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1 Las entidades beneficiarias señaladas en este apartado reciben asistencia técnica pero no gestionan el presupuesto del Proyecto. 
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1. Introducción  

El presente documento es el segundo Informe de Aplicación de la Acción titulada Fortalecimiento 

institucional de la capacidad colombiana para aumentar la integridad y la transparencia, descrita en el 

Anexo 1 del Acuerdo de Delegación DCI-ALA/2013/330-003, en adelante el Acuerdo, entre la Unión 

Europea y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).  

El informe está dirigido a la Comisión Europea, representada por la Delegación de la Unión Europea 

para Colombia y Ecuador (en adelante DUE), con el fin de informar acerca de la ejecución del Acuerdo de 

Delegación durante el primer año del periodo de aplicación, del 8 de enero de 2015 al 7 de enero de 2016. 

El contenido de este segundo Informe de Aplicación incluye un reporte de las actividades realizadas, 

el avance en la obtención de los resultados previstos y las dificultades encontradas durante el segundo año 

de implementación de la Acción, así como la planificación de las actividades a desarrollar durante el 

siguiente período. Además, contiene la información sobre la ejecución económica y visibilidad de los fondos 

europeos gestionados por el Organismo delegado, FIIAPP, así como los correspondientes controles de 

auditoría a los que éste se ha sometido hasta la fecha.  

2. Resumen ejecutivo   

 

2.1 Contexto  

A pesar de los cambios normativos e institucionales impulsados por el Gobierno colombiano en los 

últimos años, la corrupción en el país sigue siendo un problema de gran envergadura, complejo y mutante. 

Reconociendo esta realidad, el Gobierno de Colombia ha emprendido una serie de acciones para afrontar 

este fenómeno, entre las cuales destacan el capítulo sobre Buen Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 

del 2010; el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011); el CONPES 167 y la Política Pública Integral 

Anticorrupción (PPIA) de 2013; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 

2014) y a finales de 2011 la creación de la Secretaría de Transparencia para asesorar al Presidente de la 

República, ejercer la secretaría técnica de la Comisión Nacional para la Moralización, y coordinar la 

implementación de la PPIA. 

La Unión Europea, respondiendo a una solicitud del Presidente Santos de apoyo técnico en la lucha 

contra la corrupción, desarrolló de la mano del Gobierno, especialmente de la Secretaría de Transparencia 

y otros actores del Estado colombiano, la Acción Fortalecimiento institucional de la capacidad 

colombiana para aumentar la integridad y la transparencia.  Esta Acción dio origen al Convenio de 

Financiación2 con una asignación presupuestaria de 9.020.000 € (8.200.000 € de parte de la Unión Europea 

y una contribución de 820.000 € de parte del Gobierno Colombiano) con un periodo de ejecución previsto 

de 72 meses (iniciados el 28 de junio de 2013). El Convenio de Financiación se está implementando bajo 

dos modalidades de gestión presupuestaria: 

  

                                                      

2 DCI-ALA/2012/023-476 
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ASIGNACIÓN MODALIDADES DE GESTIÓN  

7.475.000 € 

GESTIÓN CENTRALIZADA INDIRECTA (Indirect Management 

Delegation Agreement –IMDA) mediante un Acuerdo de Delegación 

entre la UE y FIIAPP (DCI-ALA/2013/330-003). 

  

725.000 € 

GESTIÓN CENTRALIZADA DIRECTA mediante una Subvención 

otorgada a la organización no gubernamental Transparencia por 

Colombia, contratada directamente por la Comisión Europea. 

 8.200.000 € 

 

En lo que se refiere al Acuerdo de Delegación celebrado con la FIIAPP como Organismo Delegado, el 

periodo de aplicación es de 54 meses (iniciado el 8 de enero de 2014).  

 

2.2. Objetivos  

El objetivo general de la Acción es que “El Estado colombiano ha aumentado su integridad y 

rendición de cuentas en todas las esferas del Estado, fortaleciendo el buen gobierno en la gestión de los 

asuntos públicos, el imperio de la ley y la capacidad para prevenir y combatir más eficazmente la 

corrupción, incluyendo la recuperación de activos.” 

Por otro lado, el objetivo específico es que “Colombia cuenta con una cultura de legalidad y un 

sistema público y privado más transparente en el cual se entregan bienes y servicios públicos en sectores 

prioritarios de manera más eficiente, efectiva y justa.” 

Vis-á-vis estos objetivos y en el marco de la PPIA, del Estatuto Anti-Corrupción y de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Acción pretende obtener cuatro grandes resultados 

interconectados que a su vez estructuran las actividades a desarrollar:  

o Resultado 1: Fortalecer la “infraestructura de integridad” pública colombiana, impulso, 

coordinación y monitoreo de las políticas anticorrupción. 

 

o Resultado 2: Fortalecer las estrategias sectoriales de trasparencia e integridad. 

 

o Resultado 3: Promover el control ciudadano y de la participación del sector privado. 

 

o Resultado 4: Fortalecer la detección e investigación de actos de corrupción.  

 

2.3. Resumen de actividades y resultados  

En el marco del contexto político-institucional cubierto por el II Informe de Aplicación cabe resaltar 

que la segunda Administración del Presidente Santos ha garantizado la continuidad de las grandes 

orientaciones políticas igual que de las principales políticas públicas aunque con nuevos enfoques y énfasis, 

especialmente con miras a la esperada firma de los acuerdos de paz el 23 de marzo 2016. Este escenario ha 

permitido que el proyecto ACTUE Colombia pudiese lograr, de la mano con la Secretaría de Transparencia 
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y las otras entidades beneficiaras del proyecto, la consolidación de las iniciativas encaminadas en el año 

2014 igual que la concreción del ambicioso plan de contrataciones para actividades a nivel nacional.     

Por otro lado, las elecciones de gobernadores y alcaldes de octubre de 2015 y el nuevo impulso a 

las conversaciones de paz mantenidas en La Habana entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) han incidido en la implementación del proyecto en su dimensión 

territorial. En este sentido, el grado de incertidumbre respecto a la elección de las nuevas autoridades locales, 

hicieron necesario aplazar la definición de las actividades a nivel territorial para el inicio del año 2016. 

Asimismo, la esperada firma del Acuerdo de paz, ha generado una serie de cambios en el diseño institucional 

así como de programas de gobierno y territorios priorizados para la implementación de los acuerdos de paz. 

Lo anterior ha requerido varios ajustes en el enfoque que el proyecto ACTUE Colombia ha estado diseñando 

de la mano de la Secretaría de Transparencia y del DAFP para la estrategia de fortalecimiento de capacidades 

institucionales a nivel territorial en una selección de departamentos y municipios priorizadas. 

En lo que respecta a las entidades beneficiarias del proyecto, si bien las máximas autoridades han 

continuado en sus respectivos cargos, se han generado destacados cambios en los mandos directivos de 

segundo nivel en algunas de las entidades, incluyendo la Secretaría de Transparencia, el DAFP y el 

Ministerio de Salud, en particular en la Dirección de Medicamentos. Ello ha ayudado a garantizar la 

continuidad de las líneas de acción generales del proyecto, pero ha supuesto un desafío para la concreción 

técnica de algunas de las iniciativas. En este contexto el proyecto ACTUE Colombia ha venido generando 

valor en los siguientes campos:  

En primer lugar, cabe resaltar la contribución a la implementación de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), una apuesta clave en el marco de fortalecer un 

gobierno abierto en Colombia. Los principales logros son:  

 Firma del Decreto 0103 de enero de 2015 sobre gestión de información de la Ley 1712   

 Guías para la implementación de la Ley 1712, instrumentos cruciales para el debido cumplimiento de 

la norma y respuesta a una demanda expresa por parte de la sociedad civil 

 Inventario de Sujetos Obligados de la Ley 1712, una innovación en la materia en el país  

 Formulación y seguimiento al II Plan de Acción de la Iniciativa de Gobierno Abierto (AGA) incluyendo 

innovaciones a nivel mundial al incluir un compromiso de la Rama Judicial (Consejo de Estado) y de 

entidades a nivel territorial.  

En segundo lugar, el apoyo a la creación de un sistema unificado de protección a denunciantes, 

elemento importante para luchar contra la corrupción e impunidad que se alinea con las recomendaciones 

de la OCDE ha resultado en:  

 Nuevo borrador del proyecto de ley de Protección de Reportantes de Actos de Corrupción.  

En tercer lugar, el fortalecimiento institucional para el DAFP en cuanto a su rol en la promoción 

de transparencia e integridad ha resultado en:   

 Creación de una dirección de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.   

 304 servidores públicos de 24 entidades nacionales formados en transparencia y rendición de cuentas.  

Las asistencias técnicas al Observatorio de Transparencia y Anticorrupción han logrado:  

 Fortalecimiento del Sistema de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría 

General de la Nación.  

 Actualmente el Observatorio de Transparencia es un repositorio de información importante de 

información de transparencia y lucha contra la corrupción. Se pueden encontrar 21 documentos de 

normatividad; 14 académicos; 12 documentos sobre convenciones internacionales; 20 publicaciones del 
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gobierno nacional; 32 entre mediciones e índices nacionales e internacionales y 6 Informes de la 

Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción. 

 Del 1 de enero de 2015 al 1 de enero 2016, ha aumentado en 77,52% las visitas a la página del 

Observatorio, registrándose un total de 105.605 visitas. 

 Se han actualizado los perfiles de las Comisiones Regionales de Moralización, Planes de Acción y datos 

de contacto.  

 Revisión de los 17 indicadores de transparencia y anticorrupción que generan la actualización de los 

semáforos de seguimiento a la PPIA. 

 Finalmente, se ha generado mayor información audiovisual de las actividades diarias de la Secretaría 

de Transparencia en sus líneas estratégicas y se han visibilizado las acciones emprendidas.  

El apoyo del proyecto ACTUE a la coordinación de la Política Pública Integral Anticorrupción 

ha contribuido a lo siguiente:  

 Desarrollo del Convenio de Cooperación del C-4 (Comité de Coordinación Contra la Corrupción entre 

DNI, Policía Nacional, DAPRE –Secretaría de Transparencia- y UIAF). 

 Preparación y lanzamiento de iniciativa de declaración de compromisos para un Congreso Abierto y 

Transparente.  

 Revisión y ajuste de los indicadores del plan de acción del CONPES 167, de los indicadores del 

Observatorio de Transparencia y de la información que las entidades entregan para corroborar los 

avances realizados.  

Adicionalmente cabe resaltar los logros alcanzados a través de la estrategia sectorial de 

transparencia para el sector salud, especialmente la política farmacéutica, ámbito en el cual el Ministerio 

y el INVIMA lideran iniciativas de transparencia novedosas y de gran relevancia para la sostenibilidad del 

sistema de salud:      

 Lanzamiento del Decálogo de Medidas Prioritarias de Transparencia e Integridad en el sector 

farmacéutico.  

 Desarrollo del Formulario Terapéutico Nacional, iniciativa novedosa en Colombia. 

 Ampliación del Termómetro de Precios de 682 a 3600 medicamentos. 

 Mapa de riesgos de corrupción del INVIMA y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano actualizado 

de manera participativa, validado y socializado.   

En el marco del apoyo al EITI Colombia (Extractive Industry Transparency Inititiative) el 

proyecto ACTUE Colombia contribuyó a lo siguiente, complementando el apoyo del Banco Mundial y del 

BID:  

 Lanzamiento del primer informe país del EITI Colombia.  

 El EITI Colombia ha sido reconocido a nivel nacional y regional por su seriedad, profesionalismo y 

carácter inclusivo y transparente por parte del Secretariado del EITI.  

 La Vice-Ministra de Minas, María Isabel Ulloa, y una representante de la sociedad civil del Comité 

Tripartito Nacional, Ana Carolina Gonzalez, han sido elegidas para integrar la Junta Directiva 

Internacional del EITI.    
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En cuanto a las iniciativas para fomentar el control social se debe subrayar:  

 El apoyo a la Mesa de la Sociedad Civil del EITI Colombia permitió i) contribuir a reducir las brechas 

de asimetrías de información entre las organizaciones de sociedad civil, empresas del sector extractivo 

y Gobierno en el seno del Comité Técnico Nacional; ii) fortalecer la solidez técnica del diálogo y la 

legitimidad del mismo; y iii) contribuir a posicionar regional e internacionalmente el trabajo de la mesa 

de sociedad civil de EITI como un referente ejemplar.   

Por otro lado, las asistencias técnicas para promover la corresponsabilidad del sector privado a 

través de medidas de auto-regulación y políticas de cumplimento destaca la puesta en marcha del Registro 

de Empresas Activas en Cumplimento Anticorrupción (EACA):  

 Página web del EACA accesible públicamente. 

 12 grandes empresas internacionales y nacionales se están evaluando frente al estándar EACA.   

Finalmente, el proyecto ACTUE apoyó al fortalecimiento de las Comisiones Regionales de 

Moralización, las cuales fueron instaladas en los 32 Departamentos de Colombia bajo las orientaciones de 

la Comisión Nacional de Moralización. Se logró lo siguiente:  

 Actualización de los planes de acción, diálogo con la ciudadanía, identificación de buenas prácticas en 

transparencia e integridad en 30 Comisiones Regionales de Moralización  
 Detección de un mayor número de casos de corrupción a gran escala (96).  

