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Resumen 

 

En el presente ensayo se indicará de manera detallada la importancia que tiene la 

interiorización de los cinco valores del Código de Integridad de los Servidores Públicos 

para mitigar los posibles actos de corrupción en las entidades públicas del Estado 

Colombiano, principalmente en la Administración Municipal de Sutatausa – Cundinamarca. 

Así mismo, se analizarán cuáles son los aspectos positivos que genera una administración 

pública eficiente y transparente, a través de mecanismos que mitigan hechos generadores de 

corrupción. Además, en el mismo documento, se buscará identificar qué acciones y 

medidas ha estimado el gobierno Nacional y cómo éstas han atacado las causas que generan 

los posibles hechos de corrupción al interior de las entidades públicas, partiendo por la 

Administración Municipal de Sutatausa – Cundinamarca. 

 

Palabras Clave: Control Interno, Corrupción, Fraude, Soborno, Malversación, 

Código de Integridad, anticorrupción, MIPG, Sector Público, Sutatausa, integridad, valores. 
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Abstract 

 

This essay will indicate in detail the importance of the internalization of the five 

values of the Code of Integrity of Public Servants to mitigate possible acts of corruption in 

public entities of the Colombian State, mainly in the Municipal Administration of Sutatausa 

- Cundinamarca. Likewise, the positive aspects generated by an efficient and transparent 

public administration will be analyzed, through mechanisms that mitigate events that 

generate corruption. In addition, in the same document, it will seek to identify what actions 

and measures the National government has estimated and how they have attacked the 

causes that generate possible acts of corruption within public entities, starting with the 

Municipal Administration of Sutatausa - Cundinamarca. 

 

Key Words: Internal Control, Corruption, Fraud, Bribery, Embezzlement, Integrity 

Code, anti-corruption, MIPG, Public Sector, Sutatausa, integrity, values. 
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Introducción 

 La corrupción en nuestro país es una de las situaciones más cotidianas en la 

vida de los Colombianos, es un fenómeno que afecta sin reparo a todos los niveles sociales 

y a todo el territorio sin excepción. No es un secreto que, en nuestro país, la percepción que 

se tiene sobre los servidores y las entidades públicas no es favorable, esto obedece a los 

innumerables actos de corrupción que se viven día a día en las diferentes instituciones 

públicas tanto del orden nacional, regional y territorial. La corrupción cada día crece, 

generando brechas y una gran pérdida de confianza de los ciudadanos sobre el estado. 

La Administración Municipal de Sutatausa – Cundinamarca, no es ajena a esta 

realidad, un municipio de sexta categoría y con una planta de personal de no más de 18 

personas, tiene la obligación de velar porque sus diferentes planes, programas y proyectos 

no se vean afectados por ningún riesgo de corrupción materializado. El Gobierno Nacional 

ha dispuesto una serie de normatividad y diferentes herramientas encaminadas a mitigar la 

corrupción en todas las entidades del Estado. 
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Pregunta Problema 

 

¿Ha logrado la Administración Municipal de Sutatausa – Cundinamarca, a través de 

la implementación de su Sistema de Control Interno, mediante la apropiación de los cinco 

valores del código de integridad del servidor público, mitigar los posibles actos de 

corrupción? 

 

Objetivo General 

 

Determinar qué acciones ha implementado la Administración Municipal de 

Sutatausa – Cundinamarca, para la mitigación de los posibles actos de corrupción a través 

de la implementación del Sistema de Control Interno, mediante la apropiación de los cinco 

valores del servidor público. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las fortalezas y debilidades en la implementación del sistema de control 

interno en la administración municipal de Sutatausa -Cundinamarca. 

2. Realizar un análisis de las acciones tomadas por la Administración Municipal de 

Sutatausa, a través de las herramientas dadas por el Gobierno Nacional en 

mecanismos para mitigar la corrupción. 



