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MEMORIA EVENTO
GOBIERNO ABIERTO DEPARTAMENTAL: INSTITUCIONALIDAD PARA LA PAZ
11 de agosto de 2017
Instalación del Evento
El evento dio inicio a las 8:40 a.m. con la intervención del Camilo Cetina, Secretario de la
Transparencia quien resaltó la importancia de los entes territoriales en Colombia y de las
prácticas de transparencia y lucha contra la corrupción que se deben llevar en estas entidades.
Del mismo modo hace mención sobre el llamado de la OCDE a Colombia para aumentar las
capacidades de las entidades territoriales no solo en materia de ejecución y provisión de
servicios públicos sino en contacto con el ciudadano. Para lo cual es importante que se sigan
dando estas iniciativas de Gobierno Abierto que permiten la promoción de la transparencia
activa para generar entre la ciudadanía y el Estado una relación más cercana y garantizar un
efectivo acceso a la información. Lo anterior tiene efectos notables en capacidad de respuesta
a las necesidades básicas y procesamiento de la información para mejorar el control social,
mejorar los estándares de rendición de cuentas y la apertura de datos. Así mismo esta serie de
iniciativas pueden ayudar a consolidar una paz duradera, generar alertas tempranas y mejorar la
institucionalidad de las entidades territoriales.
Inmediatamente se dio paso a Fernando Segura, Director de Participación, Transparencia y
Servicio al Ciudadano, del Departamento Administrativo de la Función Pública, delegado por
Liliana Caballero, Directora de esta entidad. En su intervención habló de la “innovación” del
concepto de gobierno abierto, pues, explica que este concepto permite agrupar prácticas de
transparencia, lucha contra la corrupción y participación, se destaca el gran avance que ha tenido
Colombia en estos temas. Del mismo modo recordó que estos temas tan importantes en la
agenda pública son mandatos constitucionales que se deben cumplir, herramientas como planes
anticorrupción y la rendición de cuentas son necesarias para generar espacios donde el
ciudadano encuentre un espacio para interactuar con el Estado.
Acto seguido, Carlos Rondón Almeida hizo su intervención en representación de la Red de
Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial como Secretario de
la misma. Rondón resaltó la necesidad de continuar con el fortalecimiento institucional de las
Entidades Territoriales a través de un interrogante: ¿cómo construimos institucionalidad? Existen
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grandes retos para generar institucionalidad y fortalecer la participación ciudadana, para esto es
importante recordar las diferentes formas de solicitar bienes y servicios que provee el Estado y
una de estas es la protesta social, lo importante de esto es que se debe tener en cuenta que no
siempre la protesta social debe ser leída como un rechazo, sino como un mecanismo de
negociación de los intereses, en un escenario donde se verifica qué tanto se escuchan las
demandas sociales. La Constitución de 1991 habla de la participación y de la elección de alcaldes
y gobernadores como un eje estructural, sin embargo, es un elemento que no se ha terminado
de construir, hay grandes retos porque se deben generar herramientas como el del acceso a la
información, garantizar la calidad de la misma, pero también que las personas tengan el acceso y
la capacidad de entender los datos.
A continuación interviene Ana María Arístizabal, Subdirectora de Fortalecimiento Territorial de
la Federación Nacional de Departamentos, quién recalca el interés de la Federación en apoyar
a los departamentos en la generación de herramientas y mecanismos en temas de Gobierno
Abierto, con el fin de propiciar una red de ayuda mutua entre los departamentos en términos
de transparencia, en donde se genere un espacio para escuchar las inquietudes de los
departamentos y así poderlas transferir aquellas preocupaciones al orden nacional para dar
solución a las mismas. Esto surge teniendo en cuenta que la descentralización en el país está en
crisis, por la corrupción, no se debe detener el debate de la importancia de la descentralización,
para esto es de vital importancia que se llegue a la ciudadanía y se resuelvan las necesidades de
la población de forma transparente y eficiente en donde se debe empoderar la descentralización
y que el ciudadano lo crea.
Presentación Proyecto ACTÚE
La doctora Karen Hussmann, Directora del programa ACTUE Colombia, hizo una breve
exposición sobre el programa que busca fortalecer la transparencia y la integridad en el sector,
público, el sector privado y la sociedad civil colombiana a través de iniciativas nacionales,
territoriales e internacionales que materializan los fundamentos de la política pública integral
anticorrupción, con un enfoque transversal, sectorial e integral. Los objetivos estratégicos son:
fortalecer la “infraestructura de integridad” pública colombiana, reforzar las estrategias
sectoriales de transparencia e integridad, promover el control ciudadano y la participación del
sector privado y mejorar la eficacia en la detención e investigación de actos de corrupción.
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Intervención Gobernaciones
El asesor de USAID, Javier Arteaga, líder de la iniciativa “Gobierno Abierto de Nariño - GANA”
hace su exposición de la iniciativa. Para iniciar, hace énfasis en que es una iniciativa de Gobierno
Abierto de carácter transversal, es decir, busca afectar todas las dependencias del gobierno
departamental, generando mejores niveles de transparencia, participación y licha contra la
corrupción. Acto seguido, muestra a los asistentes las principales herramientas de GANA, éstas
permiten mejorar la relación de los ciudadanos con el gobierno departamental, aunque se aclara,
que no son la iniciativa, pues, GANA se refiere a una forma de gobierno y no a unas herramientas
informáticas.

