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INTRODUCCION

La Escuela Superior de Guerra es una Escuela de formacion conjunta de las Fuerzas Militares , y una 
Institucion de Educacion Superior, con caracter de institucion universitaria, dependiente del Comando 
General de las Fuerzas Militares, cuyo objetivo principal es la formacion ascendente e ininterrumpida de 
los miembros de las Fuerzas Militares, a traves de los cursos de ascenso para desarrollar la camera militar 
de los Oficiales Superiores, y de igual manera oferta y desarrolla programas de educacion superior de 
nivel postgrado y programas de educacion continuada para miembros de las Fuerzas Armadas y la 
sociedad en general. Se encuentra inscrita en el Sistema Nacional de Informacion de Educacion Superior 
-SNIES mediante la Resolucion 2904 del 2000, cuyo funcionamiento obedece a su naturaleza academica, 
bajo el marco normative que rige la educacion en Colombia.

Como Institucion de Educacion Superior de caracter universitario, la Escuela asume la educacion como un 
factor vertebral estrategico, llamado a formar, fortalecer, y mejorar la condicion humana de sus estudiantes 
de manera acorde con la vision institucional que respondan tanto a las exigencias de la Institucidn como 
de la sociedad y a lo que la Nacidn requiere para su seguridad y defensa.

La formacion de los estudiantes reposa en solidas bases eticas y morales, en el respeto a la dignidad 
humana, en principios y valores, en el fortalecimiento de la capacidad de liderazgo y en un profundo 
conocimiento de un saber especifico.

La Escuela propende porque sus estudiantes se formen dentro de concepciones epistemologicas, 
fundamentacion tedrica y vivencias pragmaticas que fortalezcan su formacion y capacitacion integral, 
facilitando con ello que se conciba interna y externamente al graduado como un ciudadano ejemplar, 
comprometido con la Institucion y la Sociedad.

El caracter academico de la Escuela Superior de Guerra es de una Institucion de Educacion Superior Militar 
con facultades legales para adelantar los Cursos Regulares para Ascenso segun lo establecido por el 
Ministerio de la Defensa Nacional para Oficiales Superiores de las Fuerzas Militares, e Institucion 
Universitaria de conformidad con lo establecido en la Ley 30 de 1992, por lo tanto, podra adelantar 
programas de postgrado y programas de educacion continuada.

Por lo anterior y en coherencia con el Estatuto General de la Escuela, se tiene como mision la de formar 
llderes estrategicos militares y civiles nacionales e internacionales para afrontar los desafios a la Seguridad 
y Defensa Nacionales, a traves de programas interdisciplinarios de educacion1; por ello, este plan es un 
instrumento de tipo preventive para el control de la corrupcion que como servidores publicos debemos 
observar.

MARCO NORMATIVO1.

1) Constitucion Politica de 1991 (Articulos 83, 84, 209 y 333): Establece el principio de la buena fe, la no 
exigencia de requisites adicionales para el ejercicio de un derecho, los principios de la funcion 
administrativa, de la actividad economica y la iniciativa privada

2) Ley 962 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones sobre racionalizacion de tramites y procedimientos 
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones 
publicas o prestan servicios publicos”

3) Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcion “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control 
de la gestion publica”

4) Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Informacion Publica Nacional y se dictan otras disposiciones"

5) Ley 1757 de 2015 (Arts. 48 y siguientes) “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promocion 
y proteccion del derecho a la participacion democratica.

6) Ley 1753 de 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
7) Ley 1955 de 2019: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

1 ACUERDO 001 ESTATUTO GENERAL 15 diciembre 2020
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8) Ley 1755 de 2015 “For medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticion y se sustituye 
un tltulo del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative”

9) Decreto Ley 019 de 2012 “Per el cual se dictan normas para suprimir 0 reformar regulaciones, 
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica”

10) Decreto 2641 del 2012: Per el cual se reglamentan los artlculos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
11) Decreto 103 de 2015 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 

disposiciones"
12) Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector de 

Funcion Publica.
13) Decreto 124 de 2016 “por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 

2015, relative al “Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano".
14) Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
15) CONPES 3649 DE 2010: Politica Nacional de Servicio al Ciudadano.
16) CONPES 167 de 2013, Estrategia Nacional de la Politica Publica Integral Anticorrupcion.
17) Gufa para la Administracibn del Riesgo de Gestion, Corrupcion y Seguridad Digital y, diseno de 

controles en entidades publicas vigente emitida por el Departamento Administrative de la Funcion 
Publica (DAFP).

