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Colombia

Foro: “Transparencia e integridad en tiempos de paz”

“Se está construyendo una paz transparente y así ha sido desde el principio del proceso”, sostuvo el
Presidente de la República en su intervención en el Foro “Transparencia e integridad en tiempos de paz.
¿Cómo prevenir la corrupción en el posconflicto?”, realizado el pasado 18 de agosto, con el apoyo del
Proyecto ACTUE Colombia, para conmemorar el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, como parte
de su análisis de los avances institucionales logrados desde 2010 en la lucha contra la corrupción.
Cada año, desde la aprobación de la Ley 668 de 2001, el 18 de agosto se realizan acciones de
sensibilización contra la corrupción, como una forma de recordar “la lucha ejemplar que en defensa de los
intereses del país y en contra de la corrupción efectuó el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento”, asesinado
ese día en 1989.
Este año, el Foro fue liderado por la Secretaría de Transparencia (ST) de Presidencia y el Departamento
Administrativo de la Función Pública, y contó con la participación del Presidente de la República y altos
funcionarios de las entidades de control, congresistas y líderes de la sociedad civil.
Para conocer los planteamientos principales de los invitados en los paneles realizados en el Foro, los
invitamos a consultar:

Ver reseña Foro en
Secretaría de Transparencia

Ver reseña en Observatorio
de Transparencia e Integridad

Ver reseña
en FIIAPP

Informe Especial

El enfoque territorial de ACTUE Colombia
ACTUE Colombia apoya un conjunto de proyectos para poner en marcha su enfoque territorial con un
criterio estratégico: que el trabajo de prevención y lucha contra la corrupción debe avanzar tanto en el
nivel nacional como en el territorial -departamental y municipal-, lo que implica que la transparencia en las
regiones es vital para la construcción de la paz.
En esta dirección se articulan las acciones de su 4ª línea estratégica -llamada Gobierno Abierto Territorialy se impulsa la dimensión territorial de su apoyo a la Secretaría de Transparencia y Función Pública
en particular en relación con la implementación de la Ley 1712 sobre Transparencia y Acceso a la
Información Pública, el fortalecimiento de la gestión de riesgos de corrupción, de la rendición de cuentas y
del control social. En desarrollo de este componente se avanza en acciones piloto en tres departamentos
(Chocó, Quindío y Risaralda) y seis municipios (Quibdó, Istmina, Armenia, Pijao, Pereira, Guática). Estas
experiencias piloto van a ofrecer lineamientos a la Secretaría de Transparencia y la Función Pública
para la proyección sobre cómo avanzar en sus orientaciones técnicas y metodológicas en las áreas que
contempla la asesoría. Además se apoyan las dimensiones territoriales de dos iniciativas internacionales a
las que ha adherido Colombia:
La Iniciativa Internacional para la transparencia en las Industrias Extractivas (EITI Colombia), como parte
de la acción sectorial de ACTUE Colombia en el sector extractivo, y
La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).
En el marco de este último, la Asistencia técnica al Consejo de Estado para cumplir su compromiso con
AGA de impulsar la Justicia Abierta se están apoyando unos pilotos con los tribunales de lo contencioso
administrativo para promover la transparencia, rendición de cuentas y ética judicial a nivel territorial.
En el siguiente cuadro se puede observar un resumen de la 4ª línea de acción estratégica de ACTUE
Colombia:

Gobierno abierto territorial

Gobernaciones

Alcaldías

Fomento de gobernaciones abiertas y pilotos
para la aplicación de Ley de Transparencia,
Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano,
Control Social y Rendición de Cuentas en los
departamentos de Risaralda, Quindío y Chocó
y en los municipios de Pereira, Armenia, Quibdó,
Pijao, Guatica e Itsmina.

Comisiones regionales

Control social

Acompañamiento
técnico fortaleciendo
desde la Secretaria de
Transparencia (ST)a las
32 Comisiones Regionales
de Moralización.

Fortalecimiento de 16
ejercicios de control
ciudadano en Quindío y
Risaralda.

Red de gobernaciones abiertas y estudios
de caso.

El enfoque territorial de ACTUE Colombia comprende una metodología que define que varias de las
acciones territoriales que apoya ACTUE Colombia son proyectos piloto, frente a los cuales se prevén
formas para extenderlos al conjunto de los territorios -departamentos y municipios- así como para
hacerlos sostenibles. Además, la metodología incluye aspectos como:
realizar intercambios de experiencias para aprendizajes entre pares, como las acciones de apoyo a la
construcción de la red de gobernaciones abiertas;
desarrollar acciones bajo un enfoque integral y multiactor;
fomentar sinergias entre actores institucionales y entre los niveles territorial y nacional.

