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1 Metodología Talleres de Planeación Estratégica  

Con la finalidad de realizar la planeación estratégica de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha 

contra la Corrupción para el periodo contemplado entre marzo 2017- marzo 2018, fueron 

llevados a cabo cinco talleres desde el mes de febrero hasta marzo del presente año. 

Para tal fin, la metodología utilizada buscó el uso de herramientas participativas y técnicas de 

visualización con la finalidad extraer información relevante, propugnar por la generación de 

consensos y la articulación  entre los diferentes comisionados, además  tener la mayor 

legitimidad entre los sectores y gremios que tienen asiento en la comisión ciudadana, y constituir 

una hoja de ruta de la comisión para el fortalecimiento de la instancia como canal de articulación 

entre la ciudadanía y el estado, a través del uso de diferentes tarjetas de colores, para organizar 

las ideas fruto de las discusiones sostenidas en los diferentes ejercicios. 

Como punto de partida para la formulación del plan de estratégico de la Comisión, fue utilizado 

el borrador del Plan de trabajo elaborado por Transparencia por Colombia y con los antiguos 

comisionados, avanzando en el intercambio de ideas y experiencias se logró el enriquecimiento 

del plan de trabajo en el marco de los mencionados talleres. 

A continuación se describen los diferentes temas abordados en las sesiones de trabajo:  

  Taller 09 de Febrero de 2017 

 Plenaria. Presentación por parte de la Secretaría Técnica de la propuesta del Plan 

Estratégico de Acción 2017  

 Trabajo Grupal. Construcción de la Misión, Visión 2020, Objetivo General y objetivos 

Específicos. 

 Trabajo Grupal. Definición de factores estratégicos de relacionamiento de la Comisión 

Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción 

 Taller 20 de Febrero de 2017 

 Plenaria. Revisión y priorización de las funciones de la CNCLCC, para el periodo 2017. 

 Trabajo Grupal. Revisión, ajuste y concertación de acciones de acuerdo a las funciones 

contempladas en la  Ley 474 de 2011 

       Talleres 27 de Febrero y 10 de marzo de 2017 

 Plenaria. Revisión, ajuste y concertación de las actividades contempladas en el Plan de 

acción de la CNLCC 2017, estableciendo el alcance de las actividades, productos, 

acciones desde los sectores y gremios a desarrollar,  a la luz de las funciones legales de la 

Comisión, Nacional Ciudadana.. 

 



 

       Reunión de Trabajo 27 de marzo de 2017 

 Plenaria. Presentación de la versión final de plan de trabajo y de acción de la Comisión 

Nacional Ciudadana de lucha contra la corrupción. 

 Plenaria. Priorización de las actividades y acciones del plan de trabajo y de acción de la 

Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción. 

 Plenaria. Aprobación del Plan de trabajo y acción de la Comisión Nacional Ciudadana de 

Lucha contra la Corrupción 

2 Plan Estratégico de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la 

Corrupción 

Misión: Ser una instancia formal y autónoma que representa la sociedad civil, con el 

propósito de ser canal de articulación entre el estado y la ciudadanía para promover 

acciones efectivas de lucha contra la corrupción.   

 Visión 2020: Reconocida Nacional e Internacionalmente por sus aportes en la Lucha 

contra la Corrupción y la promoción de la transparencia como valor ciudadano. 

 

 

Ilustración 1Factores Estratégicos de Relacionamiento CNCLCC
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Plan de Trabajo  Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción Periodo: Marzo 2017-Marzo 2018 

OBJETIVO GENERAL Incidir activamente en la prevención, identificación, denuncia y sanción de los riesgos y hechos de corrupción. 

OBJETIVO ESPECIFICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACTIVIDADES 

Desarrollar esfuerzos 
concertados que permitan 
alertar ante riesgos y hechos de 
corrupción a nivel nacional. 

Línea Estratégica 1: Contribuir a la 
evaluación de medidas y políticas 
anticorrupción, y promover la 
adopción de buenas prácticas y 
estándares internacionales de 
transparencia.  

