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Presentación

D

espués de cuatro años y medio de una importante labor de acompañamiento
técnico y financiero a entidades públicas nacionales y territoriales, a organizaciones
de la sociedad civil y a empresas del sector privado, el proyecto ACTUE Colombia,
Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia, culminó actividades en
julio 2018.
ACTUE Colombia inició su trabajo en enero de 2014 con la firma de un Acuerdo de Delegación
operado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas, (FIIAPP), en el marco del Convenio denominado “Fortalecimiento institucional de la
capacidad colombiana para aumentar la integridad y la transparencia”, firmado entre la Unión
Europea y el gobierno colombiano.
Durante este periodo se apoyaron, crearon y fortalecieron cerca de setenta iniciativas
entre acciones de regulación normativa, formación, y asistencias técnicas para promover
la transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas, el control social y la
integridad pública a nivel nacional y territorial, con el propósito de impulsar el cambio cultural
que requiere el país para avanzar en la lucha contra la corrupción.
El presente documento, Informe final de resultados 2014 – 2018, recoge los avances más
importantes en las cuatro líneas estratégicas impulsadas por ACTUE Colombia: 1. Integridad
pública y gobierno abierto, 2. Acción sectorial en salud, industrias extractivas y justicia abierta,
3. Participación ciudadana y sector privado, y 4. Gobierno abierto territorial.
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Con inmenso agradecimiento a quienes apoyaron y participaron en este trabajo colaborativo,
ACTUE Colombia entrega al país:
(i)

un conjunto de herramientas de sensibilización y capacitación;

(ii)

un paquete de metodologías para el fortalecimiento institucional y el control social;

(iii) una serie de estudios que buscan orientar la política pública en los temas de
transparencia y lucha contra la corrupción; y
(iv) un grupo de documentos que dan cuenta del desarrollo y resultados de las distintas
asistencias técnicas acompañadas.
En el documento Recomendaciones de ACTUE Colombia en materia de Transparencia y
Anticorrupción 2018, el proyecto entrega al gobierno colombiano, un conjunto de propuestas
generales y específicas para fortalecer la transparencia la lucha contra la corrupción, que
esperamos sea de utilidad en la nueva fase del país.

Karen Hussmann
Directora ACTUE Colombia
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ACTUE Colombia
Fortalecimiento institucional, herramientas y metodologías
para promover una cultura de transparencia e integridad

ACTUE Colombia entrega:
Instrumentos
normativos

Un proyecto
financiado por la
Unión Europea

Implementado
por la Fundación
Internacional y para
Iberoamérica de
Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP)

Socios
principales: Secretaría
de Transparencia como
entidad líder; Función
Pública, MinSalud, Invima,
MinMinas, Consejo de Estado,
Procuraduría General de la
Nación, Gobernaciones
y Alcaldías piloto,
organizaciones de la
sociedad civil

Asistencias técnicas
y aprendizajes para
el fortalecimiento
institucional
Metodologías para el
fortalecimiento del
control social
Documentos con
resultados de las
asistencias técnicas
Estudios de política
pública.

Metodología y enfoque
Ver video de balance
https://www.youtube.com/
watch?v=gIheucdmA_
s&feature=youtu.be

Enfoque integral y territorial

Ver más información
http://actuecolombia.net
index.php/actue/
que-es-actue
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ACTUE Colombia
Más de 70 iniciativas en cuatro ejes
Transparencia y
acceso a información

Rendición de
cuentas

Control social
y participación

Promoción
de integridad

ACTUE Colombia, cuatro años y medio con una acción integral, sectorial, multiactor y territorial

Con entidades públicas nacionales y territoriales, organizaciones
de la sociedad civil y empresas del sector privado

Gestión transversal e integral
ACTUE Colombia procuró implementar de manera transversal los cuatro ejes de
trabajo en todas las iniciativas impulsadas y apoyadas técnicamente.

Ver más

Transparencia y
acceso a información
Rendición
de cuentas
Promoción
de la integridad
Control social
y participación
Entidades del
nivel nacional

Sector
salud

Industrias
extractivas

Justicia
Abierta

Sociedad
civil

Sector
privado

Gobierno
territorial

4

Líneas Estratégicas
de ACTUE Colombia
Integridad Pública
y Gobierno Abierto

Líneas estratégicas de ACTUE Colombia

Acción Sectorial
Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Integridad Pública y Gobierno Abierto
Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública
Rendición de Cuentas
Cultura de Integridad

Acción
Sectorial
Salud

Participación Ciudadana
y Sector Privado
Control Social
y Participación Ciudadana

Industrias Extractivas
Justicia Abierta

Iniciativas de Autorregulación
del Sector Privado

Alianza de Gobierno Abierto, AGA Colombia
Sistema Integral de Protección
de Denunciantes

Gobierno Abierto
Territorial

Fortalecimiento del Sistema
de Control Interno

Gobernaciones
y Alcaldías

Control Social
Territorial

Observatorio de Transparencia y
Anticorrupción

Red de Gobernaciones
Abiertas

Comisiones Regionales
de Moralización

Revisión del Sistema de Integridad
Fortalecimiento Institucional
de la Secretaria de Transparencia
Fortalecimiento Institucional
de la Función Pública
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Línea estratégica Integridad Pública y Gobierno Abierto
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso
a la Información Pública: Ley 1712 de 2014
Rendición de Cuentas: entidades públicas en diálogo
permanente con la ciudadanía y actores de interés
Promoción de la Cultura de Integridad
AGA Colombia: del Gobierno Abierto al Estado Abierto
Sistema Integral de Protección de Denunciantes
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
Observatorio de Transparencia y Anticorrupción
Revisión del Sistema de Integridad de Colombia
Fortalecimiento de la Secretaría de Transparencia
Fortalecimiento de la Función Pública
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Líneas Estratégicas
de ACTUE Colombia

Integridad Pública y Gobierno Abierto

Integridad Pública
y Gobierno Abierto

Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso
a la Información Pública: Ley 1712 de 2014
Es un pilar central para abrir el actuar del Estado y transformar la cultura del secreto en una
cultura abierta, fortaleciendo la prevención de la corrupción. El apoyo técnico a este tema
fue una apuesta central de ACTUE Colombia y resultó en los siguientes logros:

Marco normativo y
coordinación interinstitucional

Formación
y capacitación

• Plataforma web con el inventario
de entidades obligadas a
cumplir la Ley.

• Estrategia Nacional de Formación.

• Decreto 103 de 2015 de
gestión de información.
• Documentos técnicos
sobre reserva y clasificación
de la información.

• Cuatro guías para la implementación
efectiva de la Ley.
• Herramientas de
formación disponibles
en página web.

Ver más información

Ver más información

Generación de indicadores de medición
• Batería de indicadores para evaluar los resultados
de la implementación de la Ley 1712
• Estudio de caso para evaluar el impacto que el acceso a la información
pública puede tener en el ejercicio de otros derechos fundamentales

Acción Sectorial
Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Acción integral
ACTUE Colombia apoyó al
Estado colombiano en la
creación de instrumentos
normativos, orientaciones
técnicas, herramientas
de capacitación y
mecanismos de monitoreo
y difusión de la Ley de
Transparencia y del
Derecho de Acceso a la
Información Pública.
Las entidades líderes en
la implementación de
la Ley son la Secretaría
de Transparencia,
Función Pública,
Ministerio de Tecnologías
de Información y
Comunicaciones, Archivo
General de la Nación,
Departamento Nacional de
Planeación, Departamento
Administrativo Nacional
de Estadísticas. El órgano
garante de la Ley es la
Procuraduría General
de la Nación.

Ver más información
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Integridad Pública y Gobierno Abierto

Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública

Líneas Estratégicas
de ACTUE Colombia
Integridad Pública
y Gobierno Abierto
Acción Sectorial

Marco normativo y coordinación interinstitucional

Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Instrumentos

Plataforma web
con el inventario de entidades
obligadas a cumplir la Ley

Decreto
103 de 2015 de
Gestión de Información

Documentos técnicos
sobre reserva y clasificación
de la información

Una innovadora herramienta
que facilita el apoyo técnico,
vigilancia y control al
cumplimiento de la Ley de
Transparencia. En Colombia el
universo de entidades y sujetos
obligados a cumplir la Ley es
de cerca de 68.000 e incluye a
todas las entidades públicas, los
órganos de control, partidos y
movimientos políticos, entidades
que ejercen funciones públicas
y entidades que administran
fondos públicos.

