acción proporcionado a las CRM, que se centra en el contenido, prescribe líneas de acción y 
actividades, y optar por ofrecer orientación que se centre en una metodología de planeación operativa y estratégica.  

 Actualizar los lineamientos actuales y pedir a las CRM —como primer paso— que formulen un plan estratégico que responda a la visión de las CRM 
y tenga una duración de cuatro años. El plan estratégico debe basarse en un diagnóstico riguroso y definir las prioridades estratégicas y los 
resultados desados de manera medible. 

 En los dos Planes de Acción operativos —que abarcan cada uno un periodo de dos años— deben definirse acciones específicas que complementen 
el plan estratégico. Estos Planes de Acción bienales desglosarían el plan estratégico en metas y objetivos concretos y ejecutables. 

 Los objetivos en los Planes de Acción deben monitorearse y analizarse de manera sistemática en la CRM y el impacto deseado que debe lograrse en 
la administración pública local podría medirse, por ejemplo, con indicadores tomados del MIPG. 

 Podría pensarse en incluir preguntas pertinentes en las encuestas a nivel departamental que midan la percepción o incidencia de la corrupción y/o 
los niveles de confianza y legitimidad en diferentes instituciones públicas y prestación de servicios. 

La ST podría poner a prueba la metodología de planeación operativa y estratégica con algunas CRM y considerar la participación del DAFP y del DNP, o de 
ambos, en su elaboración.  

CNM, dirigida por la ST, 
con la participación de las 
CRM 

Considerar la posibilidad de complementar el Índice Compuesto de las CRM elaborado para monitorear la implementación de las CRM con indicadores a nivel 
de productos intermedios o, cuando sea posible, de resultados que coincidan con los planes estratégicos cuatrienales de las CRM. Esta segunda tanda de 
indicadores debe definirse o formularse en forma conjunta con las CRM.  

 

ST y CRM 
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Recomendaciones Responsable 

Reconocer e institucionalizar el trabajo que realiza la Secretaría Técnica de las CRM incluyéndolo en las tareas y responsabilidades oficiales del funcionario 
que desempeña el cargo dentro de su propia institución. 

 Esto podría lograrse al considerar oficial y explícitamente al menos el 75% del tiempo de este funcionario público como trabajo para la CRM. 

 A fin de motivar más a los funcionarios públicos para que funjan como Secretario o Secretaria Técnico(a) para la CRM, se podría considerar abrir el 
puesto mediante un proceso de selección transparente y por méritos, y destacar la pertinencia de este cargo.  

 La ST podría trabajar con la CRM elegida para probar esta recomendación en un piloto. Si se evalúa exitosamente, la Comisión Nacional de 
Moralización podría pensar en enmendar el Decreto 1688 de 2017 y los lineamientos para las CRM a finde formalizar este proceso.  

A largo plazo, la Comisión Nacional de Moralización podría pensar en iniciar un diálogo nacional para enmendar la Ley a fin de exigir la creación de un puesto 
permanente, presupuestado y de tiempo completo que cumpla con la tarea de la Secretaría Técnica. Este puesto podría abrirse a personas externas, que no 
pertenezcan a ninguna de las entidades de las CRM.. 

CNM, dirigida por la ST, 
con la participación de las 
CRM 

Con el tiempo, fortalecer las capacidades de los responsables de las Secretaría Técnicas de las CRM en metodología de la planeación y supervisión, así como 
en políticas anticorrupción y de integridad.  

ST, DNP, DAFP 

Considerar la posibilidad de modificar el marco normativo para exigir que los miembros de las CRM establezcan un punto de contacto técnico en cada 
institución, como asesor al titular del miembro de la CRM. El punto de contacto técnico sería responsable de efectuar trabajo técnico, asegurando el enlace 
con la respectiva entidad miembro de la CRM y de interactuar con la CRM, su Secretaría Técnica y con los puntos de contacto técnico de los demás miembros 
de la CRM. 

CNM, dirigida por la ST, 
con la participación de las 
CRM 

Las contrapartes nacionales de las CRM en la Comisión Nacional de Moralización deberían incluir información y una capacitación sobre la CRM en su inducción 
de los nuevos titulares de las entidades a nivel regional.  

 La ST podría elaborar una guía breve, con el mandato fundamental, responsabilidades, tareas y métodos de trabajo de la CRM.  

 Las entidades pertinentes de la CNM podrían complementar esta guía con información específica sobre cómo la CRM se integra en el mandato 
general de su respectiva entidad a nivel regional. 