Actividad 1.1 Elaboración del 7º Informe de seguimiento 

Actividad 1.2 Seguimiento y monitoreo al trámite y reglamentación legal de los proyectos de ley 
de transparencia y lucha contra la corrupción 

Actividad 1.3`Promover y generar canales de articulación  con los órganos de control para hacer 
seguimiento a los casos de corrupción  alto impacto 

Actividad 1.4. Seguimiento especial a las medidas adoptadas en la Ley 1474 de 2011 para mejorar 
la gestión pública tales como la contratación pública 

Actividad 1.5 Promover a través del Consejo Nacional Gremial el seguimiento a implementación 
de los códigos de conducta para el ejercicio ético y transparente en el sector privado y para la 
prevención en los conflictos de interés. 

Actividad 1.6 Seguimiento a los compromisos del Estado colombiano en el marco de la OCDE, la 
Cumbre Mundial Anticorrupción y la Alianza Gobierno Abierto.  

Promover la activa participación 
de los sectores y gremios, y la 
sociedad civil de manera activa 
en la lucha contra la corrupción. 

Línea Estratégica 2: Fortalecer la 
movilización de los sectores 
representados en la CNCLCC a favor 
de la Lucha contra la Corrupción  

Actividad 2.1 Establecer mecanismos efectivos de diálogo y retroalimentación con los niveles 
centrales y descentralizados de los sectores  y gremios representados en la Comisión  

Actividad 2.2 Promover en las instituciones educativa de educación media y superior, la inclusión 
dentro de sus currículos cátedras de ética, paz, lucha contra la corrupción y transparencia. 
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OBJETIVO GENERAL Incidir activamente en la prevención, identificación, denuncia y sanción de los riesgos y hechos de corrupción. 

OBJETIVO ESPECIFICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACTIVIDADES 

Actividad 2.3 Articulación con la Comisión Nacional de Moralización. 

Actividad 2.4 Promover la articulación entre la Red Institucional de Veedurías, las Universidades y 
las Comisiones Regionales de Moralización en los territorios, en busca de aunar esfuerzos a favor 
de la lucha contra la corrupción. 

Actividad 2.5 Promover el deber de denuncia sobre hechos de corrupción en la ciudadanía y las 
organizaciones sociales. 

Fortalecer la participación e 
incidencia de la Comisión 
Nacional Ciudadana de Lucha 
contra la Corrupción en las 
decisiones pública.  

Línea Estratégica 3. Fortalecer el 
trabajo de la Comisión a favor de la 
Lucha contra la corrupción  

Actividad 3.1 Fortalecer la Secretaría Técnica la CNCLCC 

Actividad 3.2 Diseño e implementación de un plan de comunicaciones interno y externo.  

Actividad 3.3  Rendición de Cuentas CNCLCC 

Actividad 3.4 Promover la reglamentación de  la ley 1474 de 2011 y el decreto 4632 de 2011, en 
donde se fijen las acciones  de la CNCLCC para   velar por la lucha contra la corrupción 

Promover el desarrollo 
transparente y de buenas 
prácticas anticorrupción en la 
implementación del acuerdo de 
paz y las políticas públicas en el 
marco del posconflicto. 

Línea Estratégica 4.  Promover y 
hacer seguimiento a la inclusión 
acciones de transparencia y lucha 
contra la corrupción en la 
implementación de las políticas, 
planes y programas en el marco del 
posconflicto y la construcción de paz. 

Actividad 4.1 Seguimiento a la inclusión e implementación de mecanismos transparencia y lucha 
contra la corrupción previstos en el Acuerdo Final entre el gobierno Nacional y las Farc-EP. 

Actividad 4.2 Solicitar al Estado Colombiano la inclusión de mecanismos transparencia y lucha 
contra la corrupción en el proceso de dialogo con el ELN 

 

Plan Estratégico de Acción Comisión Nacional Ciudadana de Lucha Contra la Corrupción marzo 2017 –Marzo 

2018 

Plan de Acción Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción Periodo: Marzo 2017-Marzo 2018 



 

OBJETIVO GENERAL Incidir activamente en la prevención, identificación, denuncia y sanción de los riesgos y hechos de corrupción.  
PERIODO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

LINEAS ESTRATÉGICAS 

ACTIVIDADES ACCIONES METAS RESPONSABLES /LIDERES FECHA 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Desarrollar esfuerzos 
concertados que 

permitan alertar ante 
riesgos y hechos de 
corrupción a nivel 

nacional. 

Línea Estratégica 1: 
Contribuir a la 

evaluación de medidas 
y políticas 

anticorrupción, y 
promover la adopción 
de buenas prácticas y 

estándares 
internacionales de 

transparencia.  

