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Introducción 

Como parte de las actividades y áreas prioritarias establecidas en el marco de la 

Consultoría para el Fortalecimiento de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra 

la Corrupción y la Promoción de la Rendición de Cuentas, el presente documento 

contiene el avance en acciones adelantadas con los comisionados ciudadanos frente a su 

plan de trabajo. 

En un segundo momento, gracias al trabajo con los antiguos comisionados ciudadanos y 

la anterior Secretaría Técnica de la Comisión Ciudadana, se presenta el Modelo DOFA- 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas-, así como recomendaciones para 

superación de las debilidades, para el aprovechamiento de las oportunidades y las 

fortalezas existentes. 

En un tercer apartado, se presenta el Diseño del Instrumento de Monitoreo y 

Seguimiento de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, tanto 

para el monitoreo de su plan de acción, como el seguimiento a diferentes herramientas 

cuantitativas y cualitativas desarrolladas por otro actores de utilidad para hacer 

seguimiento a las Políticas Anticorrupción y de Transparencia. Es importante expresar, 

que el instrumento servirá como base para desarrollar discusiones al interior de la 

Comisión sobre los avances a la PPIA, además para el desarrollo de su informe anual de 

seguimiento. 

Finalmente, se realizan acotaciones acerca de factores estratégicos frente al devenir de 

las labores de la Comisión Ciudadana y frente al mejoramiento de su incidencia a nivel 

nacional y en especial de la sociedad civil. 
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1. Acciones Adelantadas con los Sectores y Gremios para el 

Fortalecimiento de la Comisión 

1.1 Apoyo Rendición de Cuentas CNCLCC 

En articulación con el Componente dos de la Consultoría acerca de apoyo en la 

rendición de cuentas a instancias de participación, la consultoría busca entonces apoyar a 

los nuevos comisionados en el proceso de rendición de cuentas para ello hasta la fecha 

se han ejecutado las siguientes actividades: 

- Elaboración y divulgación de los documentos base de trabajo sobre rendición de 

cuentas a saber (Anexo i) 

 Promoción Rendición de Cuentas (RC) (Carácter: Informativo general. 

 Contenido: Enfoque proceso, conceptos generales CS y RC, 

normatividad, bases caracterización y articulación de actores,  

 Propuesta metodología y contenidos para la RC  (Carácter: Propuesta de 

proceso a realizar de RC)  

 Estructura del Informe de RC y etapas del proceso (Carácter: Aplicación 

piloto RC-CNCLCC) 

-  Proceso de intercambio de saberes de manera virtual (Marzo y Abril) Responder 

las inquietudes por parte de los comisionados 

- Taller de rendición de cuentas (18 de julio de 2017) 

- Publicación y divulgación  del plan de trabajo de la CNCLCC  (Julio y agosto 

2017) 

- Realización del informe de rendición de cuentas Noviembre  de 2017 a Marzo de  

2018 

- Publicación y audiencia de Rendición de cuentas. Abril 2018 

2. Modelo DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) 

Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción 

Para poder establecer acercamientos que permitieran vislumbrar las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas, así como las lecciones aprendidas de la Comisión 

Nacional Ciudadana, y en el entendido que el desarrollo de la presente consultoría 

coincidió con la renovación de la Comisión por la terminación de los periodos de los 

antiguos comisionados, la consultoría se propuso generar acercamientos con los antiguos 

comisionados y la antigua  Secretaría Técnica  Transparencia por Colombia, buscando 

generar un espacio para extraer experiencias de utilidad, en aras de contar con un 
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insumo que permita fortalecer la Comisión Nacional Ciudadana tanto a nivel interno 

como a nivel externo en cuanto a la determinación de acciones asertivas para tal fin. 