EITI Colombia

AGA Colombia

Gobierno

ABIERTO
Capacitación acerca de la Ley 1712
Uno de los componentes centrales de la línea estratégica
de Integridad Pública y Gobierno Abierto de ACTUE Colombia
es el apoyo a la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información -Ley 1712
de 2014-. Esto incluye una estrategia de capacitación para los funcionarios responsables de su
aplicación y la generación de indicadores de medición de cómo se está implementando la ley y de
indicadores de percepción para conocer el impacto que esta ley puede generar en la opinión de la
ciudadanía y de los funcionarios.

Ver cartillas de capacitación en la Ley de Transparencia

Estrategias

SECTORIALES
Industrias extractivas

Fortalecimiento de entidades nacionales para el desarrollo de EITI Colombia
Con el propósito de reforzar la capacidad técnica de las entidades públicas clave para la consolidación de
la iniciativa EITI Colombia (Extractive Industry Transparency Initiative) en el nivel nacional, ACTUE Colombia
ha brindado apoyo técnico y financiero con el propósito de formular recomendaciones para fortalecer a
cuatro entidades del orden nacional, claves en la producción y uso efectivo de la información sobre la que
trabaja EITI Colombia. Estas entidades nacionales son:
El Departamento Nacional de Planeación (DNP),
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH),
La Agencia Nacional Minera (ANM) y
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Con estas recomendaciones se busca contribuir a la publicación de datos fiables en el reporte de
información de dichas entidades, así como la implementación del mecanismo de supervisión de dicho
reporte.

Más información

Justicia Abierta

Talleres sobre ética judicial
Una de las líneas de trabajo más innovadoras de la Alianza de Gobierno Abierto - AGA Colombia es
avanzar en acciones que apunten a trabajar con la Rama Judicial en Colombia hacia lo que se denomina
Justicia Abierta, partiendo de los mismos conceptos clave de AGA: transparencia, rendición de cuentas,
participación, e integridad.
Para avanzar en este compromiso, ACTUE Colombia viene apoyando una asistencia técnica, implementada
por la Corporación Excelencia en la Justicia, con el Consejo de Estado en materia de transparencia,
rendición de cuentas y ética judicial. Como parte del plan de trabajo definido se desarrollan dos pilotos
de acompañamiento a los Tribunales Contencioso Administrativo de Armenia y Bucaramanga, con el
propósito de fortalecer la capacidad de rendición de cuentas y transparencia activa de dichos tribunales.
En este marco, se realizaron en el mes de agosto tres talleres sobre dilemas éticos con magistrados de
los tribunales de lo contencioso administrativo, en Armenia y Bucaramanga, así como en Bogotá.

Salud

Reportes de investigación sobre corrupción en la salud
Con el apoyo de ACTUE Colombia, el Grupo de Economía de la Salud (GES) de la Universidad de Antioquia
avanza en el proyecto de investigación para identificar los riesgos de corrupción y opacidad en el sector
salud. Para presentar sus avances publican el boletín Integridad y transparencia al tablero. Para conocer
los últimos avances los invitamos a consultar las ediciones 4 y 5.

Consulte Boletín # 4

Consulte Boletín # 5

Enfoque

TERRITORIAL
Intercambio de experiencias sobre
gobierno abierto en los departamentos
Con el propósito de crear e impulsar una Red de Gobernaciones Abiertas, el pasado once de agosto ACTUE
Colombia a través de una asistencia técnica con RINDE realizó el Primer Encuentro para intercambiar
experiencias en el desarrollo de iniciativas para un gobierno abierto a nivel departamental. Con la
participación de representantes de 25 de las 32 gobernaciones del país se analizaron 18 iniciativas que
las actuales gobernaciones han puesto en marcha y cuyo propósito es mejorar la forma de gobierno
acercando el Estado a la ciudadanía a través de los principios clave de gobierno abierto: transparencia y
acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación (tanto tecnológica
como de gestión).
Un paso significativo para la sostenibilidad de esta iniciativa es el interés expresado por la Federación de
Departamentos, de abrir una línea de trabajo permanente sobre transparencia y temas relacionados con
gobierno abierto.

Cómo avanza la Transparencia en las Regiones
Para conocer las acciones que desarrollan las Comisiones Regionales de Moralización -que reúnen a los
órganos de control territoriales- y encargadas de liderar la Política Pública Integral Anticorrupción impulsar
el control social y adelantar investigaciones conjuntas frente a la corrupción en los departamentos, los
invitamos a consultar el Boletín Transparencia en las Regiones, edición # 11, con información reciente de
sus acciones en Cesar, Caquetá y Santander.