9 

 

3. Determinar la efectividad de las acciones adelantadas por la entidad con el fin de 

interiorizar a su planta de personal los cinco valores consagrados en el código de 

integridad del Servidor Público. 
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Marco Teórico 

 

Para la elaboración y el desarrollo del presente ensayo, es necesario tener en cuenta 

la normatividad legal aplicable tanto de control interno como a los procesos establecidos 

para mitigar la corrupción, es por esto que como primera medida se debe entender cuál es la 

normatividad que fundamenta el ejercicio del control interno. Partiendo inicialmente con lo 

que establece el artículo 209 de la constitución política “la administración pública, en todos 

sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley” 

(Cons, 1991, art. 206). 

Así mismo, se debe entender al Sistema de Control Interno como una 

implementación necesaria y obligatoria, más no facultativa, frente a este precepto, la 

Constitución Política en su artículo 269, estableció lo siguiente: 

En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a 

diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y 

procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la 

ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de 

dichos servicios con empresas privadas colombianas (Cons, 1991, art. 209). 

El Gobierno Nacional de Colombia, a partir de la expedición de la Constitución 

Política de Colombia, en la cual se dieron los primeros conceptos de Control Interno, 

comenzó un trabajo articulado a través de sus diferentes entidades, dando como 

resultado la expedición de la Ley 87 de 1993, la cual regula el ejercicio del Control 

Interno y la cual lo define así: 
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ARTÍCULO 1º. Definición del control interno. Se entiende por control 

interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de 

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

verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar 

que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 

administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con 

las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas 

trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 

(Ley 87, 1993, art.1). 

Los sistemas de control interno de las diferentes organizaciones del estado tienen 

como responsabilidad velar por la correcta ejecución de los servicios públicos, a través de 

su mirada independiente y de su objetividad son capaces de generar alertas con sobre 

posibles actos de corrupción que se evidencian a través de sus diferentes informes, 

auditorías o seguimientos de ley. Ahora bien, según lo enunciado anteriormente, se puede 

comenzar a contextualizar al Sistema de Control Interno como aquel que busca lograr un 

aseguramiento con el fin de proteger y salvaguardar los recursos de las distintas entidades, 

con la finalidad de que los objetivos planteados por las diferentes organizaciones no sufran 

ningún tipo de desviación. 

El estado colombiano ha sido muy incisivo con el tema de la corrupción tanto así 

que permanentemente se emiten decretos, leyes, circulares y demás normatividad aplicable 

no sólo a las entidades del orden nacional sino también a las de orden departamental y 

territorial. Es en este punto, donde las Entidades territoriales como la administración 

municipal de Sutatausa - Cundinamarca deben evaluar su gestión, analizar de manera 
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detallada cuáles son los objetivos que se plantean, y además identificar a qué posibles 

riesgos de corrupción se enfrentan en su diario quehacer y a partir de la normatividad y las 

guías emitidas por el gobierno nacional comenzar a aplicar estrategias y medidas 

preventivas para mitigar la posible materialización de dichos actos. 

Es a partir del año 2011 en el que el Gobierno Nacional, implementó mediante un 

proyecto de ley lo que hoy se conoce como el estatuto anticorrupción que no es otra cosa 

sino una estrategia de lucha contra la corrupción en nuestro país, aprobada por el congreso 

de la república a través de la ley 1474 del mismo año, la misma estableció en su Artículo 73 

lo siguiente: 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden 

nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 

estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha 

estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción 

en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 

estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano. (Ley 1474, 2011, art.73) 

Con los conceptos que se han explicado anteriormente, se ve reflejado el 

compromiso del Gobierno Nacional para con las diferentes entidades del país y 

principalmente con la ciudadanía, con la única finalidad de generar espacios y 

administraciones transparentes a través de mecanismos que ataquen las causas que generan 

corrupción en todas las entidades del país. El modelo integrado de planeación y gestión - 

MIPG es un claro un claro ejemplo de dicho compromiso. Este modelo artículo en uno solo 

varios sistemas, tales como, el sistema de desarrollo administrativo, sistema de gestión de la 
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calidad, y también incluyó en si a un sistema verificador y evaluador independiente de todo 

el modelo denominado sistema de control interno. 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión diseñó una serie de dimensiones y 

políticas que establecen los lineamientos y los principios claves, para que, a través del 

mismo, todas las entidades públicas del Estado tengan referencia de cómo medir y mejorar 

su desempeño institucional. A su vez, el MIPG estableció las políticas institucionales de 

gestión y desempeño de las cuales se resaltarán en el presente Trabajo de investigación la 

política de integridad, la cual fue definida por la Entidad líder en temas de talento humano e 

integridad Departamento Administrativo de la Función pública, de la siguiente manera: 