18) Metodologla para la implementacion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion.
19) Manual Unico de Rendicion de Cuentas.

GESTI6N DEL RIESGO2.

En la Escuela Superior de Guerra durante los anos 2019 a 2021, no se ha allegado queja, peticion o reclamo 
en donde se informe de presuntos hechos de corrupcion. No obstante, lo anterior, por parte de esta 
Institucion de Educacion Superior a traves de los medios tecnologicos se han dispuesto herramientas que 
permitan que los ciudadanos en caso de ser conocedores de presuntas irregularidades 0 hechos irregulares 
que puedan estar asociados a actos de corrupcion; accedan de forma agil a traves de las diferentes 
plataformas, a fin de dejar en conocimiento de la Alta Direccion dichos hechos y de ser necesario tomar las 
acciones legales a que haya lugar.

Por otra parte, dentro las treinta (30) Pollticas institucionales de gestion y academicas, siete (7) se 
relacionan con la gestion del riesgo: 1. Integridad, 2. Transparencia, acceso informacion publica y lucha 
contra la corrupcion, 3. Gestion del Riesgo, 4. Participacion Ciudadana y Rendicion de Cuentas, 5. Servicio 
al Ciudadano, 6. Seguridad Digital y de la Informacion, 7. Proteccion de Dates Personates, y desde el 
componente estrategico al definir los planes de la ESDEG, estan previstos los riesgos que pueden afectar 
el cumplimiento de los objetivos estrategicos y de los procesos.

De conformidad con la orientacion metodolbgica del Departamento Administrative de la Funcion Publica 
DAFP, y las normas ISO 9001:2015, ISO 21001:20918 e ISO 31000:2018, la ESDEG adaptb su propia 
metodologia para facilitar la gestion del riesgo en el ambiente de la ESDEG como Institucion de Educacion 
Superior, con enfasis en las matrices de impacto frente a los niveles de aceptacibn del riesgo segun el 
desempeho de cada proceso, donde se precisa, que los riesgos de corrupcion, son inaceptables y siempre 
conducen a un tratamiento, que involucra desde la responsabilidad disciplinaria y su traslado a las 
autoridades competentes.

La gestion del riesgo es una actividad flexible que permite efectuar ajustes de acuerdo con la dinamica de 
la ESDEG -su contexto interne y externo-, y los requerimientos normativos y metodolbgicos que sean 
necesarios, asegurando la participacion de los diferentes niveles jerarquicos de la ESDEG en las 
actividades de capacitacibn coordinadas por el COGFM, y en las mesas de trabajo que se programen por 
parte de Planeacion Estrategica de la ESDEG, para tener unidad de criterios, mantener una cultura de 
prevencibn ante riesgos potenciales, emprender acciones contingentes cuando se materialicen los riesgos.

Como estrategia dentro del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano, la gestion del riesgo se 
constituye en una herramienta preventiva y de control de los riesgos de gestion, corrupcion y seguridad 
digital que se hayan identificado y valorado, y que en terminos de corrupcion blinden a la ESDEG de la 
posibilidad de que por accibn u omisibn se use el poder para desviar la gestion de lo publico hacia intereses 
particulares, al establecer desde los procesos, mecanismos de control eficaces desde la ejecucibn de 
actividades y en la formulacibn de nuevas acciones para tratarlos y mitigarlos a traves de los planes de 
accibn anual, incluyendo la formacibn de cultura de lo publico a traves del fortaleciendo desde lo etico a la
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comunidad academica, el servidor publico y los contratisias, dadas las relaciones propias de la prestacion 
de los servicios educativos.