Por ello, aunque fueron contactados todos y cada uno de los antiguos comisionados, por 

diferentes razones, solo pudieron atender la invitación lo siguientes ex comisionados: 

 Fredy Vega- Consejo Nacional de Planeación 

 Tulio Ángel- Medios de Comunicación 

 Rodrigo Mejía- Delegado Ex comisionado por Gremios Económicos, actual 

comisionado por parte del Consejo Nacional de Planeación. 

 Héctor Pardo- Comisionado Conferilec 

 Andrés Hernández- Director Ejecutivo Transparencia por Colombia, Antigua 

Secretaría Técnica. 

 Juan Felipe Cardona- Apoyo Secretaría Técnica Transparencia por Colombia 

Por ello, ese intercambio permitió construir una matriz DOFA con los aportes dados 

por cada uno de los ya mencionados actores tal como se presenta a continuación:
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 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

E
X

T
E

R
N

O
 

 Posibilidad de incidir en el seguimiento y propuestas frente a la Política 

Pública Anticorrupción. 

 Capacidad de incidencia en los espacios institucionales. 

 Promoción de un sistema territorial de lucha contra la corrupción junto 

con las Comisiones Regionales. 

 Generar un liderazgo constructor e integrador, que permita que la 

Comisión Nacional Ciudadana adquiera mayor visibilidad objetiva y no 

circunstancial. 

 Fortalecer los canales de comunicación al interior de los sectores y 

gremios que hacen parte de la comisión. 

 La coyuntura actual de posconflicto es propicia para generar articulación 

con los órganos de control y demás entidades institucionales en lo 

estructural: Acompañar a la institucionalidad como instancia permanente 

de recomendación en cuanto a la manera como se está implementando, 

el desarrollo institucional y proponer acciones de mejora frente a la 

implementación del acuerdo. 

 Fortalecer la Secretaría Técnica de la Comisión. Dentro de las  

propuestas que se sugieren estudiar se encuentran: 

- Secretaria Técnica  Externa  

- Secretaría Técnica ejercida por la Presidencia de la República, en el 

marco de la responsabilidad compartida entre el estado y la ciudadanía 

en la Lucha contra la Corrupción. 

 Estrategia Territorial: Sobre la claridad de lo que va a ser la comisión y 

como los sectores aportan en el cumplimiento de la meta, la comisión 

bien articulada y bien coordinada puede servir como actor critico que 

ayude al país a avanzar en la lucha contra la corrupción, con una visión 

plural rica y diversa. 

 Frágil Voluntad Política 

 Falta de claridad de la Secretaría de Transparencia y Organismos de Control frente al 

rol de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción. 

 Limitados recursos operativos y financieros entregados por el gobierno nacional 

 Reducción de la Cooperación Internacional, lo cual dificulta la sostenibilidad de la 

Comisión, teniendo en cuenta que desde su creación se ha financiado con estos 

recursos. 

 Inestabilidad política, frente al cambio de gobierno que pone en juego la continuidad de 

las políticas de transparencia, 

 Falta de capacidad instalada de la CNCLCC a nivel regional. 

 Poca incidencia de los informes de los actores institucionales que tienen responsabilidad 

frente a la Política Publica Integral Anticorrupción. 

 Canales de comunicación rotos entre le Comisión Ciudadana y la Institucionalidad. 

 El dialogo y la relación con los organismos del gobierno no es fluida y en especial con la 

Comisión Nacional de Moralización. No hay un dialogo de incidencia con esta instancia 

 Limitado nivel de empoderamiento desde la perspectiva ciudadana, que se ve 

exacerbado por la falta de recursos financieros, operativos, técnicos y logísticos. 

 Desconfianza en la institucionalidad del país, que genera una condiciones adversas para la 

articulación entre el estado y la ciudadana. 

 Pese a los avances normativos y en la arquitectura institucional, no se percibe voluntad 

decidida de la institucionalidad, en varios temas como por ejemplo la articulación 

interinstitucional, no hay una política que articule todos los sectores en un gran 

propósito nacional. 