Esta norma establece los parámetros
obligatorios de disposición de
información y establece los parámetros
obligatorios para la publicación y
divulgación de la información pública:
Registro de Activos de Información,
Índice de Información Clasificada y
Reservada, Esquema de Publicación
de Información, Programa de Gestión
Documental, las Tablas de Retención
Documental, el Informe de Solicitudes
de Acceso a la Información y
los costos de reproducción de la
información pública.

En los sectores salud, medio
ambiente, defensa y tierras
con recomendaciones de
ajustes normativos para
cumplir con la Ley de
Transparencia. Los sectores
fueron priorizados por el
Gobierno por su importancia
en la garantía de derechos
básicos y el cumplimiento de
estándares internacionales
de transparencia (AGA e EITI),
así como para la construcción
de paz.

Ver más información

Ver más información

Ver más información

Piloto para evaluar la
utilidad del derecho de
acceso a la información
en el ejercicio de otros
derechos
Se realizó en Gramalote,
Antioquia, en el proceso
de licenciamiento
ambiental, un trámite
relevante para la
protección de derechos
fundamentales
relacionados con el
acceso a la tierra, el
uso y protección de
los recursos naturales.
El estudio concluye
una relación causal
directa entre la falta
de transparencia y de
participación ciudadana
y la generación de
conflictos.
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Integridad Pública y Gobierno Abierto

Líneas Estratégicas
de ACTUE Colombia

Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública

Integridad Pública
y Gobierno Abierto
Acción Sectorial

Formación y capacitación

Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Incluye

Estrategia
Nacional de
Formación

Cuatro guías para
la implementación
efectiva de la Ley

Objetivo: “Conseguir un cambio cultural
estructural, poniendo en valor la utilidad
de la transparencia y el Derecho de Acceso
a la Información Pública (DAIP), como
elementos indispensables y útiles para la
mejora de la calidad de la democracia, el
incremento del bienestar y la realización
de derechos, mediante la mejora del
conocimiento y la puesta en práctica
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública por parte de todos
los sujetos obligados y la ciudadanía de
Colombia”.

Cambio cultural,
conocimiento y
aplicación de la Ley,
ejercicio del DAIP

Espacios de
innovación
en red

Herramientas de
formación disponibles
en página web
Compuesta por:
26 vídeos auto-formativos
en español y en las lenguas
Emberá y Wayu, dirigidos a
la ciudadanía, los niños, los
funcionarios públicos y el
sector empresarial.
3 guías didácticas para
formadores
4 cursos de autoformación
virtual para funcionarios
públicos y la ciudadanía con
contenido teórico y práctico.
Instrumentos
complementarios a los vídeos
y cursos.
Bases de datos para la
consulta de jurisprudencia
Estudios de caso

Liderazgo y capacidades
de las entidades
Ver más

Preguntas frecuentes sobre
la implementación
de la Ley 1712.
Ver más en www.actuecolombia.net

Resultados
indirectos
Entre 2014 y 2017
la Secretaría de
Transparencia y
Función Pública
capacitaron y
asesoraron en el
derecho fundamental
de acceso a la
información pública a
26.619 personas de 70
entidades de carácter
nacional, 75 entidades
del orden territorial
y 9 asociaciones de
ciudadanos.
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Líneas Estratégicas
de ACTUE Colombia

Integridad Pública y Gobierno Abierto

Integridad Pública
y Gobierno Abierto

Rendición de Cuentas: entidades públicas
en diálogo con la ciudadanía y actores de interés
Bajo el liderazgo de Función Pública, Colombia inició la transformación de los
ejercicios públicos de Rendición de Cuentas para convertirlos en un proceso de diálogo
permanente, incorporando un enfoque de derechos humanos y construcción de paz.

Capacitación y asesoría
2015: Función Pública, Secretaría de
Transparencia, Consejería de Derechos
Humanos de la Presidencia, MinTIC y
el DNP capacitaron a 304 servidores
públicos de 24 entidades líderes de
sector a nivel nacional en los nuevos
enfoques de la rendición de cuentas.
2016 - 2017: Función Pública, asesoró
a 16 entidades nacionales en
estrategias de Rendición de
Cuentas y capacitó a 274 de
sus funcionarios
en esta materia.

Auto-diagnóstico
2016: ACTUE Colombia apoyó
a Función Pública en la
realización de la matriz de
auto-diagnóstico para que las
entidades públicas puedan
evaluar el cumplimiento de
la política de Rendición de
Cuentas.

Rendición de Cuentas sectorial
El acompañamiento en Rendición de Cuentas se extendió a las
acciones sectoriales, en particular a INVIMA y al Consejo de Estado.
En la acción territorial, se fortalecieron las gobernaciones,
hospitales públicos y municipios pilotos en este tema.

Acción Sectorial
Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Herramientas para
la Rendición de Cuentas
El Manual Único de
Rendición de Cuentas
provee lineamientos y
herramientas para informar,
dialogar y generar incentivos
para el proceso de Rendición
de Cuentas de las entidades
con enfoque en derechos
humanos y construcción
de paz.
Ver más
El Modelo Integrado de
Planeación y Gestión se
fortaleció a partir de las
matrices de autodiagnóstico
de las entidades públicas:
Autodiagnóstico de
Rendición de Cuentas, de
Participación Ciudadana
y de Trámites.
Ver más
El Banco de Éxitos de la
Administración Pública se
fortaleció en los procesos
de recepción, selección,
evaluación, registro y
difusión de casos exitosos
de gestión pública,
permitiendo el intercambio
de conocimientos entre
las entidades.
Ver más
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Integridad Pública y Gobierno Abierto

Líneas Estratégicas
de ACTUE Colombia
Integridad Pública
y Gobierno Abierto

Promoción de la Cultura de Integridad
ACTUE Colombia, de la mano de la Secretaría de Transparencia y el CINEP, desarrollaron las
rutas pedagógicas. Una experiencia en la que a partir de actividades, herramientas y talleres,
los participantes se informan, reflexionan y proponen a nivel individual y colectivo formas
de cambio de conductas individuales y prácticas institucionales para promover la integridad
y cuidar lo público. Las rutas tienen una multimedia de acceso público y están
dirigidas a tres grupos de interés.

•
•

Estudiantes de
grados 9°, 10° y
11° de bachillerato
y su comunidad
educativa

•
•

Grupos de
universitarios

•
•
•

Servidores
públicos

•
•

Esta Ruta se adecuó para ser integrada por el Ministerio de
Educación Nacional en su Modelo de Formación para la Ciudadanía:
estrategias que contribuyen a educar la paz.
236 estudiantes de colegio trabajaron con las Rutas de Integridad
durante la Simulación de Naciones Unidas que realiza la Secretaria
de Educación del Distrito de Bogotá.
Los participantes del proceso de implementación de las Rutas de
Integridad en la Secretaria de Educación del Distrito de Bogotá
fueron nominados al Premio de “Innovación que deja huella”.
La Secretaría de Transparencia y el Ministerio de Educación
articulan una estrategia de difusión de las Rutas de Integridad en
las Secretarias de Educación a nivel territorial.
Las rutas fueron recorridas por 423 estudiantes de la
Universidad Distrital, la Escuela de Administración de Negocios
y la Pontificia Universidad Javeriana.
Se generaron herramientas virtuales para ser incluidas en el
pensum académico de estas universidades.
Las rutas fueron implementadas por 19 entidades públicas del
nivel nacional y territorial con la participación de 199 servidores
públicos.
Se formaron 52 funcionarios como facilitadores de las
Rutas de Integridad.
Esta Ruta fue utilizada como herramienta de sensibilización
en el trabajo con las alcaldías municipales.

La Veeduría Distrital de Bogotá solicitó autorización para adecuar
la metodología y desarrollar una ruta para la ciudadanía.