El propósito de esta política es desarrollar mecanismos que faciliten la 

institucionalización de la política de integridad en las entidades públicas con 

miras a garantizar un comportamiento probo de los servidores públicos y 

controlar las conductas de corrupción que afectan el logro de los fines 

esenciales del Estado. (Departamento Administrativo de la Función Pública, 

2019, p.24) 

A partir de la expedición de la política de integridad contenida en el modelo 

integrado planeación y gestión, se inició con la colaboración de ciudadanos, y funcionarios 

públicos y entidades tanto del orden nacional como del departamental y municipal a 

elaborar y consolidar un documento que contuviese los valores y principios que deben 

caracterizar a todos los servidores públicos. Dicho documento se denominó Código de 

Integridad del Servicio público. 

Por otra parte, el desarrollo de la presente investigación estará basado en los valores 

contenidos en el Código de Integridad del Servidor Público, los cuales buscan cerrar 
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brechas entre el ciudadano y la administración pública, buscando la transparencia y la 

formación de servidores públicos íntegros en nuestro país. Este código de Integridad 

consagró en si cinco valores los cuales se presentan a continuación: 

 

Figura 1. Departamento Administrativo de la Función Pública. (2017). Conozca el 

Código de Integridad, la guía de acción para los servidores públicos. Recuperado de  

https://www.funcionpublica.gov.co/noticias/-

/asset_publisher/mQXU1au9B4LL/content/conozca-el-codigo-de-integridad-la-guia-de-

accion-para-los-servidores-publicos  

En la figura presentada anteriormente, se evidencia cada uno de los cinco valores 

del servicio público, los cuales son la hoja ruta para los servidores públicos. A partir de 

estos cinco valores: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia, deberá partir 

la conducta y el actuar de todos los servidores públicos de nuestro país. Con estos valores 

se busca recuperar la buena imagen del Estado Colombiano, de igual manera se quiere 

devolver al ciudadano la confianza en los servidores y entidades públicas del país, 

confianza que se perdió a través del tiempo conforme a los escándalos de corrupción que 

día a día agobian al país. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/noticias/-/asset_publisher/mQXU1au9B4LL/content/conozca-el-codigo-de-integridad-la-guia-de-accion-para-los-servidores-publicos
https://www.funcionpublica.gov.co/noticias/-/asset_publisher/mQXU1au9B4LL/content/conozca-el-codigo-de-integridad-la-guia-de-accion-para-los-servidores-publicos
https://www.funcionpublica.gov.co/noticias/-/asset_publisher/mQXU1au9B4LL/content/conozca-el-codigo-de-integridad-la-guia-de-accion-para-los-servidores-publicos
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El código de integridad el servidor público además de incluir en los cinco valores 

que caracterizan a los funcionarios públicos, desagrega por cada uno de ellos una serie de 

conductas que se deben y no se deben hacer con respecto al actuar diario de dichos 

servidores, las conductas en mención se pueden evidenciar en la siguiente tabla: 

VALOR LO QUE SE DEBE HACER LO QUE NO SE DEBE HACER 

HONESTIDAD 

El valor de la integridad de los 

funcionarios públicos busca a 

través de la verdad, facilitar 

información comprensible y 

accesible a los ciudadanos que 

promuevan espacios de 

participación para la toma de 

decisiones de la alta dirección. 

No se tratará con trato preferencial a 

ningún tipo de persona ni sé aceptará 

ningún beneficio que ofrezcan 

personas interesadas en el servicio 

público. Tampoco se usará con 

descuido la información a la cual se 

ha encomendado. 

RESPETO 

Se debe tratar con amabilidad e 

igualdad a todas las personas por 

igual, sin importar ningún tipo de 

condición, de igual manera se 

deberá ser comprensivo Y respetar 

las opiniones de las demás 

personas. 