Frente a las oportunidades y los retos en un contexto político-institucional cambiante, se ha hecho 

necesaria una revisión del alcance de algunas de las actividades, lo cual fue debidamente informado a la 

DUE. Además, algunas de las entidades beneficiarias han sido objeto de la asignación de nuevas 

responsabilidades y/o redefinición de mandatos legales, tal como es el caso de la Secretaría de Transparencia 

para asumir el liderazgo gubernamental en la iniciativa internacional del Open Government Partnership 

(OGP) o Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Esto junto con el hecho que desde la formulación del 

Proyecto a mediados del año 2012, ha habido cambios significativos en varias de las entidades en cuanto a 

sus necesidades de asistencia técnica originalmente identificadas, hace necesario una revisión del marco 

lógico. En este orden de ideas, también es preciso destacar algunos desafíos referidos a la sostenibilidad de 

algunas de las iniciativas apoyadas por el proyecto, fundamentalmente motivados por la situación 

económica de Colombia y los nuevos retos a los que se enfrenta el país ante un inminente contexto de 

posconflicto. El equipo FIIAPP y la Secretaría de Transparencia en coordinación con las otras entidades 

socias han iniciado este proceso de revisión y someterán a la Delegación de la Unión Europea en Colombia 

(DUE) en abril de 2016 una propuesta detallada acerca de las solicitudes y propuestas de ajuste junto con 

las justificaciones necesarias. Dado que los ajustes identificados reflejan en gran medida cambios de énfasis 

y se inscriben en la continuidad de las políticas anti-corrupción, el equipo FIIAPP espera que no impliquen 

cambios sustanciales con respecto a los objetivos principales del proyecto o los rubros presupuestarios.    
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3. Actividades de la Acción y resultados  

 

3.1. Resultado 1: Fortalecer la “infraestructura de integridad” pública, impulso, 
coordinación y monitoreo de las políticas anticorrupción.  

 

El Estado colombiano, en el marco de las recomendaciones impulsadas por organizaciones internacionales 

como la OCDE, incluyó dentro de la formulación de la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA) la 

necesidad de fortalecer su “infraestructura ética o de integridad”. Esto incluye instrumentos orientados, entre 

otras cosas, a regular los conflictos de interés, declaraciones de bienes y rentas, generar un eficiente sistema 

de control interno, promover un mayor acceso a la información pública y desarrollar un esquema de 

protección de denunciantes de casos de corrupción. El objetivo consiste no sólo en generar los instrumentos 

normativos formales para regular estos aspectos, sino también establecer los arreglos institucionales 

apropiados para hacer estas herramientas efectivas. El Observatorio de Transparencia y Anticorrupción es 

la plataforma llamada a producir el conocimiento necesario para hacer de esta tarea un hecho.  

 

En este sentido, el proyecto “Fortalecimiento institucional de la capacidad colombiana para aumentar la 

integridad y la transparencia”, denominado para fines comunicativos “ACTUE Colombia” (Anticorrupción 

y Transparencia de la Unión Europea para Colombia), persigue apoyar a las entidades públicas clave en las 

mencionadas materias, especialmente a la Secretaría de Transparencia y al Departamento Administrativo de 

la Función Pública (DAFP), en la consecución de los objetivos mencionados.  

En particular, en el período que cubre el presente informe, en el marco del proyecto se siguió apoyando la 

implementación de la Ley 1712 de 2014 de Acceso a la Información Pública, se prestó asistencia técnica 

para el inicio de las discusiones en torno a la promoción de un sistema unificado de protección de 

denunciantes (incluyendo la elaboración de un proyecto de Ley en la materia), se desarrolló una estrategia 

de transparencia e integridad transversal para el DAFP, se contribuyó a seguir fortaleciendo la Secretaría de 

Transparencia en dar seguimiento a la implementación de la PPIA en línea con los objetivos previstos y se 

diseñaron las bases para apoyar a la Secretaría de Transparencia y al DAFP en fortalecer a una serie de 

entidades territoriales piloto en su propia infraestructura de integridad a nivel sub-nacional en el marco del 

proyecto.  

Se presenta un resumen de los avances alcanzados en cada una de las actividades realizadas en el marco de 

este resultado en el Anexo I de este Informe Anual de Aplicación. 

 

3.1.1. Actividad 1 - Revisión de infraestructura de integridad OCDE  

a) Descripción de actividades  

El Estado colombiano, como parte de su compromiso para acceder como Estado miembro a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se comprometió a llevar a cabo un 

“Integrity Review” que sería conducido por un equipo técnico de la OCDE. Inicialmente este Review iba a 

ser llevado a cabo en 2014 conjuntamente entre la Secretaría de Transparencia y la Agencia Colombia 

Compra Eficiente sobre las siguientes áreas temáticas. Sin embargo, las dos entidades decidieron revisar 

este enfoque y la Secretaría de Transparencia asumió el liderazgo exclusivo en la conducción técnica de este 

Review. Al inicio de 2015 la Secretaria de Transparencia planteó un enfoque en los siguientes temas i) 

Anexo%20I%20Avance%20por%20resultado.pdf
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transparencia en el sistema electoral, especialmente en el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos, 

y ii) conflictos de interés con enfoque particular en los sectores de minas y salud. No obstante dado que la 

concreción del Review por parte del gobierno de Colombia se demoró, la Secretaría de Transparencia decidió 

en el segundo semestre de 2015 en coordinación con el DAFP y apoyo técnico de la FIIAPP reenfocar los 

temas y se acordó abordar lo siguiente: i) arreglos institucionales enfocados en los mandatos legales, las 

capacidades financieras e institucionales, el rol y las responsabilidades en términos de política pública de la 

Secretaría de Transparencia y el Departamento Administrativo de la Función Pública, así como la 

articulación entre ambas entidades ii) códigos de conducta ética para funcionarios públicos iii) conflictos de 

interés y declaraciones de bienes y rentas iv) control interno y gestión de riesgos. 

En esta línea se espera lograr una revisión de los elementos estratégicos de la “infraestructura de 

integridad” en Colombia mencionados anteriormente, así como de los arreglos institucionales de dos 

entidades clave con competencias legales en los mismos. El Review emitirá una serie de recomendaciones 

orientadas a fortalecer las capacidades institucionales con miras una efectivo implementación, promoción y 

seguimiento de las políticas de integridad y transparencia en el Estado colombiano.  La firma del 

Memorándum of Agreement entre la FIIAPP y la OCDE para la implementación del Integrity Review se 

logró en febrero del 2016 y será ejecutado durante el año.  

b) Cambios introducidos  

El Integrity Review estaba inicialmente previsto de servir como punto de partida para una serie de 

actividades en el Resultado 1 del proyecto, incluyendo las actividades relacionadas con declaraciones 

juradas, gestión de conflictos de interés, acceso a la información, control interno, y protección de 

denunciantes. Dado que el compromiso inicial de la Secretaría de Transparencia se vio afectado por cambios 

en la coyuntura política, prioridades de gobierno, y ajustes en las necesidades concretas por ser cubiertas 

por el Review, el proyecto ACTUE, la Secretaría de Transparencia y el DAFP acordaron conjuntamente i) 

empezar a trabajar algunas de las mencionadas actividades según los objetivos identificados por estas dos 

entidades, y ii) reenfocar el contenido del Review en las materias más relevantes en el marco de sus 

compromisos y objetivos estratégicos institucionales actuales. Dado que los resultados formales se 

publicarán hasta finales de 2016, el proyecto ACTUE acordó con la Secretaría y la OCDE trabajar con los 

resultados preliminares, esperados para mediados de 2016, para definir las áreas prioritarias de reforma y/o 

fortalecimiento institucional que se podrán apoyar con asistencias técnicas por parte del proyecto. No 

obstante las dificultades en el arranque para el Review, éste tendrá un gran valor para el fortalecimiento de 

las entidades y los temas bajo revisión y será una contribución importante para el proceso de acceso de 

Colombia a la OCDE. Finalmente, cabe mencionar que se ha aumentado la asignación de fondos para esta 

actividad en respuesta a una solicitud de la Secretaría de Transparencia dado que la iniciativa conjunta entre 

Secretaría y la Agencia Colombia Compra Eficiente no se materializó (ver sección 5).  

 

3.1.2. Actividad 2 - Fortalecer el sistema de declaraciones juramentadas de bienes y rentas 

a) Descripción de actividades  

Tal y como se expuso en el primer informe de aplicación, el DAFP, en coordinación con la 

Secretaría de Transparencia, pretendía establecer un mecanismo que permita auditar las declaraciones 

juradas a partir de cruces entre las distintas bases de datos del Estado (p.e. DIAN) con el fin de poder 

comprobar la veracidad de la información contenida. Estas comprobaciones se enfocarían en el nivel 

directivo del Estado y cargos vulnerables a la corrupción, incluyendo las PEPs. No obstante, debido a 

desafíos técnicos que aún debe enfrentar la mencionada entidad para un eficaz desempeño operativo del 

SIGEP, instrumento que serviría para hacer efectivo el sistema de declaraciones de bienes y rentas, el DAFP 

decidió postergar la creación de tal mecanismo.    
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La Secretaría de Transparencia había solicitado apoyo del proyecto ACTUE Colombia para diseñar 

y pilotear el mecanismo de auditoría, habiéndose previsto realizar una asistencia técnica al respecto para el 

curso del año 2015. No obstante, dadas las mencionadas dificultades técnicas y político-institucionales 

presentes, la FIIAPP decidió aún no avanzar con las acciones en este ámbito. 

Por todo lo anterior, se acordó en conjunto con el DAFP y la Secretaría que el Integrity Review 

implementado por la OCDE incluya un componente para la revisión de las categorías de funcionarios que 

debieran publicar las declaraciones de bienes y rentas, las acciones y/o reformas necesarias para la 

publicación de la información, el esquema de publicidad, el papel del DAFP en este proceso y las debidas 

sanciones por la no entrega de información. Se espera que las recomendaciones de la OCDE permitan 

avanzar en la revisión del andamiaje institucional y técnico para fortalecer el sistema de declaraciones de 

bienes y rentas.    

 

3.1.3. Actividad 3 - Orientaciones / sistema para gestionar conflictos de interés 

a) Descripción de actividades  

Habida cuenta de la dilatación en el tiempo para el arranque del Integrity Review, el DAFP y 

Secretaría de Transparencia acordaron con la FIIAPP esperar las recomendaciones que el Review  arroje en 

materia de identificación y manejo efectivo de los conflictos de interés. Se espera obtener como resultado 

del Integrity Review recomendaciones técnicas que den un impulso político-institucional necesario para 

pavimentar el camino hacia la construcción de políticas, mecanismos, normas y sanciones, así como de 

mecanismos para dar cuenta de los conflictos de interés dentro del servicio público, otros actores 

beneficiarios y la sociedad civil. A partir de esas recomendaciones el proyecto ACTUE Colombia apoyará 

potencialmente iniciativas orientadas a la identificación y gestión de potenciales conflictos de interés en la 

medida que los tiempos para la implementación de la Acción aún lo permitan. No obstante lo anterior, el 

proyecto ACTUE ha estado apoyando iniciativas sectoriales de gestión de conflictos de interés, tal como en 

el sector salud, y está explorando la pertinencia de apoyar iniciativas en esta materia a nivel territorial a 

través de los ejercicios pilotos que se implementarán en unos departamentos y municipios.  

  

3.1.4. Actividad 4 - Fortalecimiento del comportamiento ético de los funcionarios públicos a 

través de la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  

a) Descripción de actividades  

Tal y como quedó patente el Primer Informe de Aplicación un aspecto prioritario del Gobierno de 

Colombia, de la Secretaría de Transparencia y del CONPES 167 (Política Pública Integral Anti-corrupción) 

consistía en la implementación de la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

promulgada el 6 de marzo de 2014. La Secretaría de Transparencia es una de las entidades líderes al respecto 

y le corresponde la coordinación inter-institucional en la materia. Dentro de los temas prioritarios para el 

proceso de implementación de la Ley, la Secretaría de Transparencia junto con las entidades líderes de la 

política de Acceso a la Información y la Procuraduría General de la Nación, identificaron la necesidad de 

abordar los vacíos normativos de ésta, así como su puesta en marcha efectiva.  

En este sentido la FIIAPP, junto con la Secretaría de Transparencia y las otras entidades líderes en 

la política de transparencia y acceso a la información – y en coordinación con la Procuraduría General de la 

Nación-, elaboraron una estrategia que apunta a dos resultados esenciales: en primer lugar lograr el 

cumplimiento efectivo de la norma por parte de los sujetos obligados de la Ley 1712; y en segundo término, 

contribuir a garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información por parte del ciudadano. 
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Desde esta perspectiva y entendiendo que las acciones requeridas se orientan fundamentalmente a reforzar 

las capacidades institucionales de las entidades, la FIIAPP contrató una serie de asistencias técnicas con 

miras a reforzar el andamiaje normativo e institucional del Estado colombiano para el cumplimiento de la 

Ley 1712 de 2014. 

 

 En primer lugar, la FIIAPP contrató dos consultorías para el desarrollo y la armonización de dos 

decretos reglamentarios de gestión de información y coordinación interinstitucional de la Ley 1712 

de 2014, (ver contratos con Marta Tamayo y DeJusticia) como instrumentos normativos claves para la 

puesta en marcha de la Ley 1712 de 2014. El primero de ellos (Decreto 103 de 2015) fue expedido el 

20 de enero de 2015, mientras que el segundo continúa en discusión entre las entidades líderes de la 

política de transparencia y acceso a la información. FIIAPP amplió la contratación para dar continuidad 

al apoyo técnico en la reglamentación durante el año 2016, cuando espera se concluya el proceso de 

reglamentación. 

 

 En relación a lo anterior y dentro del marco de la misma estrategia para reforzar el andamiaje 

institucional del Estado colombiano para el cumplimiento efectivo de la Ley 1712 de 2014, la FIIAPP 

contrató dos consultorías para el desarrollo de una serie de guías para la implementación de la Ley 

1712 y de un inventario de sujetos obligados de la misma (ver contratos con ConTacto Local y la 

Unión Temporal de Jaime Artega y Asociados/Centro Nacional de Consultoría). Los productos de las 

consultorías son esenciales para garantizar el cumplimiento la Ley mencionado en el primer párrafo: 

en primer lugar se desarrollaron cuatro guías: i) Guía de instrumentos de gestión de información pública 

ii) ABC para la implementación de un Programa de Gestión Documental; iii) Guía para responder a 

solicitudes de acceso a información pública iv) Guía de caracterización de usuarios de la información 

producida. Estos documentos brindan a las entidades públicas nacionales y territoriales orientaciones 

en un lenguaje claro y didáctico sobre el contenido de la norma y el cumplimiento efectivo de la misma. 

