
Descargue Boletín 3   

Descargue PDF

Enfoque
TERRITORIAL

Con el fin de apoyar la generación de 
conocimiento sobre experiencias de gobierno 
abierto departamental, la Red RINDE, 
Transparencia por Colombia y ACTUE Colombia 
identificaron y documentaron iniciativas de 
gobierno abierto en cuatro gobernaciones en 
periodos específicos. Son ellas las gobernaciones 
de Nariño, Antioquia, Santander y Atlántico.

 

Otras
ACCIONES

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República presentó un balance analítico sobre 
las estrategias anticorrupción de 47 grandes empresas nacionales y multinacionales, evaluadas en el 
programa Empresas Activas Anticorrupción.

El Secretario de Transparencia, Gabriel Cifuentes, señaló que entre los hallazgos más críticos están 
las políticas de cabildeo y puerta giratoria. El informe indica que sólo 17% de empresas nacionales y 
41% de las multinacionales evaluadas tienen lineamientos sobre la realización de actividades de lobby 
o cabildeo. Se señala que “muchas empresas declaran no realizar acciones en esta vía, tal vez por la 
connotación negativa que existe en torno a las mismas. Sin embargo, no cuentan con una prohibición 
formal para hacerlas”.

Así mismo, el análisis revela que 87% de las empresas nacionales y 75% de multinacionales evaluadas 
no cuentan con un procedimiento claro de gestión para la contratación de exfuncionarios públicos, 
situación conocida como la ‘puerta giratoria’. Al parecer por falta de conocimiento del tema.

Evaluación de las Empresas Activas Anticorrupción
Cabildeo y puerta giratoria requieren mayor control 
y regulación en el sector privado

Ver más información

Ver carta del comisionado por las ONG

En estos tres departamentos finalizó la asistencia 
técnica que ACTUE Colombia de la mano de la 
Secretaría de Transparencia y Función Pública 
brindó a través de PRISMA a los equipos de la 
gobernaciones frente a la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, los 
Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano, rendición de cuentas y participación ciudadana. 

El proceso, acompañado durante 16 meses, permitió pasar del cumplimiento formal de las normas hacia 
herramientas de gestión y de articulación, así como mejorar el conocimiento de las normas para una 
aplicación más efectiva. Además, estos procesos han permitido desarrollar recomendaciones importantes 
para el nivel nacional relacionadas con las orientaciones y asistencias técnicas que se ofrecen a los 
territorios desde el nivel central. Ver agenda de este boletín.

Funcionarios públicos de Chocó, 
Risaralda y Quindío se formaron 
en gestión transparente 

Ver informe de la Secretaría de Transparencia

Agenda

Fecha: 18 de Julio 

Evento cerrado

Ceremonia de reconocimiento 
de las empresas que ingresaron al listado 

de las iniciativas EAA

Presentación de recomendaciones 
para fortalecer 

el gobierno abierto territorial

Fecha: 16 de mayo de 2018 - Hora: 8:00 a 11:30 

Lugar: Hotel Tequendama - Salón Monserrate 

Confirmar asistencia al correo:  
daniellogisticaempresarial@gmail.com

Fecha: 18 de Julio 

Evento cerrado

Ceremonia de reconocimiento 
de las empresas que ingresaron al listado 

de las iniciativas EAA

  Presentación de los resultados de la  
Veeduría Ciudadana a la Ley 1712 (Gobierno, 

Rama Judicial y organizaciones políticas) 
y ONG Rinden Cuentas

Fecha: 17 de mayo de 2018 - Hora: 8:00 a 11:30 

Lugar: Hotel Tequendama - Salón Esmeralda 

Confirmar asistencia al correo:   
daniellogisticaempresarial@gmail.com

Ver relatoría de los conversatoriosVer documento con las recomendaciones

Gobierno
ABIERTO

Como parte de las acciones para apoyar al Estado colombiano en la implementación de la Ley de 
Transparencia y del Derecho al Acceso de la Información Pública, ACTUE Colombia, produjo un conjunto de 
materiales de difusión y formación, los cuales se encuentran disponibles en www.formaciontransparencia.org/

Novedosas herramientas de formación en español y en lenguas indígenas 
sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Consulte los materiales
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Estrategias
SECTORIALES

Es posible vivir sin corrupción

Recomendaciones de política para una mayor 
integridad y transparencia en el sistema de salud colombiano

Salud 

El Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia y ACTUE Colombia presentaron a las 
autoridades sanitarias y actores del sector salud de Colombia un conjunto de recomendaciones de 
política a partir del estudio de “Caracterización de los riesgos de corrupción y opacidad en el sistema de salud 
de Colombia”. Esta investigación caracterizó tres procesos misionales del sector: aseguramiento, salud 
pública y prestación de servicios e indagó la percepción de corrupción y la tolerancia a la misma en cinco 
áreas especialmente vulnerables, contratación, atención a las personas, facturación, cobro y pago y plan 
de intervenciones colectivas. 