Nunca se actuará con un trato de 

discriminación hacia ninguna 

persona, evitando siempre agredir o 

maltratar tanto a los ciudadanos 

como a los mismos servidores 

públicos. 

COMPROMISO 

Los servidores públicos deben 

reconocer el compromiso y la 

responsabilidad que se les asignó 

para prestar dicho servicio. 

Siempre se debe prestar un 

servicio de calidad y un servicio 

oportuno poniéndose siempre en 

lugar de las demás personas. 

Nunca se deberá trabajar en actitud 

negativa, contrario se debe asumir 

siempre que el trabajo del servidor 

público es muy relevante para la 

sociedad por tal motivo se debe 

atender y prestar un servicio 

oportuno al ciudadano y a sus 

inquietudes. 

DILIGENCIA 

Los recursos públicos se deben 

usar de manera responsable, 

cumpliendo cabalmente con las 

tareas que son asignadas 

asegurando que las mismas se 

realicen la entrega de todas las 

obligaciones del servidor. 

No cederán malgastar los recursos 

públicos, tampoco, ningún momento 

se demostrará desinterés en las 

actuaciones como servidor público 

ante la ciudadanía. Asimismo no se 

deben evadir las funciones y 

responsabilidades del cargo que se 

desempeña. 

JUSTICIA 

Las decisiones que se toman 

deben ser informadas y además 

basadas en datos verídicos y 

confiable. Se deben reconocer y 

No se deben promover actuaciones 

que afecten la igualdad y Libertad e 

integridad de las personas. Es 

importante que los servidores 

públicos jamás promuevan ningún 
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propios de conformidad a sus 

necesidades y condiciones. 

tipo de conducta que puede interferir 

o afectar la toma de decisiones en la 

gestión pública. 

Tabla 1. Fuente. Elaboración propia adaptado de (Departamento Administrativo de 

la Función Pública, 2019, p.7 - 15) 

De conformidad a la anterior tabla, se puede inferir que, el Gobierno Nacional a 

través del Departamento Administrativo de la Función Pública, ha dispuesto una serie de 

herramientas para lograr la implementación de un documento que promueva la integridad 

de los funcionarios públicos de nuestro país, con el único fin de fortalecer las relaciones 

estado-ciudadano logrando así una transparencia en la gestión pública. 

Ahora bien, teniendo claros los esfuerzos que ha venido realizando el alto gobierno 

de nuestro país, para el desarrollo del presente ensayo es necesario aterrizar ciertos 

conceptos que vienen atados y relacionados de manera estrecha con la corrupción. Una de 

las entidades líderes a nivel internacional que se encarga de promover la transparencia y la 

lucha contra la corrupción es Transparency International, la misma ha definido a la 

corrupción de la siguiente manera: 

La comprensión que las personas suelen tener acerca del tema de la 

corrupción varía notablemente, dentro de una misma cultura y al comparar 

diferentes culturas. Muchas personas tienen un concepto sumamente acotado 

de la corrupción, que se limita al fraude y la malversación de fondos. Lo que 

se considera corrupto en algunas culturas (por ejemplo, el nepotismo) puede 

resultar perfectamente aceptable en otras. La definición que Transparency 

International ha adoptado de corrupción es: el abuso del poder delegado para 

beneficio propio (Transparency International, 2010, p. IX) 

Así mismo es preciso indicar que esta entidad en el año 2010 dio su concepto acerca 

de la malversación, esta conducta se materializa en el caso de los servidores públicos 

cuándo se "toma para sí, utiliza o trafica, de manera deshonesta e ilícita, los fondos y bienes 
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que le fueron confiados para fines de enriquecimiento personal u otras actividades. 