Acción Sectorial
Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Código de Integridad
del Servicio Público

A partir de la revisión
del código anterior
y las propuestas de
nuevas herramientas y
metodologías, aportadas
por ACTUE Colombia,
Función Pública trabajó
de forma participativa
en el nuevo Código de
Integridad del Servicio
Público, aplicable a
los servidores de la
Rama Ejecutiva. 25.000
funcionarios de todo el
país definieron cinco
valores centrales para
todas las entidades de la
administración pública:
honestidad, respeto,
actitud de servicio,
compromiso y justicia.
Cada entidad define dos
valores adicionales.
Ver más
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Líneas Estratégicas
de ACTUE Colombia

Integridad Pública y Gobierno Abierto

Integridad Pública
y Gobierno Abierto

AGA Colombia: del Gobierno Abierto al Estado Abierto
La Alianza de Gobierno Abierto (AGA), es una iniciativa
internacional en la que participan más de 70 países interesados
en fortalecer el acceso a la información, la rendición de cuentas,
la participación ciudadana y la innovación tecnológica.

Coordinación
inter-institucional para la
formulación participativa
del II Plan de Acción

Generación e
implementación
del mecanismo de
seguimiento del
II Plan de Acción

Formulación participativa
del III Plan de Acción

Acción Sectorial
Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

El Plan Incluye 19 compromisos con los derechos de minorías
y víctimas del conflicto; apertura de datos del sector ambiental
y garantía del derecho a la verdad y la memoria histórica.
De forma pionera, recoge el compromiso del Consejo de
Estado para promover la Justicia Abierta, así como el primer
compromiso territorial en el país.

Se desarrolló e implementó un mecanismo de seguimiento a la
implementación del II Plan de Accion.
Se consolidó el Comité de Seguimiento de AGA, herramienta
clave de monitoreo y rendición de cuentas.
El porcentaje de cumplimiento de la implementación de
los 19 compromisos fue de 76% al finalizar la implementación
del II Plan de Acción.
Este Plan hace énfasis en la importancia del Estado Abierto.

Incluye las tres ramas del
poder y los niveles central y
territorial

Los 25 compromisos del III Plan AGA incluyen siete de entidades
territoriales, así como el Sistema Integral de Información del
Posconflicto (SIIPO) y el Sistema de Rendición de Cuentas de la
implementación del Acuerdo de Paz.

Fortalecimiento de las
organizaciones de la
sociedad civil para articularse
con el gobierno colombiano
en el marco de AGA.

1.396 organizaciones de la sociedad civil han participado
en alguna de las actividades de AGA: eventos, webinars y
mesas de trabajo. En la actualidad, veinte organizaciones
sociales hacen parte de AGA, cuatro de las cuales actúan como
representantes ante el Comité de Seguimiento.

Ver más
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Líneas Estratégicas
de ACTUE Colombia

Integridad Pública y Gobierno Abierto

Integridad Pública
y Gobierno Abierto

AGA Colombia: del Gobierno Abierto al Estado Abierto

Acción Sectorial
Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Por sus
avances con
la Rama Judicial
y los gobiernos
territoriales.

AGA Colombia
es reconocido a nivel
internacional

Ver más sobre los
reconocimientos
a AGA Colombia.
Es el único país
miembro que incluyó
ocho compromisos
transformadores en su
segundo Plan
de Acción.

Colombia,
Costa Rica y
Argentina participaron
en el panel sobre Justicia
Abierta en la reunión
mundial de AGA en
diciembre de 2016
en Paris.

Paraguay solicitó
a AGA Colombia
apoyo para fortalecer su
Observatorio de Transparencia,
y México, asistencia técnica
para estructurar un sistema
institucional público de
seguimiento a la violencia
contra la mujer.
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Líneas Estratégicas
de ACTUE Colombia

Integridad Pública y Gobierno Abierto

Integridad Pública
y Gobierno Abierto

Sistema Integral de Protección de Denunciantes
ACTUE Colombia apoyó a la Secretaría de Transparencia en el diseño de una
propuesta para un Sistema Integral de Protección de Denunciantes.

Acción Sectorial
Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Sondeo de experiencias y expectativas
Relacionadas con denuncias de sospecha
de actos de corrupción por
parte de actores clave.
Análisis de canales de
denuncia existentes
en 17 entidades
públicas del
orden nacional

Desarrollo del
Proyecto de Ley 108 de
2017 sobre protección
a denunciantes
Fue presentado
al Congreso de la
República. Se espera
sea discutido como
parte de su agenda
de lucha contra la
corrupción.

Se incluyeron once
órganos de control,
dos personerías,
tres entidades de la
rama ejecutiva y la
Policía Nacional.
Propuesta de arreglos
institucionales para Colombia

Realizada a partir del análisis de los sistemas
de protección a denunciantes de seis países: Estados
Unidos, Reino Unido, Australia, Perú, Bolivia y Chile.
Se espera que el gobierno que inicia actividades en
agosto de 2018 incluya este tema como prioritario
en el programa anticorrupción.

Ver más
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Líneas Estratégicas
de ACTUE Colombia

Integridad Pública y Gobierno Abierto

Integridad Pública
y Gobierno Abierto

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
ACTUE Colombia, en coordinación con la Secretaría de Transparencia y Función Pública,
apoyaron el fortalecimiento del sistema de control interno.

Acción Sectorial
Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Capacitación para la certificación de
Auditor Gubernamental (CGAP)
24 jefes de control interno de la rama ejecutiva y
tres funcionarios de Función Pública se formaron
en estándares de auditoria internacional.
Siete de las personas lograron
la exigente certificación.

Analisis de utilidad y
recomendaciones de mejora de la
evaluación de desempeño 360 grados
de los jefes de control interno

Revisión y recomendaciones de
mejora de la metodología de
evaluación del Modelo Estándar
de Control Interno -MECI-

Con el fin de determinar objetividad y
posible pérdida de autonomía de los
evaluados, derivada de la evaluación.

Incluyendo la pertinencia de
que los jefes de control interno
realicen ellos mismos
dicha evaluación.

Análisis de la
efectividad de la selección de los
jefes de control interno del orden
nacional de la rama ejecutiva por parte
del Presidente de la República
De acuerdo con el mandato
del Estatuto Anticorrupción.
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Líneas Estratégicas
de ACTUE Colombia

Integridad Pública y Gobierno Abierto

Integridad Pública
y Gobierno Abierto
Acción Sectorial

Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

Participación Ciudadana
y Sector Privado

Con el apoyo técnico de ACTUE Colombia, la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República puso en marcha esta herramienta de información
sobre la corrupción en Colombia.

Gobierno Abierto
Territorial

El Observatorio ofrece un conjunto de indicadores
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.
Es un canal virtual
Para visibilizar iniciativas sobre
transparencia y lucha contra la
corrupción y generar procesos
de consulta y participación
ciudadana en línea.

Entrega insumos técnicos
A partir de la información del
Observatorio la Secretaría de
Transparencia elabora informes
sobre avances de las medidas
anticorrupción del Estado.

Ofrece información
focalizada
Relacionada con sanciones penales,
fiscales y administrativas de
las entidades de control e
investigación del Estado.

Ver más

El SIRI: para saber si
quienes desempeñan
cargos públicos o
contratan con el Estado
están inhabilitados
Como parte de la
consolidación del
Observatorio, se fortaleció
el Sistema de Registro de
Sanciones y Causas de
Inhabilidad (SIRI) de la
Procuraduría General de
la Nación. El SIRI 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 que procesa. Se
revisaron el marco legal,
los formularios para el
diligenciamiento de la
información y se desarrolló
un manual para los
procedimientos de trabajo
del SIRI.

16

Líneas Estratégicas
de ACTUE Colombia

Integridad Pública y Gobierno Abierto

Integridad Pública
y Gobierno Abierto

Revisión del Sistema de Integridad de Colombia
ACTUE Colombia facilitó la realización por parte de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) de un estudio sobre la integridad en Colombia con énfasis en
el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Secretaria de Transparencia y la
Función Pública. El estudio contiene recomendaciones para el sistema de las declaraciones
juramentadas de bienes y rentas, la gestión de conflictos de intereses y el sistema de gestión
de riesgo y control interno. Incluye 45 propuestas de acción:
Recomienda: i) garantizar un sistema de
integridad completo y coherente,
ii) fortalecer las políticas y prácticas
actuales para fomentar una cultura de
integridad en la administración pública
colombiana, iii) implementar un enfoque
basado en riesgos en la administración
pública e integrar el control interno al
sistema de gobernanza pública.
Propone medidas para fortalecer la
Comisión Nacional de Moralización, la
Secretaría de Transparencia, la Función
Pública y mejorar la coordinación
interinstitucional.