 La incidencia politiquera en la institucionalidad medra la articulación interinstitucional 

frente a la lucha contra la corrupción  

 Desconocimiento del país frente a la existencia de la comisión nacional ciudadana 

 Falta de interés por parte de sus principales interlocutores, por darle a la comisión un 

rol amplio e importante como en teoría pareciera que fue concebido en el espíritu de la 

legislación, aunque si bien no es una amenaza que condicione la misma existencia, limita 

el rol de la CNCLCC. 
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 FORTALEZAS DEBILIDADES 

IN
T

E
R

N
O

 

 Informes producidos por Transparencia por Colombia, en los 

periodos anteriores, desde el 2011 han generado credibilidad 

 Secretaría Técnica ejercida por Transparencia por Colombia 

 Concurrencia de los Comisionados Ciudadanos en las reuniones. 

 La composición plural y diversa de la comisión, hace que las 

recomendaciones que de allá provengan tengan enfoques 

diversos. 

 El alcance nacional de los sectores y su potencial fuerte de llegada 

a la ciudadanía 

 Es una instancia formal que con suficientemente independencia y 

capacidad de crítica, y  cuenta con unas vías legales privilegiadas 

para aportar al estado, con comentarios y retroalimentación 

sobre sus propósitos misionales, 

 Carencia de recursos financieros y operativos para el desarrollo de las actividades 

administrativas y logísticas asociadas al cumplimiento de los fines de la Comisión 

Ciudadana. 

 Dificultad para establecer una estrategia de financiamiento sostenible para la 

CNCLCC. 

 Falta de recursos que financien el desarrollo de las instancias de participación en el 

país, no solo de la CNCLCC. Mientras que no haya una posibilidad de asegurar 

recursos es difícil que pueda cumplir con sus funciones.  

 Falta de articulación interna entorno a un interés común. 

 Reuniones de la Comisión muy itinerantes.  

 Falta de capacidad instalada de la Comisión ciudadana tanto en lo territorial como en 

lo nacional. 

 Salvo la producción del informe anual, no se ha llevado a cabo ninguna actividad 

operativa de la CNLCCC que trascienda. 

  Comunicación: La comisión no tiene una estrategia de comunicación, por lo que la 

ciudadanía no conoce la CNCLCC y ha sido supremamente difícil que las decisiones y 

los productos de la CNCLCC, sea conocido  dentro de los sectores y gremios que la 

componen  

 No se ha propiciado una dinámica de trabajo en equipo y de cohesión al interior de la 

comisión. 

  No todos los sectores y gremios han estado tan involucrados, lo cual dificulta que las 

fortalezas se puedan concretar en hechos de incidencia.  

 La pluralidad en la composición de la CNCLCC, puede poner en cuestión la capacidad 

de tener un pensamiento y una visión común sobre el  rol y trabajo de la Comisión 

 La percepción ciudadana: De los pocos ciudadanos que conocen la CNCLCC, la 

perciben como un brazo del gobierno, lo cual afecta la gestión y credibilidad.  
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3. Estrategias de Superación de las debilidades, oportunidades, fortalezas 

amenazas 

Considerando que fortalecimiento de la Comisión transita por un camino que implica el 

reconocimiento de sus principales factores internos y externos que requieren de mejora, 

ajuste y/o concreción de nuevas acciones y estrategias para su fortalecimiento como 

instancia de participación de manera autónoma, crítica y con incidencia, a continuación 

se describen estrategias a considerar recogidas del intercambio de saberes y 

experiencias con los ex comisionados: 

Estrategias para Aprovechar las Oportunidades 

1. Generar espacios al interior de la Comisión que les permita construir confianza 

entre sus miembros. 

2. Legitimar la comisión al interior de sus mismos sectores y gremios, a través de la 

creación de espacios de comunicación, generados por medio de reuniones, foros 

y/o vía electrónica, que propicie un ejercicio participativo.  

