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Gobierno
ABIERTO

Es una herramienta del gobierno colombiano para medir y analizar la corrupción, liderada por la Secretaría 
de Transparencia de la Presidencia de la República. En el Observatorio los ciudadanos pueden encontrar 
información sobre sanciones por delitos contra la administración pública e infracciones fiscales y 
disciplinarias. También datos de un grupo de indicadores desarrollados por el Observatorio relacionados 
con rendición de cuentas, calidad de los mapas de riesgos de corrupción, oferta y demanda de información 
pública, comisiones regionales de moralización, cultura de la legalidad y prevención de corrupción en el 
sector privado. El Observatorio ofrece material de capacitación en transparencia e integridad. 

Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

Informe Especial 
Industras Extractivas

Agenda

Las Comisiones Regionales de Moralización (CRM) son instancias departamentales que agrupan a los 
órganos de control a nivel territorial y funcionan en los 32 Departamentos del país bajo la orientación 
de la Comisión Nacional de Moralización. Trabajan para promover la aplicación territorial de la Política 
Pública Integral Anticorrupción, la promoción del control social y la coordinación interinstitucional para 
la investigación de casos de sospecha de corrupción. ACTUE Colombia ha apoyado a la Secretaría de 
Transparencia, desde agosto de 2015, en una estrategia de fortalecimiento integral a las CRM, cuyos 
resultados iniciales incluyen la elaboración de los 32  planes de acción de las Comisiones, el desarrollo de 
más de 120 talleres con las CRM para mejorar su desempeño y la implementación de espacios de diálogo 
con la ciudadanía.

Enfoque
TERRITORIAL

Otras
ACCIONES

Control 
SOCIAL

Estrategias
SECTORIALES

La Comisión Ciudadana, integrada por representantes de ocho sectores: gremios económicos, 
universidades, organizaciones sindicales, ONG’s que luchan contra la corrupción, el Consejo Nacional de 
Planeación, medios de comunicación, veedurías ciudadanas y la Confederación Colombiana de Libertad 
Religiosa de Conciencia y de Culto -CONFELIREC-, formuló, con el acompañamiento técnico de ACTUE, el 
plan de acción 2017- 2018 y la misión y visión 2020. Este ejercicio de planeación participativa permitió 
a los nuevos comisionados, nombrados a finales de 2016, analizar el rol de control social de la Comisión 
con el fin de aumentar su incidencia en la prevención, identificación, denuncia y sanción de riesgos y 
hechos de corrupción en la acción pública. La Comisión generó una propuesta para una acción articulada 
con la Comisión Nacional de Moralización y las correspondientes Comisiones Regionales de Moralización. 
Se prevé un ejercicio piloto en cuatro Comisiones Regionales.

Nuevo plan de acción de la 
Comisión Nacional Ciudadana de Lucha Contra la Corrupción

El Sistema de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación 
recoge el registro de las inhabilidades derivadas de sanciones penales, disciplinarias, de responsabilidad 
fiscal, y de violaciones en las relaciones contractuales con el Estado de las personas naturales y jurídicas 
del país. ACTÚE apoyó el fortalecimiento técnico de esta herramienta con el fin de garantizar la solidez, 
confiabilidad y vigencia de la información del SIRI. Para ello, se revisaron el marco legal del sistema, los 
formularios para el diligenciamiento por parte de las entidades de control y se desarrolló un manual para 
los procedimientos de radicación, reparto, registro, actualización, validación y archivo de información de 
acuerdo con el sistema de gestión de calidad de la Procuraduría.

Consulte el SIRI para saber si quienes desempeñan  
cargos públicos o contratan con el Estado están inhabilitados

ACTUE Colombia acompaña el fortalecimiento de la transparencia de los ingresos públicos de la extracción 
de recursos naturales no renovables: minería, petróleo y gas, mediante el impulso en el país de la Iniciativa 
para la Transparencia de la Industria Extractiva, EITI (por sus siglas en inglés). EITI es una coalición global 
(51 países) integrada por gobiernos, organismos de la sociedad civil y compañías privadas que busca 
garantizar que las cuentas del sector sean transparentes. La meta del gobierno colombiano es cumplir en 
2017 los requisitos de aceptación como país cumplidor del estándar EITI. Hoy Colombia es país candidato.