(Transparency International, 2010, p.157) 

Otro de los conceptos que resulta importante para el desarrollo de la presente 

investigación es el del fraude, que viene estrechamente relacionado con la corrupción, al 

respecto autor Rodrigo Estupiñán Gaitán en su libro Control Interno y Fraudes, análisis de 

informe coso 1 2 y 3 con base en los ciclos transaccionales define al fraude de la siguiente 

manera: 

El fraude se define como despojar mediante engaño ya sea a una persona 

natural o jurídica, dentro de las menciones que se relacionan con los 

llamados delitos de cuello blanco son referidos a las defraudaciones que se 

han hecho a los entes corporativos, dividiéndose en dos categorías:  

Adueñarse de fondos efectivo o valores o activos de la Empresa; y la 

declaración falsa de la situación financiera de la empresa omisión de 

operaciones, registros falsos, amortizaciones o depreciaciones no efectuadas 

o hechas en tiempos asignados inadecuadamente o manipulación de los 

registros contables del ente económico. (Estupiñán, 2006, p. 273) 

Así mismo, el soborno es otra de las causales que generan corrupción al interior de 

las entidades públicas, buscando así, un interés en favor de sí mismo o de otra persona para 

obtener de cierta manera un beneficio cobijándose de su actuación como servidor público. 

Al respecto, los sistemas de gestión antisoborno establecidos en la norma ISO 37001 

estableció la siguiente: 

Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de 

cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), 
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directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación 

de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe 

o deje de actuar en relación con el desempeño (3.16) de las obligaciones de 

esa persona. (ISO 37001, 2016, p. 3.1) 

Por último, se hará referencia a la gestión del riesgo de corrupción y fraude, de 

manera general esta puede entenderse como todo evento o situación que por el hecho de 

materializarse podría dar al interior de una organización desviaciones y/o afectaciones en 

los objetivos inicialmente trazados por las instituciones en este caso público. Al Respecto, 

Estupiñán señala lo siguiente: 

Es un proceso efectuado por la junta de directores, la administración y otro 

personal de la entidad, aplicando en la definición de la estrategia y a través 

del emprendimiento, diseñado para identificar los eventos potenciales que 

pueden afectar la entidad, y para administrar los riesgos que se encuentran 

dentro de su apetito por el riesgo, para proveer seguridad razonable en 

relación con el logro del objetivo de la entidad. (Estupiñán, 2006, p.82) 

Teniendo en cuenta la anterior normatividad aplicable a mitigar posibles actos de 

corrupción a través de los cinco valores consagrados en él código de integridad de los 

funcionarios públicos se comenzará a determinar la importancia y la interiorización de los 

mismos en la mitigación de la corrupción principalmente en administración municipal de 

Sutatausa – Cundinamarca.  

Como primera medida es preciso indicar que, la corrupción en las entidades 

públicas de nuestro país no es un fenómeno nuevo, con el paso de los años resultan más 

recurrentes los escándalos de corrupción presentados en las diferentes instituciones públicas 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:37001:ed-1:v1:es:term:3.16
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en todos sus órdenes, bien sea nacional, regional, departamental o municipal. Esta situación 

afecta sin duda alguna a todos los niveles sociales y a todo el territorio sin excepción.  

El deterioro económico y social que genera este fenómeno ha ocasionado brechas 

entre los ciudadanos y el Estado, haciendo que los primeros pierdan absoluta confianza en 

el funcionario público, es claro que las brechas producidas a partir de los actos de 

corrupción han afectado en diferentes situaciones la estabilidad de nuestro país, en su 

actividad económica, social y sobre todo en sus índices de transparencia.  

Hablar de la administración de los recursos públicos en Colombia sin hacerlo a su 

vez de corrupción resulta dificultoso. La organización Transparency International se 

encarga de medir el índice de percepción de corrupción de las entidades públicas de 

aproximadamente 180 países de acuerdo al índice de transparencia de los mismos, 

clasificándolos en una escala de 0 a 100, en donde el 100 representa ausencia total de la 

corrupción y por otro lado mientras esta cifra se acerca más al cero representa una 

corrupción elevada en dichos países. Para la vigencia del 2020 "Colombia obtuvo una 

calificación de 39 puntos sobre 100, y ocupa la posición 92 entre 180 países 

evaluados"(Transparencia Colombia, 2021). 
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A continuación, en la siguiente figura se presentará de manera gráfica lo enunciado 

anteriormente: 

Figura 2. International, T. (2021). Índice de Percepción de la Corrupción 2020 

Américas [Ilustración]. Recuperado de  

https://transparenciacolombia.org.co/2021/01/28/colombia-no-logra-avances-significativos-

en-percepcion-de-corrupcion/  

De la anterior ilustración se pueden concluir varias cosas, en un índice de 

Percepción de corrupción en donde cero (0) representa la corrupción más elevada, 

Colombia con 39 puntos sobre 100 se encuentra muy mal posicionada, esto genera serias 

dudas sobre la ineficacia de las acciones tomadas por el gobierno colombiano en sus 

intentos de mitigar la corrupción. Por otra parte, dicho informe genera alertas sobre el mal 

uso de los recursos públicos en ocasión de la emergencia sanitaria COVID. 