3. Liderar un mapa de articulación al interior de sus sectores a nivel regional.  

4. Generar alianzas estrategias con las cámaras de comercio y otros miembros de la 

sociedad civil para acompañar y motivar el proceso de desarrollo regional 

5. Propugnar para que las herramientas y medidas para luchar contra la corrupción, 

queden insertadas en los planes de desarrollo Departamentales y Municipales.  

6. La CNCLCC solo tendrá importancia en la medida en que dentro de la agenda 

del alto gobierno el tema de corrupción se incluya como prioritario, por ello se 

requiere participar en el mayor número de espacios de incidencia, adoptar una 

posición crítica frente a los avances del gobierno en la materia, crear y estrechar 

lazos con la sociedad civil y construir una fuerte estrategia de comunicación. 

7. Establecer un canal de comunicación directo con la oficina del alto comisionado 

para el postconflicto, en aras de  generar un intercambio de información, de 

forma tal que la comisión pueda hacer sugerencia de implementación de los 

acuerdos con las FARC y temas para discutir en la mesa de dialogo con el ELN. 

Por otro lado que la oficina entregue informes a la CNCLCC sobre el avance en 

la implementación de estas políticas, para darla a conocer a la ciudadanía.  

8. Acercamiento con los órganos de control a través de reuniones y/o 

comunicaciones, en aras de estrechar los lazos para el intercambio de 
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información acerca de las investigaciones que se estén cursando y acciones 

asertivas de manera conjunta. 

Estrategias para aprovechar las Fortalezas 

1. Generar un mapeo de los intereses de cada sector y/o gremio acerca de su rol e 

interés que confluyan en la Comisión Ciudadana (Informe  de Caracterización y 

perspectivas sectoriales producto 2) 

2.  Continuar con el rol de independencia que desempeña la CNCLCC en sus 

relaciones con las instituciones del gobierno. 

3. Generar un dialogo directo con la Comisión Nacional de Moralización y en lo 

posible tener un asiento en la misma.  

4. Formular una estrategia territorial de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha 

contra la Corrupción, que contemple el establecimiento de alianzas que cuenten 

con oferta territorial relacionada a la misionalidad de la CNCLCC, así como las 

veedurías y las universidades. 

Estrategias para superar las Debilidades 

1. En aras de subsanar la falta de conocimiento y divulgación del rol de la Comisión, 

así como también acercar a la ciudadanía, se hace necesario formular e 

implementar un Plan de Comunicaciones, estrategias, en donde confluyan y se 

integren los equipos de comunicaciones de los sectores y gremios. 

2. Se requiere establecer una estrategia de sostenibilidad financiera, que contemple 

múltiples fuentes de financiación. 

3. Hacer uso de los medios de comunicación para ejercer presión mediática, acerca 

del no cumplimiento con la obligación de financiar la CNCLCC y la falta de 

interés de la institucionalidad por coadyuvar esfuerzos con esta instancia. 

4. Hacer uso de acciones judiciales a las que haya lugar, con la finalidad de solicitar 

el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 4632 de 2011. 

5. Identificar los intereses de los sectores y gremios frente a la CNCLCC y trabajar 

por integrarlos.  

6. Mantener un enfoque crítico en los pronunciamientos y/o informes que produzca 

la CNCLCC frente a la implementación, política, programas y planes del estado 

en cuanto a la lucha contra la corrupción. 

7. Trabajar en espacios regionales, en donde se pueda convocar de manera amplia la 

ciudadana, todo ello en aras de articularse con la ciudadanía, esto a través de la 
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generación de alianzas con veedurías, universidades y otras organizaciones en la 

sociedad civil. 

Estrategias para disminuir las Amenazas 

1. Establecer una postura clara y critica de la CNCLCC, que le permita ir a todos 

los espacios de incidencia y poner el tema de la corrupción en la agenda nacional. 

