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Saludo de la Unión Europea y la FIIAPP
ACTUE Colombia es un proyecto financiado por la Unión Europea
e implementado por la FIIAPP, Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. ACTUE Colombia,
liderado desde la Secretaría de Transparencia, es una acción
transversal, sectorial e integral para generar valor y fortalecer
las capacidades de las entidades del Estado, la sociedad civil y el
sector privado. Las más de treinta iniciativas buscan aumentar la
transparencia y la integridad, prevenir y combatir la corrupción,
potenciar el buen gobierno en la gestión de los asuntos públicos y
cualificar la rendición de cuentas y el control social. Ver video

Informe Especial
Gobierno

ABIERTO
Instrumentos clave
Para aplicar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Una apuesta central de ACTUE Colombia, desde su inicio en 2014, ha sido el apoyo integral al Estado
colombiano para desarrollar los instrumentos regulatorios, los lineamientos y metodologías de
implementación y las herramientas de capacitación necesarios para una efectiva implementación de la
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), así como la
garantía del mismo a los ciudadanos. Destacamos tres herramientas:
1. Decreto que define los contenidos mínimos que deben ser publicados
y los canales de disposición de la información que deben tener las
entidades para garantizar que los ciudadanos ejerzan su derecho de
acceso a la información pública. El Decreto 103 de enero de 2015
también establece los parámetros de clasificación. Ver Decreto
2. Plataforma web con el inventario de entidades obligadas a cumplir
la Ley. Este aplicativo de libre acceso permite a las entidades
competentes dimensionar el número y características de quienes
están obligados a cumplir la Ley, con el fin de desarrollar de mejor
manera sus funciones de capacitación. Acceda a la plataforma

Por una Colombia íntegra ACTÚE contra la corrupción

Estrategias

SECTORIALES
Salud

Cultura de integridad

10 principios de transparencia

Una Colombia mejor es posible

Para recuperar la legitimidad del sector

Rutas de integridad

“5º. Promover la transparencia en las relaciones
entre la industria farmacéutica y los profesionales
de la salud y el ejercicio de la autonomía
médica sustentado en la probidad y la integridad
profesional.” (…)
Esta es solo una de las diez propuestas que
establece el “Decálogo de Transparencia e Integridad”
del sector salud, liderado por el Ministerio de
Salud y Protección Social de Colombia y facilitado
técnicamente por ACTUE Colombia.
Consulte el Decálogo

La Secretaría de Transparencia, el CINEP/
PPP y ACTUE Colombia elaboraron tres rutas o
experiencias pedagógicas para la promoción de
una cultura de integridad y valoración de lo público
dirigidas a estudiantes y comunidad educativa de
9º a 11º grados, a la comunidad universitaria y a
los servidores públicos.
Cada ruta está acompañada por una caja de
herramientas que permite reflexionar, informar
y proponer acciones concretas en favor de la
transparencia. Consulte #Enrútate

Control

SOCIAL
Ejemplo a nivel internacional
Trabajo integral y articulado
Colombia, junto con 50 países más, se ha
vinculado a la Iniciativa para la Transparencia de la
Industria Extractiva (EITI por sus siglas en inglés)
que impulsa la transparencia en la gestión de los
ingresos públicos relacionados con la extracción
de recursos naturales. La Mesa de la Sociedad
Civil de Colombia hace parte del Comité Tripartito
Nacional que lidera la iniciativa en el país. Esta
Mesa, apoyada por ACTUE Colombia:
• Fortalecer el Comité Tripartito Nacional (CTN) integrado por el gobierno, el sector privado y la
sociedad civil, mediante la participación continua e informada de la sociedad civil en el mismo.
• Socializar el estándar EITI a la sociedad civil de varios municipios mineros del país, entre ellos
Villavicencio, Aguazul, San José de Uré, Medellín y Neiva.
La Mesa de la Sociedad Civil de Colombia ha sido reconocida a nivel internacional, y una de sus
representantes ha sido elegida como miembro de la Junta Directiva de EITI. Más información

Otras

ACCIONES
Fortalecer la infraestructura institucional
Recomendaciones para la integridad en Colombia
Como parte del compromiso nacional para acceder a la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), ACTUE Colombia ha facilitado la elaboración del Integrity Review que incluirá un
análisis sobre aspectos estratégicos de la “infraestructura de integridad” del país. El estudio, realizado
por la OCDE, emitirá recomendaciones para fortalecer la Secretaría de Transparencia y Función Pública, así
como para mejorar la efectividad de los códigos de conducta ética para funcionarios públicos, la gestión
de conflictos de interés, las características de las declaraciones de bienes y rentas, del control interno
y de la gestión de riesgos. Todas ellas son herramientas valiosas para fortalecer la prevención de la
corrupción desde el Ejecutivo.

Agenda
Foros Semana
Fechas y lugares
Abril 19 y 20 - Horario: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Hotel Marriott. Avenida El Dorado No. 69 B - 53
Entrada libre con previa inscripción

Mayores informes:
Teléfono: (57-1) 607 30 07
Línea gratuita nacional: 01 8000 51 77 44
www.forossemana.com

Talleres de construcción
del III Plan de Acción de AGA
Fechas y lugares
Marzo 30: Tunja y Valledupar
Abril 4: Armenia y Cali
Abril 20: Bogotá
Abril 27: Pasto y Medellín*
*Compromiso de género

Metodología de encuentros en territorio
Participantes:
30 representantes de organizaciones de academia, sociedad civil,
sector privado y sector público, que reúnan los siguientes criterios:
• Actividades con incidencia a nivel departamental.
• Razón social asociada a alguno de los fines del III Plan de Acción AGA.
• Desarrollo de acciones en su departamento afines con los principios
del Gobierno Abierto.

Mayores informes:
comunicacionesactuecolombia@fiiapp.org