Acción Sectorial
Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Ver Estudio de la OCDE
sobre Integridad en
Colombia.
Versión
en español.
Ver versión
en inglés.

Ofrece un análisis comparado y una
relación de buenas prácticas de otros
países de la OCDE en tres temas clave:
i) el sistema de las declaraciones
juramentadas de bienes y rentas;
ii) el fomento de valores y sistemas de
conflictos de intereses, y iii) el sistema
de gestión de riesgo y control interno.
El gobierno colombiano debe garantizar la continuidad en
la implementación de las recomendaciones de la OCDE.
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Líneas Estratégicas
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Integridad Pública y Gobierno Abierto

Integridad Pública
y Gobierno Abierto
Acción Sectorial

Fortalecimiento de la Secretaría de Transparencia
ACTUE Colombia acompañó la implementación de varias de las iniciativas de la entidad a
cargo de impulsar, coordinar y monitorear la Política Pública Integral Anticorrupción, PPIA.

Implementación de la Ley de
Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública

El equipo de la Secretaría de Transparencia fue clave en definir,
desarrollar e impulsar la implementación de las acciones y
herramientas de asistencia técnica de la de la Ley 1712 de 2014.
La Secretaría hace parte de la Red de Transparencia y Acceso
a la Información (RTA), espacio regional de intercambio
y colaboración entre organismos y/o entidades públicas
con funciones de garantía y promoción del derecho a la
información.

Coordinación y seguimiento
a la Política Pública Integral
Anticorrupción PPIA

El Estado colombiano cumplió el 90% de los
compromisos establecidos en el plan de acción de la
PPIA, a julio de 2018.

Impulso de la estrategia
de lucha contra la corrupción
en el posconflicto

Partiendo de que en el Acuerdo de Paz se establecen algunas
responsabilidades para la Secretaría de Transparencia, la
entidad desarrolló las líneas de trabajo iniciales en este tema.

Promoción de la
cultura de integridad
y control social

Una comunicación
institucional más eficaz

Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

El sector privado
en la lucha contra
la corrupción
La Secretaria de
Transparencia lideró
la iniciativa Empresas
Activas Anticorrupción.
También la promoción y
seguimiento de pactos
de transparencia e
integridad de gremios
del sector privado.

La Secretaria de Transparencia gestionó el desarrollo
metodológico, conceptual y pedagógico de las Rutas de
Integridad, así como su implementación en entidades públicas,
universidades y entidades territoriales.
La Secretaría de Transparencia cuenta con un mapeo de
actores de la sociedad civil interesados, así como con una
metodología para relacionarse con estos actores.
Mediante la vinculación de profesionales especializados en
el área y el desarrollo de mensajes y campañas para comunicar
de forma efectiva hacia los grupos de interés y la ciudadanía
en general.
Ver más
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Integridad Pública y Gobierno Abierto

Integridad Pública
y Gobierno Abierto
Acción Sectorial

Fortalecimiento de la Función Pública
ACTUE Colombia trabajó de la mano de esta entidad encargada de fortalecer el desempeño
institucional de las entidades públicas del país. Función Pública tiene hoy una nueva
institucionalidad para promover los cambios culturales y un nuevo Modelo Integrado de
Planeación y Gestión.
Creación de la Dirección de
Transparencia, Participación
y Servicio al Ciudadano
Esta Dirección pone en práctica los
lineamientos de Gobierno Abierto y
genera coherencia entre las diferentes
políticas de desempeño institucional
del Estado. Fortaleció los ejercicios
de rendición de cuentas de las
entidades públicas nacionales
y territoriales con las
herramientas desarrolladas
en conjunto con ACTUE
Colombia para este fin.

Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Premio de Alta Gerencia
y Banco de Éxitos de la
Administración Pública
Incentivan el buen
desempeño institucional a
través de la visibilización y
premiación de iniciativas que
merecen ser distinguidas.
Para el Premio 2017, se
dispuso un aplicativo
para la postulación
de experiencias en
línea.

Apoyo al
Control Interno
ACTUE Colombia
acompañó a Función
Publica en el
fortalecimiento de los
distintos componentes
del Sistema de Control
Interno, responsabilidad
central de esta entidad.

Nuevos códigos de integridad y de buen gobierno
La Función Pública cuenta con una metodología
para la construcción de códigos de integridad y
buen gobierno, que recoge los criterios de la OCDE
y presenta enfoques diferenciados para
los niveles nacional y territorial.

Ver más

Honestidad
Respeto

Respeto
Actitud de servicio
Compromiso
Justicia
Actitud de servicio
Compromiso
Justicia
Honestidad

Honestidad
Respeto

Respeto
Actitud de servicio
Compromiso
Justicia
Actitud de servicio
Compromiso
Justicia
Honestidad
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Línea estratégica Acción Sectorial
ACTUE Colombia propuso una intervención sectorial en dos áreas estratégicas para el país: salud
e industrias extractivas. Además, una experiencia piloto en el sector justicia. La intervención
sectorial reconoce que cada sector tiene dinámicas especificas frente a los riesgos y prácticas de
corrupción, que hacen que la forma de enfrentarlos también sea particular. El abordaje sectorial
permite una intervención integral pero focalizada en lo relevante de cada sector.

Salud

Industrias Extractivas
Insumos para la Política de
Transparencia e Integridad
del Sector Salud
Implementación de la
Política Farmacéutica y
de Transparencia
Transparencia e Integridad
en el INVIMA

Justicia

Cumplimiento de los
requisitos de adhesión

Estrategia de transparencia
y acceso a la información

Territorialización de EITI
Colombia

Rendición de Cuentas
del Consejo de Estado

Programa de formación
virtual sobre EITI
Fomento del control social
en el sector minero
Metodología para
la sistematización y
conciliación de pagos e
inversiones ambientales

Propuestas de
estándares éticos
Herramientas para
Tribunales de lo
Contencioso-Administrativo

Acción Sectorial

Salud

Líneas Estratégicas
de ACTUE Colombia
Integridad Pública
y Gobierno Abierto

Insumos para la Política
de Transparencia e Integridad del Sector Salud
Con el apoyo técnico de ACTUE Colombia, reconocidas universidades colombianas adelantaron
estudios de diagnóstico sobre el estado de la transparencia y la corrupción en el sector salud
en el país. Las investigaciones entregan sólidas propuestas de política y acciones para el sector.

Acción Sectorial
Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Decálogo de medidas prioritarias de
transparencia e integridad en el sector salud (2015)
Este estudio, realizado con la participación de varios actores del
sector, analiza los riesgos de corrupción y opacidad en la regulación
de precios de medicamentos y la definición del Plan de Beneficios.
Genera diez recomendaciones para todos los actores del sector para
prevenir y controlar los riesgos. Las medidas reconocen la relevancia de
la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, el
control social y la corresponsabilidad de los involucrados en el adecuado
y eficiente funcionamiento del sistema de salud del país.

Ver más

Iniciativas de transparencia en el sector salud en Colombia (2017)
Este estudio, realizado por la Universidad de los Andes, provee un
inventario de 23 iniciativas de transparencia y acceso a la información
del sector salud, con énfasis en las implementadas por el Ministerio,
el INVIMA, la Supersalud, los gremios de la industria farmacéutica
y los médicos. La investigación analizó cada una de las iniciativas
en marcha y las ubicó en un ranking de transparencia.También
buscó determinar si existen o no ejes articuladores de la política de
transparencia en el sector salud. Es una muy completa línea de base
sectorial en esta temática.

Ver más
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Salud

Integridad Pública
y Gobierno Abierto
Acción Sectorial

Insumos para la Política
de Transparencia e Integridad del Sector Salud

Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Caracterización de riesgos, prácticas y tolerancia
a la corrupción en el sistema colombiano de salud (2018)

•

El Grupo de Economía de Salud de la Universidad de Antioquia
realizó un estudio, inédito en el país, para caracterizar los riesgos de
corrupción y opacidad en el sector, identificar prácticas de corrupción
en los macro-procesos de aseguramiento, prestación de servicios y
salud pública, a nivel nacional y territorial, en instituciones públicas
y privadas. El estudio incluyó además dos encuestas, una dirigida
a funcionarios de entidades del sector, y otra, a la ciudadana. La
encuesta a los funcionarios indagó sobre corrupción y niveles de
tolerancia a la misma en cinco áreas especialmente vulnerables:
contratación, atención a las personas, facturación, cobro y pago, y plan
de intervenciones colectivas. La encuesta a la ciudadanía preguntó
sobre niveles de corrupción en general en distintas entidades.