Con el fin de lograr esa meta, ACTUE Colombia ha apoyado a EITI Colombia en la implementación de 
este estándar internacional a partir de un trabajo que articula múltiples dimensiones, vincula a todos los 
actores del sector y busca generar información cierta y verificable sobre la producción, recaudo y destino 
de los ingresos derivados de las industrias extractivas. El trabajo incluye acompañamiento técnico y 
financiero para:

1. Elaboración e implementación del Plan Nacional de Acción por parte del Comité Tripartito Nacional 
(CTN) conformado por el Gobierno, representantes del sector privado y de la sociedad civil.

2. Preparación y presentación de dos informes EITI, el primero en 2016 (sobre la vigencia fiscal 2013) y 
el segundo en 2017 (sobre las vigencias fiscales 2014 y 2015) en los que se recogen y comparan los 
pagos reportados por las empresas mineras y de hidrocarburos y los ingresos recibidos por el Estado.

3. Difusión del estándar EITI en diez municipios piloto con lo cual se avanza en que los actores locales 
puedan conocer la cadena de valor del sector extractivo y tener un diagnóstico de la aplicación de la 
ley de transparencia en relación con la disposición de información pública relativa a EITI. 

4. Elaboración de un diagnóstico de información disponible sobre los pagos ambientales que las 
empresas del sector extractivo deben realizar con el fin de explorar la posibilidad de desarrollar una 
metodología para el levantamiento de dicha información  e incluirla en los futuros informes EITI.

5. Fomento del control social en el sector minero mediante el apoyo a la Mesa de la Sociedad Civil con  
el fin de que pueda actuar de manera continua e informada y en igualdad de condiciones en el CTN.

El EITI Colombia se ha ganado un importante reconocimiento a nivel regional e internacional por su 
trabajo y por el comprometido y calificado rol de la sociedad civil en este proceso. Actualmente, una 
representante del Gobierno Nacional y una de la sociedad civil fueron elegidas miembros de la Junta 
Internacional del EITI. La última reunión de esta Junta Internacional se realizó en Colombia por iniciativa  
del Gobierno nacional en marzo de 2017.

Estudio de los riesgos de corrupción 
en la gestión de recursos en el sistema de salud

Estrategia integral para aumentar  
la transparencia en las industrias extractivas

Como parte de la estrategia sectorial en salud de ACTUE 
Colombia, el Grupo de Economía de la Salud, GES, de la 
Universidad de Antioquia avanza en el desarrollo de un 
estudio que busca caracterizar los riesgos de corrupción  
y opacidad y las posibles prácticas de corrupción, e 
identificar niveles de tolerancia a la corrupción en tres 
macro-procesos de la gestión de recursos en el sistema 
de salud de Colombia: salud pública, aseguramiento y 
prestación de servicios.
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Ir al Observatorio

Comisiones Regionales de Moralización 
fortalecen la cultura de la integridad en las regiones

El Foro Semana “Corrupción: la peor forma de violencia”, realizado entre el 19 y 20 de abril de 2017 en 
conjunto con Transparencia por Colombia y varios medios de comunicación nacionales, sirvió como 
escenario para una reflexión de las más altas autoridades públicas, incluido el Presidente de la República, 
expertos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y políticos, sobre los desafíos 
que plantean las nuevas formas de corrupción. Permitió intercambiar experiencias exitosas e identificar 
estrategias para romper el círculo vicioso entre política, contratación pública y clientelismo, combatir 
la impunidad y promover un cambio cultural. La Unión Europea y la FIIAPP brindaron apoyo técnico y 
financiero. Participaron entre otros, Francisco García, Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión 
Europea en Colombia y Pedro Flores, Director de la FIIAPP. 

Salud

Jairo Humberto Restrepo Zea 
Ponencia de ACTUE Colombia y la Universidad de Antioquia,  
Grupo de Economía de la Salud (GES) 

Fecha: Viernes 16 de junio. Hora: 12:30 pm a 1:00 pm

En el Foro de la Salud y 24º Foro Farmacéutico de la ANDI

“Hacia la consolidación de derechos y deberes, la sostenibilidad 
y la excelencia en la prestación de servicios en salud” 

Lugar y fecha: 
Centro de Convenciones Cartagena de Indias Cartagena - Colombia 
Junio 14, 15 y 16 de 2017

Construcción del  
III Plan de Acción de AGA

Lugar y fecha: 
Hotel Black Tower Premium - Bogotá - Colombia 
18 de mayo de 2017 - Hora: 8:00 am

Mayores informes: 
comunicacionesactuecolombia@fiiapp.org

“Riesgos de corrupción 
y opacidad en 

el sistema de salud”

https://eiti.org/colombia
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Siri.page
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