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Colombia

Positivo balance de ACTUE Colombia al cierre de actividades en el país
Después de cuatro años y medio de una importante labor de acompañamiento técnico y financiero
a diferentes entidades públicas nacionales y territoriales, a organizaciones de la sociedad civil y a
empresas del sector privado, el proyecto ACTUE Colombia, Anticorrupción y Transparencia de la
Unión Europea, cierra actividades en el país en julio 2018 con un positivo balance de acuerdo con las
opiniones de quienes han sido sus interlocutores. Los fondos de cooperación de la Unión Europea para
el proyecto ACTUE Colombia se manejaron a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica
de Administración y Políticas Públicas, (FIIAPP).

Gabriel Cifuentes, Secretaría de Transparencia

Vivian Newman, DeJusticia

Francisco García, Unión Europea

Durante este tiempo, se apoyaron, crearon y fortalecieron cerca de setenta iniciativas entre acciones
de regulación normativa, formación, y asistencias técnicas, en particular, para promover la transparencia
y acceso a la información, la rendición de cuentas, el control social y la integridad pública, buscando
impulsar el cambio cultural que requiere el país para la lucha contra la corrupción.
Con inmenso agradecimiento a quienes apoyaron y participaron en este trabajo colaborativo, ACTUE
Colombia entrega al país un conjunto de herramientas de sensibilización y capacitación, así como de
metodologías para el fortalecimiento institucional y control social para que sean utilizadas por todos
los interesados. Además, deja un grupo de documentos resultado de las distintas asistencias técnicas
y estudios de política pública.
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Ver video de balance

Informe Especial

Veeduría a la Ley de Transparencia y
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
Control social a la Rama Judicial, los partidos políticos
y a entidades del gobierno nacional
ACTUE Colombia apoyó a la Alianza Más información - Más Derechos para
realizar tres ejercicios de veeduría ciudadana al cumplimiento de la Ley
1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional en cinco entidades nacionales clave de la Rama Judicial,
trece organizaciones políticas y veinte entidades del poder ejecutivo nacional de los sectores de salud,
educación, agua y saneamiento básico e inclusión social (víctimas del conflicto armado).
En este ejercicio de control social a quienes están obligados a cumplir la ley, se evaluaron la
transparencia activa y la transparencia pasiva. En la primera, se revisó la página web de cada entidad
en los temas de estructura, funcionamiento, procedimientos y servicios al ciudadano. En la segunda,
mediante el envío de derechos de petición se analizó si las respuestas de las entidades cumplían con los
principios de calidad, oportunidad y gratuidad. En todos los casos se identificaron las buenas prácticas y
los problemas de apropiación e implementación de la Ley. Entre las buenas prácticas se destacan:
•		La Corte Constitucional publica las declaraciones de renta de todos sus magistrados.
•		El Consejo de Estado tiene una plataforma de videoconferencias en línea para acercar a la ciudadanía
a las decisiones de más impacto.
•		El Consejo Superior de la Judicatura publica el formato de hoja de vida de los aspirantes a los cargos
que debe elegir.
•		Más de la mitad de los partidos políticos cumplen con publicar información sobre: presupuestos;
compras; contrataciones; y escalas salariales de sus colaboradores
•

80% de las entidades nacionales publica la información presupuestal y financiera que es de
obligatorio cumplimiento.

Sin embargo, persisten debilidades en la garantía de acceso a la información. Entre ellas:
•

Los magistrados de las Altas Cortes y los partidos políticos no se consideran sujetos obligados de la
Ley 1712 de 2014.

•

Los funcionarios judiciales aún no han interiorizado conceptos básicos de la Ley de Transparencia
como “Datos abiertos” y “Test de daño”.