Las herramientas que presenta Arteaga son: GanaPienso, que permite la

participación de los ciudadanos en los proyectos de la gobernación, pues permite a los
ciudadanos votar y opinar sobre tales proyectos; GanaControl, que es un portal sobre
transparencia económica, que permite conocer de forma clara y en tiempo real el presupuesto
y la contratación de las diferentes dependencias de la gobernación; Declaraciones juramentadas
de bienes, que presenta las declaraciones de los altos funcionarios de la gobernación, así como
sus sueldos; GanaDatos, que es el portal de datos abiertos de la gobernación, en el que se puede
encontrar la información que genera la gobernación sobre distintos temas.
El Doctor Carlos Julio González Villa, Gobernador del Huila presenta su iniciativa mesa temática
para la verificación, promoción, conservación y discusión de la protección del medio ambiente,
agua y territorio, para producir y obtener el conocimiento técnico científico y la certeza que no
se vulneren los derechos de la población, utilizando los mecanismos de la concertación, la
conciliación, además de promover los mecanismos para mitigar y compensar el daño que a corto,
mediano y largo plazo, a que se vean inmersos los intereses del departamento del Huila o de sus
pobladores.

Presentación Proyecto Gobernaciones Abiertas
La doctora Karina Cruz Parra, investigadora de la Red Rinde, hace una breve introducción de la
Red Rinde, sus objetivos, temas tratados y publicaciones, inmediatamente realiza una descripción
del proyecto de Gobernaciones Abiertas y el fin último del mismo. Se explica que de 76 iniciativas
identificadas a julio de 2017, 18 fueron determinadas como iniciativas significativas, debido a que
tienen elementos de Gobierno Abierto y se encuentran en ejecución.
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Presentación Banco de Buenas Prácticas
El Banco de Buenas Prácticas es presentado por doctora Ana María Arístizabal, Subdirectora de
Fortalecimiento Territorial de la Federación Nacional de Departamentos, en donde invita a las
gobernaciones a presentar sus procesos, herramientas, proyectos, programas, entre otros, que
tengan elementos de innovación y generación de conocimiento en torno a buenas prácticas
administrativas que se estén ejecutando.