Para ello es de importancia definir derroteros de trabajo e incluir dentro de las 

reuniones el análisis de la coyuntura nacional e internacional. 

2.  La frágil voluntad política que se percibe por parte de la institucionalidad, 

requiere el fortalecimiento de la CNCLCC en otros espacios y con otros 

actores, como lo son los miembros de sus sectores y la ciudadanía. 

3. Con el cambio de gobierno nacional que se aproxima, se requiere establecer un 

dialogo de incidencia con el nuevo gobierno, que permita dar continuidad sobre 

la hoja de ruta en cuanto a la política pública Anticorrupción. 

4. Mayor divulgación para los informes y productos de la CNCLCC a través de los 

medios tradicionales de comunicación, prensa y/o espacios académicos. 

4. Estrategias de Financiamiento 

El objetivo del presente apartado es la identificación de diferentes fuentes de financiación 

e impulsar la movilización de recursos financieros a través de la asistencia técnica 

prestada por la presente consultoría, buscando diferentes canales de financiación, con 

miras a garantizar la sostenibilidad de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra 

la Corrupción, creada por el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, como 

organismo de Lucha contra la Corrupción en consonancia y reconocida además en el 

CONPES 167 de 2013 como un actor  clave para el seguimiento a las medidas, acciones 

y herramientas  para prevenir, investigar y sancionar la corrupción. 

La sostenibilidad financiera sigue siendo uno de los mayores retos de la Comisión 

Ciudadana, en la medida en que la no disponibilidad de recursos para financiar sus gastos 

de funcionamiento, socava los esfuerzos por fortalecer la instancia que por su 

misionalidad, está llamada a representar y movilizar a la ciudadanía frente uno de los 

problemas de gran envergadura como lo es la corrupción; tanto su fortalecimiento que 

implica una mejor integración de los sectores y gremios que la componen, como su 

fortalecimiento externo en la medida en que se convierta en un instancia respetada tanto 

por la sociedad civil, como por las instituciones a nivel nacional e internacional por su 

trabajo activo e incidencia en la lucha contra la corrupción y la promoción de la 

transparencia, pasan por la obtención de recursos.  
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De igual manera, es importante mencionar que aunque la CNCLCC ha funcionado 

gracias a los recursos gestionados por parte de transparencia por Colombia así como 

también por el apoyo  de la Unión Europea a través del Proyecto Actue- Anti-Corrupción y 

Transparencia de la Unión Europea para Colombia-, actualmente no hay disponibilidad de 

recursos que permita el financiamiento de los gastos de funcionamiento de la Comisión 

Ciudadana y de su plan de trabajo, lo cual evidentemente limita el cumplimiento de las 

funciones legalmente establecidas. 

4.1 Situación Actual y Análisis de Brechas 

La Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, actualmente no cuenta 

con recursos financieros, de personal y/o físico para el desarrollo de sus actividades. 

Gracias al apoyo de la Unión Europea actualmente apalanca sus actividades con la 

asistencia técnica prestada en el marco de la Consultoría para el Fortalecimiento de la 

CNCLCC y la promoción de la Rendición de Cuentas, llevada a cabo por la U.T CNCLCC. 

Las brechas financieras que devienen a la Comisión Ciudadana, parten de la lógica de la 

limitada capacidad operativa, que impide y/o limita el cumplimiento de las obligaciones 

legales atribuidas por la ley, y por ello se hace necesario contemplar que: 

 La comisión: tiene un origen legal en la Ley 1474 de 2011, en línea con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014, por lo cual es una instancia necesaria para el 

funcionamiento de una política pública en esta materia 

 Los comisionados que integran la comisión, al prestar labores públicas, tendrían 

el carácter de servidores públicos, por tanto los gastos de funcionamientos a los 

que hay lugar son en el marco del desarrollo y en favor de la función pública. 

 Las actividades delegadas a la comisión buscan entonces acercar y movilizar a la 

ciudadanía frente al cumplimiento de las líneas generales de la Política Pública 

Anticorrupción. 