En segundo lugar, el inventario de sujetos obligados permitió delimitar el universo total de sujetos 

obligados de la Ley 1712 (68.788 sujetos obligados en total).  

 

 En adición a lo anterior, la FIIAPP está en proceso de contratar una consultoría que asista a la Secretaría 

de Transparencia y a la Procuraduría General de la Nación en el diseño de una estrategia integral de 

capacitación y formación de los sujetos obligados y ciudadanos a nivel nacional y territorial en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se espera obtener un diagnóstico acerca de las 

normas, competencias, condiciones institucionales, programas y recursos existentes y previstos de las 

entidades líderes de la política pública de transparencia y acceso a la información pública y de la 

Procuraduría General de la Nación así como diseñar una estrategia que integre los programas y 

actividades de formación y capacitación existentes de dichas entidades. A partir de ahí, la FIIAPP 

definirá para agosto 2016 una consultoría para apalancar estratégicamente la implementación de los 

módulos formativos de la Ley 1712. Ello constituye no solamente una obligación legal, sino asimismo 

una demanda expresa por parte de la sociedad civil, tal y como figura en el Quinto Informe de la 

CCLCC. 

 

La consultoría mencionada en el punto anterior, desarrollará además indicadores para medir el 

impacto de la Ley 1712. Esta batería permitirá ir más allá de la medición del cumplimiento de la norma, 

cuyo desempeño se ve reflejado en el FURAG o Formulario Único de Planeación y Gestión3, para 

                                                      

3 El FURAG es el instrumento de medición por excelencia con que la administración pública colombiana cuenta para medir la 

efectividad de sus acciones y hacer seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión que elabora el DAFP. Hasta el 
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evaluar y medir el impacto de la Ley en cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y el impacto que a su vez genera en otros derechos asociados.       

 Tal y como se reportó en el primer informe de aplicación, uno de los grandes compromisos 

internacionales del Gobierno de Colombia es su participación en la Alianza de Gobierno Abierto 

(AGA), orientada a promover la transparencia de información pública, la rendición de cuentas y la 

participación de la sociedad civil para la prevención y lucha contra la corrupción. En enero de 2015 la 

Secretaria de Transparencia remitió una solicitud formal a la FIIAPP para solicitar asistencia técnica 

orientada a fortalecer su capacidad institucional para coordinar y liderar desde el Estado esta iniciativa 

en Colombia. En respuesta a la solicitud, a FIIAPP contrató dos consultorías para la construcción del 

II Plan de Acción para AGA. Las dos consultorías (ver contratos con Martha Tamayo y Alma Balcazar) 

tuvieron como producto final el Segundo Plan de Acción de AGA, cuyo lanzamiento tuvo lugar el 

pasado 4 de agosto de 2015. Además, la FIIAPP contrató en mayo de 2015 una consultora sénior (ver 

contrato con Sandra Marcela Celis), para fortalecer la Secretaría de Transparencia en el desarrollo e 

implementación de la estrategia de monitoreo, seguimiento, coordinación inter-institucional y 

comunicación del Plan de Acción.  

Paralelamente y en el marco de la implementación de la PPIA, el DAFP ha comenzado con el diseño de una 

política de integridad que dé directrices a las entidades públicas del Estado colombiano en el diseño de 

códigos de integridad y buen gobierno, con el propósito de promover y asegurar que los comportamientos 

de los servidores públicos estén guiados por la ética, la transparencia y el servicio a la ciudadanía. 

 En este sentido, el DAFP solicitó en Noviembre del 2015 el apoyo en la formulación de herramientas 

para la construcción de códigos de integridad y buen gobierno en las entidades del Estado 

Colombiano. El consultor contratado (ver contrato Rafael Jiménez) realizó un primer diagnóstico de 

los códigos de ética y de su incidencia en términos de integridad institucional y lucha contra la 

corrupción en Colombia. Al final de esta consultoría el Estado Colombiano contará con una 

metodología y un plan de acción que incluya herramientas para la construcción participativa e 

implementación de códigos de integridad y buen gobierno en las entidades del Estado, diferenciando 

entre entidades del nivel nacional y las del nivel territorial. 

b) Resultados  

 Firma del Decreto 0103 de enero de 2015 sobre gestión de información de la Ley 1712  

http://forvm.com.co/wp-content/uploads/2015/01/Decreto-N%C2%B0-103-del-20-01-2015.-

Presidencia-de-la-Rep%C3%BAblica..pdf.  Este decreto reglamentó un aspecto crucial de la Ley y es 

pieza clave para su implementación efectiva.  El  proyecto ACTUE contribuyó a establecer los 

parámetros para el estándar mínimo obligatorio de publicidad de información para garantizar el derecho 

de acceso, las excepciones a la norma para cumplir con la necesaria reserva, así como los procedimientos 
para regular dicho derecho.4  
 

 Las guías para la implementación de la Ley 1712 orientan metodológica y técnicamente a las entidades 

para elaborar esquemas de publicación de información y programas de gestión documental, ambas 

condiciones sine qua non para garantizar la publicidad de la información. De tal manera no son 

                                                      

momento el Estado colombiano no dispone de datos cuantitativos en el que den cuenta de los avances en la implementación de la 

Ley 1712.Se espera que para mitades del año 2016 se obtengan los primeros datos en el FURAG que permitan comparar los avances 

que en publicidad de información se han logrado en Colombia a partir de la sanción de la Ley 1712 de 2014. 

4 El apoyo del proyecto se reconoció en las propias entidades públicas que participaron en el proceso, así como por actores clave de 

la sociedad civil (ver Pág. 15. Quinto Informe de la Comisión Ciudadana de Lucha Contra la Corrupción). 

http://forvm.com.co/wp-content/uploads/2015/01/Decreto-N%C2%B0-103-del-20-01-2015.-Presidencia-de-la-Rep%C3%BAblica..pdf
http://forvm.com.co/wp-content/uploads/2015/01/Decreto-N%C2%B0-103-del-20-01-2015.-Presidencia-de-la-Rep%C3%BAblica..pdf
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únicamente un instrumento crucial para el debido cumplimiento de la norma5, sino responden a una 

demanda expresa por parte de la sociedad civil6 

 

 El Inventario de Sujetos Obligados es una innovación en la materia en el país y permite a las entidades 

competentes dimensionar, estructurar y categorizar el número y tipología de sujetos obligados de la 

Ley para ejercer  sus labores de acompañamiento técnico y vigilancia y control al cumplimiento de 

la norma y garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública para los 

ciudadanos. 

 

 El II Plan de Acción del AGA no solamente contiene valiosos compromisos concretos y medibles 

enfocados en temas relevantes para minorías y grupos étnicos, las víctimas del conflicto, personas con 

discapacidad, grupos de afro-descendientes y la ciudadanía en general, datos abiertos en el sector 

ambiental o respecto a la garantía del derecho  a la verdad y la memoria histórica, sino cabe destacar  

que contiene un compromiso de la Rama Judicial (Consejo de Estado) y de entidades a nivel 

territorial. Los últimos son innovaciones a nivel mundial, Colombia ha sido reconocido por estos 

logros y otros países se han mostrado interesado en seguir el mismo camino.  

c) Cambios introducidos  

Considerando la importancia de la Ley 1712 para el Estado colombiano y las necesidades descritas 

para crear y/o fortalecer las condiciones normativas y capacidades institucionales para una efectiva 

implementación de la Ley, así como tomando en cuenta la relevancia y oportunidades para generar 

cambios positivos de las iniciativas internacionales como la AGA y respondiendo a la solicitud 

explícita de la Secretaría de Transparencia, se destinaron mayores recursos para el desarrollo de 

las siguientes intervenciones: Desarrollo de guías e instrumentos técnicos para la implementación 

de la Ley 1712; capacitación de entidades públicas para la implementación de la Ley 1712; 

desarrollo de instrumentos de medición para evaluar los resultados de la implementación de la Ley 

1712 de 2014; y fortalecer la capacidad institucional del Estado colombiano para participar en la 

Alianza de Gobierno Abierto (AGA) (ver carta FIIAPP a la DUE, 26 de febrero de 2015). 
 

3.1.5. Actividad 5 – Sistema de protección de denunciantes 

a) Descripción de actividades  

Tal y como quedó patente en el primer informe de aplicación el fortalecimiento del sistema de 

protección de denunciantes de actos de corrupción sospechados, sigue siendo un tema de gran interés para 

la Secretaría de Transparencia dado que constituye un elemento importante para luchar contra la corrupción 

e impunidad, y se alinea con las recomendaciones de la OCDE. Con el objetivo de apuntar a los resultados 

esperados del proyecto orientados a que Colombia cuente hacia finales de 2017 con una ley de protección 

de denunciantes de casos de corrupción, la FIIAPP ha venido conduciendo una serie de acciones.   

 La FIIAPP contrató un experto senior (ver contrato con Andrés Felipe Giraldo) en agosto de 2015 para 

fortalecer a la Secretaría de Transparencia en sus capacidades técnicas y de coordinación inter-

institucional para liderar el proceso de promover un sistema unificado de protección de 

                                                      

5 De acuerdo al último Índice de Transparencia de Entidades Públicas publicado por Transparencia por Colombia el 14% de las 

entidades nacionales, 21 % de las Gobernaciones y 19 % de los municipios no cuentan con lineamientos sobre el manejo de la 

información documental y su archivo 

6 Pág. 15. Quinto Informe de la Comisión Ciudadana de Lucha Contra la Corrupción.   
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denunciantes, incluyendo la consolidación de un proyecto de ley, el desarrollo de un manual sobre 

las rutas de denuncias, entre otros. Hasta el momento se logró: el desarrollo de un borrador de 

proyecto de ley tomando en cuenta la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

solventando algunos vacíos legales y diseñando una estructura funcional para un sistema unificado, así 

como un espacio de diálogo y concertación con las entidades públicas claves a nivel nacional (Unidad 

Nacional de Protección, Ministerio de Trabajo, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General 

de la República y Fiscalía General de la Nación), territorial, así como varios actores de sociedad civil 

para la consolidación del proyecto de ley.  
 

 Además, la FIIAPP ha contratado en febrero de 2016 una consultoría para generar insumos clave 

adicionales para la construcción del sistema unificado: i) la realización de un sondeo sobre prácticas 

de denuncia y actos de corrupción; ii) una investigación sobre canales de denuncia del Estado 

colombiano existentes; y iii) el desarrollo de una propuesta de arreglos institucionales para la 

implementación de la Ley de Reportantes de Actos de Corrupción.  

b) Resultados  

Nuevo borrador del proyecto de ley de Protección de Reportantes de Actos de Corrupción.  

c) Cambios introducidos  

Hasta el momento no se han dado cambios en relación a las actividades previstas relativas al 

desarrollo del proyecto de Ley. Para el caso de la Ventanilla Única de Denuncias, si prosigue la situación 

de falta de avance técnico y político-institucional, se espera a lo largo de este año 2016 proceder a la 

reasignación de dichos recursos para otra actividad.  

 

3.1.6. Actividad 6 - Fortalecer y reorientar el sistema de control Interno  

a) Descripción de actividades  

En el primer semestre de 2015 el equipo FIIAPP elaboró en conjunto con el DAFP y en coordinación 

con la Secretaría de Transparencia un Plan de Acción de acuerdo a las prioridades estratégicas de política 

pública en materia de control interno que se definieron tras el inicio del nuevo gobierno en agosto 2014. Lo 

anterior toma en cuenta las buenas prácticas de la OCDE. 

 

 En el marco de este Plan de Acción y sobre la base de las recomendaciones que realizó la OCDE para 

la profesionalización de los servidores públicos, se identificó la necesidad de fortalecer las capacidades 

técnicas de los jefes de control interno de la rama Ejecutiva y servidores públicos del DAFP en 

auditorías gubernamentales. Por lo anterior, la FIIAPP contrató en septiembre de 2015 una asistencia 

técnica para el desarrollo y ejecución de un programa de formación dirigidos a jefes de control interno 

de los mencionados funcionarios públicos (ver contrato Instituto de Auditores Internos de Colombia). 

Se espera que en el primer semestre del 2016 se cuente con 27 servidores públicos capacitados y 

certificados según los estándares internacionales en la materia.  

 

 Además, la FIIAPP está en proceso de contratar una consultoría para el fortalecimiento del sistema de 

control interno en las entidades públicas de orden nacional. Se pretende que con esta consultoría se 

evalué i) la pertinencia del instrumento de evaluación del Modelo Estándar de Control Interno 

(MECI), incluyendo la pertinencia de que los jefes de control interno realicen ellos mismos dicha 

evaluación; ii) la utilidad y enfoque metodológico de la evaluación de desempeño 360 grados de los 

jefes de control interno con el propósito de determinar la objetividad y veracidad de la evaluación y la 
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posible pérdida de autonomía de los jefes de control interno derivada de la misma, y iii) 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 al mandato del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011). Los 

resultados de esta consultoría serán entregados en el segundo semestre del 2016. 

b) Resultados  

No aplica aún. 

c) Cambios introducidos  

Estas actividades se han desarrollado según lo previsto.  

 

3.1.7. Actividad 7 – Elementos de Infraestructura de Integridad - Pilotos de implementación 

y capacitación en territorios 

a) Descripción de actividades  

A partir de la asistencia técnica financiada por el proyecto ACTUE Colombia para diseñar una estrategia de 

transparencia e integridad institucional para el DAFP que terminó en mayo de 2015 (ver contrato con V. 

