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ACTUE Colombia, Anticorrupción y Transparencia
de la Unión Europea en Colombia, implementado por
la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), pone a
disposición de la ciudadanía interesada en su nuevo
sitio web www.actuecolombia.net la información
de las actividades desarrolladas desde enero de
2014 en cuatro líneas estratégicas definidas en
conjunto con la Secretaria de Transparencia de la
Presidencia de la República. Estas líneas son: (i)
Integridad Pública y Gobierno Abierto; (ii) Acción
Sectorial, que incluye las áreas de salud, industrias
extractivas, justicia abierta y cultura
de integridad; (iii) Participación ciudadana y sector
privado, y (iv) Gobierno Abierto Territorial.

Más información

Informe Especial

Control social: ¡el poder de la ciudadanía!
Partiendo del principio de corresponsabilidad, ACTUE
Colombia trabaja en conjunto con varias organizaciones
de la sociedad civil, por el fortalecimiento de una
ciudadanía activa que ejerza su derecho de participación
y control social, promueva la transparencia y la
integridad, fomente el acceso a la información pública y
prevenga la corrupción. En coordinación con la Secretaría
de Transparencia y la Función Pública, se ha decidido
acompañar las siguientes acciones:
Programa virtual de capacitación en control social
Veeduría a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2104),
incluyendo un enfoque especial sobre en torno
a las Altas Cortes
Veeduría al Estatuto de Ciudadanía Juvenil
Fortalecimiento de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción
Fortalecimiento de rendición de cuentas de las organizaciones sociales (incluyendo apoyo a la red
ONG por la Transparencia)
Control social a nivel territorial
Fortalecimiento de la participación ciudadana en iniciativas internacionales multi-actor de
transparencia (EITI, AGA).

Ver más información de cada Iniciativa

Gobierno

ABIERTO
Hacia un Estado Abierto
El 22 de septiembre de 2017 se presentó el III Plan de Acción de la Alianza de Gobierno Abierto de
Colombia en el que se amplía la perspectiva de un “Gobierno Abierto” a un “Estado abierto”, buscando
incluir además de los compromisos de las entidades nacionales de la Rama Ejecutiva, los de las Ramas
Legislativa y Judicial, así como compromisos de los departamentos y municipios. El proyecto ACTUE
Colombia viene apoyando la iniciativa AGA en Colombia desde finales de 2014 con apoyo a la Secretaría
de Transparencia, a la sociedad civil así como en facilitar la participación territorial en la construcción del
segundo y tercer plan AGA.
El III Plan AGA se compone de 25 compromisos
entre los que se destacan la implementación
de un Sistema Integrado de Información para
el Posconflicto (SIPO), el diseño de un Sistema
de Alertas Tempranas (SAT) en corrupción y
mala administración, y el acceso a la información
en el despliegue de una Política Integral de
Transparencia Policial.

Más información

Estrategias

SECTORIALES
Salud

Lanzamiento de
Médicos Sin Marca Colombia

Bernardo Robledo, miembro de la Sociedad
Colombiana de Anestesiología.

La iniciativa de autorregulación Médicos sin Marca Colombia
se presentó el 20 de septiembre 2017 en el foro:
“Conflictos de Interés en la Práctica Médica: ¿Qué Se Puede
Hacer?” con la participación de médicos, investigadores
y docentes universitarios, estudiantes de medicina y
directivos de organizaciones gremiales de profesionales
de la salud. Esta iniciativa de profesionales propende
por una práctica médica independiente del marketing de
las industrias farmacéuticas y de insumos médicos en la
práctica médica, particularmente en la prescripción, así
como en la formación e investigación.

Eduardo Barrera, Director del Instituto de
Bioética de la Universidad Javeriana.

Más información del Foro

Salud

Iniciativas de transparencia y acceso
a la información en el sector salud
El 14 de septiembre de 2017 la Universidad de los Andes
presentó los resultados de un estudio, contratado por ACTUE
Colombia sobre las iniciativas de transparencia en el sector
salud, con un foco particular en el sub-sector farmacéutico,
impulsadas por diferentes actores en el país, incluyendo
en particular el Ministerio de Salud, así como el Invima,
gremios empresariales, entre otros. El estudio analiza las
características, condiciones y factores de éxito de las diversas
iniciativas así como los desafíos que se deben considerar para
garantizar la sostenibilidad de dichas iniciativas.