•

La información sobre el origen de los recursos privados para financiar las organizaciones políticas no
está publicada en las páginas web de los partidos políticos

•

La obligación legal que menos se cumple es ofrecer información sobre los servidores públicos
relacionada con perfiles; datos de contacto; escalas salariales.
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Gobierno

ABIERTO
Programa de Capacitación
Virtual en Control Social
Como parte de las acciones de la Red Institucional de Apoyo a las
Veedurías Ciudadanas, y en el marco del Plan Nacional de Formación para el Control Social a la Gestión
Pública, implementado por Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), se
desarrolló un programa de capacitación virtual, que busca formar y brindar herramientas para que a través
del control social se enriquezca la tarea de las entidades públicas en la garantía de los derechos ciudadanos
y se fortalezca la confianza de los ciudadanos en el Estado y la Democracia.
El Plan Nacional se compone de trece módulos que han sido construidos colectivamente desde 2003 por
las entidades que integran la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías. Con el apoyo de ACTUE Colombia
y la Universidad del Rosario, se actualizaron cuatro módulos: i) mecanismos jurídicos para el control social,
ii) control social a las compras públicas, iii) a los servicios públicos y iv) a la salud. Se crearon dos nuevos
módulos: i) control social dirigido a jóvenes y ii) a la cadena de valor de las industrias extractivas.
El programa de capacitación virtual estará disponible en la página de la ESAP en el segundo semestre del
año, y cualquier ciudadano interesado podrá utilizarlo.

Estrategias

SECTORIALES
Salud

Sistema Integrado de Gestión de
Transparencia e Integridad en el INVIMA
Bajo el liderazgo de la Dirección de la entidad y la participación activa de un “grupo semilla”, conformado
por directivos del nivel central y territorial, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos - Invima, desarrolló con el acompañamiento técnico de ACTUE Colombia, el Sistema Integrado
de Gestión de Transparencia e Integridad. A partir del principio “tolerancia cero a la corrupción”, este
sistema recoge bajo una misma sombrilla las políticas y acciones de gobierno abierto y transparencia del
Instituto. Algunas de ellas son:
•

Actualización participativa del mapa de riesgos y el plan anticorrupción, lo cual permitió a los
funcionarios tomar conciencia, dejar el miedo a hablar de los riesgos de corrupción en la entidad,
hacer un ejercicio real para identificarlos y desarrollar acciones preventivas y de control.

•

Entender la rendición de cuentas como un ejercicio permanente y de diálogo de doble vía con
usuarios y grupos de interés, a partir de la generación y divulgación de información clara y precisa.

•

Aplicación de las “Rutas para la promoción de la cultura de la integridad, la transparencia y el sentido
de lo público”, una herramienta pedagógica que ayudó a los funcionarios del Invima a entender el
impacto de estos temas en el cumplimiento de sus funciones y la necesidad de replicarlos dentro y
fuera de la institución.

•

Puesta en marcha del programa “Invima Soy yo”, que aportó al reconocimiento de los valores de la
entidad.

Mecanismos como el “Sistema Integrado de Gestión de Transparencia e Integridad” permiten identificar
conductas deseables y no deseables en materia de integridad y transparencia, tomar las decisiones
respectivas para promoverlas, visibilizarlas y sancionarlas según el caso. El rol del “grupo semilla” desde
el nivel directivo junto con funcionarios técnicos de las Oficinas de Planeación, Control Interno, Talento
Humano y Comunicaciones es clave en su consolidación. Se espera que el Sistema se mantenga en el
tiempo como garantía de la protección de la salud de los colombianos.

Invima

“Invima Soy yo”

Rutas de la cultura de la integridad

Informe final Invima

Avances en el Registro de
Transferencias de Valor entre actores
del sector salud y la industria farmacéutica
y de tecnologías en salud
ACTUE Colombia acompañó acompañó al Ministerio de Salud y
Protección Social en el desarrollo de una Resolución Ministerial
que creará un Registro de Transferencias de Valor entre la
industria farmacéutica y de tecnologías en salud y actores del
sector salud en dos áreas: (i) asesoría jurídica para abordar y
resolver tensiones entre acceso a la información y habeas data, y
conceptos jurídicos sobre la autoridad competente para sancionar;
(ii) diseño de un aplicativo para registrar y analizar la información.
La resolución busca definir las reglas de juego y parámetros técnicos para implementar un sistema único
de reporte de la información del gasto de la industria farmacéutica en promoción, publicidad y financiación
de actividades que involucran a profesionales de la salud, como una herramienta para contribuir a la
transparencia en las relaciones entre los sujetos obligados a reportar (industria) y los receptores de
transferencias de valor del sector salud (actores del sistema de salud). La versión final de la resolución no
ha sido sancionada aún por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Justicia