•

Los resultados muestran un sector afectado de manera profunda por
la corrupción que involucra a varios de los actores del sector e indican
que la opacidad en el sistema de salud es generalizada por la falta
de reglas claras, las asimetrías de información y la débil rendición de
cuentas, realidades que, a su vez, facilitan la ocurrencia de prácticas
corruptas. El estudio ofrece un conjunto de sólidas recomendaciones
de política y acciones para el sector.

Ver más

Como complemento al proceso de investigación, el Grupo de Economía de la
Salud puso en marcha una estrategia de comunicación y discusión pública
de los avances y resultados de la investigación a través la publicación de
nueve boletines informativos entre marzo y diciembre de 2017.
Ver más
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Salud
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y Gobierno Abierto
Acción Sectorial

Implementación de la Política
Farmacéutica y de Transparencia

Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

ACTUE Colombia apoyó, desde la perspectiva de transparencia y acceso a la información, la
implementación de la Política Farmacéutica Integral de Colombia en relación con los siguientes
componentes: regulación de precios, promoción de la competencia respetando calidad, uso
racional de medicamentos y transparencia en la información. ACTUE, en conjunto con otras
agencias de cooperación internacional, acompañó el desarrollo y difusión de herramientas
tecnológicas, iniciativas de autorregulación y nueva normatividad.
Termómetro de precios de medicamentos
Este aplicativo es una herramienta novedosa que permite a la ciudadanía
y los profesionales de la salud acceder a información comparada de precios
de medicamentos. Busca incidir positivamente en las decisiones de compra
o prescripción, con el fin de garantizar ahorro en el gasto de bolsillo de los
ciudadanos y en el conjunto general de los recursos del sistema de salud.
El Termómetro cubre 100% de los medicamentos que tienen
información confiable reportada ante el Minsalud.

Ver más

Medicamentos a un Clic
Esta herramienta ofrece información independiente, actualizada, oportuna y
de calidad sobre características y uso de los medicamentos, tales como dosis,
formas de presentación, precauciones, contraindicaciones e interacciones,
entre otros. Está dirigida a los profesionales de la salud, los ciudadanos y los
jueces que fallan tutelas de salud.
Para el diseño de Medicamentos a un Clic, se consultaron experiencias
de Bélgica, Ecuador, Reino Unido, Australia, España y Francia, y de la
Organización Mundial de la Salud. Desde su lanzamiento, en noviembre
2016, se han registrado más de un millón de visitas a este sitio.

Ver más
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Salud

Integridad Pública
y Gobierno Abierto

Implementación de la Política
Farmacéutica y de Transparencia

Acción Sectorial
Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Aplicación móvil ClicSalud
Busca promover la transparencia de la información y facilitar la participación y
comunicación con la ciudadanía beneficiaria del sistema de salud en Colombia. La
aplicación tiene información sobra la calidad de las EPS; permite calificar los servicios,
enviar reclamos, solicitudes y consultar Medicamentos a un Clic. En el primer
año de funcionamiento, 2016, la aplicación tuvo más de 70 mil descargas.
Ver más

Registro de transferencias de valor entre la industria y los profesionales de la salud
ACTUE Colombia apoyó técnicamente la formulación de la Resolución 2881 del 5 de julio de 2018 que
crea el Registro de Transferencias de Valor entre actores del sector salud y la industria farmacéutica y de
tecnologías en salud. La Resolución establece que los productores y distribuidores de medicamentos y
dispositivos médicos, así como las asociaciones gremiales que los representan, tendrán que informar
sobre las invitaciones a viajes, obsequios, congresos médicos, pagos por conferencias, eventos y demás
tipos de transferencias de valor que realicen a los distintos actores del sistema de salud. La información
se registrará en un aplicativo web que funcionará en la Plataforma PISIS del Sistema Integral de
Información de la Protección Social, SISPRO del Minsalud. ACTUE Colombia contrató el desarrollo
tecnológico para poner en marcha este registro de transferencias de valor.
Ver más

Médicos sin Marca Colombia
ACTUE Colombia facilitó la creación en el país de la iniciativa de auto-regulación
médica, Médicos Sin Marca Colombia, cuyo propósito es promover una práctica
médica independiente, libre de conflictos de interés y de los efectos del marketing
de las industrias farmacéutica y de insumos médicos. Hace parte de un proceso de
transferencia de conocimiento y acompañamiento técnico de Médicos Sin Marca –
Chile. MSM Colombia ofrece en su sitio web un curso de autoformación de tres módulos
en temas relacionados con la independencia médica. A 31 de diciembre
Ver más
de 2017, habían adherido 164 profesionales de la salud a esta iniciativa
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Salud

Integridad Pública
y Gobierno Abierto

Transparencia e Integridad en el INVIMA
El compromiso y liderazgo de la Dirección del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
(INVIMA) con la transparencia e integridad permitió a ACTUE Colombia dar asistencia técnica, de
manera continua durante dos años, para la vinculación de las políticas y acciones de transparencia
a los objetivos misionales y el fortalecimiento integral del gobierno abierto en esta entidad.
INVIMA ha compartido sus aprendizajes con las gobernaciones y alcaldías apoyadas por ACTUE.

Acción Sectorial
Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Creación de un sistema de gestión integral de
transparencia, integridad y riesgos de corrupción
Articula las políticas e instrumentos
institucionales relacionados con este tema e
incluye la promoción de un cambio cultural
al interior de la entidad. Se conformó
un “grupo semilla” para poner en
práctica este sistema integral.

Mapa de riesgos y el Plan
Anticorrupción y Atención al
Ciudadano (PAAC) actualizados,
validados y socializados de
manera participativa

Estrategia de
comunicaciones fortalecida
Vinculó a la ciudadanía
y a sus interlocutores
principales a las acciones de
lucha contra la ilegalidad, el
contrabando y la corrupción.

El PAAC se convirtió en un
mecanismo de gestión
institucional para la prevención
de riesgos de corrupción.

Nueva estrategia
de rendición de cuentas
• Generó un diálogo efectivo entre la entidad,
sus grupos de interés y la ciudadanía.
• Empresarios y ciudadanos reconocieron los
avances en la gestión del INVIMA.

¡Un compromiso de todos!
• El INVIMA implementó
de forma piloto las
Rutas de Integridad
dirigidas a funcionarios
públicos.
• Convocó el concurso
“El Invima soy yo” para
fomentar la puesta en
marcha del código de
ética de la entidad.
• 1129 funcionarios
suscribieron el
compromiso de
integridad como parte
de la estrategia de
la Alta Dirección de
promover un cambio
cultural al interior
de la entidad.
Ver más
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Colombia en la Iniciativa de Transparencia
en la Industria Extractiva (EITI)
EITI es un estándar internacional que promueve la gestión abierta y responsable de los
recursos económicos derivados del petróleo, el gas y los minerales. En 2014, Colombia solicitó
ser aceptado como país candidato para adherirse al estándar. ACTUE Colombia brindó apoyo
técnico y financiero al Ministerio de Minas y Energía, líder del Comité Tripartito Nacional del EITI
(que reune gobierno, sector privado y sociedad civil), con el fin de alcanzar los requisitos para
que Colombia fuera aceptada como cumplidor del estándar. Colombia recibió en junio de 2018
la calificación de Progreso Satisfactorio por parte del Consejo Internacional de EITI.

Diagnóstico institucional
y estrategia de
fortalecimiento de las
entidades nacionales clave

Principales
resultados en el
cumplimiento
de los requisitos
de adhesión

La Agencia Nacional de Minas, la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales y el
Departamento Nacional de Planeación
cuentan hoy con una ruta clara para para
mejorar la producción y uso efectivo de la
información relativa a EITI.
Ver más

Acción Sectorial
Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Reconocimiento
internacional

Estrategia de difusión del
estándar EITI en el nivel
territorial

Diez municipios piloto tienen un mapa
de actores y una línea de base sobre la
cadena de valor del sector
extractivo en sus regiones.

