
Tomando como hilo conductor la metodología “diálogo de saberes” ACTUE Colombia capacitó y acompañó 
a un conjunto de las instancias de participación ciudadana, tales como Juntas de Acción Comunal, 
consejos comunales, consejos de desarrollo territorial, veedurías ciudadanas de las ciudades de Armenia, 
Cali y Pasto para fortalecer sus ejercicios de Rendición de Cuentas a la ciudadanía que las diferentes 
instancias representan.

Se realizaron talleres, conversatorios y reuniones con los líderes de dichas organizaciones y servidores 
públicos responsables de las entidades estatales que las apoyan. A partir de esta experiencia, se invita a 
nuevas instancias de participación ciudadana para que se integren en esta dinámica de rendir cuentas a 
la sociedad y avancen en este compromiso. Para ello ACTUE Colombia pondrá a su disposición, a partir de 
abril, el informe completo de la firma consultora – la Unión Temporal conformada por Creamos -Parcomun 
-con las metodologías, las estrategias de sostenibilidad y las recomendaciones para fortalecer los 
ejercicios de rendición de cuentas e información pública de estas instancias.

Instancias locales de participación ciudadana de Armenia,  
Cali y Pasto se formaron en rendición de cuentas

 

Más información

Los resultados de esta encuesta nacional sobre integridad y transparencia en el sistema de salud, sin 
antecedentes en el país, adelantada por el Grupo de Economía de la Salud –GES- de la Universidad de 
Antioquia y ACTUE Colombia, muestran que la percepción de corrupción en el sector salud y en varios de 
sus actores es alta y muy alta. Los entes territoriales, los hospitales públicos y las EPS, son señalados 
como los actores más vulnerables a hechos de corrupción. En una escala de 0 a 100 en la que 0 significa 
que no hay corrupción y 100 que la corrupción es muy alta, la percepción de corrupción frente a las 
alcaldías es de 88%, las gobernaciones 85%, las secretarías de salud 87%, los hospitales públicos 80%, 
las EPS de 76%, la industria farmacéutica 76%, la Supersalud 75%, las IPS 71%, los profesionales de la 
salud 59% y los usuarios 53%.

Encuesta sin antecedentes en el país sobre percepción 
y tolerancia a la corrupción en el sector salud 
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Estrategias
SECTORIALES

Enfoque
TERRITORIAL

Inventario y análisis de las 
estrategias de transparencia en 
el sector salud en Colombia

Salud 

Gobierno
ABIERTO

Teatro, fotografía y una Feria Nacional de 
Transparencia fueron el eje central de la Semana 
de la Transparencia, liderada por la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República de 
Colombia. Las actividades se realizaron durante 
los primeros días del mes de diciembre en las 
ciudades de Medellín, Bogotá, Cali, Manizales y en 
el departamento de Cundinamarca. La Semana de 
la Transparencia concluyó el 9 de diciembre con 
la conmemoración del Día Internacional de Lucha 
contra la Corrupción, establecido por la Asamblea 
General de Naciones Unidas. 

Teatro y fotografía 
contra la corrupción

El estudio realizado por la Universidad de los Andes presenta un inventario analítico de 17 iniciativas 
de transparencia y acceso a la información del sector salud, con énfasis en el sub-sector farmacéutico 
a partir del 2010. El estudio caracteriza las iniciativas de acuerdo con su relevancia dentro del sistema 
de salud y el uso de las buenas prácticas de transparencia y acceso a la información. Indaga sobre las 
condiciones de origen y los determinantes de la implementación y la sostenibilidad de las iniciativas 
claves con el fin de identificar factores de éxito y retos. Extrae aprendizajes y oportunidades de mejora 
de las iniciativas existentes y posibilidades de réplica de sus componentes en otros sectores. Busca, 
además identificar si existen o no ejes articuladores de la política de transparencia en el sector.

Control 
SOCIAL

Como parte del trabajo de fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil, ACTUE Colombia 
ha venido apoyando diferentes acciones para que 
instancias locales de participación ciudadana y ONGs 
RINDAN CUENTAS a la ciudadanía sobre su quehacer 
y el manejo de los recursos que gestionan. Si bien la 
sociedad civil monitorea y exige cuentas al Estado, 
parte de su corresponsabilidad como actor clave es 
también rendir cuentas. 

¡La sociedad civil RINDE CUENTAS!

Más información

Más información

Las gobernaciones de Chocó, Risaralda y Quindío, los 
municipios de Armenia, Pijao, Pereira, Guática, Quibdó  
e Istmina y los hospitales universitarios San Jorge de  
Pereira y San Juan de Dios de Armenia avanzan en un 
proceso de fortalecimiento de sus políticas y acciones  
de Gobierno Abierto. 

ACTUE Colombia, en coordinación con la Secretaría de 
Transparencia y Función Pública, y a través de Prisma y 
Corporación Región, ha facilitado que estas entidades 
territoriales y de salud alcancen logros relevantes en cuatro 
áreas: Ley de Transparencia, Planes Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano (PAAC), Rendición de Cuentas y 
Participación Ciudadana. Específicamente se puede destacar:

Tres gobernaciones, seis municipios  
y dos hospitales públicos fortalecieron 
sus acciones de gobierno abierto

Con el acompañamiento de ACTUE Colombia y la Secretaría de 
Transparencia, la firma consultora GR Compliance, desarrolló 
una guía práctica que busca motivar y asistir a las empresas 
interesadas en desarrollar en su sector de negocios pactos 
empresariales de transparencia y anticorrupción, con el fin 
de disponer de una herramienta útil que oriente la acción 
colectiva de los actores del sector privado y potencie las 
posibilidades de la acción empresarial individual en pro de la 
transparencia, prevención de corrupción e integridad. 