El Consejo de Estado presenta
buscador de relatorías sobre jurisprudencia
El Consejo de Estado presentó su nueva página web que incluye un buscador de relatorías de la
Corporación. Con esto, se pone al servicio del ciudadano la producción jurisprudencial de sentencias
y conceptos de esta entidad. El trabajo se desarrolló con el apoyo técnico de ACTUE Colombia y la
Corporación Excelencia a la Justicia.
El presidente del Consejo de Estado, Magistrado German Bula, explicó que estas herramientas permiten a
los ciudadanos conocer el estado de los procesos y consultar información actualizada sobre la Jurisdicción.
Con el buscador de relatorías, abogados, jueces, e interesados pueden acceder a la información a través
de cuatro categorías: tipo de decisión, de sección, recurso, y fecha.
Las acciones realizadas con el Consejo de Estado, en el marco del II Plan de Acción de la Alianza para el
Gobierno Abierto, están catalogadas como una iniciativa de alto impacto para fomentar la trasparencia y
la participación ciudadana.

Buscador de relatorías sobre jurisprudencia

Control

SOCIAL
Estándar Global de Rendición de
Cuentas: un instrumento innovador
para las Organizaciones de la Sociedad
Civil de Colombia y América Latina
¿Cómo abordan las organizaciones de la sociedad civil la
injusticia, la equidad de género, el planeta sano, los cambios
duraderos, las alianzas fuertes, el liderazgo, el manejo
responsable de los recursos? Estos son algunos de los doce
compromisos que el Estándar Global de Rendición de Cuentas establece para las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC) que adopten esta metodología. El Estándar es un espejo que interpela sobre los
problemas sustantivos de la sociedad de hoy a las organizaciones de la sociedad civil que lo adoptan.
La Red ONG por la Transparencia con el acompañamiento de ACTUE Colombia realizó la adaptación del
Estándar Global al contexto colombiano y organizó la aplicación piloto por parte de diez OSC colombianas
como base para sus reportes anuales. Corporación Caribe Afirmativo, Colnodo, Comunitar Cauca,
Corporación Región, Sisma Mujer, Corporación Viva la Ciudadanía, Corporación Transparencia por Colombia,
Comisión Colombiana de Juristas, Conciudadanía y Corporación Diálogo Democrático participaron de
este piloto.
El ejercicio permitió reflexionar y hacer públicos asuntos de interés que en las habituales rendiciones de
cuentas no se abordan y, además, entregar información cualitativa, valiosa y de calidad. La metodología
del Estándar Global de Rendición de Cuentas es un desafío y una gran oportunidad para las OSC de
Colombia y América Latina. El compromiso de la Red ONG por la Transparencia es conservar y fortalecer
el capital que representa su posicionamiento para continuar en su labor e invitar a que otras ONG se
sumen a esta iniciativa teniendo en cuenta los cuestionamientos de riesgos de corrupción que han venido
enfrentando las OSC en el país.