Otro aspecto a resaltar en la presente investigación es el denominado Estatuto 

Anticorrupción, el cual encuentra su soporte legal en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, 

este a su vez obliga a las instituciones públicas a elaborar y ejecutar anualmente una 

estrategia para la lucha contra la corrupción y la atención al ciudadano. Esta debe contener 

https://transparenciacolombia.org.co/2021/01/28/colombia-no-logra-avances-significativos-en-percepcion-de-corrupcion/
https://transparenciacolombia.org.co/2021/01/28/colombia-no-logra-avances-significativos-en-percepcion-de-corrupcion/
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el mapa de riesgos de corrupción de la entidad. Dichos mapas de corrupción deben reflejar 

la realidad de cada una de las entidades, teniendo en cuenta la complejidad de los servicios 

que prestan. Es importante que estos mapas de riesgos de corrupción contengan aspectos 

claves tales como la identificación de los riesgos de corrupción asociados a cada uno de los 

procesos y procedimientos de la entidad, diseño de controles para prevenir la posible 

materialización de dichos riesgos, responsables de ejecutar los controles diseñados. 

Además, de manera constante, identificar los cambios en los servicios prestados permitan 

adecuar los controles previamente diseñados. 

Ahora bien, en los apartados interiores se ha podido evidenciar, cuáles han sido las 

herramientas dispuestas por el gobierno nacional encaminadas a mitigar la corrupción en 

las entidades públicas. A continuación, se indicará, cómo ha garantizado la administración 

municipal de Sutatausa – Cundinamarca, a través de dichas herramientas la mitigación de la 

corrupción en esta entidad municipal.  

Partiendo inicialmente en lo establecido en el estatuto anticorrupción, si bien esta 

entidad ha diseñado para algunas de sus vigencias su plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano, a través de los seguimientos realizados por la oficina control interno, se pueden 

evidenciar varios aspectos. El mencionado plan anticorrupción se viene formulando desde 

el año 2018, esto quiere decir que para las anteriores vigencias la administración venía 

incumpliendo con la obligación consagrada en el artículo 73 de la ley 1474 del año 2011. 

Esto obedece entre otras cosas a que esta entidad no contaba sino hasta el año 2019 con una 

oficina de control interno que garantizara la formulación y ejecución de dicho plan. De 

igual manera, la formulación y ejecución de dicho plan se ha vuelto en gran medida en algo 

mecánico o sistemático, es decir, que la administración municipal de Sutatausa – 
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Cundinamarca, no ha garantizado que dicho plan se formule y ejecute de conformidad con 

la situación real de la entidad. Toda vez que, se evidenció que para las vigencias 2018 a 

2020 el plan anticorrupción formulado era el mismo, situación que genera incertidumbre 

sobre las acciones tomadas por la administración evaluada. Caso similar ocurre con el mapa 

de riesgos de corrupción con que cuenta actualmente la administración. Si bien fue 

elaborado y aprobado Por la alta dirección, este no ha sido actualizado desde el año 2018, 

situación que evidencia la falta de compromiso de las administraciones de turno para con la 

gestión de los riesgos de corrupción. La situación anteriormente expuesta, obedece a la 

necesidad imperiosa de cumplir con una normatividad, la cual, de hacerse caso omiso a 

ésta, la administración estaría incumpliendo con un mandato de orden legal lo que generaría 

sanciones disciplinarias tanto al representante legal, cómo a los líderes responsables de 

formular dichos planes. Lo que quiere decir que Estas actividades no se realizan con la 

finalidad de atacar las posibles causas que puedan generar hechos de corrupción. 