Barberena) se definieron una serie de líneas de trabajo orientadas a consolidar el quehacer misional del 

DAFP identificando el rol, las responsabilidades y objetivos del Departamento a la luz de documentos de 

política y normas clave (incluyendo los CONPES 167 y 3654, la Ley 1712 de 2014, el PND 2014-2018).7 

Sobre la base de las recomendaciones de la consultoría, el proyecto ACTUE Colombia en conjunto con el 

DAFP y la Secretaría de Transparencia procedió a concretar las siguientes actividades: 

 De acuerdo a los lineamientos de política pública definidos por la Secretaria de Transparencia y el DAFP 

para fortalecer las capacidades de las entidades públicas a nivel territorial en torno a los elementos de 

infraestructura de integridad, la FIIAPP contrató una asistencia técnica para apoyar a la ST y el DAFP 

en las definiciones concretas en relación a la territorialización de sus políticas de transparencia, 

integridad y rendición de cuentas a través de unos ejercicios piloto a ser apoyados por el proyecto 

ACTUE (ver Addendum al contrato con Viviana Barberena). La consultoría desarrolló una propuesta 

inicial de contenidos, esquema de implementación y criterios de selección de las entidades a 

acompañar.8  teniendo en cuenta la Línea Estratégica de Transparencia e Integridad del DAFP.  

 

 Adicionalmente, y respondiendo a una solicitud de Secretaría de Transparencia, DAFP, Urna de Cristal, 

y Consejería para los Derechos Humanos, la FIIAPP está en proceso de contratar una asistencia técnica  

para fortalecer los procesos de rendición de cuentas con enfoque basado en los derechos humanos 

en las entidades públicas del país. En la misma línea, la FIIAPP apoyó seis jornadas de formación en 

ley de acceso a la información, manual único de rendición de cuentas y herramientas virtuales para la 

participación ciudadana, dirigidas a entidades cabeza de sector.  

                                                      

7 En particular para mejorar los sistemas de información clave, tales como el Sistema de Gestión de Información de Empleo Público 

(SIGEP) o el Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión (FURAG), impulsar la racionalización de trámites a través del 

SUIT, promover mejoras en los sistemas de control interno y las declaraciones de bienes y rentas como herramientas de prevención 

de la corrupción, así como desarrollar una propuesta de indicadores de gestión y resultados para la medición del funcionamiento del 

DAFP.   

8 La propuesta toma en cuenta la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 

2014), el Modelo de Abordaje Territorial de dicha Ley por parte de la Secretaría de Transparencia, el Estatuto Anticorrupción (Ley 

1474 de 2011), Ley Estatutaria 1757 de 2015 sobre la participación ciudadana y otras normas vigentes que contengan normatividad 

sobre transparencia e integridad. 
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b) Resultados  

 El DAFP está en el proceso de crear una nueva unidad o dirección de transparencia, rendición de 

cuentas y participación ciudadana con el propósito de desarrollar políticas públicas y prestar asistencia 

técnica en estos temas a las entidades públicas a nivel nacional y territorial. La asistencia técnica del 

proyecto ACTUE fue clave en este proceso.   

 

 304 servidores públicos de las 24 entidades cabezas de sector a nivel nacional fueron formados en 

normatividad y herramientas prácticas para la promoción de la transparencia y rendición de cuentas. 

Adicionalmente, los talleres permitieron identificar la necesidad de construir herramientas virtuales para 

fomentar estrategias permanentes de diálogo con la ciudadanía. 

c) Cambios introducidos 

En respuesta a una demanda explícita de la Directora del DAFP y del Secretario de Transparencia, 

se creó una sub-actividad adicional en la actividad R.1.A.7 para apoyar al DAFP en el desarrollo e 

implementación de su línea estratégica de transparencia e integridad (ver carta con fecha de 27 de noviembre 

2014 dirigida a la DUE en Colombia). Esta modificación no supone alteración del objetivo esencial de la 

Acción ni de los rubros presupuestados. 

 

3.1.8. Actividad 8 - Fortalecer las capacidades de compras en territorios pilotos 

a) Descripción de actividades  

Tal y como quedó reportado en el primer informe de aplicación, las actividades previstas en el 

marco de proyecto para fortalecer a Colombia Compra Eficiente no fueron requeridas puesto que las 

necesidades fueron cubiertas por la propia entidad antes del arranque del proyecto. Con el propósito de 

procurar un uso eficiente de los recursos y generar sinergias con otras actividades del proyecto, se espera 

hacer uso de los recursos disponibles para fortalecer las capacidades de las entidades territoriales en el uso 

del portal de compras públicas (SECOP). 

 

3.1.9. Actividad 9 - Consolidación y fortalecimiento del Observatorio de Transparencia y 

Anticorrupción   

a) Descripción de actividades  

Tal como explicamos en el Primer Informe de Aplicación, en el marco de esta actividad se priorizó 

la implementación de dos sub-actividades: i) fortalecer el Sistema de Registro de Sanciones y Causas de 

Inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación, y ii) fortalecer el equipo humano encargado de 

operar el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción a través de varios consultores temporales cuyas 

funciones y responsabilidades han sido asumidas por la Secretaría de Transparencia con presupuesto propio 

a mitades de 2015. 

i) Asistencias técnicas para fortalecer el SIRI 

El SIRI responde a las funciones misionales de la Procuraduría General de la Nación de vigilar a 

quienes desempeñen o aspiren a desempeñar una función pública o contratar con el Estado colombiano; y 

para ello es depositario de un registro de las inhabilidades, derivadas de sanciones penales, disciplinarias, 

de responsabilidad fiscal, y de violaciones en las relaciones contractuales con el Estado, que registran tanto 

las personas jurídicas como naturales, para acceder al sector público bien sea para desempeñar un cargo o 
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contratar con el Estado. El SIRI sufría una desactualización de carácter normativo sobre la base de normas 

nuevas (ej. La ley 1474 o Estatuto Anticorrupción).  

 

 La FIIAPP contrató una asistencia técnica (ver contrato con Legis Editores S.A.) para la revisión, 

análisis, ajuste, actualización y elaboración de una publicación electrónica. La firma concluyó la 

consultoría en julio de 2015, haciendo entrega de un compendio de revisión normativa relacionado con 

el certificado de antecedentes disciplinarios (incluyendo las interpretaciones jurisprudenciales de las 

Altas Cortes), una propuesta de mejora de los formularios para el diligenciamiento por las entidades de 

control, una tabla actualizada de delitos y sanciones penales, administrativas y fiscales, así como un 

proyecto de resolución unificada sobre regulación del certificado de antecedentes disciplinarios y un 

rediseño de formatos de reporte SIRI. Como valor agregado, la firma. incluyó la revisión del nuevo 

proyecto de Código Disciplinario estableciendo una comparativa con la Ley 734 de 2002 en todo lo 

relativo al certificado de antecedentes disciplinarios.   

 

 Además la FIIAPP contrató una asistencia técnica (ver contrato con Unión temporal Fortalecimiento 

SIRI - Gattaca- Pensemos) para la revisión, análisis, actualización y propuesta de un manual de 

procedimientos, relacionados con radicación, reparto, registro, actualización, validación y archivo 

de información para el SIRI. La consultoría terminó en diciembre de 2015.   

ii) Fortalecimiento del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción 

El Observatorio de Transparencia y Anticorrupción es una herramienta para la gestión del 

conocimiento y la conversación entre entidades, ciudadanos, y organizaciones públicas y privadas del orden 

nacional y territorial, creada con el fin de elevar el nivel de transparencia en la gestión pública. El proyecto 

es liderado por la Secretaría de Transparencia, en coordinación con las entidades integrantes de la Comisión 

Nacional de Moralización (instancia creada por el Estatuto Anticorrupción en 2011). El equipo de personal 

local contratado por el proyecto ACTUE estuvo encargado de hacer las labores de operación del 

Observatorio bajo la supervisión técnica de los asesores de la Secretaría.  

 La FIIAPP realizó la contratación de una serie de consultores que fortalecieron el Observatorio de 

Transparencia y Anticorrupción en: 1) procesamiento de las fuentes de información; 2)construcción de 

indicadores de seguimiento y monitoreo de políticas anticorrupción; 3)comunicación externa, gestión 

de redes sociales; y 4) actualización, revisión y administración de los sitios web del Observatorio 

(http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/index.aspx) y del rediseño de la web de la Secretaria de 

Transparencia http://wsp.presidencia.gov.co/secretaria-transparencia/Paginas/default.aspx. (Ver 

contratos John Lamprea, Fernanda Contreras, Paula Castañeda, Camilo Gutierrez, Ana Cristina Sierra 

y Paula Paez).      

A partir de julio de 2015, la continuación de las funciones de cinco de los seis consultores,  ha sido 

asumida por la Secretaría de Transparencia a través de su proyecto de inversión administrado por el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).  

b) Resultados  

Las consultorías han logrado contribuir a una mayor efectividad del SIRI, el real cumplimiento de 

las inhabilidades y prevenir la presencia en el seno de la Administración Pública colombiana de servidores 

sancionados disciplinaria, fiscal, administrativa o penalmente. En tal sentido, se logró no sólo actualizar la 

base normativa parametrizada en el SIRI, sino mejorar los procesos de registro de sanciones emitidas por 

los operadores judiciales y disciplinarios a través de la reducción del número de errores en el proceso y del 

tiempo de respuesta Adicionalmente han logrado mejoras en la organización de las cargas laborales a nivel 

interno.  

http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/index.aspx
http://wsp.presidencia.gov.co/secretaria-transparencia/Paginas/default.aspx
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 Actualmente el Observatorio de Transparencia es un repositorio de información importante de 

información de transparencia y lucha contra la corrupción. Se pueden encontrar 21 documentos de 

normatividad; 14 académicos; 12 documentos sobre convenciones internacionales; 20 publicaciones del 

gobierno nacional; 32 entre mediciones e índices nacionales e internacionales y 6 Informes de la 

Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción. 

 Del 1 de enero de 2015 al 1 de enero 2016, ha aumentado en 77,52% las nuevas sesiones (visitas) a la 

página del observatorio, registrándose un total de 105.605 visitas. 

 Se han actualizado los perfiles de las comisiones regionales de moralización, planes de acción y datos 

de contacto.  

 Revisión de los 17 indicadores de transparencia y anticorrupción que generan la actualización de los 

semáforos de seguimiento a la PPIA. 

 Finalmente, se ha generado mayor información audiovisual de las actividades diarias de la Secretaría 

de Transparencia en sus líneas estratégicas y como forma de visibilización de las acciones emprendidas.  

 

c) Cambios introducidos  

Estas actividades se han desarrollado según lo previsto.  

 

3.1.10. Actividad 10 - Apoyo para la coordinación y el monitoreo de la PPIA 

a) Descripción de actividades  

El equipo FIIAPP, como parte de su trabajo diario en Colombia, ha estado acompañando a la 

Secretaría de Transparencia en múltiples áreas temáticas con miras a apoyar técnicamente al equipo 

profesional de la institución, tanto en las acciones para cumplir con sus mandatos misionales como en su rol 

de impulsar y coordinar la implementación de la Política Pública Integral Anticorrupción.  

Sobre la base de la reconfiguración de competencias de la Secretaría de Transparencia de acuerdo al Decreto 

1649 de 2014, así como el expreso mandato de la Comisión Nacional de Moralización solicitando que la 

Secretaría de Transparencia desarrolle una serie de nuevas actividades, principalmente enfocadas a 

promover la transparencia electoral, a territorializar la PPIA y a generar dispositivos de transparencia en 

función de la implementación de los eventuales acuerdos de paz., se planteó la necesidad de reforzar a la 

Secretaría de Transparencia para el cumplimiento de sus obligaciones de coordinación y seguimiento de las 

entidades del ejecutivo y de los órganos de control, así como de fortalecer la organización interna y la 

comunicación externa de sus logros. 

 Por solicitud de la Secretaría de transparencia, la FIIAPP contrató en mayo 2015 una asistencia técnica 

(ver contrato José Antonio Rodríguez) para fortalecer a la Secretaría de Transparencia en la 

comunicación y organización interna de su equipo de trabajo, así como para promover la 

comunicación externa de los avances y logros de la PPIA.  

 

 Además, la FIIAPP contrató a mediados de 2015 una asistencia técnica para fortalecer la coordinación 

interinstitucional para el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción del CONPES 

165 (ver contrato con Jina Paola González) para fortalecer el seguimiento y la coordinación inter-

institucional de la implementación de la PPIA.   

 

 Finalmente, la FIIAPP contrató a finales de enero 2016 una asistencia técnica para las entidades 

beneficiaras del proyecto ACTUE Colombia con miras a fortalecer su comunicación estratégica y 
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digital, facilitar la difusión y apropiación de las iniciativas de transparencia, integridad y cultura de 

la integridad desarrolladas por las entidades al interior de las mismas, así como con otras entidades 

públicas, organizaciones sociales, sector privado y ciudadanía. Inicialmente este trabajo se enfocará en 

apoyar al Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y al Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y se extendería a la Secretaría de Transparencia y al DAFP en 

un segundo momento.  

b) Resultados  

Los dos consultores contratados por el proyecto ACTUE para la Secretaría de Transparencia en esta 

actividad lograron lo siguiente:  

 

 Desarrollo del Convenio de Cooperación del C-4 (Comité de Coordinación Contra la Corrupción entre 

DNI, Policía Nacional, DAPRE –Secretaría de Transparencia- y UIAF). 

 Desarrollo de una propuesta de Decreto para reglamentar el art. 67 de la Ley 1474 la selección de los 

comisionados de la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción.  

 Preparación y lanzamiento de iniciativa de declaración de compromisos para un Congreso Abierto y 

Transparente.  

 Desarrollo de una resolución para la creación del Grupo de Revisión y Análisis a Peticiones (GRAP).  

 Revisión y ajuste de los indicadores del plan de acción del CONPES 167, de los indicadores del 

Observatorio de Transparencia y de la información que las entidades entregan para corroborar los 

avances realizados.  

c) Cambios introducidos  

Estas actividades se han desarrollado según lo previsto.  

 

3.2 Resultado 2 - Estrategias sectoriales de transparencia e integridad  

A continuación se detalla el desarrollo de cada una de las actividades realizadas durante el periodo del 

Informe y enmarcadas dentro del Resultado 2 “Estrategias sectoriales de transparencia e integridad”. En 

el Anexo I de este informe, se puede consultar los avances alcanzados en cada una de dichas actividades. 

 

3.2.1  Actividad 1 - Estrategia de integridad y transparencia en el sector salud  

a) Descripción de actividades  

Desde la fase de formulación del proyecto ACTUE Colombia se han adelantado actividades de 

colaboración entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Transparencia con apoyo de la Unión Europea. 

