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Este viaje inició en 2016 cuando la UT PRISMA
fue seleccionada por la FIIAPP (Fundación
Internacional
y
para
Iberoamérica
de
Administración y Políticas Públicas) y la Unión
Europea, a través del proyecto ACTÚE, para
realizar una asistencia técnica en la
implementación de la Ley 1712 de 2014 de
Transparencia y Acceso a la información Pública
Nacional en tres departamentos piloto: Quindío,
Risaralda y Chocó.

información pública y a fortalecer el control
social.

Este recorrido finalizará en 2018 y en el camino
estaremos acompañando a las gobernaciones
de estos tres departamentos, secretarías de salud
y dos hospitales, en la implementación de
estrategias que contribuyan a la prevención de la
corrupción, a mejorar la gestión de la

Al finalizar, entregaremos sugerencias y
recomendaciones
a
la
Secretaría
de
Transparencia y a la Función Pública como guía
para el fortalecimiento de su gestión.

La implementación de la Ley, los Planes
Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) y
la promoción de la participación ciudadana,
serán los temas que trabajaremos de la mano de
un grupo de servidores públicos que serán
nuestros aliados en este proceso continuo y
participativo.
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Nuestra primera misión fue conseguir un
espacio en los consejos de gobierno de los
tres departamentos para socializar el
proyecto y buscar el apoyo por parte de los
líderes. En estos encuentros, logramos
obtener el apoyo por parte de los
gobernadores y sus secretarios de

despacho, quienes nos abrieron las puertas
y nos manifestaron su interés por fortalecer
la transparencia entre sus equipos de
trabajo.

LO+

Pedido
En nuestros primeros acercamientos y
exploraciones en campo, logramos intuir que
muchos iban a sentir atracción e interés por
ellos, pero jamás nos imaginamos que
íbamos a tener ¡un verdadero club de fans!
Definitivamente los riesgos “se robaron el
corazón” de muchos y muchas en las
gobernaciones de Quindío, Risaralda y
Chocó.

Ante la necesidad y las constantes solicitudes
de formación en este tema, decidimos
ponernos manos a la obra y realizar las
primeras actividades de apoyo: talleres de
gestión de riesgos y asesorías personalizadas
para algunas secretarías.
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El desconocimiento del tema, la constante
confusión entre riesgos de corrupción y
riesgos misionales y sobre todo, la presión

de tiempo por el seguimiento a los PAAC que
se debía presentar en el mes de abril, fueron
los principales motivos de la gran acogida
que tuvo este tema entre las entidades.

Taller de riesgos en Quindío y Risaralda

MARATON 3K

CHOCO/QUINDIO/RISARALDA
Esta carrera por la transparencia ha tenido
muchas etapas en nuestro recorrido por las
regiones. En estos primeros meses hemos
realizado alrededor de 4 visitas a cada
departamento y hemos desarrollado

diferentes actividades con los equipos de
trabajo de cada entidad que nos ha
permitido realizar un diagnóstico al mismo
tiempo que capacitamos a los funcionarios
en los temas de mayor urgencia.

TALLER

ENTREVISTAS CON ORGANIZACIONES

DE RIESGOS

DE LA SOCIEDAD CIVIL

TALLER PROCESO

ENTREVISTAS CON EL HOSPITAL

DE RENDICIÓN DE CUENTAS

SAN JUAN DE DIOS

-

(ARMENIA) Y SAN JORGE (PEREIRA)
TALLER IMPLEMENTACIÓN
LEY 1712 DE 2014
ENTREVISTAS
COMISIÓN
DE MORALIZACIÓN

CONSEJOS
DE GOBIERNO
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Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de nuestros enlaces, quienes nos han
acompañado durante la etapa de diagnóstico. En las próximas ediciones conoceremos a otros
integrantes del equipo que siguen haciendo posible este proyecto en las regiones.

Gobernación de Risaralda
Alejandra Vásquez

Melliza de Laura, amante del cine, la pizza hawaiana y fanática
de Harry Potter. Alejandra es una de las integrantes más
jóvenes del equipo y es la encargada de ponerle magia a la
gobernación de Risaralda.

Gobernación del Chocó
Barnaby Milán Bermúdez

Nació sabiendo nadar como todos en Lloró, el
lugar donde más llueve en Colombia. Papá de dos
niñas, amante de los programas de Discovery
Channel y NatGeo y abogado de profesión que
sueña con especializarse en derecho aduanero.

Gobernación del Quindío
Liliana Palacio

Siempre está impecable, es elegante y
le pone el toque chic a todo lo que
hace. ¡Le encanta Bogotá! tuvo la
oportunidad de vivir en la capital y
trabajar para Transmilenio, un ícono de
la ciudad.

Elaborado por: Prisma - Todos los derechos reservados
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Martha
Badel

Erika
Pareja

Carlos
Velasco

Patricia
Polo

Coordinadora
técnica

Asesora en acceso a
la información

Asesor en gestión
de riesgos

Asesora en transparencia
y participación ciudadana

Camila
González

Angela
Sánchez

Andrea
Novoa

Karen
Méndez

Asesora en
innovación

Asesora en monitoreo
y evaluación

Asesora en
relacionamiento
con grupos de interés

Asesora en gestión del
conocimiento

EL

MENU
La comida siempre será una parte importante cuando se trata de conocer un lugar y su gente y este proyecto,
no ha sido la excepción. A través de los platos típicos hemos aprendido de la cultura e idiosincrasia de cada
departamento, pues la gastronomía es el reflejo de una sociedad entera.
En Quibdó por ejemplo, visitamos un famoso restaurante que nació hace más de 20 años y es reconocido
por su arroz con longaniza y por ser gestionado y atendido por miembros de la Red Departamental de
Mujeres del Chocó.
En Armenia instalamos nuestro “centro de operaciones” en uno de los cafés más emblemáticos de la ciudad.
Allí, recargamos motores con las mejores variedades y productos a base del mejor café del país.
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En Pereira descubrimos un restaurante tradicional que mezcla los mejores cortes de carne con productos
colombianos y la amabilidad típica de los risaraldenses. Siempre salimos con un nuevo amigo después de
comer.

&* - '0 & 5< ( / 6(. 5 0
$ - 7 < 9:;8 1 3';) 50
1;43 7 - 38 - 521$ 6 6
Ï8 3 ' $ $ <<:9 =+ , , 5
, < ( 3 2 4 <4:+*9& 3 (
&$%56 , 9) % ) (61 7 $*5 ) , 1 . / 0 = - '(:+
38 ( '0 - $+ + , 3 - 5* 2
, =0%2 6 , 9 8 $+;$ , )
& - ( .5 / , e003 )3: /
, <&634)7 . 63 , 6 < .
7 1+'0 - / , . , %$1 < =
5+5522 /& % 5*)$ < <
$629&2 =$ ( 3 / $5& +
3 / &25 5 83 & , Ï17 ) '

75$163$5(1&,$
&25583&,Ï1
e7,&$
&203520,62
3$$&
3$57,&,3$&,Ï1
35,60$
/(<

SANCOCHO
DE LETRAS
Transparencia
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Si quieres que te contemos más...
Correo: prisma.asistenciatecnica@gmail.com / Teléfonos: 3164639172 – 3173833424 - 3108610194

