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Verificación de la elaboración, visibilización, y seguimiento a las acciones de las
estrategias para la construcción del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
Frente a la presentación de la Matriz de Riesgos Anticorrupción, es muy importante
conocer si la Alta dirección aprobó con su firma la publicación, en tanto que con
respecto al Proceso Direccionamiento Estratégico, se está identificando un riesgo
descrito como “ Decisiones tomadas únicamente por la Alta Dirección”, con una
probabilidad de ocurrencia “Casi Segura”, y con una administración del Riesgo
orientada hacia la Corrección y Reducción.
Considero que el anterior planteamiento lesiona la imagen, la credibilidad y
transparencia de la entidad, además se debe recordar que la materialización de un
riesgo de corrupción es “inaceptable e intolerable”. Es así como por ejemplo es
arriesgado afirmar que es casi seguro que “la información sea transmitida de
manera inadecuada, inoportuna y poco confiable”, además conociendo que: 1. La
Oficina de Comunicaciones es de gran soporte para la dirección y administración.
2. La corporación cuenta con la oficina de Gestión Documental (Archivo y
Radicación), y darle tratamiento de correctivo sería, casi reconocer que se viene
materializando.
De otra parte resulta a mi juicio muy atrevido, identificar como casi seguro que la
“Toma de decisiones con intereses externos y no institucionales”, se generaría por
amiguismo y clientelismo.
Es así que considero, debe hacerse una revisión más juiciosa frente a la
probabilidad de materialización de los riesgos, revisando muy bien el proceso, el
mapa debe propender por ofrecer tanto a la comunidad interna como a la externa,
confianza en la Alta Dirección.

De otra parte, la contratación con todo lo que implica y representa en una
institución, no tiene por qué, contar entre sus riesgos con “Estudios previos que
presenten deficiencias en su elaboración” y menos como causa del mismo, el estar
manipulados por personal interesado en futuro proceso de contratación. Además,
si bien es cierto, podría ser un riesgo, para la corporación no es Casi seguro y su
tratamiento debe ser preventivo, buscando evitarlo.
En caso de que las
herramientas de medición utilizadas para la identificación de este riesgo, así lo
direccionen, considero entonces que las acciones a seguir frente a la
administración del riesgo deben ser inmediatas y no simplemente de identificación.
En general como sugerencia, sería importante y de mayor compromiso, que cada
responsable o jefe de las diferentes áreas o líderes de los procesos elabore el
mapa de su dependencia, y lo remita con su firma a la oficina de planeación; de
esta forma la responsabilidad frente al mismo no se dispersa; además se facilita la
estructuración de controles y el seguimiento.
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