El Secretariado
internacional del
EITI reconoció
a EITI Colombia
por su seriedad,
profesionalismo,
carácter inclusivo y
transparente.

Programa de formación
virtual sobre sobre la cadena
de valor de la industria
extractiva y los mecanismos
de participación ciudadana
y transparencia

El curso tiene cinco módulos y es de
libre acceso. Es considerado como
buena práctica por parte de la Secretaría
Internacional del EITI y fue piiloteado
en los diez municipios
Ver más
ya mencionados.

Además, una
representante del
Gobierno Nacional y
una de la sociedad
civil fueron elegidas
miembros de la Junta
Internacional de EITI.
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Colombia en la Iniciativa
de Transparencia en la Industria Extractiva EITI

Principales
resultados en el
cumplimiento
de los requisitos
de adhesión

Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Preparación y
presentación de
los informes EITI

Colombia presentó los informes de
las vigencias fiscales 2013, 2014-2015
y 2016. Estos documentos recogen y
comparan los pagos reportados por las
empresas mineras y de hidrocarburos
y los ingresos recibidos por el
Ver más
Estado por el mismo concepto.

Metodología para la
sistematización y
conciliación de pagos e
inversiones ambientales

Se generó y probó una metodología
que hace parte de los compromisos del
Plan de Acción Nacional para EITI y
es relevante para la sociedad civil.

Fortalecimiento de la
Mesa Técnica de la
Sociedad Civil de EITI

Este espacio permitió articular el
diálogo entre la sociedad civil y
el Comité Tripartito Nacional en
condiciones de igualdad técnica.

Sostenibilidad
garantizada

Ver más

El gobierno nacional
asignó en 2017 una
partida de mil cien
millones de pesos para
la sostenibilidad de
la Secretaría Técnica
de EITI Colombia.
Hasta entonces, EITI
Colombia había estado
financiada por donantes
internacionales.
Ver más
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Fortalecimiento de la Justicia Abierta
ACTUE Colombia y la Secretaría de Transparencia acompañaron al
Consejo de Estado, en el primer ejercicio piloto de Justicia Abierta
en el país, que incluyó el diseño y desarrollo de una estrategia de
transparencia, rendición de cuentas y ética judicial como parte del
compromiso del Consejo de Estado en el II Plan de Acción de AGA.

Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Ver más

Fortalecimiento técnico de la Comisión de Transparencia del Consejo de Estado
Se establecieron objetivos y plan de acción. Se han constituido
Comisiones de Transparencia e Integridad en todos los Tribunales de
lo Contencioso-Administrativo desde 2016.

Estricto cumplimiento de los criterios de transparencia activa
para la Justicia, previstos en la Ley de Trasparencia y del
Derecho de Acceso a la Información
Se estandarizaron cinco formatos de información relacionados con
las hojas de vida de los magistrados y sus equipos de trabajo; los viajes
realizados; las explicaciones de las ausencias; los conflictos de interés,
y las reuniones sobre temas que se dirimen en el Consejo
Se revisó el marco normativo y se analizaron buenas prácticas internacionales
en Justicia Abierta. Con ello, se ajustaron los procesos para producir, publicar
y difundir información pro-activamente. Se diseñó un nuevo
Ver más
sitio web en un lenguaje claro y accesible a la ciudadanía.

Ver más

Definición de una metodología y una estrategia de rendición de cuentas
Las cuales orientaron el Informe de Gestión Institucional (2015 y 2016),
primero de su naturaleza. Este informe incorpora un análisis comparado
de Informes de Gestión de las altas cortes de todos los continentes y
fue lanzado públicamente en junio de 2017.

Ver más
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Fortalecimiento de la Justicia Abierta

Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Diseño de una metodología para
el análisis de dilemas éticos en la rama judicial
Se realizó con base en la revisión de códigos de ética judicial
internacionales y se ha aplicado en talleres con tribunales
nacionales y territoriales, a partir de un esquema orientado a la
transformación de las conductas individuales en el ejercicio de
la función pública judicial.

Ver más

Ejemplo para
otras Cortes

Ejercicios pilotos en los tribunales de lo
contencioso administrativo de Quindío y Santander
Buscaron identificar la utilidad de los instrumentos desarrollados.
Permitieron adaptar las herramientas para la implementación
de la ley de transparencia en su componente de “Transparencia
Activa”, rendición de cuentas y ética judicial.

Ver más

Caja de herramientas para tribunales de lo
contencioso-administrativo en materia de Gobierno Abierto
Puede utilizarse a través de tecnologías de la información
y las comunicaciones.

Ver más

Los avances del Consejo
de Estado en Gobierno
Abierto han servido
de ejemplo para la
Corte Constitucional,
la Corte Suprema y el
Consejo Superior de la
Judicatura, las cuales
han manifestado su
interés de mejorar
sus condiciones
institucionales
para promover la
transparencia, integridad
y rendición de cuentas.
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Control social y
participación ciudadana

Iniciativas de autorregulación
del sector privado

Veeduría al cumplimiento de la
Ley de Transparencia

Registro de Empresas Activas
en Anticorrupción (EAA)

Veeduría a la implementación del
Estatuto de Ciudadanía Juvenil

Guía para Pactos Pactos
Empresariales de Transparencia
y Anticorrupción

Fortalecimiento y rendición de cuentas de
las organizaciones de la sociedad civil
Programa virtual de capacitación en
control social
La sociedad civil en las iniciativas
internacionales EITI y AGA
Comisión Nacional Ciudadana de
Lucha contra la Corrupción
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Integridad Pública
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Una ciudadanía co-responsable
con su derecho a participar y a hacer control social

Acción Sectorial
Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

ACTUE Colombia impulsó la promoción de una ciudadanía comprometida con lo público.
Apoyó y acompaño diferentes iniciativas de participación ciudadana en las que se
fortalecieron el acceso a la información, el control social y la rendición de cuentas.

Con el liderazgo de la Alianza Más Información, Más Derechos, se
realizaron tres ejercicios inéditos de veeduría al cumplimiento
de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información
Pública, Ley 1712 de 2014, a la Rama Judicial, a los partidos y
movimientos políticos y a cinco sectores la Rama Ejecutiva. Se
entregaron recomendaciones para las entidades responsables de
la política de transparencia y para la Procuraduría General de la
Nación, órgano garante de la Ley.

Ver más

Ver más

Principales resultados
de la Veeduría al
cumplimiento de la Ley
de Transparencia

Veeduría a la Rama Judicial
Se analizaron las cuatro Altas Cortes (Corte Suprema,
Consejo de Estado, Corte Constitucional, Consejo Superior
de Judicatura) y la Fiscalía General de la Nación. Si bien se
encontraron avances, el ejercicio mostró que los magistrados
de las Cortes Constitucional, Suprema y del Consejo Superior
de Judicatura no consideran que estén obligados a cumplir la
Ley de Transparencia y que no existe una política institucional
de transparencia para la Rama. El ejercicio reforzó el interés de
las Altas Cortes en trabajar para mejorar la transparencia
y rendición de cuentas. Las recomendaciones de mejora
fueron registradas en el Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos 2017 sobre Colombia.

31

Líneas Estratégicas
de ACTUE Colombia

Participación ciudadana y control social

Integridad Pública
y Gobierno Abierto
Acción Sectorial

Una ciudadanía co-responsable
con su derecho a participar y a hacer control social

Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Veeduría a trece partidos y movimientos políticos

Principales resultados
de la Veeduría al
cumplimiento de la
Ley de Transparencia

El ejercicio mostró avances y ausencias en la publicación de lo
que señala la ley para estas organizaciones. Solo la mitad de las
evaluadas cumplía con 100% de las obligaciones de publicidad de
información en sus canales web. La información sobre el origen de
los recursos privados no está publicada. Más de la mitad publican
información sobre presupuestos, compras, contrataciones y escalas
salariales de sus colaboradores. Sin embargo, persisten debilidades
en la garantía de acceso a la información.