Miembros de la CNM y ST 

Revisar los lineamientos actuales para las CRM y proponer a la Comisión Nacional de Moralización que se incluya asesoría sobre cómo garantizar la 
continuidad. Estos lineamientos podrían incluir: 

 Exigir que cada CRM arme un paquete informativo para los nuevos miembros, preparado por el Secretario Técnico. 

 Un protocolo para gestionar el cambio en la presidencia, exigir que se elija un copresidente y se programe una reunión de empalme entre el 
presidente saliente y el entrante, organizada y apoyada por la Secretaría Técnica. 

 Orientación sobre el control de archivos y gestión del conocimiento y seguridad de la información, examinando los lineamientos anteriores, que 
sugerían una clasificación conforme a la Ley General de Archivos (Ley 594 de 2000). 

 Considerar la posibilidad de estipular que el archivo físico debería estar en manos de la Secretaría Técnica. 

ST y CNM 

Promover, en general, un compromiso más firme de cada uno de los integrantes relevantes de la Comisión Nacional de Moralización en términos de apoyo 
político, técnico y financiero para asegurar un trabajo viable y eficaz de las CRM. La CNM podría iniciar un diálogo a nivel nacional con el objetivo de encontrar 
una solución al financiamiento de las CRM. Por ejemplo, podría considerarse que los miembros de la CNM dediquen un porcentaje específico de su 
presupuesto para financiar a las CRM y/o las actividades de sus miembros, derivadas de la planeación operativa y estratégica de la CRM. 

CNM y ST 

A cada miembro de la CNM se le podría exigir que establezca un punto de contacto competente para responder todas las dudas específicas sobre la 
participación de la entidad departamental en la CRM, y que interactúe activamente y haga el seguimiento de los avances de la CRM a través de su respectivo 
representante departamental y sirva de enlace con la ST. 

Miembros de la CNM 

La ST podría encargarse de coordinar visitas conjuntas a las CRM, en particular con los asesores regionales del DAFP y del DNP para evitar confusiones, 
disminuir la carga de trabajo para las CRM y demostrar coordinación a nivel nacional. 

ST y entidades nacionales 
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Recomendaciones Responsable 

Promover una red de Comisiones Regionales de Moralización, en particular entre las Secretarías Técnicas para propiciar el intercambio de prácticas y 
experiencias en materia de prevención, investigación y sanción de la corrupción entre las regiones. Las reuniones en diferentes regiones de Colombia, podrían 
complementarse con un foro virtual, reuniones virtuales y seminarios web. 

ST 

Continuar con la buena práctica instituida de tener expertos especiales en la Secretaria de Transparencia, responsables de un conjunto de CRM, quienes 
trabajan en colaboración con las CRM y las apoyan. 

ST 

RECOMENDACIONES PARA LAS COMISIONES REGIONALES DE MORALIZACIÓN 

Recomendaciones Responsable 

Reunirse en forma semestral con los gobiernos departamentales y considerar la posibilidad de organizar reuniones virtuales con los gobiernos municipales, 
por ejemplo, dos veces al año. Acercarse a la Red Anticorrupción de los titulares de Control Interno. 

CRM, apoyada por la ST y el 
DAFP 

Seguir acercándose de manera activa a los ciudadanos a través de actos y reuniones públicas y haciéndolos partícipes durante la formulación del plan 
estratégico y de los Planes de Acción.  

Invitar ocasionalmente a las reuniones de las CRM a representantes del sector privado, por ejemplo, de asociaciones empresariales locales y la sociedad civil, 
dando margen para interactuar, en particular, en lo referente a identificar los puntos vulnerables a la corrupción..  

CRM 

Para formular el nuevo Plan Estratégico, empezar por una evaluación de la situación actual, identificar los problemas y condiciones que facilitan la 
corrupción, las fallas en los mecanismos de prevención y aplicación de la ley y los puntos vulnerables en áreas y sectores específicos, como la contratación 
pública, o en áreas fundamentales de las actividades económicas en el departamento. 

CRM, apoyada por la ST 

Aprovechando el diagnóstico, y siguiendo una metodología de planeación apoyada por la ST, identificar las prioridades estratégicas y el cambio deseado, así 
como los resultados que deben lograrse en los próximos cuatro años. El producto es un plan estratégico cuatrienal. 

La CRM podría involucrar a los representantes regionales del DNP y el DAFP, así como a instancias locales de los sectores público y privado y de la sociedad 
civil para garantizar un enfoque participativo. 