De lo anterior, se puede entrever algunas de las limitaciones y brechas identificadas que 

reflejan de la situación actual de la CNCLCC son: 
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Para cerrar las brechas se requiere entonces poder establecer estrategias de 

financiamiento, que permitan iniciar un proceso a corto, mediano y largo plazo, que 

redunde en la sostenibilidad operativa y financiera de la Comisión Ciudadana. Para ello se 

propone las siguientes estrategias de financiamiento, que pueden ser en sí mismas 

complementarias y que en ningún caso se encuentran delimitadas por su importancia: 

 

 

POSIBLES ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO 

Establecidas por la ley 

Ley 1474 de 2011 – Decreto 4632 de 

2011 

Fuente de financiación: Presupuesto 

General de la Nación 

Entidad: Departamento Administrativo de 

la Presidencia. 

Ley 1757 de  2015 

Fuente de Financiación: Presupuesto 

General de la Nación 

Entidad: Organismos de Control 

Brecha 
Financiera

No 
Fortalecimiento 
de capacidades  

propias

Limitaciones 
operativas

Debil Cohesión 
Interna de la 

CNCLCC
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POSIBLES ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO 

Cooperación Internacional Gestión de Proyectos de Cooperación 

Internacional a través de la Agencia 

Presidencial para  la Cooperación- APC- 

Gestión de Proyectos de Cooperación a 

través de fuentes multilaterales y 

bilaterales. 

 Estrategias de Financiamiento Fundraising 

Aporte de sectores y gremios Contar con recursos propios de los 

sectores y gremios que están 

representados en la CNCLCC, en cuanto 

recursos físicos, de personal, económicos 

y/o asistencia técnica.  

 

4.2 Fuentes de Financiación Legalmente Establecidas. 

El Decreto reglamentario 4632 de 2011 en su artículo 15, expresa que el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, asumirá los costos de la secretaría 

técnica de la Comisión Ciudadana. Por ello, los gastos asociados a su funcionamiento y 

desarrollo de su plan de acción y/o de trabajo anual, debe estar financiado por el 

gobierno nacional. 

Motivar y exigir su financiación es prioritario, y las leyes que lo motivan presumen el 

principio de legalidad, por lo que es menester considerar la siguiente ruta de acción: 

4.2.1 Departamento Administrativo de la Presidencia 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 del Decreto 4632 de 2011 que 

expresa, “Los gastos en que incurra la secretaría técnica serán asumidos por el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, en los términos que defina el Director de la 

entidad”, para ello se requiere la formulación del proyecto de inversión de la Comisión 

Nacional Ciudadana que está asociado a: 

- Para el fortalecimiento de la CNCLCC se sugiere la creación de un proyecto de 

inversión en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Anexo 1) 

-  La formulación del Proyecto  de Inversión  estará en cabeza de la CNCLCC, y 

deberá responder a los gastos asociados a la Secretaria Técnica, para dar 

cumplimiento a los objetivos, líneas estratégicas, actividades y acciones producto 

de la planificación realizada de manera anual. 
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- El proyecto debe ser presentado al Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República y discutido con la entidad. 

- Se sugiere que ante la falta de personería jurídica de la CNCLC ya que es una 

instancia de participación, la entidad ejecutora del Proyecto de Inversión sea el 

DAPRE y que por su intermedio pueda ser proporcionado todos los recursos 

financieros, físicos entre otros que sean requeridos para el cumplimiento del plan 

de trabajo de la CNCLCC. 

- El proyecto presentado al DAPRE  puede implementarse de dos formas 

a. Financiación de los siguientes ítems: 

-Equipo de la Secretaria Técnica 

- Gastos asociados a los desplazamientos a terrenos (transportes aéreos, 

terrestres y viáticos) 

- Plan de Comunicaciones 

b. Contratación de un operador que preste asistencia y acompañe a la 

implementación de las labores asociadas a la Secretaria Técnica de la 

CNCLCC. 