Los resultados muestran un sector afectado de manera profunda 
por la corrupción e indican que la opacidad en el sistema de 
salud es generalizada, especialmente por la falta de reglas claras, 
las asimetrías de información y la débil rendición de cuentas, 
realidades que, a su vez, facilitan la ocurrencia de prácticas 
corruptas. El estudio ofrece recomendaciones específicas para 
el Minsalud, la Supersalud, las secretarias departamentales 
y municipales de salud, las EPS, las IPS y las ESE. El estudio 
propone entre otras acciones, adoptar una política sectorial 
de integridad y transparencia con acciones de prevención, 
investigación, vigilancia y sanción; revisar criterios para el 
nombramiento de gerentes y directores de ESE; promover la 
gestión de riesgos de corrupción y opacidad desde la Supersalud; 
incorporar criterios de transparencia y buen gobierno en la 
habilitación y acreditación de servicios; promover estándares 
mínimos de gobierno corporativo para todos los actores del 
sector; generar una campaña amplia de pedagogía para promover 
un cambio cultural en actitudes y conductas; articular al 
SARLAFT, Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y de la Financiación del Terrorismo, el cumplimiento de 
la política sectorial de lucha contra la corrupción.

Control 
SOCIAL

Respondiendo a compromisos internacionales, el gobierno 
colombiano creó con el Estatuto Anticorrupción de 2011 la 
Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción 
CNCLCC, como una instancia de participación ciudadana 
que apoyara desde la sociedad civil la lucha contra la 
corrupción. Sin embargo, su desempeño deja mucho que 
desear. Su diseño institucional, los sistemas de postulación 
y selección de los comisionados, su financiamiento 
y la integración con los sectores que representa, 
requieren una profunda revisión por parte del gobierno 
nacional que la creo y no le entregó los mecanismos 
para operar. Así mismo, los propios comisionados y los 
sectores representados tendrían que involucrarse de una 
manera más determinada y estratégica en el adecuado 
funcionamiento de la Comisión.

Al final de la asistencia técnica brindada por ACTUE 
Colombia a la Comisión Ciudadana, ACTUE Colombia 
organizó unos conversatorios con el fin de recoger 
recomendaciones para el funcionamiento de la Comisión. 
Algunos participantes de la sociedad civil, la academia 
y el sector público creen que se debe generar una red 
independiente y focalizada que actúe de forma estratégica. 
Otros, creen que lo indicado es reformarla y fortalecerla. 
Algunos piensan que los actuales comisionados deben 
renunciar y sentar un precedente ante el gobierno nacional.

Debilidades estructurales en la “Comisión Ciudadana” 
ACTUE Colombia presenta reflexiones para su futuro

Por falta de respaldo institucional y cumplimiento de lo establecido legalmente, así como por la evidente 
inoperancia de la Comisión actual, Rubén Fernández, comisionado representante de las ONG, presentó 
renuncia a la CNCLCC ante el Presidente de la República quien nombra a los Comisionados, en abril de 2018.

Comisionado renuncia a la CNCLCC

Esta plataforma ofrece:

• Veintiséis vídeos auto-formativos orientados a la ciudadanía, los niños, los funcionarios públicos y el 
sector empresarial. Los videos están en español y subtitulados en las lenguas indígenas Emberá y Wayu

• Tres guías didácticas para formadores 

• Cuatro cursos de autoformación virtual para funcionarios públicos y ciudadanía, 
con contenido teórico y práctico. 

• Bases de datos para la consulta de la jurisprudencia 

• Estudios de caso 

• Preguntas frecuentes sobre de la implementación de la Ley 1712.

Con el fin de apoyar la generación de 
conocimiento sobre experiencias de gobierno 
abierto departamental, la Red RINDE y Transparencia 
por Colombia con el apoyo de ACTUE Colombia 
identificaron y documentaron 17 iniciativas de 
gobierno abierto en gobernaciones actuales. También 
analizaron cuatro experiencias de gobernaciones 
pasadas: Nariño, Antioquia, Santander y Atlántico.

Las experiencias son diversas en participación 
ciudadana, gestión, impacto y continuidad de las 
mismas. Sin embargo, todas aportan lecciones y 
muestran que es posible, desde las gobernaciones, 
avanzar hacia una gestión transparente y 
participativa cuando hay voluntad política, se 
cumplen las reglas y cuando hay una demanda 
ciudadana sostenida y clara. Las iniciativas 
documentadas están en las áreas de servicios 
públicos, acción comunal, contratación, paz y salud.

¡Cuando se quiere, se puede!

Iniciativas de gobierno abierto departamental muestran que es posible 
avanzar hacia una gestión más transparente en el nivel territorial
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