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Educación del Distrito y Agencia Colombiana de Normalización. En estas entidades se realizó un proceso 
de acompañamiento técnico y pedagógico para que los funcionarios puedan transitar la ruta adecuada a 
sus respectivos contextos institucionales, ejercicio en el cual participaron, 64 servidores públicos.

En otras entidades como la Secretaría de Transparencia, Función Pública, la ESAP, el SENA, la Universidad 
Distrital, la Veeduría Distrital y algunas entidades territoriales, la asistencia estuvo orientada a formar 
capacitadores. En total se formaron 52 servidores públicos como facilitadores para liderar la aplicación de 
esta herramienta en sus entidades.  

Hacia adelante, los servidores y servidoras públicas tienen en las rutas de integridad una gran oportunidad 
de formación de una cultura de la integridad, la transparencia y el sentido de lo público, El reto es seguir 
trabajando, desde todas las entidades estatales, para que las ciudadanas y ciudadanos que sirven a la 
comunidad lo hagan bajo principios y valores acordes con el bien común, protegiendo y garantizando los 
derechos de todas las personas en el país.

Versión en español

 

En el marco del proceso de adhesión de Colombia a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Gobierno 
Nacional solicitó a esta entidad una revisión  del estado de 
integridad del país, cuyo desarrollo contó con el apoyo financiero 
y técnico de ACTUE Colombia. Dicho análisis está consignado  en 
el documento  “Estudio de la OCDE sobre integridad en Colombia - 
Invirtiendo en Integridad Pública para Afianzar la Paz y el Desarrollo”. El 
documento de la OCDE se centra en tres aspectos: i) Sistema de 
integridad. ii) Cultura de integridad en la administración pública 
colombiana.  iii) Enfoque basado en riesgos. 

El informe formula importantes recomendaciones de mejora a 
partir del proceso participativo adelantado durante su elaboración 
con actores públicos y privados colombianos así como con pares 
de Alemania, Argentina y Suecia.

Estudio de la OCDE sobre Integridad en Colombia 

Informe Especial

El estudio fue presentado públicamente el 27 de 
octubre de 2017 por el Secretario de Transparencia, 
Gabriel Cifuentes, la Directora de Función Pública, 
Liliana Caballero, y el Subdirector del Departamento de 
Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE, 
Luiz de Melo. En el evento se realizó el panel “Cómo 
fortalecer la integridad pública en el contexto del  
post-conflicto”, moderado por Karen Hussmann, 
Directora de ACTUE Colombia, y en el cual participaron 
Luiz de Melo, Frederic Massé (experto en conflictos), 
Henry Murráin (Corpovisionarios) y Sebastián Guerra 
(Función Pública). 

Consulte el estudio completo.
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Estrategias
SECTORIALES

Enfoque
TERRITORIAL

En el marco de la estrategia territorial de ACTUE Colombia se realizaron dos talleres regionales 
de intercambio de experiencias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano (PAAC), en articulación con la Secretaria de Transparencia y la Función Pública. Estos 
talleres tuvieron como propósito fortalecer las capacidades técnicas y políticas de las gobernaciones 
(Quindío, Risaralda y Chocó); las alcaldías de Armenia, Pijao, Pereira y Guática y los hospitales 
Universitario de San Jorge y San Juan de Dios, para ajustar los PAAC 2018 desde la perspectiva de 
su integralidad y utilidad en el ejercicio del gobierno abierto para la construcción de paz.

Talleres regionales de intercambio de experiencias

En el marco de la celebración del II Bicentenario 
del Consejo de Estado -que se realizó en el XXIII 

Avanzar hacia  
un marco de justicia abierta

Justicia 

En el mes de octubre finalizó la asistencia técnica 
orientada a la implementación de las rutas de 
integridad dirigidas a funcionarios públicos, la 
cual hace parte de la línea estratégica de Cultura 
de Integridad de la Secretaría de Transparencia 
y de ACTUE Colombia. Esta labor se desarrolló 
en tres entidades públicas: Invima, Secretaría de 

Rutas de integridad: 
mucho recorrido hacia adelante 

Cultura de integridad 

Más información

El Ministerio de Salud y Protección Social avanza en el proceso de consulta a la ciudadanía sobre 
el Proyecto de Resolución que tiene por objeto crear el registro de transferencias de valor entre 
la industria farmacéutica y de tecnologías en salud y los actores del sector de salud, incluyendo 
los profesionales de salud, instituciones de formación e investigación, asociaciones de pacientes, 
sociedades científicas, entre otros. 