Por un lado, se apoyó un ejercicio interno del Ministerio para construir un mapa preliminar de riesgos de 

corrupción en la cadena farmacéutica. Por otro lado, el programa EUROsociAL II apoyó una serie de 

actividades para aumentar la transparencia y acceso público a la información sobre precios y prescripción 

de medicamentos. Ambas iniciativas permitieron sentar las bases para que el Ministerio con el apoyo técnico 

del equipo FIIAPP y en coordinación con la Secretaría de Transparencia definiera las siguientes actividades 

claves para desarrollar una estrategia de transparencia e integridad para el sub-sector farmacéutico:  

 Elaboración de un Decálogo de medidas prioritarias de transparencia e integridad para la regulación 

de precios y definición de beneficios en el sector salud (ver contrato Ifarma). Con base en los resultados 

del mapa de riesgos preliminar mencionado anteriormente, el Ministerio de Salud decidió desarrollar 

Anexo%20I%20Avance%20por%20resultado.pdf
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un decálogo de medidas prioritarias para fomentar la transparencia en dos procesos críticos para el 

sector: i) el proceso de regulación y vigilancia de precios de medicamentos y ii) el proceso de definición 

del plan de beneficios. El Decálogo cuenta con el explícito apoyo del Ministro de Salud como 

compromiso concreto y monitoreable y fue lanzado por él en mayo 2015.  

 Con base en la política farmacéutica, CONPES 155 de 2012 y el mencionado mapa de riesgos de 

corrupción, el Ministerio decidió mitigar los riesgos relacionados con prácticas inadecuadas e 

irregularidades en la prescripción de medicamentos a través del desarrollo de un Formulario 

Terapéutico Nacional (FTN) que disponga de información confiable e independiente dirigida a la 

población sobre precios y uso adecuado de medicamentos (ver contrato IETS Nº1). Esta actividad se 

inscribe en una alianza de colaboración entre varias agencias y programas de cooperación (BID, 

EUROsociAL II, Secretaría de Salud de Cundinamarca y ACTUE Colombia) liderada por el Ministerio 

de Salud.  

 A partir del piloto del FTN, se concretó la necesidad de contratar una asistencia técnica para la 

retroalimentación del FTN (ver contrato IETS N°2) con actores del sistema y la realización de ajustes 

a la estructura del FTN con el fin de proceder a su socialización y ampliación a todos los grupos de 

medicamentos priorizados por el Ministerio de Salud con miras a la implementación de la nueva ley 

estatutaria de salud, así como la formulación de recomendaciones para el desarrollo de una política 

para el manejo de los conflictos de interés. Además, el proyecto ACTUE, junto con el programa 

EUROsociAL II, apoyó un taller internacional para la revisión crítica del FTN y definir la 

implementación progresiva del piloto a nivel nacional.  

 En adición a lo anterior, la FIIAPP acompañó al Ministerio en la consolidación de un Plan de Acción 

Minsalud a ser implementado durante los próximos dos años, a través de una asistencia técnica (ver 

contrato Iván Casas) para fortalecer al MSPS en en la puesta en marcha de varios instrumentos que 

promueven la transparencia en medicamentos, en particular la consolidación del “Termómetro de 

Precios” de medicamentos; el desarrollo de un aplicativo móvil para que los ciudadanos tengan acceso 

fácil a información clave sobre temas de salud (precios de medicamentos, calidad de EPS e IPS, etc.), 

llamada “Clicksalud”; la validación del FTN; y el impulso para la creación de un futuro índice de 

transparencia para el sector salud.  

Además la consultoría ha permitido acompañar técnicamente al INVIMA en un trabajo sistemático en 

materia de transparencia e integridad. El consultor asesoró a la entidad en la evaluación y actualización 

del mapa de riesgos y plan anticorrupción y de atención al ciudadano que deberá ser publicado en marzo 

del 2016. La asesoría ha fortalecido la comunicación interna en la entidad igual que el compromiso 

institucional con la transparencia e integridad.  

Nota: El consultor solicitó la terminación de su contrato en enero de 2016 dado que fue llamado a 

integrar el equipo de gestión del alcalde mayor de Bogotá. La FIIAPP está en proceso de contratar su 

reemplazo.   

 Como parte del Plan de Acción mencionado arriba, la FIIAPP contrató una asistencia técnica para la 

asesoría y acompañamiento jurídico al MSPS en la creación y reglamentación de un registro público 

de las relaciones entre la industria de medicamentos y tecnologías en salud y los profesionales de la 

salud (Ver contrato Dejusticia). Este registro se inspira en iniciativas similares en Estados Unidos y 

Francia, entre otros, y aspira transparentar las transferencias de valor entre industria y profesionales de 

salud con el propósito de incidir positivamente en el uso racional de medicamentos y prevenir conflictos 

de interés en la toma de decisiones en la materia 
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 En la misma línea, la FIIAPP contrató una asistencia técnicas para fortalecer al Ministerio de Salud y 

Protección Social en la actualización e institucionalización del aplicativo Web Termómetro de 

Precios de Medicamento. (Ver contrato Sergio Márquez). Este instrumento provee información 

sistematizada sobre la significante dispersión de precios de medicamentos en el mercado colombiano 

con el propósito de incidir positivamente en las decisiones de los compradores y prescriptores de 

medicamentos. 

b) Resultados  

 Decálogo de Medidas Prioritarias de Transparencia e Integridad en el sector farmacéutico lanzado 

públicamente en mayo 2015 por el Ministro de Salud con participación del Secretario de Transparencia 

y de la Unión Europea.  

 Formulario Terapéutico Nacional, iniciativa novedosa en Colombia, desarrollado y críticamente 

validado entre pares. siendo una herramienta virtual que permitirá la consulta de información 

independiente y transparente por parte de pacientes, cuidadores, profesionales de la salud y ciudadanía 

en general. El proyecto ACTUE sentó las bases del Formulario; el Ministerio de Salud bajo convenio 

administrativo con el IETS continuarán con su operación, empezando con la implementación de una 

estrategia de comunicaciones. El FTN se lanzará públicamente en el primer semestre 2016. 

 Ampliación del Termómetro de Precios de medicamentos de 682 medicamentos a 3600, para los cuales 

su unidad de dispensación es en tabletas. 

 Mapa de riesgos de corrupción del INVIMA y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

actualizado de manera participativa, validado y socializado.   

c) Cambios introducidos  

Estas actividades se han desarrollado según lo previsto.  

 

3.2.2. Actividad 2 - Estrategia de integridad y transparencia en el sector minero  

a) Descripción de actividades  

En el marco del desarrollo de mecanismos transparencia e integridad en el sector minero como parte 

del desarrollo sectorial del CONPES 167 así como  de la PPIA (CONPES 167), Colombia en agosto de 2014 

solicitó ser aceptado como país candidato para adherirse al estándar internacional EITI (Extractive Industry 

Transparency Initiative). De este compromiso se derivan una serie de acciones como es  la elaboración e 

implementación de un Plan Nacional de Acción (PAN) por parte de un Comité Tripartito conformado por 

el Gobierno, representantes del sector privado y de la sociedad civil. El equipo EITI en Colombia, bajo el 

liderazgo del Ministerio de Minas, solicitó apoyo a la Secretaría de Transparencia y al proyecto ACTUE 

Colombia para apoyar técnica y financieramente el proceso de implementación del PAN hasta finales de 

2016. Se ha acordado que el proyecto apoyará tres de las cuatro líneas de acción del PAN, incluyendo la 

participación de la sociedad civil en las instancias del EITI en Colombia, en cuanto su participación es clave 

para el funcionamiento y la legitimidad del Comité Tripartito. El EITI está considerado como puerta de 

entrada para el desarrollo de una estrategia más integral de transparencia sectorial. Las líneas que han sido 

apoyadas son las siguientes:  

 La FIIAPP contrató en octubre de 2015 una consultoría (ver contrato con Arteaga y Asociados) para 

apoyar la implementación de los puntos 1.10 y 3.2 del Plan de Acción Nacional del EITI con el 

propósito de diseñar una estrategia de aplicación del estándar EITI a nivel local para brindar 

información más transparente sobre los pagos que realiza la industria extractiva a nivel municipal, 
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transferencias nación-territorio en el marco del Sistema General de Regalías e inversiones. Asimismo 

la asistencia técnica busca generar las capacidades suficientes en el sector público, privado y sociedad 

civil para la difusión y apropiación de los informes de EITI, fomentando el control y rendición de 

cuentas a nivel local. Los resultados que esta consultoría espera obtener es por un lado, la obtención de 

un diagnóstico y una metodología piloteada para la producción y conciliación de información sobre 

pagos incluidos en la cadena de valor del sector extractivo, una metodología y recomendaciones para 

la reducción de dichas brechas de información y una estrategia de fortalecimiento de capacidades a 

nivel municipal para ejercer rendición de cuentas y promover el control social por parte de la 

ciudadanía.     
 

 Adicionalmente, la FIIAPP contrató a una consultora senior (ver contrato con Catalina Morales) con 

un rol clave en la elaboración del primer informe país EITI. La consultora es encargada de facilitar la 

coordinación interinstitucional y articulación sectorial entre los actores clave para velar y dar 

cumplimiento a las actividades previstas en el Plan de Acción Nacional, llevar a cabo el levantamiento 

efectivo de la información primaria relativa a los ingresos, pagos y gastos en el  marco de la cadena de 

valor del sector extractivo de acuerdo al estándar EITI y promover la articulación entre la Secretaría 

Técnica y el Administrador Independiente para una eficiente entrega de la información sobre ingresos 

y pagos para la consecución del Informe de Conciliación.  

 La FIIAPP, respondiendo a una solicitud explícita del Ministerio de Minas – equipo EITI – y sobre la 

base de la importancia que reviste la transparencia de pagos ambientales para la protección de los 

ecosistemas naturales en el marco de la industria extractiva, contrató en noviembre de 2015 una 

asistencia técnica (ver contrato con Santiago Correa) que explorase y propusiera una metodología para 

la sistematización de pagos e inversiones ambientales realizados por el sector extractivo. Esta 

consultoría se inscribe en los compromisos del PAN y es particularmente relevante para la sociedad 

civil del CTN.  

 Asimismo y con el propósito de fortalecer la articulación entre los actores involucrados en el Grupo 

de Apoyo Técnico (GAT) del proceso EITI, el Ministerio de Minas y la FIIAPP contrató el 15 de enero 

2016 una consultora senior que acompañe las discusiones en el seno del GAT y que facilite la recogida 

de orientaciones técnicas para para la implementación de las líneas 1.10, 1.12, 3.1 y 3.2 del PAN.   

 Finalmente, la FIIAPP está en proceso de contratar una consultoría para apoyar la implementación de 

los líneas 1.12 y 3.1. del PAN orientadas a fortalecer la capacidad institucional de orden nacional 

(ANM, ANH, DNP, DIAN) para generar información oportuna, veraz, útil y accesible sobre para la 

cadena de valor del sector extractivo. Se espera formalizar el contrato en marzo 2016.  

b) Resultados  

 El EITI Colombia ha sido reconocido a nivel nacional y regional por su seriedad, profesionalismo y 

carácter inclusivo y transparente por parte del Secretariado del EITI, logro al cual el proyecto ACTUE 

aportó de manera relevante y reconocido por el Ministerio de Minas a través de su apoyo integral a la 

iniciativa. Además cabe resaltar que la Vice-Ministra de Minas, María Isabel Ulloa, y una representante 

de la sociedad civil del Comité Tripartito Nacional, Ana Carolina Gonzalez, han sido elegidas para 

integrar la Junta Directiva Internacional del EITI.    

c) Cambios introducidos  

Las actividades se han desarrollado según lo previsto.  
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3.2.3 Actividad 3 – Impulso de una estrategia para cultura de legalidad  

a) Descripción de actividades  

La Secretaría de Transparencia como entidad líder en el diseño de estrategias pedagógicas para la 

promoción de la cultura de la legalidad, de acuerdo al artículo15 del Decreto 1649 de 2014, y en coherencia 

con el CONPES 167 de 2013, asumió el compromiso de diseñar y desarrollar estrategias para fomentar en 

la ciudadanía y los servidores públicos una cultura de transparencia, integridad, y cuidado de lo público. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto ACTUE Colombia está apoyando el desarrollo de las siguientes 

iniciativas:  

 La FIIAPP contrató una asistencia técnica (ver contrato Adriana Mejía), para la elaboración de las bases 

conceptuales para promover la cultura de la legalidad para programas de la cultura de legalidad en 

Colombia para jóvenes de 9°, 10° y 11° de colegios, de universitarios y de los servidores públicos. La 

consultora entregó los primeros productos. Sin embargo, debido a una serie de circunstancias no 

previsibles las partes llegaron a un acuerdo mutuo de rescindir el contrato. La finalización de los 

productos previstos fue asumida de manera conjunta entre el CINEP, la Secretaría de Transparencia y 

el equipo de la FIIAPP.  

 

 Además la FIIAPP contrató una consultoría para el diseño y pilotaje de rutas metodológicas 

innovadoras para la promoción de la cultura de la legalidad, igual que el diseño de un instrumento 

de medición de impacto, orientadas a los tres grupos poblacionales incluidos en el diseño previo: 

estudiantes de 9°, 10° y 11° y su comunidad educativa, de universitarios y de servidores públicos (ver 

contrato CINEP). Para el desarrollo de las rutas metodológicas se han realizado en total 24 talleres en 

las ciudades de Bogotá y Barrancabermeja. El CINEP ha elaborado la propuesta gráfica de la 

multimedia “cultura de la integridad, transparencia y sentido de lo público” para cada una de las 

poblaciones. Esta multimedia estará alojada en el Observatorio de la Transparencia, al igual que en la 

plataforma de herramientas pedagógicas del Ministerio de Educación, de acuerdo al compromiso 

adquirido en el CONPES 167. La multimedia podrá ser transitada de forma colectiva e individual, 

siendo una herramienta para la sensibilización y apropiación de valores asociados a la transparencia, 

integridad y sentido de lo público. Finalmente, se cuenta con una propuesta de indicadores de 

seguimiento y monitoreo de las rutas.  