Actividad 1.1 
Elaboración del 7º 
Informe de 
seguimiento 

Solicitar 
información al 
gobierno sobre el 
avance y 
cumplimiento de 
las medidas y 
políticas 
anticorrupción. 

Elaborar informe 
de seguimiento a 
medidas y políticas 
anticorrupción, y 
promover la 
adopción de 
buenas prácticas y 
estándares 
internacionales de 
transparencia. 

Secretaria Técnica CNCLCC 
Octubre  a 
Diciembre 

                              

Elaboración del 
informe de 
seguimiento 

Secretaria Técnica CNCLCC 
Octubre  a 
Diciembre 

                              

Actividad 1.2 
Seguimiento y 
monitoreo al 
trámite y 
reglamentación 
legal de los 
proyectos de ley 
de transparencia y 
lucha contra la 
corrupción 

Participación en 
los debates 
legislativos. 

Elaborar informes 
de seguimiento y/o 
pronunciamientos 
al gobierno 
nacional y a la 
ciudadanía sobre el 
seguimiento a los 
trámites 
legislativos para la 
reglamentación del 
proyecto de ley 
para regular el 
cabildeo. 

Líder: Comisionado 
Gremios Económicos 

Permanente                               

Actividad 
1.3`Promover y 
generar canales de 
articulación  con 
los órganos de 
control para hacer 
seguimiento a los 
casos de 
corrupción  alto 
impacto 

Reuniones de 
articulación con los 
órganos de control 
para el 
seguimiento a los 
casos de 
corrupción. 

Elaborar informes 
de seguimiento y/o 
pronunciamiento 
de la CNCLCC sobre 
las alertas, riesgos 
y/o hechos de 
corrupción. 

Presidencia y Secretaria 
Técnica CNCLCC 

Permanente                               
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OBJETIVO GENERAL Incidir activamente en la prevención, identificación, denuncia y sanción de los riesgos y hechos de corrupción.  
PERIODO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

LINEAS ESTRATÉGICAS 

ACTIVIDADES ACCIONES METAS RESPONSABLES /LIDERES FECHA 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Actividad 1.4. 
Seguimiento 
especial a las 
medidas 
adoptadas en la 
Ley 1474 de 2011 
para mejorar la 
gestión pública 
tales como la 
contratación 
pública 

Seguimiento 
especial a las 
medidas 
adoptadas en la 
Ley 1474 de 2011 
para mejorar la 
gestión pública 
tales como la 
contratación 
pública 

1. Elaborar 
recomendaciones 
y/o 
pronunciamientos 
de la CNCLC con 
relación al 
seguimiento. 

Presidencia y Secretaria 
Técnica CNCLCC 

Permanente                               

2. Socializar a 
través de la página 
web de la CNCLCC, 
los seguimientos y 
pronunciamientos 
de la CNCLCC. 

Presidencia y Secretaria 
Técnica CNCLCC 

Permanente                               

3. Generar un 
portal y/o 
mecanismo en la 
página web de 
interacción y 
participación 
ciudadana. 

Presidencia y Secretaria 
Técnica CNCLCC 

Primer 
semestre 
del año 

                              

Actividad 1.5 
Promover a través 
del Consejo 
Nacional Gremial 
el seguimiento a 
implementación 
de los códigos de 
conducta para el 
ejercicio ético y 
transparente en el 
sector privado y 
para la prevención 

Promover el 
seguimiento a 
través del Consejo 
Nacional Gremial  
del seguimiento a 
la  implementación 
e impacto  de los 
códigos de 
conducta  en el  
ejercicio de las 
empresas del 
sector privado 

Elaborar informe 
de seguimiento a la 
implementación y 
el impacto de los 
códigos de ética en 
las empresas del 
sector privado. 

Líder: Comisionado 
Gremios Económicos 

Permanente                               
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OBJETIVO GENERAL Incidir activamente en la prevención, identificación, denuncia y sanción de los riesgos y hechos de corrupción.  
PERIODO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

LINEAS ESTRATÉGICAS 

ACTIVIDADES ACCIONES METAS RESPONSABLES /LIDERES FECHA 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

en los conflictos de 
interés. 

Gestionar la 
inclusión de 
cátedras y/o 
programas 
específicos 
referentes a la 
elaboración de 
códigos de 
conducta y el 
ejercicio ético y 
transparencia en el 
sector privado en 
las universidades a 
través de ASCUN. 