Este registro, que se construye sobre experiencias parecidas en EEUU (Sunshine Act), Francia, Australia 
y otros países en el mundo, será una herramienta clave para contribuir a la transparencia y el acceso 
a la información pública en las relaciones entre la industria y los actores del sistema. Es conocido que 
existen muy diversas formas de transferencias de valor en dinero, bonos, servicios, artículos, entre 
otros, de las empresas farmacéuticas y todas aquellas que proveen productos y servicios de salud hacia 
las personas naturales (profesionales responsables de diversas actividades como la prescripción de 
servicios y tecnologías, entre muchas otras responsabilidades) y personas jurídicas. 

Consulte el proyecto de resolución. Los comentarios serán recibidos hasta el 13 de diciembre de 2017  
en los correos: lhernandez@minsalud.gov.co - lpinedac@minsalud.gov.co o en la línea telefónica  
(+571) 330 5000 ext. 1304.

Participe en la consulta pública sobre  
el Registro de transferencias de valor en el sector salud 

Salud 

Consulte el Proyecto de Resolución aquí

Más información

Versión en inglés Más información

Gobierno
ABIERTO

A partir de un trabajo conjunto entre la Función Pública, la Fundación 
Creamos y ACTUE Colombia, hoy las entidades públicas del nivel 
nacional disponen de tres herramientas fortalecidas para la gestión 
institucional: el Manual Único de Rendición de Cuentas, el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (componentes de rendición de 
cuentas, participación ciudadana y trámites) y el Banco de Éxitos de 
la Administración Pública.

El Manual Único de Rendición de Cuentas incluye los elementos de 
un nuevo modelo de rendición de cuentas con un enfoque basado en 
Derechos Humanos y construcción de paz. Estará disponible a partir 
del 2018.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión se fortaleció en 
las áreas temáticas mencionadas a partir de las matrices de 
autodiagnóstico de las entidades públicas: Autodiagnóstico de 
Rendición de Cuentas; Autodiagnóstico de Participación Ciudadana; 
Autodiagnóstico de Trámites. 

Tres herramientas fortalecidas 
para mejorar la rendición de cuentas

Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo los días 30 de octubre al 2 de noviembre 
2017- se resaltó la importancia en torno a la necesidad de construir un marco de justicia abierta y 
fuerte que brinde solidez y legitimidad a la rama judicial. En representación de la Unión Europea, acudió 
a la instalación la Embajadora en funciones, Rachel Brazyer, subrayando la importancia de una rama 
judicial independiente, abierta y legítima para Colombia en general y la construcción de paz. 

Otros temas tratados fueron la transparencia, la rendición de cuentas y la ética judicial, asuntos en los 
que ACTUE Colombia brinda asistencia al Consejo de Estado. Entre los conferencistas cabe destacar la 
participación de Adela Cortina, financiada a través del proyecto ACTUE Colombia, importante filósofa 
española que ha subrayado la importancia de impulsar la ética y la integridad en un nuevo modelo de 
justicia abierta.

El Boletín Integridad y transparencia al  
tablero No 7, que edita el Grupo de Economía 

“Transparencia e integridad, 
antídotos contra la corrupción” 

Salud 

Consulte Boletín # 7

Control 
SOCIAL

ACTUE Colombia viene brindando asistencia técnica a la 
sociedad civil orientada a fortalecer su participación en 
la Alianza para Gobierno Abierto -AGA-, iniciativa que busca 
profundizar el diálogo público entre la ciudadanía y el 
Estado para la construcción de políticas públicas más 
transparentes, abiertas y participativas. 

El apoyo de ACTUE Colombia a la sociedad civil, a través 
de la Corporación Somos Más, contribuyó a la realización 
de la rendición de cuentas del II Plan de Acción de AGA 
y a fortalecer la participación de la sociedad civil en 
la formulación del III Plan de Acción de AGA, en forma 
activa y con la capacitación adecuada. Así, se favoreció 
la incorporación de compromisos del orden territorial, 
la realización de una estrategia de comunicación para la 
iniciativa y se avanza en fortalecer el uso de la plataforma 
AGA Colombia.  

La sociedad civil actúa en AGA Colombia

Más información

Durante el mes de noviembre la iniciativa 
Médicos Sin Marca Colombia ofreció un ciclo de 
conferencias en diferentes ciudades del país con 
el fin de estimular la reflexión sobre los conflictos 
de interés en el sector de la salud en Colombia y 
la autonomía y ética de los profesionales. Estas 
conferencias tuvieron lugar en la Universidad de 
Antioquia de Medellín, la Universidad Nacional de 
Bogotá y en la Pontificia Universidad Javeriana 
de Cali. Participaron Cristóbal Cuadrado de  
Médicos Sin Marca Chile, Karen Hussmann, 
Directora  de ACTUE Colombia, Eduardo Rueda, 
Director del Instituto de Bioética de la Universidad 
Javeriana, Nelson Castañeda, Fritz Gempeler y 
representantes locales del sector de la salud.