 

Se espera que la ruta de servidores públicos sea usada por el DAFP en la implementación de códigos de 

integridad y buen gobierno descritos en el Resultado 1 del presente informe. Además el proyecto 

ACTUE apoyará a la Secretaría de Transparencia en el diseño de una estrategia de implementación de 

las rutas en el curso del 2016.  

b) Resultados  

Los resultados de esta actividad se evidenciarán en el curso del año 2016.  

c) Cambios introducidos  

Dentro de los compromisos institucionales de la Secretaria de Transparencia, recogidos en la acción 

número 4 del CONPES 167, se encuentra “Diseñar rutas metodológicas que en el marco de competencias 

ciudadanas faciliten el desarrollo pedagógico del tema de integridad y cultura de la legalidad a partir de 

la definición de estos conceptos para la educación básica y media”. El apoyo del proyecto ACTUE 

Colombia fue acordado entre la Secretaría de Transparencia y la FIIAPP como tercera estrategia sectorial 

dado que resulta particularmente relevante para el país: i) aspira generar cambios de actitud y de 

comportamiento en los jóvenes, universitarios y futuros líderes del país, igual que en los funcionarios 
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públicos, y ii) permite fomentar la coordinación inter-institucional y el trabajo colectivo entre la Secretaría 

de Transparencia, el Ministerio de Educación y el DAFP con miras a perseguir un fin común.  

 

3.3. Resultado 3: Promover el control ciudadano y de la participación del sector 
privado. 

A continuación se detalla el desarrollo de cada una de las actividades realizadas durante el periodo del 

Informe y enmarcadas dentro del Resultado 3 “Promover el control ciudadano y de la participación del 

sector privado”. En el Anexo I de este informe, se pueden consultar los avances alcanzados en cada una de 

dichas actividades. 

 

3.3.1. Actividad 1 – Apoyo a Comisión Ciudadana contra la Corrupción  

Esta actividad no forma parte del presente Acuerdo de Delegación con la FIIAPP. Se está ejecutando 

por la Corporación Transparencia por Colombia.  

 

3.3.2. Actividad 2 – Fortalecer el control social  

a) Descripción de actividades  

El desarrollo de esta actividad se iniciado en el segundo semestre de 2015 con base en las 

coordinaciones efectuadas al respecto entre la Secretaría de Transparencia, DAFP, el Ministerio del Interior, 

organizaciones de la sociedad civil y FIIAPP. Como punto de partida se está desarrollando un enfoque 

cohesionado para las distintas actividades a ser apoyadas por el proyecto ACTUE. Esta aproximación se 

debe a las siguientes razones principales: i) se requiere de un enfoque integral del proyecto para fomentar y 

fortalecer el control social en Colombia con miras a crear valor agregado y generar resultados todo lo cual 

tiene que ser coordinado entre la Secretaría de Transparencia, el DAFP, el DNP, el Ministerio del Interior, 

la Procuraduría, las Comisiones Regionales de Moralización y la Comisión Ciudadana contra la Corrupción, 

y ii) se requiere el desarrollo de unos objetivos específicos relacionados con las estrategias sectoriales 

prioritarias en los sectores de salud y minas. En cuanto a lo último el proyecto ACTUE viene apoyando lo 

siguiente mientras que para el sector salud se definirán acciones específicas en el curso del año 2016:  

 Dentro del marco del proceso de adhesión de Colombia al estándar internacional EITI, el Comité 

Tripartito conformado por el Gobierno, representantes del sector privado y de la sociedad civil juega el 

rol fundamental para definir la hoja de ruta y compromisos ad-hoc del país para cumplir con el estándar. 

El proyecto ACTUE Colombia, en coordinación con la Secretaría de Transparencia, atendió 

positivamente la solicitud del equipo EITI del Ministerio de Minas así como la de la sociedad civil 

participante en el proceso EITI de apoyar el funcionamiento del Comité Tripartito a través de asegurar 

la participación continua de la sociedad civil en este Comité.  De tal manera, la FIIAPP contrató en 

febrero de 2015 una asistencia técnica con Transparencia por Colombia para contribuir a una 

participación efectiva de actores de la sociedad civil a nivel nacional y local en el EITI. Esta consultoría 

es particularmente relevante, dado el Estado colombiano aún no cuenta con un instrumento para 

garantizar la operatividad y funcionamiento de la mesa de sociedad civil de EITI, elemento clave para 

la viabilidad y legitimidad del proceso EITI en Colombia.  

 

 Se determinó la necesidad de definir en el marco de la PPIA, la ley de Transparencia y la Alianza para 

el Gobierno Abierto, una propuesta para el fortalecimiento de ejercicios de control social a nivel 

nacional y territorial a través del acceso a la información pública, los cuales serán apoyados por el 

Anexo%20I%20Avance%20por%20resultado.pdf
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Proyecto ACTUE Colombia. En el marco de esta contratación (Ver Adenda Martha Tamayo) se realiza 

una revisión conceptual y normativa del control social en Colombia, una descripción crítica de algunas 

experiencias relevantes en la materia, una propuesta de acompañamiento a ejercicios de control social, 

y por último, el diseño de los TdR para la contratación de asistencias técnicas por parte de FIIAPP que 

fortalecerán en control social a nivel nacional y territorial, incluyendo a través de la creación de una 

“Red de Amigos de la Transparencia”, el desarrollo de un programa de capacitación virtual, el 

fortalecimiento técnico y político de organizaciones sociales en el ejercicio de control social, el fomento 

de la rendición de cuentas de las organizaciones sociales, el refuerzo de la Comisión Ciudadana de 

Lucha contra la Corrupción, y la creación de una veeduría ciudadana a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información.    

b) Resultados 

 La consultoría con Transparencia por Colombia no sólo logró garantizar la participación activa de 

organizaciones claves de la sociedad civil en el proceso EITI, sino consiguió fortalecer y mejorar la 

coordinación entre las organizaciones sociales que integran la mesa. Ello permitió i) contribuir a reducir 

las brechas de asimetrías de información entre las organizaciones de sociedad civil, empresas del sector 

extractivo y Gobierno en el seno del Comité Técnico Nacional; ii) fortalecer la solidez técnica del 

diálogo y la legitimidad del mismo; y iii) contribuir a posicionar regional e internacionalmente el trabajo 

de la mesa de sociedad civil de EITI como un referente ejemplar en términos de participación de la 

sociedad civil en iniciativas de EITI.   

 

c) Cambios  introducidos   

Las actividades se han desarrollado según lo previsto.  

 

3.3.3. Actividad 3 – Fomento alianzas pública privadas y del sector privado 

a) Descripción de actividades  

Si bien las iniciativas anticorrupción se han centrado habitualmente en el sector público, la 

generación de resultados a través de la promoción de acciones integrales pasa necesariamente por involucrar 

al sector privado, incluyendo iniciativas de autorregulación, cumplimiento, compromiso y responsabilidad 

ética, tal como lo plantea el CONPES 167. En este sentido, la Secretaría de Transparencia ha impulsado la 

creación de un registro de empresas comprometidas con el cumplimiento de una serie de políticas de 

transparencia y anticorrupción al interior de sus organizaciones. El proyecto ACTUE Colombia ha apoyado 

estas iniciativas iniciales y ampliará el apoyo hacia otras áreas relacionadas 

La Secretaría de Transparencia tiene como uno de sus objetivos crear incentivos para promover en 

las empresas el cumplimiento con altos estándares de transparencia y prevención de la corrupción. En este 

contexto aspira involucrar a los actores del sector privado para integrar el registro de Empresas Activas en 

Cumplimiento Anticorrupción (EACA), lo cual consiste en una adaptación de los “Registros Pro Éticos” de 

Brasil. En febrero de 2015 con el apoyo del proyecto ACTUE Colombia, se procedió al lanzamiento de la 

iniciativa cuyo diseño y pilotaje contó con el apoyo de EUROsociAL, generando una notable expectación 

entre los actores clave del sector privado y gremios. El proyecto ACTUE está apoyando lo siguiente:  

 

 La FIIAPP contrató en el mes de junio de 2015 una consultoría (ver contrato con ECOANALÍTICA) 

para el desarrollo y gestión de una herramienta web de soporte, gestión y comunicación del registro 

EACA.  
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 En junio y julio 2015 respectivamente, la FIIAPP contrató un equipo de analistas técnicos para el 

registro EACA, un consultor de perfil junior y sénior (ver contratos con Mauricio Ossa y Luis Enrique 

Buitrago) con el propósito de fortalecer la Secretaria de Transparencia en la puesta en marcha del 

registro EACA, llevar a cabo la revisión de la documentación de las empresas inscritas y presentar los 

informes correspondientes al Comité Evaluador.  

 

 Además la FIIAPP está en proceso de contratar una asistencia técnica para apoyar la Secretaría de 

Transparencia técnicamente en impulsar iniciativas de corresponsabilidad del sector privado en la 

prevención de la corrupción, con medidas como el desarrollo de una guía conceptual y práctica para 

pactos de transparencia y anticorrupción dirigida a empresas que operan en Colombia y la convocatoria, 

implementación y primera evaluación de un “registro de empresas activas en cumplimiento 

anticorrupción”, dirigido a empresas PYMES  que operan en Colombia.  

b) Resultados  

 Página web accesible públicamente, incluyendo el Formulario de Aplicación del Manual de Evaluación 

así como el manual de usuario para el aplicativo. 

 

 12 grandes empresas se han inscrito al registro y están siendo evaluadas. Se espera que los resultados 

sean presentado al Comité Evaluador en el segundo trimestre de 2016.  

c) Cambios introducidos  

Las activadas se están llevando a cabo según lo previsto  

 

3.3.4 Actividad 4 - Apoyo a los Índices de Transparencia (nacional, departamental, 

municipal) 

Esta actividad no forma parte del presente Acuerdo de Delegación con la FIIAPP. Se está ejecutando 

por la Corporación Transparencia por Colombia.  

 

3.3.5 Actividad 5 - Fondo para investigación de experiencias y factores críticos de política(s) 

anti-corrupción 

Esta actividad está prevista para implementación en el año 2016.  

 

3.4. Resultado 4: Fortalecer la detección e investigación de actos de corrupción.  

A continuación se detalla el desarrollo de cada una de las actividades realizadas durante el periodo del 

Informe y enmarcadas dentro del Resultado 4 “Fortalecer la detección e investigación de actos de 

corrupción”. En el Anexo I de este informe, se puede consultar los avances alcanzados en cada una de 

dichas actividades. 

  

Anexo%20I%20Avance%20por%20resultado.pdf
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3.4.1. Actividad 1 – Fomento de investigaciones conjuntas  

a) Descripción de actividades  

Las actividades previstas para este resultado se enmarcan fundamentalmente en los compromisos 

acordados en el marco de la Comisión Nacional de Moralización, espacio de coordinación inter-institucional 

del más alto nivel del Estado colombiano. La Comisión es presidida por el Presidente de la República y 

participan las máximas autoridades de la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Corte Suprema, Congreso de 

la República, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, entre otros.  

Es en el marco de esta Comisión que se ha definido fortalecer el Convenio Tripartito (entre la 

Procuraduría, Fiscalía y Contraloría), que se llamará Comando Anticorrupción, con miras a mejorar la 

efectividad de las investigaciones y judicialización de casos de corrupción. Además se creó el Grupo Élite 

de investigación de casos de corrupción o C-4 que agrupa a la Policía Nacional, la Unidad de Información 

y Análisis Financiero (UIAF), y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Además cuenta con la 

participación de la Fiscalía y la coordinación político-administrativa de la Secretaría de Transparencia. Este 

grupo servirá de apoyo técnico para investigar y /o recolectar evidencias relacionadas con los casos 

prioritarios que el Comando Anticorrupción determine. El convenio de cooperación fue firmado en febrero 

de 2016.  

 

 La FIIAPP contratará durante el segundo trimestre del 2016 una consultoría que fortalezca a las 

entidades que hacen parte del C-4 en la creación de protocolos técnicos de intercambio de pruebas para 

la preparación de investigaciones a la Fiscalía, diseñar metodologías de investigación de casos de 

corrupción y formar a los cuadros técnicos de las entidades para generar capacidad instalada en las 

mismas.  

 

3.4.2. Actividad 2 – Fortalecimiento de las Comisiones Regionales de Moralización  

El Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) creó la Comisión Nacional de Moralización (CNM), 

instancia liderada por el Presidente de la República y en la cual participan las máximas autoridades del 

Gobierno, de la Rama Judicial y de la Rama Legislativa cuyo propósito es coordinar, priorizar y hacer 

seguimiento entre las tres ramas del poder público y al más alto nivel de las políticas y medidas anti-

corrupción en Colombia.  

El Estatuto Anticorrupción también crea las Comisiones Regionales de Moralización (CRM), las 

cuales fueron instaladas en los 32 Departamentos de Colombia y cuyas funciones incluyen la promoción de 

la territorialización de la PPIA, la promoción del control social, la coordinación interinstitucional para la 

investigación de casos de sospechas de corrupción. En enero 2015, la CNM decidió, entre otros, dar un 

impulso especial para fortalecer las CRM con miras a aumentar la efectividad de la lucha contra la 

corrupción a nivel territorial, en particular en el contexto del escenario esperado del post-conflicto. Con base 

en este mandato de la CNM, la Secretaría de Transparencia como Secretaría Técnica de la CNM, redobló 

esfuerzos para implementar la decisión de la CNM.  