Más información

Salud

Estudio de riesgos de corrupción y opacidad,
prácticas y tolerancia de corrupción en el sector salud
Está disponible el Boletín # 6 de Integridad y Transparencia del Grupo de Economía de la Salud de la
Universidad de Antioquia y el Proyecto ACTUE Colombia el cual en esta edición presenta los riesgos de
corrupción identificados para los procesos específicos que serán analizados en el estudio (salud pública,
aseguramiento y prestación de servicios, tanto en el nivel nacional como el territorial, en instituciones
públicas como privadas) y reporta acerca del aporte de las TICs a la transparencia en el sector salud.

Más información

Enfoque

TERRITORIAL
Balance de las Comisiones
Regionales de Moralización
El equipo de las Comisiones Regionales de
Moralización de la Secretaría de Transparencia
entregó un documento en donde se destacan
importantes logros del trabajo de estas instancias
entre 2015 y 2017. Entre los más relevantes están
el aumento en la interlocución con la sociedad civil.
Pasando de promover la creación de 9 veedurías
hasta 2015 a 80 en 2017. El incremento en la
atención de casos de corrupción que pasó de 77
casos atendidos en 2015 a 160 en 2017 que
representan $739.507.074.346,86 recursos
públicos. Esto ha permitido 74 capturas, 16
casos con imputación de cargos,16 en indagación
preliminar y 8 Sanciones.
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Ver informe completo

Otras

ACCIONES
El Día Internacional del Derecho
al Saber y al Acceso a la Información
En el Foro “Día Internacional del Derecho al Saber.
Nuevos caminos hacia la Transparencia”, convocado
por la Secretaría de Transparencia y la Veeduría
Distrital, con el acompañamiento de ACTUE Colombia,
se formularon algunos puntos centrales en relación
con la implementación de la Ley 1712 de 2014 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública:
la importancia de blindar el derecho de acceso a la información para garantizar el disfrute de otros
derechos esenciales asociados;
la relevancia de ir más allá de la mera publicidad de la información: brindar herramientas y capacitar a
la ciudadanía con el fin de propiciar un uso efectivo de dicha información;
la importancia de acceder a la información, no sólo como una forma de generar confianza y rendir
cuentas sobre una gestión, sino redefinir las relaciones entre los actores implicados de cara a la toma
de decisiones sobre política pública.
Y se presentaron algunas experiencias internacionales:
una innovadora plataforma digital para brindar información sobre inversión pública a la ciudadanía;
la herramienta “Café Hacker” orientada a fortalecer la efectividad en el diálogo entre los actores
involucrados en torno a temas relativos al gasto público.
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Fecha: 27 deFecha:
octubre
- Hora: 7:00 am a 10:00 am
18 2017
de Julio
Evento
Lugar: Auditorio
de cerrado
Función Pública.

Dirección: Cra. 6 No. 12 - 62
Registro en:
https://goo.gl/forms/aP18Hwwo5NPCBaoN2

Consulte la agenda en: http://bit.ly/2xvtG1E

Fecha: 31 de octubre al 2 de noviembre 2017
Hora: 8:00 am a 6:00 pm

XXIII Encuentro de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo
“Encuentro del Bicentenario”
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Lugar: Centro Empresarial y Recreativo El Cubo,
Colsubsidio - Bogotá D.C.

Dirección: Carrera 30 No. 52-77

Fecha: 17 de noviembre
Fecha: 18 de Julio
Hora: 8:00 a.m
a 1:00 pm.
Evento cerrado
Lugar: Auditorio Fundadores Universidad EAN
Dirección: Calle 79 # 11-45-Bogotá D.C.
Convoca: Comisión Nacional Ciudadana de Lucha
contra la Corrupción -CNCLCC-