Médicos Sin Marca Colombia en diálogo con las universidades

La ética en las diferentes  
esferas del Estado

Consulte Boletín # 13

El Boletín Transparencia en las Regiones de las 
Comisiones Regionales de Moralización en su 
edición #13 entrega información sobre las acciones 
desarrolladas en el Valle del Cauca, Bogotá-
Cundinamarca, Norte de Santander, Casanare, 
Vaupés y el eje cafetero.

de la Salud (GES) de la Universidad de Antioquia con el apoyo de ACTUE Colombia, incluye entre 
otros temas de interés, la reseña de la conferencia “Transparencia e integridad, antídotos contra la 
corrupción” del profesor Jairo Humberto Restrepo presentada en el II Simposio de Humanización para la 
Paz: Retos para la construcción de una cultura de transparencia, organizado por la Universidad CES de 
Medellín el pasado 11 de septiembre. Un punto central de la conferencia: la integridad es otro antídoto 
contra la corrupción: es necesario formar en valores, desarrollar programas de formación en ética e 
impulsar sistemas de integridad.

anticorrupción: una mirada desde la ética en las diferentes esferas del Estado”, en el cual participó 
ACTUE Colombia, resaltó una serie de aspectos importantes para fortalecer la lucha contra la 
corrupción en Colombia. 

El congreso contó con panelistas de Costa Rica, Perú, Italia, España, Alemania y Colombia analizando 
temas como la corrupción en Colombia, las tecnologías de la información y control fiscal, liderazgo, 
transparencia y poder en el control fiscal, la cultura de la transparencia – el caso del Vaticano. 

En este evento participaron más que 250 personas de las distintas entidades públicas de Antioquia así 
como de la sociedad civil.

Con motivo del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, que se celebró el 9 de diciembre, la 
Secretaría de Transparencia organizó la “Semana de la Transparencia: ¡bajémosle a la indiferencia!”, del 2 
al 9 de diciembre.

Esta conmemoración recogió una serie de eventos, exposiciones, foros de discusión, audiencias de 
rendición de cuentas, mercados y otros actos lúdicos que generaron un espacio de discusión pública y 
reflexión acerca del fenómeno de la corrupción en Colombia.

Semana de la Transparencia: “¡Bajémosle a la indiferencia!”

Más información

El 4 de diciembre de 2017, la Secretaría de Transparencia organizó en Bogotá, de la mano de la OCDE y 
con participación de la FIIAPP, el Primer Encuentro Nacional de las Comisiones Regionales de Moralización 
(CRM), que agrupan a las tres entidades encargadas de la investigación y sanción de casos de corrupción: 
Procuradurías Regionales, Fiscalías Seccionales y Contralorías territoriales. 

El evento sirvió como un espacio de intercambio de experiencias entre las CRM con miras a mejorar los 
mecanismos de coordinación interinstitucional entre las entidades que participan en ellas, así como con 
la instancia rectora del nivel nacional, la Comisión Nacional de Moralización (CNM); y por otro generar un 
espacio de reflexión entre autoridades del nivel nacional y territorial para definir un enfoque orientado a 
reforzar su rol como instancia de prevención, investigación y sanción de la corrupción con miras a mejorar 
la efectividad del trabajo que desarrollan las CRM.

Primer Encuentro de Comisiones Regionales de Moralización

Entre los aprendizajes del Segundo Encuentro de Intercambio de Experiencias sobre Iniciativas para 
el Gobierno Abierto a nivel departamental se destacan la necesidad de asegurar la voluntad política 
de los gobernadores, la importancia de darle centralidad a la temática de transparencia e integridad 
en los proyectos políticos y planes de desarrollo de los gobernantes, asignar una persona o un equipo 
explícitamente dedicado al tema y reportando al gobernador, buscar y/o asegurar que haya movilización 
y demanda social que pueda garantizar la continuidad, entre otros aspectos. 

El encuentro que se realizó el pasado 4 de diciembre de 2017 en Bogotá, fue organizado en forma 
conjunta por el Proyecto ACTUE, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, la Red 
Rinde (Asociación Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo territorial)  
y Transparencia por Colombia, de la mano de la Secretaría de Transparencia y la Función Pública.