1.Gestionar 
reuniones para  la 
inclusión de 
cátedras para la 
promoción de un 
ejercicio ético y 
transparente en el 
sector privado en 
la elaboración de  
códigos de 
conducta 

Líder: Comisionado 
Universidades 

Primer 
semestre 
del año 

                              

2. Número de 
estudiantes 
sensibilizados e 
instruidos sobre los 
valores éticos y 
transparentes en el 
sector privado. 

Líder: Comisionado 
Universidades 

Permanente                               

Promover e 
incentivar con 
FECODE la 
aplicación de los 
códigos de ética. 

Gestionar 
reuniones con 
FECODE 

Líder: Comisionada 
Organizaciones sindicales 

Primer 
semestre 
del año 
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OBJETIVO GENERAL Incidir activamente en la prevención, identificación, denuncia y sanción de los riesgos y hechos de corrupción.  
PERIODO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

LINEAS ESTRATÉGICAS 

ACTIVIDADES ACCIONES METAS RESPONSABLES /LIDERES FECHA 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Promover el 
dialogo con 
ICONTEC en aras 
de articular los 
requerimientos en 
la certificación de 
las empresas del 
sector privado con 
las normas de 
calidad, con la 
efectiva 
implementación 
de los códigos de 
conducta en aras 
de promover un 
ejercicio ético y 
transparente. 

Participar en 
reuniones con 
ICONTEC. 

Líder: Comisionada Red de 
Veedurías ciudadanas 

Primer 
semestre 
del año 

                              

Actividad 1.6 
Seguimiento a los 
compromisos del 
Estado colombiano 
en el marco de la 
OCDE, la Cumbre 
Mundial 
Anticorrupción y la 
Alianza Gobierno 
Abierto.  

Reunión interna de 
la CNCLCC en aras 
de definir los 
puntos específicos 
que serán objeto 
de seguimiento de 
los compromisos 
emanados de la 
OCDE, la Cumbre 
Mundial 
Anticorrupción y la 
Alianza de 
Gobierno Abierto. 

Preparar informes 
de seguimiento y 
recomendaciones. 

Presidencia y Secretaria 
Técnica CNCLCC 

Primer 
semestre 
del año 
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OBJETIVO GENERAL Incidir activamente en la prevención, identificación, denuncia y sanción de los riesgos y hechos de corrupción.  
PERIODO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

LINEAS ESTRATÉGICAS 

ACTIVIDADES ACCIONES METAS RESPONSABLES /LIDERES FECHA 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Gestionar jornadas 
de trabajo con las 
entidades 
gubernamentales 
competentes para 
hacer seguimiento 
al cumplimiento de 
los compromisos 
del estado 
colombiano en el 
marco de la OCDE, 
la Cumbre Mundial 
Anticorrupción y la 
Alianza del 
Gobierno Abierto. 

Institucionalizar 
reuniones con el 
DAFP y Secretaria 
de Transparencia. 

Presidencia y Secretaria 
Técnica CNCLCC 

Permanente                               

Promover la activa 
participación de los 

sectores y gremios, y la 
sociedad civil de manera 
activa en la lucha contra 

la corrupción 

Línea Estratégica 2: 
Fortalecer la 
movilización de los 
sectores representados 
en la CNCLCC a favor de 
la Lucha contra la 
Corrupción  

Actividad 2.1 
Establecer 
mecanismos 
efectivos de 
diálogo y 
retroalimentación 
con los niveles 
centrales y 
descentralizados 
de los sectores  y 
gremios 
representados en 
la Comisión  

Visibilizar las 
acciones de la 
CNLCC en las 
reuniones de los 
sectores y gremios 
representados en 
la comisión 

Posicionar la 
CNCLCC dentro de 
los sectores y 
gremios 
representados en 
la comisión. 

CNCLCC Permanente                               

Gestionar espacios 
de articulación con 
las comisiones 
regionales de 
moralización 

Presidencia y Secretaria 
Técnica CNCLCC-U.T 

CNCLCC 
Permanente                               

Articulación de la 
CNCLCC y la RAPE 

Gestionar jornadas 
de trabajo entre la 
RAPE y la CNCLCC, 
en aras de generar 
un trabajo 
descentralizado en 
los territorios de la 
región central. 