PUBLICACION PAGINA WEB3.

Cada afto se publica en la pagina WEB de la ESDEG, el Mapa de Riesgos Institucional, para consulta y 
acceso del ciudadano, sin limitar llevar a cabo ajustes y modificaciones orientadas a su mejora, bien sea 
resultado de la socializacion o por los cambios de contexto.

COMPONENTES4.

En cumplimiento con las normas orientadas a prevenir la corrupcibn, la Escuela Superior de Guerra 
elaborara e implementara anualmente el ‘Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano", herramienta de 
tipo preventive para el control de la gestion, la cual incluye cinco componentes autbnomos e 
independientes, los cuales gozan de metodologias para su desarrollo con parametros y soportes 
normativos propios, determinando los siguientes responsables:

El pasado 09 de diciembre de 2021, la Direccion de la ESDEG expidio la GUIA DE PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO ESDEG 2022-2024, Version (1), donde establecio los llderes que tendran la 
responsabilidad de dinamizar cada uno de los componentes el Plan asi:

LIDER-RESPONSABLE 
Jefe Planeacidn Estratbgica

COMPONENTE
Gestibn del riesgo de corrupcibn-Mapa de Riesgos de 
Corrupcibn y medidas para mitigar los riesgos.

N.
1

Vicedirector AcademicoRacionalizacibn de Tramites2
Jefe Planeacibn EstrategicaRendicibn de cuentas3

Mecanismos para mejorar la Atencibn al Ciudadano Ayudante4
Jefe Comunicaciones EstratbgicasMecanismos para la Transparencia y Acceso a la informacibn5

OBJETIVOS5.

Para dar cumplimiento a la apuesta institucional en la lucha contra la corrupcibn, la Escuela Superior de 
Guerra determina los siguientes Objetivos, los cuales se vienen fortaleciendo desde el 2018.

Qbjctivo General

Fortalecer la cultura Anticorrupcion de la ESDEG, como instrumento de tipo preventive para el control de 
la gestion, evitar la corrupcibn, fomentar la participacibn ciudadana, dar cumplimiento con los 
requerimientos legales y mejorar el servicio de la educacibn que presta la Escuela Superior de Guerra a 
traves del cumplimiento de los componentes establecidos.

Objetivos Especificos

a) Promover la participacibn ciudadana en la gestion de la ESDEG.
b) Hacer visible la gestion de la ESDEG a los grupos de interbs
c) Mejorar el servicio a traves de la racionalizacibn de los trbmites y servicios.
d) Formular Lineas de Accibn Estrategica, Iniciativas y actividades para prevenir y controlar los riesgos 

de corrupcibn.

POUTICAS INSTITUCIONALES DE GESTlbN6.

La ESDEG ha expedido Politicas institucionales de Gestibn que fortaleceran la prevencibn de los riesgos, 
no solo de corrupcibn sino los de gestibn y mejoraran la participacibn de la ciudadanla en la Gestibn de la 
Escuela, cada poiltica tiene estabiecida una fmaiidad y sus ambitos de aplicacibn que naranticen la 
implementacibn y su articulacibn con el Planeamiento Estratbgico de la ESDEG y pueden ser consultadas 
mediante el siguiente enlace: https://esdeque.edu.co/index.php/es/politicas-institucionales.

https://esdeque.edu.co/index.php/es/politicas-institucionales
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7. LINEAS DE ACCION ESTRATEGICAS (LAE) E INICIATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPClbN.

La GUIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ESDEG 2022-2024, Versi6n (1), ademas establecid 
ESDEG determina las siguientes Lineas de Accion Estrategicas y sus respectivas Iniciativas, que permitir£n 
fortalecer la lucha contra la corrupcidn y los riesgos.