Guía para los pactos empresariales de 
transparencia y anticorrupción para 
empresas de un mismo sector

Más información

La encuesta fue respondida por más de tres mil personas a través de redes sociales y presencialmente, 
en ocho ciudades del país. Los encuestados expresaron que la corrupción hace parte de la cultura 
colombiana. Un 80% indicó que es un fenómeno aceptado socialmente. Sin embargo, también un 80% 
no justifica los actos de corrupción. A pesar del rechazo a la corrupción, cuando se plantean situaciones 
concretas muchas personas terminaron aceptando prácticas corruptas. De forma sorprendente, el 
53% de la población encuestada reportó haber sido testigo en los últimos dos años de algún acto de 
corrupción en el sistema de salud. Al preguntar sobre las modalidades de corrupción más comunes, 
quienes revelaron vínculos con el sector salud, señalaron los conflictos de intereses con 34%, el tráfico 
de influencias con 37% y la práctica del soborno con 18%. 

De otra parte, los resultados muestran que existe poca denuncia y muy baja efectividad en el castigo. 
De las 1.719 personas que fueron testigos de actos de corrupción, un 60% no denunció el caso ante 
alguna instancia. 

Calificación promedio del nivel de corrupción en el país, el sistema de salud y sus actores

Escala de 0 a 100 en la que 0 significa que no hay corrupción y 100 que la corrupción es muy alta  

1.El país en general. 2. El sistema de salud. 3. Alcaldías, gobernaciones y secretarías de salud. 4. Hospitales 
públicos (ESE). 5. EPS 6. Ministerio de Salud. 7. Superintendencia de Salud. 8. Industria farmacéutica. 9. Hospitales 
privados (IPS). 10. Profesionales de la salud y 11. Usuarios.

Más información

Más información

Impacto en el arreglo institucional del sistema de salud

Muy Transparente
Poco impacto

Poco Transparente
Poco impacto

Muy Transparente
Mucho Impacto

Poco Transparente
Mucho Impacto

ACTUE Colombia apoyó a la Red ONG por la Transparencia (ONGxT) 
en el esfuerzo por fortalecer su trabajo en Colombia, en tres áreas 
centrales:

1. Adaptar la herramienta del Estándar Global para la Rendición 
de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 
desarrollado por nueve plataformas de OSC de todo el mundo, 
a la metodología promovida por ONGxT en Colombia.

ONG colombianas avanzan en su alineación  
con el Estándar Global de Rendición de Cuentas

2. Socializar la metodología centrada en una rendición dinámica de cuentas, promover la adopción de 
la herramienta entre redes y organizaciones en todo el país, y retroalimentar a las organizaciones 
que la usan para su fortalecimiento institucional.

3. Producir Rendiciones Colectivas de Cuentas, a partir de la información cuantitativa recolectada con 
los instrumentos diligenciados, que recogen lo que son, hacen y logran las OSC en Colombia.

Este trabajo de ONGxT, cuya Secretaría Técnica la hace Transparencia por Colombia, permitió durante 
2017 hacer un primer ejercicio piloto en el cual seis ONG con presencia nacional organizaron sus 
informes anuales con base en la herramienta, dando información sobre los doce compromisos que 
tiene la herramienta. Así mismo, los miembros de ONG por la Transparencia han venido trabajando 
desde 2017 con otras OSC para motivarlas a vincularse a la dinámica de rendición dinámica de 
cuentas basada en la alineación con el Estándar Global de Rendición de Cuentas de las OSC.

De esta manera se busca contribuir a fortalecer la cultura de la rendición de cuentas dinámica entre 
un mayor número de OSC, alineadas con los procesos internacionales. 

• Capacitación en gestión de riesgos y elaboración de mapas de riesgo  
a un amplio grupo de funcionarios

• Revisión del mapa de riesgos de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
2018 y desarrollo de planes de acción ajustados a los riesgos identificados

• Generación de una nueva manera rendir cuentas mediante un diálogo permanente y  
con la participación de nuevos interlocutores. Más información
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Otras
ACCIONES

Varias de las grandes y pequeñas empresas de 
Colombia han tomado la decisión de presentarse de 
forma voluntaria y gratuita a la evaluación impulsada 
por la Secretaria de Transparencia y apoyada por 
ACTUE Colombia que mide el nivel de cumplimiento de 
programas anticorrupción al interior de las empresas.

Empresas Activas Anticorrupción 

Más información

Hasta la fecha 6 grandes empresas han logrado cumplir con el estándar en EAA. A la tercera medición que 
está en curso, se inscribieron 34 grandes empresas. 13 PYMES se inscribieron en la segunda medición.  
En la primera participaron 19, de las cuales, una superó la evaluación del estándar. 

http://www.actuecolombia.net/index.php/component/content/article/16-lineas-estrategicas/accion-sectorial/42-estudio-de-caracterizacion-de-riesgos-de-corrupcion
https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.fiiapp.org/
http://www.fiiapp.org/
https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.fiiapp.org/
http://www.fiiapp.org/
http://www.rendircuentas.org/estandar-global/
http://www.actuecolombia.net/index.php/lineas-estrategicas/gobierno-abierto-territorial/gobernaciones-y-alcaldias#link_tab
http://www.actuecolombia.net/index.php/lineas-estrategicas/participacion-ciudadana-y-sector-privado/iniciativas-de-autorregulacion
http://www.actuecolombia.net/index.php/component/content/article/16-lineas-estrategicas/accion-sectorial/42-estudio-de-caracterizacion-de-riesgos-de-corrupcion
http://www.actuecolombia.net/index.php/boletines/registro-de-prensa
http://www.iniciativaeaca.org/web/