Líder: Red de Veedurías 
Ciudadanas 

Permanente                               
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OBJETIVO GENERAL Incidir activamente en la prevención, identificación, denuncia y sanción de los riesgos y hechos de corrupción.  
PERIODO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

LINEAS ESTRATÉGICAS 

ACTIVIDADES ACCIONES METAS RESPONSABLES /LIDERES FECHA 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Elaborar informes 
de seguimiento de 
las acciones 
adelantadas en 
territorio. 

Presidencia y Secretaria 
Técnica CNCLCC 

Permanente                               

Actividad 2.2 
Promover en las 
instituciones 
educativa de 
educación media y 
superior, la 
inclusión dentro 
de sus currículos 
cátedras de ética, 
paz, lucha contra 
la corrupción y 
transparencia. 

Gestionar la 
inclusión con las 
entidades 
competentes para 
la inclusión de 
cátedras de lucha 
contra la 
corrupción y la 
transparencia. 

Gestionar cátedras 
y campañas 
pedagógicas en las 
Instituciones 
educativas con el 
MEN 

Lideres: Comisionados 
Universidades y Red de 
Veedurías Ciudadanas 

Permanente                               

 Participar en 
jornadas de trabajo 
con ASCUN para 
promover las 
campañas 
pedagógicas y 
cátedras de 
transparencia y 
lucha contra la 
corrupción 

Comisionado 
Universidades 

Permanente                               

 Crear capsulas de 
un minuto contra 
la corrupción  en 
las universidades 

Comisionado 
Universidades 

Permanente                               

Promover 
campañas en las 
instituciones 
Educativas 
religiosas, con 
énfasis en la 
prevención de la  
Corrupción, 
transparencia y 
valores universales 

Comisionado Conferilec Permanente                               
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OBJETIVO GENERAL Incidir activamente en la prevención, identificación, denuncia y sanción de los riesgos y hechos de corrupción.  
PERIODO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

LINEAS ESTRATÉGICAS 

ACTIVIDADES ACCIONES METAS RESPONSABLES /LIDERES FECHA 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Actividad 2.3 
Articulación con la 
Comisión Nacional 
de Moralización. 

Promover espacios 
de articulación y 
jornadas de 
trabajo con la 
comisión nacional 
de moralización y 
las  comisiones 
regionales de 
moralización 

Gestionar los 
espacios y jornadas 
de articulación con 
las entidades 
gubernamentales e 
instancias.  

Presidencia y Secretaria 
Técnica CNCLCC 

Permanente                               

Promover una 
agenda común con 
las entidades 
gubernamentales y 
en especial con la 
CNM y las 
comisiones 
regionales de 
moralización. 

Presidencia y Secretaria 
Técnica CNCLCC 

Primer 
semestre 

                              

Actividad 2.4 
Promover la 
articulación entre 
la Red Institucional 
de Veedurías, las 
Universidades y las 
Comisiones 
Regionales de 
Moralización en 
los territorios, en 
busca de aunar 
esfuerzos a favor 
de la lucha contra 
la corrupción. 

Articular la 
participación 
ciudadana, la 
CNLCC con las 
actividades 
llevadas a cabo por 
las comisiones 
regionales de 
moralización, 

Promover jornadas 
de  intercambio 
entre la red de 
veedurías, 
comisiones 
regionales de 
moralización y la 
ciudadanía 

Líder: Comisionada Red de 
Veedurías ciudadanas 

Permanente                               
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OBJETIVO GENERAL Incidir activamente en la prevención, identificación, denuncia y sanción de los riesgos y hechos de corrupción.  
PERIODO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

LINEAS ESTRATÉGICAS 

ACTIVIDADES ACCIONES METAS RESPONSABLES /LIDERES FECHA 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Actividad 2.5 
Promover el deber 
de  denuncia sobre 

hechos de 
corrupción en la 
ciudadanía y las 
organizaciones 

sociales 

Promover el deber 
de la denuncia y el 
tramite a los casos  
de corrupción de 
los cuales se tenga 
conocimiento 

Orientar a la 
ciudadanía frente 
al procedimiento 
para denunciar y/o 
direccionar 
denuncias a las 
entidades 
competentes 

Secretaria Técnica CNCLCC Permanente                               

Jornadas de 
trabajo con la 
Comisión Nacional 
de Moralización y 
Comisiones 
Regionales de 
Moralización  en 
aras de poner en 
conocimiento a 
estas instancias de  
los casos  de 
corrupción  de los 
que se tenga 
conocimiento e 
identificar un 
mapa territorial de 
los puntos críticos 
de corrupción 