Ejercicio de Intercambio de Experiencias en torno a Iniciativas de Gobierno Abierto
Se desarrolla el taller en donde participan 25 gobernaciones1, distribuidos en 6 mesas por
regiones, en donde compartieron las iniciativas escogidas y debatieron algunos aspectos para
que al final se dieran conclusiones importantes pero abiertas para poder seguir trabajando en
este tema tan importante.
En conclusión se tiene que los temas de las iniciativas se corresponden con los temas de
Gobierno Abierto: participación, transparencia, lucha contra la corrupción e innovación. En el
caso de Nariño, se relacionan además los pilares de gobierno abierto: participación,
transparencia y lucha contra la corrupción. Los objetivos de las iniciativas giran en torno a
generar confianza en el Estado, acercándolo al ciudadano.
Los resultados preliminares presentados por los representantes de las gobernaciones indican
que las iniciativas han logrado vincular a la ciudadanía, la comunidad se ha empoderado de estos
temas, la comunidad ha tenido acceso a la oferta institucional, se han satisfecho las necesidades
de la población y la ciudadanía está influyendo en las decisiones.
Los factores de éxito de las iniciativas se relacionan con la voluntad política del gobernante, lo
que determina la centralidad que tienen estos temas en el quehacer de la gobernación. Asimismo
se destaca el rol de la ciudadanía en la ejecución de las iniciativas y los recursos, tanto monetarios
como de recurso humano, dispuestos para la implementación. El uso de herramientas
tecnológicas también han sido un factor importante para poder llegar a la ciudadanía con
información de calidad e importante, generando mayor participación ciudadana.

1

Las gobernaciones que no asisten son: Córdoba, La Guajira, Magdalena, Risaralda, Santander, Sucre y
Vichada.
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Finamente los retos o desafíos a los que se enfrentan estas iniciativas son entre muchos, los que
referentes a la capacidad institucional de la gobernación, pues se trabajar en el fortalecimiento
institucional y poder llevar a largo plazo las iniciativas. Adicionalmente, puede haber desconfianza
de las personas hacía la gobernaciones y hacía la misma institucionalidad, dada la habitual falta
del Estado en las regiones más apartadas del país.

Cierre y Conclusiones
Para terminar, Marcela Restrepo, Directora de Gestión del Conocimiento de la Corporación
Transparencia por Colombia, resumió los aspectos más relevantes de la discusión, haciendo
énfasis en el carácter abierto de estas “conclusiones”. En especial, desarrolla tres elementos de
Gobierno Abierto, el primero es la determinación política, la cual es fundamental para llevar a
buen término las políticas que se emprendan en estos temas, la doctora hace referencia a que
esto de gobernar diferente no es una opción es casi que una imposición, no hay una forma
tradicional de ejercer el control del territorio que dé cuenta de la cantidad de expectativas,
ganas pero también problemáticas y situaciones que tienen los territorios.
En segundo lugar, la información como herramienta es importante para la construcción de
rendición de cuentas y la participación ciudadana, se reconoce el papel de este bien público en
las decisiones y las nuevas formas de gobierno para que se desarrolle la democracia. Sin embargo,
se ha planteado que todavía a la información pública oficial no se le cree mucho, porque se toman
las decisiones sobre otros tipos de capital que no es la información en sí misma, sino priman
temas como las conveniencias, el poder entre otros factores. Esto debe comenzar a cambiar.
El tercer elemento es la participación, pero no consultiva, formal, de check list, sino que tenga
la capacidad de influir en la toma de decisiones, es un paso importante en las experiencias
planteadas y que la participación que se lleva a cabo ayuda a tener la cobertura territorial
completa y satisface las necesidades de la población a través de las visitas de los gobernadores o
sus gabinetes a las diferentes zonas de sus departamentos.
En cuarto lugar, se hace la aclaración que la innovación tecnológica es muy importante pero
como medio no como un fin, es necesario pero detrás tienen que haber otras cosas, como las
que se mencionaron anteriormente. No se puede percibir la innovación como algo tecnológico,
también es gestión, y esto es importante cosecharlo.
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Finalmente, desde el programa ACTUE se sugiere la importante de identificar mecanismos e
indicadores para medir avances acerca de los resultados esperados (aunque fueran modestos y
simples), hacer seguimiento y rendir cuentas. Lo anterior con miras a aportar a la construcción
de confianza de la población en las acciones de las administraciones. Vale la pena resaltar que
esto se podría, y en lo posible, debería reflejar cosas concretas relacionadas con las expectativas
y necesidades de la gente.
En términos generales, el evento es una muestra de la importancia de generar espacios en los
que las gobernaciones puedan intercambiar conocimientos y experiencias en torno a los temas
de Gobierno Abierto Departamental, por lo que, se invita a los participantes a un segundo
evento que realizará la consultaría entre el mes de noviembre y diciembre.
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Anexo 2: Registro Fotográfico
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