Las Juntas de Acción Comunal también rinden cuentas
Como una experiencia piloto se adaptó el Estándar Global de Rendición de Cuentas para Juntas de Acción
Comunal (JAC). Se promovió un ejercicio participativo de rendición de cuentas de la Asociación de Juntas
de Acción Comunal de la localidad rural de Sumapaz de Bogotá. La Asociación diligenció los instrumentos
de rendición de cuentas sobre los doce compromisos propuestos por el Estándar Global, más un décimo
tercero, relativo a la paz y convivencia, eje de la gestión de la Asociación de Juntas de Sumapaz. Los
resultados se presentaron en la asamblea de esta Asociación y en la asamblea de la Federación Comunal,
que agrupa más de 1870 JAC y 20 ASOJUNTAS de la ciudad.
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12 compromisos

Red ONG por la Transparencia

Veeduría al cumplimiento del Estatuto de Ciudadanía Juvenil
Los jóvenes quieren participar, pero no se sienten
tenidos en cuenta en la toma de decisiones públicas
ACTUE Colombia apoyó, a través de la Alianza Más Información Más Derechos, una veeduría ciudadana
al cumplimiento del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Como parte del proceso y con el objetivo de
fortalecer los ejercicios de veedurías juveniles al cumplimiento de las 57 medidas de Promoción,
Protección y Prevención (PPP) del Estatuto, y con la facilitación técnica de OCASA, se conformó una
red de Plataformas de Juventudes en Bogotá, Ibagué, Tunja y Villavicencio. Con jóvenes de estos cuatro
municipios se revisó la disponibilidad de la información sobre distintas medidas priorizadas para cada
municipio (transparencia activa) y se radicaron derechos de petición para acceder a la información
(transparencia pasiva).
Los resultados muestran muy pocos avances en todos los municipios. En
transparencia activa el municipio con mejor calificación fue Villavicencio.
Respecto de la transparencia pasiva, los jóvenes perciben el sistema
institucional como anticuado y consideran que limita la participación
ciudadana. La juventud siente que no es tenida en cuenta en la toma de
decisiones.
De forma complementaria, se adelantó un plan de formación para brindar
herramientas conceptuales y metodológicas a los jóvenes de la Red de
Plataformas en los temas de integridad, ética y corrupción usando la metodología
de las Rutas de Integridad, Transparencia y Cuidado de lo Público que elaboró
ACTUE Colombia con la Secretaría de Transparencia y el CINEP.
Los jóvenes de la red de plataformas juveniles valoraron este ejercicio de
veeduría y formación. Recomiendan: (i) reconocer las oportunidades que
brinda la Ley 1885 de 2018 que reforma el Estatuto de Ciudadanía Juvenil;
(ii) definir los actores responsables de ejecutar o hacer cumplir las medidas
de PPP; (iii) fijar personal de planta que en las entidades se encargue de los
temas de juventud en las distintas entidades, y (iv) generar un incentivo
(transporte o alimentación) desde el gobierno nacional para dar mayor
continuidad a estos procesos.
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Enfoque

TERRITORIAL
Avances y desafíos de la transparencia
y los Planes Anticorrupción en los territorios
Partiendo de la premisa de que la prevención y la lucha contra la corrupción deben avanzar tanto a
nivel nacional como territorial, la asistencia técnica de ACTUE Colombia para fortalecer las entidades
territoriales en temas de Gobierno Abierto, comprendió cuatro áreas: la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, los PAAC – Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la rendición de
cuentas y la promoción de la participación ciudadana. Se realizó un trabajo piloto en seis municipios, tres
departamentos y dos hospitales públicos. En cada área se lograron avances y se identificaron dificultades.
Entre los aspectos positivos están:
•

Se crearon equipos de trabajo transversales y articulados con claridad de roles y responsabilidades
para avanzar en la “infraestructura de integridad”;

•

Hay mayor compromiso con las herramientas disponibles y las obligaciones territoriales.

•

En el Quindío existe interés por institucionalizar la política de transparencia y la Unidad de
transparencia

•

En el Chocó se inició el control social a las regalías.

•

Los mapas de riesgos de los PAAC fueron revisados, ajustados y construidos de manera participativa;

•

Las entidades tienen hoy una mayor sensibilidad frente a la promoción de la participación ciudadana.