1.Participar en 
reuniones de 
trabajo con las 
CNM y CRM'S 

CNCLCC Permanente                               

2.Elaborar 
Informes de 
seguimiento y/o 
emitir 
pronunciamiento 
frente a los 
hallazgos  en los 
casos que sean 
considerados 
emblemáticos 

Presidencia y Secretaria 
Técnica CNCLCC-U.T 
CNCLCC 

Permanente                               

Fortalecer la 
participación e 
incidencia de la 

Comisión Nacional 
Ciudadana de Lucha 

Línea Estratégica 3. 
Fortalecer el trabajo de 
la Comisión a favor de 

la Lucha contra la 
corrupción  

Actividad 3.1 
Fortalecer la 
Secretaría Técnica 
la CNCLC 

Gestionar fuentes 
de financiación 
para la CNCLCC 

Presentar 
proyectos de 
inversión y de 
cooperación 
internacional 

Presidencia y Secretaria 
Técnica CNCLCC-U.T 
CNCLCC 

Abril a 
Marzo 2018 
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contra la Corrupción en 
las decisiones pública.  

Jornadas de 
trabajo para la 
revisión y reforma 
del reglamento 
interno de la 
CNCLCC 

Reformar el 
reglamento interno 
de la CNCLCC 

Presidencia y Secretaria 
Técnica CNCLCC-U.T 
CNCLCC 

24 de marzo 
- abril 

                              

Intercambio de 
experiencias   
nacionales e 
internacionales   
entre las 
comisiones de 
lucha contra la 
corrupción y 
medidas 
anticorrupción 

1. Gestionar la 
participación de 
invitados 
internacionales 

Comisionado 
Universidades (Financia 
EAN-ICETEX) 

Mayo a 
Junio 2017 

                              

2. Realizar un foro 
en alianza con   
entidades 
gubernamentales, 
el  sector privado y 
universidades  
(ESAP, EAN, 
Cámara de 
Comercio de 
Bogotá, 
ASCUN,DAFP, 
pacto global) 

CNCLCC Marzo.2018                               
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Actividad 3.2 
Diseño e 
implementación 
de un plan de 
comunicaciones 
interno y externo.  

Actualización de la 
página web de la 
CNCLCC 

Actualizar la página 
web de la CNCLCC 

Presidencia, Secretaria 
Técnica CNCLCC, 
Comisionada de Medios 
de Comunicación, 
Periodista ad honorem 
medios de comunicación, 
Pasante Lenguas 
Modernas Universidad 
EAN,                         Jefe de 
comunicaciones 
Comisionada 
Organizaciones Sindicales. 

Abril                               

Reuniones de 
articulación con la 
ANTV  para la 
visibilización del 
trabajo de la 
CNCLCC en los 
espacios 
televisivos Gestionar espacios 

televisivos para la 
CNCLCC 

U.T CNCLCC / Comisionada 
Medios de Comunicación 

Abril- Julio                               

Reunión con el 
DAFP para 
gestionar un 
espacio televisivo 
de la CNCLCC en el 
programa  
Construyendo una 
administración 
pública 

U.T CNCLCC / Comisionada 
Medios de Comunicación 

Abril- Julio                               
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Jornadas de 
trabajo  la RTI para 
gestionar espacios 
online para 
articular la CNCLCC 
y las comisiones 
regionales de 
moralización 

U.T CNCLCC / Comisionada 
Medios de Comunicación 

Abril- Julio                               

Gestionar  con 
asomedios el  
reconocimiento de 
los periodistas a 
nivel local que  
trabajan  en favor 
de  la lucha 
anticorrupción 

Crear el premio a 
los periodistas 
locales  que luchan 
contra la 
corrupción 

Comisionada de Medios 
de Comunicación 

Primer 
semestre 
2017 

                              

Actividad 3.3  
Rendición de 
Cuentas CNCLCC 

Reunión de 
empalme antiguos 
comisionados para 
la socialización del 
informe 6 de 
rendición de 
cuentas de la 
CNCLCC 

Participar en 
reunión de 
empalme antigua y 
nueva comisión. 

Presidencia y Secretaria 
Técnica CNCLCC-U.T 
CNCLCC 

Última 
semana de 
Marzo  

                              

Publicación del 
informe de 
rendición de 
cuentas CNCLCC 
2016 

Publicar el informe 
a través de la 
página web de la 
CNCLCC y los 
sectores y gremios. 