 

b) Respondiendo a la explícita solicitud del Secretario de Transparencia, la FIIAPP contrató entre los 

meses de julio y agosto 2015 un equipo de cinco consultores que se encargan de apoyar a la Secretaría 

de Transparencia en el proceso de formación y capacitación técnica de las CRM para la implementación 

de los lineamientos de la CNM y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para el 

cumplimiento de la PPIA (Ver contrato Maria Emilia García, Alejandro Acevedo, Estefania Saenz, 

Claudia Castilla y Manuel Espitia).  
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c) Resultados  

 El equipo de cinco profesionales a acompañado a 30 Comisiones Regionales de Moralización en la 

revisión y actualización de los planes de acción, diálogo con la ciudadanía, identificación de buenas 

prácticas en transparencia e integridad.  
 

d) 4 introducidos  

De acuerdo a la solicitud formal del Secretario de Transparencia, Camilo Enciso, efectuada el 30 de 

marzo de 2015 a la FIIAPP con el fin de solicitar la contratación de un equipo de consultores que apoye la 

territorialización de la PPIA y acompañe técnicamente a las 32 CRM, la FIIAPP informó a la DUE a través 

de una comunicación efectuada el 6 de abril de 2015 de la creación de una nueva sub-actividad denominada 

“Capacitación  y formación de las CRM para mejorar su desempeño y comunicación con la Secretaría de 

Transparencia”, a la cual se destinaron 110.000 euros que se encontraban inicialmente asignados a la 

actividad A.1. dentro del mismo Resultado 4.  

 

4. Sinergias con otras iniciativas de cooperación  

 

4.1 Sinergias con otros programas financiados por la UE EUROsociAL II 

Tal como se reportó en el primer Informe de Aplicación, cabe resaltar que la Secretaría de 

Transparencia conjuntamente con el equipo FIIAPP del proyecto ACTUE Colombia y EUROsociAL II han 

logrado coordinar los distintos tipos de cooperación y asistencia técnica de manera tal que se busca asegurar, 

a partir de las sinergias y la complementariedad entre ambos proyectos, mayor valor y solidez en las 

actividades apoyadas igual que su sostenibilidad en el tiempo. Lo anterior se logra especialmente dada la 

distinta naturaleza de los dos proyectos: mientras el proyecto ACTUE Colombia provee asistencia técnica 

a lo largo de cuatro años con un equipo técnico in situ, el Programa EUROsociAL II fomenta el intercambio 

de experiencias con entidades pares de otros países en América Latina y Europa o expertos internacionales 

de las mismas regiones.  

Destacan las sinergias entre ACTUE Colombia y EUROsociAL II en las siguientes áreas temáticas, 

situación que se ve en parte facilitada por el hecho que ambas iniciativas de cooperación de la Unión Europea 

están gestionadas por la misma entidad, la FIIAPP, lo que ha facilitado que sus equipos refuercen su 

coordinación:  

 Regulación, promoción e implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (Ley 1712 de 2014);  

 Protección de denunciantes;  

 Creación e implementación del registro de Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción 

(EACA), 

 Transparencia e integridad en el sector salud, en particular en el acceso a y uso racional de 

medicamentos;  

4.2 Sinergias con otras entidades multilaterales; estrategias sectoriales Salud y Minas 

Es de resaltar la alianza de cooperación colaborativa entre varias agencias y programas de 

cooperación, liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (MSPS). Desde el inicio 
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de 2013, el MSPS ha estado coordinando el trabajo de cooperación técnica del programa EUROsociAL II, 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del proyecto ACTUE Colombia, de la Secretaría de Salud 

de Cundinamarca y de la Secretaría de Transparencia con miras a implementar actividades de cooperación. 

Todas ellas encaminadas de forma coordinada al cumplimiento de las metas de la Política Farmacéutica 

Nacional (CONPES 155/ 2012) y la Política Pública Integral Anticorrupción (CONPES 167 de 2013).  

Los resultados de esta alianza se reflejan en las actividades de la estrategia sectorial de transparencia 

en el sector salud (ver R.2.A.1.). Pero más allá de esto, es importante subrayar el valor que el MSPS, como 

impulsor y líder de la alianza, le atribuye a la iniciativa que logra generar resultados mayores que la suma 

de las partes.  

Finalmente también es reseñable el compromiso del Ministerio de Minas y Energía que ha sabido 

coordinar el apoyo del Banco Mundial y del BID con la colaboración del proyecto ACTUE,  permitiendo la 

identificación y concreción de necesidades claras y estratégicas que se han materializado en asistencias 

técnicas financiadas por la Acción. Este esfuerzo colectivo se está constituyendo en un importante referente 

a nivel regional. 

Es destacable la apuesta de la Vice-Ministra, así como de los diferentes integrantes que hacen parte del 

Comité Tripartita Nacional y la Secretaría Técnica de EITI. 

 

5. Seguimiento y Evaluación del Proyecto ACTUE Colombia 

Se realizarán tareas de seguimiento de las actividades por el equipo FIIAPP y, según lo dispuesto 

en la cláusula 8 de las Condiciones Generales del Acuerdo de Delegación, también se emprenderán misiones 

de evaluación externa, a través de consultores independientes.  

Atendiendo al resultado del proceso de revisión integral de las actividades y matriz de marco lógico 

del proyecto ACTUE Colombia, descrito en el apartado 5 (Cambios introducidos en la Acción), se ajustarán 

los indicadores acorde al actual contexto y prioridades de la Acción. . En los próximos meses el proyecto 

publicará una licitación para sacar a concurso el servicio de seguimiento y evaluación externa del proyecto 

orientada a resultados (ROM).   

 

  

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=dz-KeSULnZU=&tabid=1657
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6. Visibilidad de la Unión Europea y del proyecto ACTUE Colombia 

Durante el segundo periodo de implementación del proyecto se dio continuidad a las acciones orientadas a 

visibilizar la cooperación de la Unión Europea con Colombia. En este marco, el proyecto ACTUE Colombia 

apoyó la realización de varios eventos, tanto a nivel nacional como local, en los que la imagen de la Unión 

Europea como facilitadora de iniciativas nacionales e internacionales en favor de la prevención y lucha 

contra la corrupción en el país ha sido reforzada.  

Entre ellos cabe mencionar:  

 

 La organización de eventos: siete (7) talleres regionales de socialización y el acto de lanzamiento del II 

Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)9 entre diferentes actores de la sociedad 

civil en cinco (5) departamentos de Colombia10; cuatro (4) eventos de Rendición de Cuentas y uno (1) 

sobre Participación ciudadana, rendición de cuentas y control social. Asimismo, se ha dado continuidad 

a las sinergias establecidas con otros programas financiados por la Unión Europea, como es el caso del 

programa EUROsociAL II, en el marco de la “Alianza de Cooperación para el Programa Nacional de 

Uso Racional de Medicamentos y Transparencia” y el lanzamiento de la iniciativa “Empresas activas 

en cumplimiento anticorrupción (EACA)”11. 

 Participación en campañas informativas, en estrecha colaboración con la Secretaría de Transparencia, 

el Archivo General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Veeduría Distrital de Bogotá, 

dirigidas a la ciudadanía en general celebradas en el marco del Día Internacional del Acceso a la 

Información12 y el Día Internacional contra la Corrupción13. 

                                                      

9 Este segundo Plan de Acción recoge 19 nuevos compromisos para mejorar la transparencia en Colombia. 

http://fiiapp.org/noticias/19-nuevos-compromisos-para-mejorar-la-transparencia-en-colombia/  

10 Se celebraron 2 talleres en Cundinamarca (Bogotá), 1 en Valle del Cauca (Cali), 1 en Córdoba (Montería), 1 en Antioquia 

(Medellín), 1 en Santander (Bucaramanga) y 1 en Meta (Villavicencio). 

11 http://eurosocial-ii.eu/es/noticia/empresas-colombianas-se-suman-a-la-lucha-contra-la-corrupcion  

12 Celebrada en Bogotá, el 28 de septiembre de 2015. 

http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/comunicados/Paginas/comunicado_dia-internacional-del-acceso-a-la-

informacion.aspx  

13 El 9 de diciembre de 2015, la Secretaría de Transparencia recorrió los pasillos de la pasillos de la Casa de Nariño y de las 

dependencias de la Presidencia de la República llevando el mensaje “transparencia es conciencia”: 

http://fiiapp.org/noticias/19-nuevos-compromisos-para-mejorar-la-transparencia-en-colombia/
http://eurosocial-ii.eu/es/noticia/empresas-colombianas-se-suman-a-la-lucha-contra-la-corrupcion
http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/comunicados/Paginas/comunicado_dia-internacional-del-acceso-a-la-informacion.aspx
http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/comunicados/Paginas/comunicado_dia-internacional-del-acceso-a-la-informacion.aspx
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 Se transmitió en el programa “Cooperación pública en el mundo” de Radio Nacional de España (RNE) 

la cápsula informativa “Colombia de cara a la corrupción”14 que da cuenta sobre el desarrollo del 

proyecto, tras su primer año de implementación.  

 

Adicionalmente, se ha visibilizado la contribución de la Unión Europea en la elaboración de 

artículos promocionales tales como agendas, camisetas, bolígrafos, sudaderas, manillas y roll ups; en la 

elaboración y publicación de algunos productos realizados en el marco de las distintas actividades del 

proyecto, tales como la página web de la iniciativa EACA, las guías para la implementación de la Ley de 

Transparencia, entre otros.  

Para dar difusión a los distintos eventos y actividades del proyecto, en las que se ha destacado el 

apoyo de la Unión Europea, se han utilizado canales digitales como las plataformas web de la FIIAPP, la 

Secretaría de Transparencia, Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, así como las redes sociales 

asociadas a otras entidades involucradas con ACTUE Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/comunicados/Paginas/comunicado_la-transparencia-se-tomo-la-presidencia-de-

la-republica.aspx  

14 El 20 de julio de 2015 se publicó el programa “Colombia de cara a la corrupción”, RNE, 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/cooperacion-publica-en-el-mundo/cooperacion-publica-mundo-fiiapp-colombia-cara-

corrupcion-20-07-15/3219004/  

http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/comunicados/Paginas/comunicado_la-transparencia-se-tomo-la-presidencia-de-la-republica.aspx
http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/comunicados/Paginas/comunicado_la-transparencia-se-tomo-la-presidencia-de-la-republica.aspx
http://www.rtve.es/alacarta/audios/cooperacion-publica-en-el-mundo/cooperacion-publica-mundo-fiiapp-colombia-cara-corrupcion-20-07-15/3219004/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/cooperacion-publica-en-el-mundo/cooperacion-publica-mundo-fiiapp-colombia-cara-corrupcion-20-07-15/3219004/
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7. Cambios en el contexto institucional y político en Colombia, dificultades 
encontradas y medidas adoptadas para resolver los problemas 

En términos de cambio en el contexto institucional y político cabe destacar que el período 

comprendido por este II Informe de Aplicación se vio marcado por las elecciones de gobernadores y alcaldes 

que tuvieron lugar el 25 de octubre de 2015. En la medida en la cual contribuyó a generar un escenario de 

incertidumbre a nivel territorial, el equipo FIIAPP y la Secretaría de Transparencia decidieron priorizar 

conjuntamente las acciones encaminadas al fortalecimiento institucional y técnico de las entidades   

nacionales. Postergando el diseño de la estrategia de implementación de transparencia e integridad territorial 

para el año 2016, reconociendo que el escenario post-electoral permitiría brindar mayor claridad respecto a 

la voluntad política para trabajar en los temas de infraestructura de integridad de los nuevos mandatarios.  

Asimismo, los diálogos de paz mantenidos en la Habana entre el Gobierno nacional y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la firma del Acuerdo de paz esperada para el 23 de marzo 

2016, han generado una serie de cambios en el contexto político;  el diseño institucional a nivel nacional así 

como prioridades en cuanto a las políticas públicas, programas de gobierno y territorios priorizados para la 

implementación de los acuerdos de paz a nivel sub-nacional, dado que se reconoce ampliamente que la 

estrategia para la paz debe comenzar a construirse desde los territorios. Lo anterior ha requerido varios 

cambios y ajustes en el enfoque que el proyecto ACTUE Colombia, ha estado diseñando de la mano de la 

Secretaría de Transparencia y del DAFP para la estrategia de fortalecimiento de capacidades institucionales 

a nivel territorial en una selección de departamentos y municipios priorizados. 

Antes de identificar los retos y las dificultades encontradas y explicar las medidas tomadas para 

enfrentarlas, es importante exponer brevemente algunos de los factores de éxito; comenzando por resaltar 

la disposición, compromiso y profesionalismo de los equipos de trabajo de las entidades beneficiarias, clave 

para la implementación de las acciones emprendidas hasta la fecha. En primer lugar, el liderazgo del actual 

Secretario de Transparencia ha permitido consolidar iniciativas apoyadas por el proyecto ACTUE y 

encaminar una serie de nuevas iniciativas tanto nacional como sub-nacionalmente. Lo anterior ha resultado 

en un apoyo transversal e integral del proyecto ACTUE a la Secretaría de Transparencia (ver Informe de los 

100 Logros de la Secretaría de Transparencia)15. En este contexto, cabe resaltar unos aspectos especialmente 

relevantes: la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para las 

entidades territoriales el pasado 6 de marzo de 2015, dicha norma le asigna mandatos legales importantes y 

exigibles a la Secretaría de Transparencia respecto a su implementación territorial, un año después de su 

entrada en vigor para los sujetos obligados de alcance nacional. En este contexto, el liderazgo de los 

profesionales de la Secretaría de Transparencia ha sido esencial para reglamentar la implementación de la 

Ley, crear instrumentos y metodologías para su implementación en la práctica, así como para la 

coordinación interinstitucional con el resto de entidades líderes de la política de transparencia y acceso a la 

información así como con la Procuraduría General de la Nación, como órgano garante de la Ley. Además, 

el profesionalismo de los coordinadores temáticos de la Secretaría de Transparencia ha sido un factor 

esencial en la definición e implementación de las asistencias técnicas del proyecto.   

Por otro lado, la visión de los directivos en el DAFP ha sido clave en la concreción de asistencias 

técnicas orientadas a fortalecer áreas prioritarias relacionadas con la “infraestructura de integridad”, 

incluyendo control interno, códigos de integridad, transparencia, y rendición de cuentas, y la creación de 

una nueva dirección para estos últimos temas, con el acompañamiento del proyecto ACTUE, promete dar 

continuidad a los apoyos del proyecto.  