Entre las dificultades, están:
•

Aún no hay perspectiva de “infraestructura de integridad” o de “Gobierno Abierto” como visión
política de gestión integral

•

Los PAAC se implementan de manera formal sin identificación de riesgos reales y con componentes
desarticulados;

•

La rendición de cuentas no está diseñada para generar un diálogo de doble vía con la ciudadanía.

•

La participación ciudadana se percibe como un instrumento con énfasis en consultas y no como un
medio para permitir al ciudadano formar parte de las decisiones.

•

El acompañamiento técnico desde nivel nacional sufre, a pesar de los esfuerzos de unificar
metodologías a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), de desarticulación y
parcelación de enfoques, metodologías y ofertas por parte de las entidades responsables.

Las Asistencias Técnicas promovidas por ACTUE Colombia a los municipios de Pereira, Guática, Armenia,
Pijao, Quibdó e Istmina, a los departamentos de Chocó, Risaralda y Quindío y a los hospitales de San Juan
de Dios (Armenia) y San Jorge (Pereira) han generado además una bitácora muy rica en recomendaciones
concretas que pueden servir para el nuevo gobierno nacional y para los gobiernos territoriales.

Ver presentación de balance

Ver video del evento de cierre de las actividades territoriales

Control social en territorio
Ciudadanos al cuidado de lo público
ACTUE Colombia apoyó a Transparencia por Colombia en la implementación de la estrategia Ciudadanos
al Cuidado de lo Público en las regiones de Quindío y Risaralda. En esta iniciativa se aportó apoyo técnico,
financiero e institucional a dieciséis organizaciones sociales y espacios de participación que hacen
control social. La iniciativa fue implementada en forma de “cascada” a través de la cual Transparencia
por Colombia trabajó y empoderó a dos socios regionales, la Corporación Diálogo Democrático en
Quindío, y el Sistema Universitario del Eje Cafetero (Sueje) en Risaralda, y conjuntamente, acompañaron
las 16 organizaciones con capacitación sobre control social y fortalecimiento institucional.
En Quindio participaron: la Mesa Ciudadana de Salento, la Asociación Cristiana de Jóvenes, la Fundación
Tukay, el Sindicato de Trabajadores del Sena Regional Quindío, la Fundación Contacto Social, La Veeduría
Conciencia Ciudadana, El Consejo Territorial de Planeación de Armenia y el Consejo
Territorial de Planeación Departamental del Quindío. En Risaralda: La Corporación
Vigía Cívica, la Asociación de Ingenieros de Risaralda, la alianza Casa de la
Mujer y la Ruta Pacífica, la Cola de la Rata, la Confederación de Vocales
de Servicios Públicos de Risaralda, el Colectivo Espacio y Ciudad, la
Fundación Hábitat y Pereira Cómo Vamos.
Las organizaciones realizaron un importante trabajo de incidencia en
lo público en sus regiones. La Fundación Hábitat en Pereira y Contacto
Social en Armenia, hicieron recomendaciones para la formulación de
la política LGBTI en cada uno de sus municipios. La Mesa Ciudadana de
Salento posicionó la participación ciudadana en el plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio. La Fundación Tukay en Armenia encontró
incumplimientos a la regulación del Minambiente en el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos del municipio, entre otros muchos ejemplos. El
informe final incluye una síntesis de logros y dificultades y recomendaciones
puntuales a las organizaciones sociales, las autoridades locales, Función Pública y
Secretaría de Transparencia.
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¡MUCHAS GRACIAS!
El equipo de ACTUE-FIIAPP, con sede Colombia y Madrid,
agradece a todas las personas que en los distintos lugares de país y
desde las entidades públicas nacionales y locales, organizaciones de la sociedad civil,
espacios comunitarios, la academia y el sector privado, participaron de forma comprometida durante
estos cuatro años y medio en la reflexión y construcción de una Colombia íntegra.
El informe final de ACTUE Colombia estará disponible en la web del proyecto.

De izquierda a derecha: Nadia Kahuazango, María José García, Alejandra Doria, Carolina Díaz,
Karen Hussmann, Ana Hernández y Mariano Guillén.