Presidencia y Secretaria 
Técnica CNCLCC-U.T 
CNCLCC 

Primera y 
segunda 
semana de 
abril 
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Taller  sobre los 
criterios 
metodológicos de 
rendición de 
cuentas 

Realizar un taller 
sobre la 
metodología de 
rendición de 
cuentas de las 
instancias de 
participación 

U.T CNCLCC Abril                               

Respuesta a las 
inquietudes y 
observaciones de 
la ciudadanía 
sobre el sexto 
informe de 
rendición de 
cuentas de la 
CNCLCC 

Responder a la 
ciudadanía las 
observaciones al 
sexto informe de 
rendición de 
cuentas CNCLCC 

Presidencia y Secretaria 
Técnica CNCLCC 

Abril                               

Audiencia Pública 
de Rendición de 
cuentas de la 
CNCLCC 

Realizar una 
audiencia pública 
de rendición de 
cuentas. 

Presidencia y Secretaria 
Técnica CNCLCC-U.T 
CNCLCC 

Abril  a Julio 
(Por definir 
fecha) 

                              

Realización de 
jornadas de 
rendición de 
cuentas  de la 
CNCLCC a nivel 
territorial( Vía 
online y territorial) 

Realizar 
encuentros 
territoriales y vía 
online con la 
ciudadanía de 
rendición de 
cuentas y 
presentación del 
plan de trabajo de 
la CNCLCC Marzo 
2017-Marzo 2018 

CNCLCC 
Mayo en 
adelante 
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Promover un 
ejercicio de 
rendición de 
cuentas al interior 
de los sectores y 
gremios 

Socializar el  sexto 
informe de 
rendición de 
cuentas y el plan 
de trabajo de la 
CNCLCC  en sus 
sectores y gremios 
, 

CNCLCC 
Mayo en 
adelante 

                              

Preparación del 
séptimo informe 
de rendición de 
cuentas de la 
CNCLCC 

Elaborar el informe 
de rendición de 
cuentas de la 
CNCLCC -2017-. 

Presidencia y Secretaria 
Técnica CNCLCC 

Noviembre 
a Marzo 

                              

Actividad 3.4 
Promover la 
reglamentación de  
la ley 1474 de 
2011 y el decreto 
4632 de 2011, en 
donde se fijen las 
acciones  de la 
CNCLCC para   
velar por la lucha 
contra la 
corrupción 

Reunión CNCLCC- 
UT CNCLCC en aras 
de revisar los 
criterios y alcances 
del decreto 
reglamentario/o 
complementario a 
promover 

Emitir líneas 
generales de 
trabajo. 

Presidencia y Secretaria 
Técnica CNCLCC-U.T 
CNCLCC 

Mayo                               

Proyección del 
Decreto 

Proyectar Decreto 
reglamentario 

U.T CNCLCC Mayo                               

Promover el desarrollo 
transparente y de 
buenas prácticas 

anticorrupción en la 
implementación del 
acuerdo de paz y las 

políticas públicas en el 
marco del posconflicto. 

Línea Estratégica 4.  
Promover y hacer 

seguimiento la 
inclusión acciones de 
transparencia y lucha 

contra la corrupción en 
la implementación de 
las políticas, planes y 

programas en el marco 
del posconflicto y la 
construcción de paz. 

Actividad 4.1 
Seguimiento a la 
inclusión e 
implementación 
de mecanismos 
transparencia y 
lucha contra la 
corrupción 
previstos en el 
Acuerdo Final 
entre el gobierno 

Realizar un  mapeo 
de los riesgos de 
corrupción 
asociados a l  

Elaborar informes 
de seguimiento y 
recomendaciones 
al gobierno 
nacional. 

Presidencia y Secretaria 
Técnica CNCLCC / 
Comisionado ONG'S 

Permanente                               

Seguimiento a los 
proyectos de ley 
desarrollados en el 
marco de 

Informe de 
seguimiento 

CNCLCC Permanente                               
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Nacional y las Farc-
EP. 

Actividad 4.2 
Solicitar al Estado 
Colombiano la 
inclusión de 
mecanismos 
transparencia y 
lucha contra la 
corrupción en el 
proceso de dialogo 
con el ELN 

Elaborar 
pronunciamiento 
y/o 
recomendaciones 
al gobierno 
nacional 

Pronunciamiento CNCLCC Permanente                               

 

 

 