Veeduría a los sectores de educación, salud, agua, prosperidad
social y atención a víctimas, prioridades del Ejecutivo Nacional
Se estudiaron los avances y debilidades
en el acceso a la información pública. 80%
de las entidades publica la información
presupuestal y financiera que es obligatoria,
pero muy pocas ofrecen información
sobre perfiles, datos de contacto y escalas
salariales de los servidores públicos.
Ver más

Veeduría al
nombramiento
de conjueces y el
cumplimiento del
régimen de inhabilidades
e incompatibilidades por
parte de las Altas Cortes
Como parte del
fortalecimiento de
la Rama Judicial, se
realizó una veeduría a la
obligación de las Altas
Cortes de transparentar
el nombramiento
de conjueces y el
cumplimiento del régimen
de inhabilidades e
incompatibilidades.
Ver más

Ver más
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Los jóvenes quieren participar, pero no se sienten tenidos en cuenta en la toma de decisiones
públicas. ACTUE Colombia apoyó, a través de la Alianza Más Información Más Derechos, una
veeduría ciudadana a la implementación de las cincuenta y siete medidas de Promoción,
Protección y Prevención que tiene el Estatuto de Ciudadanía Juvenil desde la perspectiva de
transparencia y lucha contra la corrupción.

Se conformó una red de Plataformas de Juventudes en Bogotá,
Ibagué, Tunja y Villavicencio
Con la facilitación técnica de OCASA, los jóvenes de estos municipios revisaron la
disponibilidad de la información sobre distintas medidas priorizadas para cada
municipio y se radicaron derechos de petición para acceder a la información. Los
resultados muestran muy pocos avances en la implementación del
Estatuto de Ciudadanía Juvenil en los municipios evaluados.
Ver más

Se adelantó un plan de formación a los jóvenes de
la red de juventudes de Bogotá, Ibagué, Tunja y Villavicencio
Utilizando, entre otros, las Rutas de Integridad, Transparencia y Cuidado
de lo Público

La Red de Plataformas Juveniles formuló recomendaciones
para hacer realidad el Estatuto de Ciudadanía Juvenil,
modificado por la Ley 1885 de 2018
Expresaron su deseo de ser tenidos en cuenta en la toma de
decisiones de política pública.

Ver más
Ver más
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ACTUE Colombia apoyó a un amplio grupo de organizaciones sociales de distinto carácter
para que incluyeran en sus visiones, planes de acción y ejercicios de formación los
componentes de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.

Estándar Global de Rendición de Cuentas
para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
ACTUE Colombia apoyó a la la Red ONG por la
Transparencia realizaron la adaptación para Colombia
del Estándar Global de Rendición de Cuentas, un
instrumento innovador que tiene doce compromisos
en asuntos de interés que en las habituales
rendiciones de cuentas no se abordan.
Diez OSC colombianas presentaron sus reportes
anuales con esta metodología.
El Estándar Global
también se
adaptó para
organizaciones
de base a través
de un piloto con las
Juntas de Acción
Comunal en la
localidad rural de
Sumapaz de Bogotá.

Visibilidad y el acceso
a la información
La Red de organizaciones de
mujeres G-Paz l desarrolló una
estrategia de comunicación con
énfasis en visibilizar los resultados de
su control social a la administración
pública en temas de género.
La Iniciativa Ciudadanos y Red de
Ciudades Cómo Vamos fortaleció su
estrategia de difusión y uso de datos
abiertos.

La metodología del Estándar
Global de Rendición de Cuentas
es un desafío y una gran oportunidad para
las OSC de Colombia y América Latina.
Ver más

Ver más
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Organizaciones Sociales e Instancias
de Participación se fortalecen y rinden cuentas
Instancias de
participación rinden cuentas
Utilizando la metodología,
Diálogo de Saberes, ACTUE
Colombia capacitó a un grupo
de juntas de acción comunal,
consejos comunales, consejos
de desarrollo territorial y
veedurías ciudadanas de
Armenia, Cali y Pasto para que
cualifiquen sus ejercicios de
rendición de cuentas ante la
ciudadanía que cada una de
las instancias representa.

Acción Sectorial
Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Capacitación virtual para fortalecer el control social
Como parte de las acciones de la Red Institucional
de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y en el marco
del Plan Nacional de Formación para el Control
Social a la Gestión Pública, liderado por Función
Pública y la Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP), ACTUE Colombia acompañó el
diseño de un programa de capacitación virtual para
fortalecer el control social a las entidades públicas.
ACTUE Colombia apoyó la actualización de cuatro módulos:
i) mecanismos jurídicos para el control social, ii) control social a las
compras públicas, iii) a los servicios públicos y iv) a la salud; y la creación
de dos nuevos: i) control social dirigido a jóvenes y ii) control social a la
cadena de valor de las industrias extractivas.

Ver más

Los retos de la Comisión Nacional
Ciudadana de Lucha contra la Corrupción
ACTUE Colombia brindó asistencia técnica a esta instancia de participación
ciudadana creada por el Estatuto Anticorrupción en 2011 para apoyar desde
la sociedad civil la lucha contra la corrupción. Sin embargo, los objetivos
de la Comisión so se alcanzaron. ACTUE entregó al gobierno nacional
recomendaciones orientadas a cambios en la estructura y operación que
requiere la Comisión. El diseño institucional, los sistemas de postulación y
selección de los comisionados, su financiamiento y la integración con los
sectores que representa, requieren revisión por parte del gobierno nacional.
Ver más
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La sociedad civil en AGA Colombia

Mesa de la Sociedad Civil de EITI
activa y cualificada
Con el propósito de
facilitar la participación
cualificada de la sociedad
civil en el diálogo con
los otros miembros del
Comité Tripartito Nacional
de EITI, en igualdad de
condiciones, y fomentar
el control social y la
rendición de cuentas a nivel local, ACTUE Colombia asistió
técnicamente a la Mesa de la Sociedad Civil de EITI en
distintas áreas. El trabajo permitió reducir las asimetrías
de información entre las organizaciones de sociedad
civil, las empresas y el Gobierno Nacional, fortalecer la
solidez técnica y legitimidad del diálogo y la legitimidad
del mismo, posicionar regional e internacionalmente el
trabajo de la Mesa como un referente.

Con el acompañamiento de ACTUE
Colombia a través de la Corporación
Somos Más, se fortaleció la participación
de la sociedad civil en la formulación
del III Plan de Acción de AGA y en la
rendición de cuentas del II Plan de
Acción. Se incorporaron compromisos
territoriales, se adelantó una estrategia
de comunicación para la iniciativa,
se cualificó el uso de la plataforma
AGA Colombia y la participación de
organizaciones de la sociedad civil en
el Comité de Seguimiento. Participaron
en los talleres de capacitación 1396
organizaciones.

La secretaria técnica de la Mesa, realizada por
Transparencia por Colombia, produjo documentos
técnicos y lideró encuentros presenciales y virtuales
para facilitar la participación efectiva de las cerca de 20
organizaciones sociales miembros de la Mesa Ampliada
en la iniciativa y asegurar el flujo de información
necesario.
Ver más

Ver más
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Empresas Activas Anticorrupción.
Negocios con principios (EAA)
ACTUE Colombia asistió técnicamente a la Secretaría
de Transparencia para la implementación de EAA Esta
iniciativa, inspirada en los Registros Pro-Ética de Brasil,
fue adaptada al país con el apoyo de EUROsociAL II.

Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Ver más

EAA evalúa la pertinencia de los programas de
cumplimiento en anticorrupción de las empresas.
Que lo apliquen de forma voluntaria y sin costo. Los indicadores
recogen estándares internacionales de transparencia y
prevención de la corrupción.

Hasta diciembre de 2017 se realizaron tres mediciones a
grandes empresas y dos a PYMES.
En la última medición de grandes empresas participaron 48
organizaciones. 24 cumplieron los requisitos y entraron al
listado de Empresas Activas Anticorrupción. De estas, ocho
eran colombianas y 16 multinacionales, procedentes de once
diferentes sectores productivos.