CRM, apoyada por la ST 

Operacionalizar el plan estratégico en Planes de Acción semestrales, siguiendo una metodología de planeación apoyada por la ST, que insista en la 
importancia de contribuir a abordar las debilidades sistémicas e institucionales que subyacen a las vulnerabilidades de la corrupción, por ejemplo: 

 Revisar, desde las diferentes perspectivas de los miembros de las CRM, la eficacia de las políticas de integridad en los gobiernos departamentales 
y municipales y hacer recomendaciones para fortalecerlas. 

 Ofrecer asesoría y capacitación a las entidades departamentales y municipales para identificar riesgos y diseñar estrategias de mitigación de 
riesgos. En particular, los organismos de control podrían compartir conocimientos sobre los riesgos de integridad, adquiridos en las actividades de 
control ex post, y mejorar la coordinación entre la auditoría interna y la externa. 

 Dirigir la capacitación a las deficiencias y necesidades específicas identificadas por los miembros de las CRM y coordinar con el gobierno para que 
esa capacitación contribuya a obtener resultados. 

 Supervisar y promover la implementación del Código General de Integridad. El Código General de Integridad puede contribuir a promover los 
valores públicos y un entorno de control favorable en la administración pública. 

 Coordinar las actividades de las CRM relacionadas con la transparencia y la participación ciudadana con las políticas de gobierno abierto a nivel 
departamental, ya que a menudo se superponen y pueden reforzarse en forma recíproca si se coordinan. 

CRM, apoyada por la ST y 
coordinada con el DAFP 
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Recomendaciones Responsable 

Reconocer formalmente el trabajo especial del Secretario o Secretaria Técnico(a) para la CRM como parte de sus responsabilidades oficiales.  

Elaborar un procedimiento transparente y basado en méritos para seleccionar al funcionario público para el cargo de Secretario o Secretaria Técnico(a) a fin 
de promover su motivación y apropiación. 

CRM, apoyada por la ST 

Establecer un punto de contacto técnico exclusivo en cada institución miembro de las CRM, responsable de asesorar al titular del respectivo miembro de la 
CRM, así como de colaborar con la Secretaría Técnica de la CRM y con los puntos de contacto técnicos de otras CRM. Los puntos de contacto técnicos 
podrían reunirse por separado para preparar el trabajo y las decisiones de las CRM. 

CRM, Secretarios Técnicos 

Institucionalizar los procedimientos para informar a los nuevos miembros, elegir un copresidente y organizar reuniones para el empalme entre el presidente 
saliente y el entrante de la CRM.  

Elaborar procedimientos para el control de archivos, gestión del conocimiento y seguridad de la información; de ser posible, observando la Ley General de 
Archivos (Ley 594 de 2000) y la versión anterior de los lineamientos publicados por la ST. 

CRM, Secretarios Técnicos 
apoyados por la ST 

Colaborar activamente con otras CRM por medios virtuales. CRM, Secretarios Técnicos 
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La Integridad Pública a Nivel 
Regional en Colombia 
EMPODERANDO A LAS COMISIONES REGIONALES DE 
MORALIZACIÓN 
 

 

 

La corrupción a nivel subnacional puede socavar gravemente las actividades económicas y 
obstaculizar un desarrollo regional sostenible e inclusivo. Las características propias a nivel 
regional, así como las diversas oportunidades y desafíos, exigen un análisis contextualizado y 
políticas de integridad específicas. Sin embargo, las políticas y los enfoques de integridad a 
menudo no se desarrollan ni se implementan de manera diferenciada. En Colombia, las 
Comisiones Regionales de Moralización (CRM) tienen el potencial para ser el motor que 
impulse la integridad en las regiones. Sin embargo, hasta ahora, los CRM no han podido 
desarrollar su potencial y, a menudo, se perciben como otro requisito más del nivel central 
sin valor agregado. Este informe analiza en profundidad a las CRM y ofrece recomendaciones 
concretas sobre cómo se podrían fortalecer para que puedan desempeñar su rol clave en la 
prevención de la corrupción en la región. Este rol se ha vuelto aún más importante en la 
actualidad, ya que las regiones están a la vanguardia para hacer frente a la crisis del COVID-19 
y para gestionar una recuperación sostenible e inclusiva y que fomente la resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Para más información, visite: 
https://www.oecd.org/governance/integridad/integridad-lac.htm  
http://www.oecd.org/gov/ethics/ 
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