ACTUE Colombia impulsa la Red de Gobernaciones Abiertas 

Más información

La presentación sobre “La construcción de una cultura 
de transparencia e integridad: oportunidades y desafíos 
en Colombia” de la directora de ACTUE Colombia, Karen 
Hussmann, fue una de las conferencias centrales en el 
marco del Congreso Internacional sobre Control Fiscal y 
Lucha contra la Corrupción que organizó la Contraloría 
General de Antioquia los días 7 y 8 de noviembre 2017 
en Medellín como parte de la conmemoración de sus 
85 años. Además, el panel académico sobre “La lucha 

Ver matrices MPG Más información Banco de Éxitos

El Banco de Éxitos de la Administración Pública se fortaleció en cuanto a los procesos de recepción, 
selección, evaluación, registro y difusión de experiencias o casos exitosos de gestión pública, 
permitiendo la mediación e intercambio de conocimiento entre entidades con el fin de apoyar la solución 
de problemas relacionados con la gestión.

Más información Primer Encuentro

2017 – 2018
Gracias por los esfuerzos compartidos en 2017 y los mejores  
deseos para que sigamos construyendo una cultura de transparencia 
e integridad con paz en 2018

El equipo de ACTUE Colombia agradece a cada uno de ustedes - en 
nuestras entidades socias directas – la Secretaría de Transparencia, 
la Función Pública, el Ministerio de Salud, el Invima, el Ministerio 
de Minas, el Consejo de Estado, la Procuraduría, las gobernaciones 
de Quindío, Risaralda, y Chocó, las alcaldías de Armenia, Pijao, 
Pereira, Guática, Quibdó e Istmina, las entidades de gobierno 
e internacionales, en particular la Unión Europea y sus Estados 
Miembro, la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, la 
Mesa de la Sociedad Civil para las industrias extractivas, el Comité 
AGA, Médicos sin Marca Colombia, la Alianza Más Información, Más 
Derecho, organizaciones de la sociedad civil, y a la ciudadanía, - 
la confianza y la cooperación que nos han brindado en todas las 
acciones que en conjunto hemos emprendido. 

Que en 2018 podamos seguir avanzando en realizaciones cada vez 
más profundas y con resultados más trascendentes en los propósitos 
que compartimos para desarrollar una cultura de transparencia e 
integridad en el marco de la construcción de paz en el país. Alegres 
fiestas y un merecido descanso en compañía de familiares y amigos. 

http://www.actuecolombia.net/index.php/lineas-estrategicas/accion-sectorial/salud/16-lineas-estrategicas/accion-sectorial/48-medicos-sin-marca
http://actuecolombia.net/index.php/lineas-estrategicas/accion-sectorial/justicia-abierta
http://www.fiiapp.org/noticias/el-consejo-de-estado-de-colombia-cumple-200-anos/
http://www.actuecolombia.net/images/docs/EstudioIntegridaddeColombia.pdf
https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.fiiapp.org/
http://www.fiiapp.org/
https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.fiiapp.org/
http://www.fiiapp.org/
http://www.actuecolombia.net/index.php/lineas-estrategicas/accion-sectorial/cultura-de-integridad/multimedia/pub1.html
http://www.actuecolombia.net/index.php/lineas-estrategicas/accion-sectorial/cultura-de-integridad
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Proyecto%20de%20resoluci%C3%B3n%20registro%20de%20transferencias%20de%20valor.pdf
http://actuecolombia.net/index.php/lineas-estrategicas/gobierno-abierto-territorial/control-social-territorial
http://www.actuecolombia.net/images/docs/OECDIntegrityReviewColombia.pdf
http://www.actuecolombia.net/index.php/lineas-estrategicas/integridad-publica-gobierno-abierto/9-lineas-estrategicas/27-revision-del-sistema-de-integridad-ocde
http://www.actuecolombia.net/images/docs/BoletinNo7.pdf
http://actuecolombia.net/index.php/lineas-estrategicas/integridad-publica-gobierno-abierto/alianza-de-gobierno-abierto-aga-colombia
http://www.actuecolombia.net/boletin/otros/BoletinN13CRM.pdf
http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/comunicados/Paginas/comunicado_semanatransparencia2017.aspx
http://www.actuecolombia.net/index.php/lineas-estrategicas/gobierno-abierto-territorial/gobernaciones-y-alcaldias
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/herramientas-furag.html
http://www.funcionpublica.gov.co/BancoExitos/banco/experiencia.html?entidad=363
http://www.actuecolombia.net/index.php/lineas-estrategicas/gobierno-abierto-territorial/comisiones-regionales-de-moralizacion