LiNEAS DE ACCION ESTRATEGICAS ANTICORRUPCION
LAEA-Asegurar la Gestion del Riesgo, que impacte en el cumplimiento de los Objetivos Estrategicos y 
el desempeno Institucional.
LAEA-Fortalecer los mecanismos de prevencion, evaluacion y seguimiento de lucha contra la corrupcidn 
y atencidn al ciudadano, generando transparencia y credibilidad Institucional.
LAEA-Implementar las mejores practicas para el desarrollo de la cultura organizacional basada en la 
construccidn de integridad y prevencidn de la corrupcidn.
LAEA-Mantener e incrementar el Capital reputacional.

INICIATIVAS
Racionaiizar los tramites y otros procedimientos administrativos, para mejorar la atencidn a ios grupos de 
valor y partes interesadas.
Promover la pariicipacidn ciudadana en la gestion de la ESDEG y las estrateqias de rendicidn de cuentas.
Fortalecer los canales de atencidn y servicio al ciudadano.
Divuigar ia informacidn pubiica, atendiendo criterios de confiabiiidad, integridad y disponibiiidad.
Promover el Cddigo de Integridad, con el fin que el funcionario publico de la ESDEG interiorice la 
transparencia y la dtica pubiica.
Fortalecer las prdcticas organizacionales basada en la construccidn de integridad y prevencidn de la 
corrupcidn.
Fortalecer la gestion del riesgo (digital, gestion y corrupcidn) como oportunidad de mejora del proceso.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION8.

Como una accidn preventiva, los riesgos de gestidn y de corrupcidn que impactan en los objetivos 
estrategicos se gestionan en el Mapa de Riesgos Institucional de la ESDEG, con sus respectivos planes 
de contingencia en el evento de materializacidn.

Las acciones de tratamiento a los riesgos son monitoreadas periddicamente por los procesos para verificar 
la eficacia y eficiencia de los controles y proponer los ajustes que sean necesarios de acuerdo con el 
contexto de la ESDEG.

La consolidacidn, actualizacidn y difusidn del Mapa de Riesgos Institucional, es responsabilidad del proceso 
S01-Seguimiento y mejora institucional y se puede consultar en ia pagina web de ia ESDEG.

PLAN ESPEC'IFICO POR COMPONENTE9.

En concordancia con lo establecido en el Decreto 612 del 04 de abril de 2018 "Por el cual se fijan directrices 
para la integracidn de los planes institucionales y estratdgicos al Plan de accidn por parte de las entidades 
del Estado” articulo 1, la ESDEG incorpora en el Plan de Accidn vigencia 2022, las actividades a desarrollar 
por cada componente, el cronograma de cumplimiento y los funcionarios responsables de realizar la tarea, 
de revisarla y de aprobarla, relacionadas con el Plan Anticorrupcidn.

Las actividades estaran controladas mediante la plataforma tecnoldgica Suite Visidn Empresarial (SVE) y 
son parte integral de los Planes de Accidn de cada proceso.
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10. SEGUIMIENTO ESPECIFICO AL PLAN

A traves de Planeacion Estrategica, se efectuara seguimiento al Plan asi:

a) Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril 2022. En esa medida, la publicacidn debera surtirse 
dentro de los diez (10) primeros dias del mes de mayo 2022.

b) Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto 2022. La publicacion deber£ surtirse dentro de los 
diez (10) primeros dias del mes de septiembre 2022.

c) Tercer seguimiento: Con corte ai 31 de diciemore 2022. La publicacion deoera surtirse oentro oe ios 
diez (10) primeros dias del mes de enero 2023.

Mayor Genera! LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ 
Director Escuela Superior de Guerra

Autentipa:

Teniente Cc 
Jefe Planea

(GO HERMAN CAMELO SANDOVALroi
:ion Estrategica

Subdirector Escuela Superior pe Guerra

iA YECENIA JAIMES SOCHARevisibn JURID:MY. 
Jefe Juridica l ..

Estructuro: PLAES: Cr(R) MARI (/FERNANDO CANALES RODRIGUEZ 
Asesor Planeacion Estrategica
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