En la última medición a PYMES participaron 38 empresas.
De las cuales, doce, de diez sectores productivos, cumplieron
los requisitos

Guía Práctica de Pactos
Empresariales de Transparencia
y Anticorrupción
ACTUE Colombia apoyó el
desarrollo de una Guía Práctica
de Pactos Empresariales de
Transparencia y Anticorrupción
que tiene como propósito motivar
y asistir a las empresas interesadas
en desarrollar dichos pactos en
su sector de negocios a través de
un ejercicio de acción colectiva.
La Guía resalta la necesidad de
identificar colectivamente los
riesgos específicos de corrupción
y conflictos de interés de cada
sector, así como la necesidad de
establecer indicadores claros de
seguimiento a la implementación
y mecanismos de recepción
de denuncia y sanción por
incumplimiento.
Ver más
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ACTUE Colombia, en coordinación con la Secretaria de Transparencia y Función Pública,
seleccionó un grupo de entidades territoriales con diferentes niveles de desarrollo
socioeconómico e institucional para acompañarlos durante 16 meses en una estrategia de
Gobierno Abierto Territorial, de carácter piloto, centrada en cuatro ejes: implementación de
la Ley 1712 de 2014; formulación de los Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC);
fortalecimiento de la rendición de cuentas y promoción de participación ciudadana.
La estrategia generó un importante cambio de visión interna frente a estos temas.

Se desarrolló una caja de herramientas
para las entidades
Ver más
del nivel nacional y territorial.

Se aumentó la conciencia y el interés
por institucionalizar los avances
en transparencia activa. Se crearon
grupos transversales y articulados con
roles y responsabilidades. Todas las
entidades territoriales tienen enlace
de transparencia y se ha mejorado su
gestión documental.

Quibdó
Guática

Pereira

San Jorge
de Pereira

Armenia
Istmina

Pijao

San Juan de
Dios de Armenia

Chocó
Risaralda
Quindío

Los servidores tienen mayor
conocimiento técnico en la
identificación y gestión de los
riesgos de corrupción.

Ver más

Entidades piloto
Participaron en
el ejercicio las
gobernaciones de
Quindío, Risaralda y
Chocó, las Secretarías de
Salud de los dos primeros
departamentos y los
hospitales de San Juan
de Dios y San Jorge; y las
alcaldías de Armenia y
Pijao en Quindío, Pereira
y Guática en Risaralda,
y Quibdó e Istmina
en el Chocó.
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Se ha promovido la rendición de cuentas
con metodologías novedosas como la publicación anticipada
de informes de gestión y las consultas a ciudadanos sobre
temas de interés.

Planes de acción para la participación. Entidades
territoriales y entidades publicas locales tienen planes de
acción para promover la participación ciudadana y tienen
la caracterización de los actores según los intereses de los
distintos grupos poblacionales.

Los mapas de riesgos han sido revisados, ajustados de
manera participativa según las necesidades particulares.

Recomendaciones a las entidades nacionales
para su trabajo con las entidades territoriales,
se formularon propuestas de mejora sobre las
herramientas y orientaciones técnicas que entrega
el nivel nacional al local.

Ver video de evento
de cierre de actividades
https://www.youtube.com/
watch?v=hC9rLfTLN2Q
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Red de Gobernaciones Abiertas
Con el apoyo de la Federación Nacional de Departamentos, la Secretaría de
Transparencia y Función Pública, ACTUE impulsó el intercambio de experiencias
relacionadas con gobierno abierto departamental.

Acción Sectorial
Participación Ciudadana
y Sector Privado
Gobierno Abierto
Territorial

Se realizaron dos encuentros, en agosto y
diciembre de 2017, para promover el diálogo
político entre gobernaciones sobre el tema. En
los encuentros se analizaron colectivamente 18
iniciativas de las actuales gobernaciones (20162019); se presentaron las experiencias de gobierno
abierto de la Gobernación de Nariño (2001-2015),
la de Antioquia (2012-2015) y las de Santander
(2008-2011) y Atlántico (2012-2015).

Colombia cuenta con un documento
técnico y de recomendaciones de política
denominado “Experiencias de Gobierno
Abierto Departamental” y la Federación
Nacional de Departamentos incluyó una línea
de trabajo sobre transparencia con el objetivo
de promover la generación de conocimiento
y la construcción colectiva de estándares
compartidos entre las gobernaciones sobre
transparencia.

Ver más
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ACTUE Colombia apoyó a Transparencia por Colombia en el acompañamiento técnico,
financiero e institucional a 16 organizaciones sociales de Quindío y Risaralda con el fin de
mejorar el conocimiento y uso de herramientas jurídicas y de planeación para el efectivo
ejercicio del derecho de acceso a la información pública y rendición de cuentas a la ciudadanía.

Las organizaciones realizaron un trabajo
de empoderamiento e incidencia en lo público
en sus regiones, aumentaron el conocimiento y
uso de herramientas de control sociales e hicieron un
riguroso análisis de la información relacionada con los
temas que trabajaron.

Se comprobó el valor de trabajar en “cascada”,
a través de la alianza entre una ONG de carácter
nacional con socios territoriales, quienes conjuntamente
apoyaron y capacitaron a organizaciones de base.

Ver más

Se realizaron dos eventos de socialización de resultados
en febrero de 2018, uno en cada región. Los ejercicios
apoyados mostraron el interés en demandar transparencia
en la gestión pública y en cuidar grandes y pequeños
presupuestos públicos de todos los actores locales.

El Informe Final incluye una síntesis de logros,
dificultades y recomendaciones a las organizaciones
sociales, las autoridades locales, Función Pública y
Secretaría de Transparencia.
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ACTUE Colombia apoyó a la Secretaría de Transparencia en fortalecer a través
de un ambicioso programa de apoyo técnico a las Comisiones Regionales
de Moralización (CRM) en los 32 departamentos del país.

Gobierno Abierto
Territorial

Las 32 CRM tienen planes de acción integrales y coherentes con
sus funciones. Se fortaleció el conocimiento de los integrantes de las
Comisiones sobre la Ley de Transparencia y sus herramientas de rendición
de cuentas, cultura de integridad y participación ciudadana y se desarrolló
un nuevo reglamento interno para cada una de ellas.

Cartilla de lineamientos y metodologías para la operación de las
Comisiones Regionales de Moralización. Elaborada por la Secretaria
de Transparencia.
Mejor gestión. De acuerdo con el indicador del Observatorio de
Trasparencia y Anticorrupción para las CRM, su gestión mejoró al pasar de
47% en 2015 a un 87% en 2017.

Asistencia técnica de cobertura nacional. Las CRM asistieron
técnicamente a 812 entidades de nivel territorial en la implementación
de la Política Pública Integral Anticorrupción y a 718 en la revisión del
contenido de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Ver más

Ver más

El futuro de las CRM
En 2018 la Secretaria
de Transparencia inició
un proyecto de cuatro
años con la OCDE y SIDA
que continuará con el
fortalecimiento de diez
Comisiones Regionales
de Moralización.
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Capacitación y auditoria. Las CRM capacitaron a más de 5.096
servidores públicos en temas anticorrupción y promovieron más de 51
auditorías visibles para involucrar a la ciudadanía como aliada en el
cuidado de lo público.

Las CRM trabajaron en más de 100 casos de investigación que
involucran cerca de $600.000’000.000 millones de pesos. Se concentraron
en casos de impacto regional.

Primer encuentro nacional de las CRM. Realizado en 2017 en una
acción conjunta entre la Secretaría de Transparencia, la OCDE y con la
participación de los órganos de control y ACTUE Colombia.

Se expidió el Decreto 1686 de 2017 que define y reglamenta
la organización y el funcionamiento de las Comisiones
Regionales de Moralización, así como el rol de
seguimiento a estas instancias desde la
Secretaría de Transparencia.
Ver más
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Proyecto Anticorrupción y Transparencia
de la Unión Europea para Colombia

ACTUE Colombia se implementó con la financiación de la Unión Europea. Fue operado por la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) desde enero de 2014
hasta julio de 2018 con un presupuesto de 7,5 mil € y en coordinación con las siguientes entidades socias:

Equipo de ACTUE en Colombia

Equipo de FIIAPP en Madrid

Karen Hussmann

Carolina Díaz

José Ignacio Palacios

María José García

Nadia Kauhazango

Alejandra Doria Maury

Directora del Proyecto
Gestor de Proyecto

Gestora jurídica
Gestora financiera

Consultora ACTUE

Gestora de proyecto

Paula Paéz

Ana Hernández
Responsable de Equipo del

Consultora ACTUE

Área Justicia e Interior

Este documento fue elaborado por
Cometa Global Cooperativa Multiactiva
Janet Bonilla Torres
Dirección y textos

María Cristina Rueda Traslaviña
Diseño gráfico y diagramación
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