                                                      

15 Ver http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/2015/Documents/100-logros.pdf   

http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/2015/Documents/100-logros.pdf
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Además, el compromiso del Ministro de Salud con la recuperación de la confianza y legitimidad 

del sector, siendo la transparencia un factor central, junto con el liderazgo de los equipos de la Dirección de 

Medicamentos del Ministerio y la nueva dirección del INVIMA, han sido una pieza fundamental para 

consolidar las actividades apoyadas por el proyecto ACTUE igual que para encaminar nuevas iniciativas 

estratégicas.  

Finalmente, el compromiso del gobierno en Colombia, encabezado por el Ministerio de Minas y 

Energía especialmente de la Vice-Ministra, así como de los diferentes integrantes que hacen parte del 

Comité Tripartita Nacional y la Secretaría Técnica de EITI, han permitido la identificación y concreción de 

necesidades claras y estratégicas que se han materializado en asistencias técnicas propiciadas por parte del 

proyecto ACTUE, complementando el apoyo del Banco Mundial y del BID. Este esfuerzo colectivo se ha 

constituido en un importante referente a nivel regional. 

Por otro lado, en el segundo año de implementación del proyecto se pueden identificar las siguientes 

dificultades y desafíos: En el trabajo con las entidades beneficiarias se han planteado tanto desafíos de 

carácter técnico como de índole institucional o coordinación. Respecto a los retos de carácter técnico, cabe 

destacar la dificultad por parte de algunas entidades para definir claramente los objetivos y resultados 

esperados para las actividades que se pretenden conducir con el apoyo del proyecto ACTUE, así como en 

algunos casos la garantía de sostenibilidad de las mismas en el medio y largo plazo. Para abordar este reto, 

la FIIAPP ha contratado una serie de asistencias técnicas para fortalecer a las entidades beneficiarias en su 

capacidad de articulación interna e inter-institucional.  

Respecto a los retos de carácter institucional, los cambios en los equipos de trabajo que se han 

producido en algunas de las entidades beneficiarias del proyecto, como el Ministerio de Salud, la Secretaría 

de Transparencia y DAFP, han supuesto un desafío importante no sólo para las propias entidades, sino 

asimismo para la concreción o acompañamiento de las actividades que el proyecto ha venido apoyando. 

Asimismo, el propio proyecto ACTUE Colombia ha sufrido la pérdida de algunos de sus consultores clave 

que prestaban asistencias técnicas estratégicas para el componente de transparencia e integridad en el sector 

salud o para el desarrollo de iniciativas pilotos territoriales en temas de infraestructura de integridad. Frente 

a estas situaciones inevitables en un ambiente institucional caracterizado por altos niveles de fluctuación, la 

FIIAPP ha puesto un acento importante en la transmisión de la “memoria institucional” relacionada con 

actividades del proyecto, contratando consultores interinos para las tareas más urgentes y está en proceso 

de contratar los reemplazos requeridos.  

Además, se han evidenciado desafíos en la coordinación entre entidades beneficiarias del proyecto 

con competencias compartidas para generar acuerdos que permitan concretar las acciones que el proyecto 

pueda apoyar. Con el fin de mitigar estas dificultades, la FIIAPP está reforzando de manera continua los 

procesos de articulación entre las entidades beneficiarias y el proyecto.  

Fuera de lo anterior, un reto no menor consiste en la sostenibilidad de algunas de las iniciativas 

apoyadas por el proyecto ACTUE, especialmente en vista de los recortes presupuestarios debido a la actual 

situación económica del país y las grandes necesidades de financiación para la implementación de los 

acuerdos de paz. Para mitigar estos riesgos, la FIIAPP ha incorporado en las asistencias técnicas financiadas 

por el proyecto ACTUE el diseño de “estrategias de salida”. No obstante lo anterior, persiste un desafío 

estructural el cual merece que la Unión Europea considere incluir en su Documento Estrategia País 2007-

2013 (DEP) y para el periodo de phase-out 2014-2017,  la continuación del apoyo a las políticas de 

transparencia y anti-corrupción, especialmente con un enfoque en los niveles sub-nacionales y su relación 

con la construcción de la paz.   

En cuanto a  la gestión operativa del proyecto, las contrataciones realizadas en el marco del mismo 

tienen el propósito de responder a las necesidades y demandas concretas de las entidades beneficiarias, lo 

que en ciertas ocasiones  ha planteado  tensiones entre las expectativas de las entidades beneficiaras en 
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cuanto a la rapidez de las contrataciones y las necesarias medidas burocráticas y de control interno derivadas 

de la gestión jurídico-administrativa de la FIIAPP; dado que las contrataciones se rigen por los 

procedimientos internos del organismo delegado, la adaptación de estos al contexto colombiano supone en 

muchos casos grandes esfuerzos por ambas partes.  La FIIAPP ha tomado una serie de medidas para adaptar 

sus procedimientos internos al contexto colombiano así como para agilizar los procesos (haciendo énfasis 

en una mejora de la planificación entre las dos orillas) así como de manejo de expectativas vis-a-vis en los 

tiempos inherentes a los procesos de contratación bajo la ley de contratación pública de España.  

 

Adicionalmente y como ya se ha expuesto en el Primer Informe de Aplicación, existen algunas 

dificultades técnicas y de carácter logístico. Los controles y restricciones establecidos para garantizar la 

seguridad de los sistemas de información y de los computadores de la Presidencia de la República (la 

Secretaría de Transparencia depende administrativamente de la Presidencia), ha supuesto importantes 

dificultades operativas para el equipo FIIAPP desplazado en Colombia, que opera dentro de las oficinas de 

la Secretaría de Transparencia. Esto especialmente para la gestión de plataformas para compartir archivos o 

establecer canales de comunicación eficaces (p.e. por Skype) entre el equipo FIIAPP en Colombia y sus 

colegas jurídicos, financieros y logísticos en Madrid.      

 

Y finalmente y tal y como se puntualizó en el anterior Informe de Aplicación, es preciso mencionar 

los desafíos de carácter operativo que se plantean en el marco de la reciente modalidad de gestión 

centralizada indirecta, en cuyo proceso de implementación todos los actores involucrados están 

aprendiendo sobre la marcha. Una comunicación directa e inmediata entre las partes para ir aclarando dudas 

y/o proponiendo soluciones para tales temas, procesos de toma de decisión y/o procedimientos que requieren 

de interpretaciones concertadas, ha resultado fundamental para abordar los desafíos.  

 

8. Cambios introducidos en la ejecución del Acuerdo de Delegación 

El presente Acuerdo de Delegación, gestionado por la FIIAPP, deriva de los compromisos 

adquiridos por el Gobierno colombiano con la firma del Convenio de Financiación de la Unión Europea con 

Colombia; ambos Acuerdos configuran la acción de la UE en Colombia en materia de Transparencia y 

Anticorrupción, estando interrelacionados pero gozando de independencia y entidad propia.  

A continuación se resumen las comunicaciones realizadas por el organismo delegado a la 

Delegación de la Unión Europea en Colombia, en el marco de los cambios permitidos por el art. 9.4º de las 

Condiciones Generales del Acuerdo de Delegación y que no afectan a los objetivos esenciales de la Acción.  

I. Cambios en el presupuesto 

 El 9 de diciembre de 2015, se notificó la fusión de las sub-actividades 1 y 2 del R.1.A.4, así como de 

las sub-actividades 3, 4 y 5, ante la cual recibimos respuesta de la DUE del 25 de enero 2016, 

confirmando lo anterior y aceptando que las sub-actividades que quedarían por tanto contenidas en el 

proyecto serían las cuatro siguientes:  

o Guías e instrumentos técnicos para la implementación de la Ley 1712  

o Capacitación de entidades públicas para la implementación de la Ley 1712  

o Desarrollo de instrumentos de medición para evaluar los resultados de la implementación de la 

Ley 1712 de 2014  

o Fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado colombiano para participar en la 

Alianza de Gobierno Abierto (AGA).    
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 El 2 octubre 2015, se comunicó la reasignación de 50.000 Euros en la partida presupuestaria 5.1. 

Personal Local entre los Resultados R4.A1 y R1.A10 “Apoyo técnico y logístico a la coordinación de 

las distintas líneas claves de la política integral1, con especial énfasis en asegurar la adecuada 

coordinación inter-institucional requerida para los resultados de este proyecto”  

 

 El 6 abril 2015, se anunció a la DUE la creación de una sub-actividad a la actividad R.4.A.2 para 

fortalecer las 32 Comisiones Regionales de Moralización; actividad R.4.A.2.-2 “Capacitación y 

formación de las CRM para mejorar su desempeño y comunicación con la Secretaría de 

Transparencia”. A esta sub-actividad se destinarán 110.000 Euros, los cuales se encuentran actualmente 

asignados dentro del mismo Resultado en la actividad R.4.A.1, sin afectar los rubros presupuestarios. 

 

 El 25 de febrero 2015, se comunicó la adición de una sub-actividad a la actividad R.1.A.4 sin afectar 

los rubros presupuestarios para apoyar la consolidación de la AGA, destinando 50.000 Euros del rubro 

de asistencia técnica que se encuentra dentro de la misma actividad R.1.A.4.  

 
II. Sobre elegibilidad 

 El 13 de noviembre de 2015, se envió carta notificando la DUE de la necesidad del proyecto de realizar 

un ajuste del per diem local para Colombia (sobre cantidad y divisa a aplicar), de la cual obtuvimos 

respuesta de esta Delegación de fecha 22 de diciembre de 2015, confirmando la elegibilidad de los 

ajustes comunicados, siempre y cuando se respeten los principios de buena gestión financiera y 

controles necesarios según normativa aplicable por la CE. 
 

Además de las comunicaciones enviadas por escrito a la Delegación, también se ha seguido la 

práctica de mantener reuniones periódicas entre el equipo FIIAPP en Colombia y el Oficial de Sección de 

Cooperación, con la finalidad de mantener canales de comunicación fluidos entre las partes que faciliten la 

implementación del Acuerdo.  

 

Finalmente, la FIIAPP, de la mano de la Dirección de la Secretaría de Transparencia y las 

autoridades relevantes del resto de entidades beneficiaras, está realizando una revisión de las actividades 

del proyecto que requieren concreción, ajustes y/o reasignación de fondos, siempre en el marco y de acuerdo 

con los objetivos generales del proyecto, con miras a cumplir con la cláusula 2.5 de las condiciones 

particulares del Acuerdo de Delegación (referida al plazo para la celebración de contratos individuales para 

la ejecución de la Acción).  Este proceso de redefinición incluirá a la vez una revisión y ajuste del Marco 

Lógico del Convenio de Financiación ajustado al contexto y prioridades actuales de la Acción. La 

conclusión de esta revisión está prevista para marzo 2016, de la cual se remitirá oportuna información a la 

DUE.  

 

9. Plan de trabajo del siguiente periodo: enero 2016 a enero de 2017 

Se adjunta Plan de contratación para el siguiente periodo de aplicación como Anexo V. 

  

Anexo%20V%20Plan%20de%20contratación%20ACTUE%20Colombia.pdf
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10. Medidas de control y auditoría 

La empresa auditora seleccionada para realizar los controles auditores del proyecto, KPMG, llevó a cabo la 

verificación de gastos con arreglo a los pliegos de condiciones acordados con la misma.  Dichos pliegos de 

condiciones establecían que los servicios de auditoría se harán conforme al anexo IV de citados pliegos: 

“Instrucciones aplicables a la verificación de gastos del acuerdo de delegación (DCI-ALA/2013/330-003), 

en el marco de las acciones exteriores de la Unión Europea.”  Según los cuales la firma auditora emite un 

informe de verificación de gastos elegibles (Anexo II) por cada periodo de aplicación, fijado anualmente; 

Se adjunta el Informe de verificación de gastos correspondiente al presente periodo de aplicación 

(comprendido entre el 8 de enero de 2015 al 7 de enero de 2016). 

De manera adicional, se adjunta en el Anexo III el informe de auditoría de las cuentas generales de la FIIAPP 

que se encuentran auditadas por la IGAE y el Tribunal de cuentas. 

 

11. Anexos 

 

ANEXO I: Resumen sobre el avance en la ejecución del proyecto por 
resultados/logros y productos. 

 

ANEXO II: Informe de verificación de gastos definitivo, correspondiente al periodo de 
aplicación (8 de enero de 2015 al 7 de enero de 2016). 

 

ANEXO III Informe de auditoría de las cuentas anuales de la Fundación FIIAPP  

 

ANEXO IV: Contrataciones realizadas durante el 2015.  

 

ANEXO V: Plan de contratación del siguiente periodo de aplicación: 8 de enero 2016 
al 7 de enero de 2017. 

  

Anexo%20II%20Informe%20verificación%20gastos%20FIIAPP%202015%20-%20Colombia.pdf
Anexo%20III%20Informes%20cuentas%20anuales%20FIIAPP%20AC%202014.pdf
Anexo%20I%20Avance%20por%20resultado.pdf
Anexo%20II%20Informe%20verificación%20gastos%20FIIAPP%202015%20-%20Colombia.pdf
file://///SRVFIL01/Proyectos/140600/Tecnica/d.%20Informes/Informes%20anuales/2º%20Informe%20anual%202015/Informe%20verificación%20gastos%20FIIAPP%202015%20-%20Colombia.pdf
Anexo%20III%20Informes%20cuentas%20anuales%20FIIAPP%20AC%202014.pdf
file://///SRVFIL01/Proyectos/140600/Tecnica/d.%20Informes/Informes%20anuales/2º%20Informe%20anual%202015/Informes%20cuentas%20anuales%20FUND%20FIIAPP%20AC%202014.pdf
Anexo%20IV%20contratos%202015.pdf
file://///SRVFIL01/Proyectos/140600/Tecnica/d.%20Informes/Informes%20anuales/2º%20Informe%20anual%202015/Anexo%20IV%20contratos%202015.pdf
Anexo%20V%20Plan%20de%20contratación%20ACTUE%20Colombia.pdf