Por otra parte, la administración municipal de Sutatausa – Cundinamarca, adoptó 

mediante Resolución Administrativa No. 103 de 2018 su código de integridad “Por el cual 

se adopta el código de integridad del servicio público, de conformidad con el decreto No. 

1499 de 2017 en el Municipio de Sutatausa” (Resolución 103, 2018), adhiriéndose de esta 

manera a las disposiciones establecidas por el Departamento administrativo de la función 

pública, adoptando para la administración municipal los valores indicados anteriormente. 

De acuerdo a la adopción del Código de integridad para la administración municipal 

de Sutatausa. - Cundinamarca, esta entidad si bien realizó desde la fecha de su aprobación 

una sola socialización de dicho plan, al realizar un muestreo a su planta de personal 

conformada por 18 funcionarios se evidencia que los mismos no conocen ni los valores 
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contenidos en la resolución mencionada anteriormente, ni tampoco las conductas que se 

despliegan de cada uno de los valores. Para darle sustento a la afirmación anteriormente 

mencionada, se procedió en el marco de la presente investigación, a realizar un muestreo a 

la planta de personal para verificar la interiorización de los 5 valores y sus conductas. Para 

lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 3. Fuente. Elaboración propia con base en muestreo aplicado a la planta de 

personal de la Administración Municipal de Sutatausa – Cundinamarca. 

Con relación a la figura anterior, se puede evidenciar que, en la Alcaldía Municipal 

de Sutatausa – Cundinamarca, partiendo desde su representante legal, presenta un 

desconocimiento generalizado acerca del código de integridad de los servidores públicos y 

de las conductas que derivan de cada uno de los valores que este contiene. 

Es importante resaltar que, actualmente en la entidad se tienen vigentes y en etapa 

de investigación dos procesos disciplinarios en etapa de investigación disciplinaria a dos 

funcionarios de la planta de personal de la administración. Esto sin duda alguna obedece a 

la ineficacia de las acciones adelantadas por las administraciones de turno. 

 

1

17

¿Conoce usted los Valores del servidor 
público consagrados en la Resolución 

Administrativa No. 103 de 2018?

Sí

No
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Conclusiones 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación permitió da cumplimiento a los 

objetivos trazados en el mismo, y de igual manera a la pregunta problema y se puede 

evidencia en los siguientes términos.  

La Administración Municipal de Sutatausa – Cundinamarca, no ha logrado mitigar 

los posibles actos de corrupción, ya que se evidencian riesgos de corrupción materializados 

al interior de la entidad, esto obedece al poco interés de las administraciones de turno para 

con la gestión anticorrupción. Pese a que el Gobierno Nacional dispone una serie de guías, 

instructivos, leyes y normatividad aplicable a atacar las causas que generan corrupción, 

estas no son aplicadas de manera correcta y permanente en dicha entidad. Un caso concreto 

de esta situación es la materialización de dos posibles actos de corrupción del personal de 

planta de la administración.  

El desconocimiento de los cinco valores y las conductas desplegadas de estos que 

son compiladas en el código de integridad del servidor público, no garantiza que al interior 

de la Administración Municipal de Sutatausa – Cundinamarca, se cuenten con funcionarios 

íntegros, toda vez que, este documento debe se constituye como la carta de navegación 

hacia el buen servicio prestado por los funcionarios públicos en busca de reducir las 

barreras y la pérdida de confianza de los ciudadanos en el funcionario público debido a los 

constantes actos de corrupción que escandalizan al país. 

Es entonces en este punto donde las Oficinas de Control Interno tienen una gran 

responsabilidad ya que la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades 

públicas genera un valor agregado a la gestión de las mismas, a través de una mirada 
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independiente, el Control Interno está en la capacidad de generar alertas tempranas sobre 

los posibles actos de corrupción de las entidades, logrando así que se mitiguen los riesgos 

de materialización y a su vez que se logren los objetivos previstos por las entidades sin que 

estos se afecten por dicho fenómeno. Así mismo está en cabeza de las mismas verificar el 

cumplimiento normativo de las políticas anticorrupción y garantizar la interiorización de 

los valores y conductas que garanticen servidores públicos íntegros. 
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