Consulte Boletín # 11

Otras

ACCIONES
Avanzando por las Rutas de Integridad
En el proceso de implementación de las Rutas de Integridad el Proyecto ACTUE
está apoyando a la Secretaria de Transparencia a través de dos acciones: por un
lado acompañando técnico en transitar las Rutas en tres entidades: la Agencia de Reincorporación y
Normalización, el INVIMA y la Secretaria de Educación del Distrito; y por otro lado, en la formación de
formadores para implementar las Rutas de Integridad en tres grupos: ESAP/SENA, entidades territoriales/
ST/Función Pública y docentes de la Secretaria de la Educación del Distrito.
A partir de este proceso, dos entidades públicas nacionales han solicitado a la Secretaria de Transparencia
apoyo para participar en el proceso de implementación en las Rutas de Integridad.
Funcionarios públicos encargados de la gestión del cambio en la Cancillería y el Ministerio de Hacienda han
empezado a transitar las Rutas de Integridad con el propósito de reflexionar sobre cómo profundizar la
transparencia, la integridad y el sentido de lo público en sus entidades.
La Ruta de Integridad elaborada para estudiantes universitarios ya está siendo recorrida por cuatrocientos
veintitrés (423) estudiantes de Bogotá, de la Universidad Distrital, la EAN y la Pontificia Universidad
Javeriana y se están generando herramientas virtuales que serán incluidas en el pensum académico.

Más información

Control

SOCIAL
Apoyo a la Red de ONG por la Transparencia
Desde el año 2004 un conjunto de organizaciones de la sociedad civil conformó la Red de ONG por la
Transparencia (ONGxT). El propósito de la Red es elevar -desde ellas mismas y por su propia iniciativa,
esto es, como un ejercicio de auto-regulación- sus niveles de responsabilidad y transparencia ante la
sociedad y ante las comunidades frente a las cuales actúan.
Desde una motivación ética y política, y para responder a las exigencias de la paz y la coyuntura
política que se vive, estas organizaciones han venido profundizando y sistematizando su ejercicio de
rendición de cuentas. Ante esta situación y con el propósito de fortalecerlas en este proceso, ACTUE
Colombia está apoyando el fortalecimiento de estándares de rendición de cuentas de la red ONG por la
Transparencia, en la que se definen los parámetros a los que deben acogerse cada una y el conjunto de
las ONG participantes.

Agenda
Ceremonia
de reconocimiento
Simposio
sobre
de las empresas
que ingresaron
transparencia
y paz al listado
de las iniciativas EAA

Fecha: 11 de septiembre 2017
Fecha: 18 de Julio
Participan: Del
equipo de Actue Colombia:
Evento cerrado

Ceremonia
Iniciativasde
dereconocimiento
transparencia
de las empresas
que
y acceso a laingresaron
informaciónal listado
deenlaseliniciativas
EAA
sector salud

Fecha: 14 de septiembre 2017
Fecha: 18 de Julio
Hora: 4:00 pm
a 7:00 pm
Evento cerrado

Lanzamiento
de
Ceremonia
de reconocimiento
sin Marca
(MSM) Colombia
de Médicos
las empresas
que ingresaron
al listado
de las iniciativas EAA

Fecha: 20 de septiembre 2017
Fecha: 18 de Julio
Hora: 5:00 pm
a 7:00 pm
Evento cerrado

• Karen Hussmann (Directora)
• Jairo Humberto Restrepo (Investigador Universidad
de Antioquia, Consultor ACTUE Colombia)
• Rubén Fernández (Subdirector Centro de Fe
y Culturas, Consultor ACTUE Colombia)

Lugar: Universidad de los Andes - Sala Marta Traba
Inscripciones: http://ow.ly/3zQq30eVuUD

Lugar: Auditorio Jaime Hoyos Vásquez S.J.
Edificio Manuel Briceño (95) de la
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

Mayor información: www.medicossinmarca.co

Ceremonia de reconocimiento
Lanzamiento
de las empresas
que ingresaron al listado
IIIdePlan
Acción deEAA
AGA
lasde
iniciativas

Fecha: 22 de septiembre 2017
Fecha: 18 de Julio
Convoca: AGA
Colombia
Evento cerrado
Lugar: Hotel Estelar Calle 61 # 5 -39
Hora: 8:00 am a 11:00 am
Mayor información: http://agacolombia.org/

Ceremonia de reconocimiento
de las empresas que ingresaron al listado
de las iniciativas EAA

Fecha: 22 de septiembre 2017
Fecha: 18 de Julio
Convoca: Secretaría
de Transparencia
Evento cerrado
Lugar: Hotel Tequendama
Hora: 8:00 am a 5:00 pm