- Solicitar la inscripción del proyecto de inversión en el Banco de Proyectos de 

Inversión y presentado en el anteproyecto de presupuesto por parte del 

Gobierno Nacional para su discusión anual. 

- En caso de considerarse  que la naturaleza de la CNCLCC es una Entidad Sin 

Ánimo de lucro, se sugiere que se acojan a figuras jurídicas o modelos de 

asociatividad que podrían ser utilizados para que desarrollen este tipo de 

actividades. Estos modelos serían: Fundaciones, Corporaciones, Asociaciones e 

incluso Entidades del Sector Solidario. 

En concordancia con las consideraciones anteriores, la fuente de financiación 

establecida y que garantizaría la sostenibilidad de la CNCLCC es el presupuesto 

general de la nación, vía el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República.  

La ventajas de establecer un proyecto de inversión para el fortalecimiento de la 

CNCLCC, dentro del presupuesto del DAPRE , consiste en que al estar 

contemplado dentro del presupuesto, su ejecución debe estar acompañada por esta 

entidad, no estableciendo criterios que minen su autonomía, pero si propiciando un 

espacio más amplio de articulación entre la CNCLCC y la institucionalidad.  

Con la finalidad de ejemplificar el punto anteriormente mencionado, a continuación 

se presentan ejemplos de otras instancias de participación cuya composición es 

similar a la CNCLCC y que son acompañadas y/o financiadas por el Gobierno 

Nacional: 
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Instancia de Participación Composición/  Marco Legal 

Financiación y/o Apoyo 

Consejo Nacional de 

Planeación 

Ley 152 de 1994 

Decreto 2284 de 1994 

Sentencia C-524 de 2003. 

Composición: 

En representación de las entidades territoriales sus máximas 

autoridades administrativas así: 

 Cuatro (4) por los municipios y distritos, cuatro (4) por las 

provincias que llegaren a convertirse en entidades 

territoriales, cinco (5) por los departamentos, uno por las 

entidades territoriales indígenas y uno por cada región que 

llegare a conformarse en desarrollo de lo previsto por el 

artículo 307 de la Constitución Política. 

 Cuatro en representación de los sectores económicos, 

escogidos de ternas que elaborarán y presentarán las 

organizaciones jurídicamente reconocidas que agremien y 

asocien a los industriales, los productores agrarios, el 

comercio, las entidades financieras y aseguradoras, 

microempresarios y las empresas y entidades de prestación 

de servicios. 

 Cuatro en representación de los sectores sociales, escogidos 

de ternas que elaborarán y presentarán las organizaciones 

jurídicamente reconocidas que agremien o asocien a los 

profesionales, campesinos, empleados, obreros, trabajadores 

independientes e informales. 

 Dos en representación del sector educativo y cultural, 

escogido de terna que presenten las agremiaciones nacionales 

jurídicamente reconocidas de las universidades, las 

organizaciones jurídicamente reconocidas que agrupen a nivel 

nacional instituciones de educación primaria y secundaria de 

carácter público o privado, las organizaciones nacionales 

legalmente constituidas, cuyo objeto sea el desarrollo 

científico, técnico o cultural y las organizaciones que agrupen 

a nivel nacional los estudiantes universitarios. 

 Uno en representación del sector ecológico, escogido de 

terna que presenten las organizaciones jurídicamente 

reconocidas cuyo objeto sea la protección y defensa de los 

recursos naturales y del medio ambiente. 

 Uno en representación del sector comunitario escogido de 

terna que presenten las agremiaciones nacionales, de 

asociaciones comunitarias con personería jurídica. 
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Instancia de Participación Composición/  Marco Legal 

Financiación y/o Apoyo 

 Cinco (5) en representación de los indígenas, de las minorías 

étnicas y de las mujeres; de los cuales uno (1) provendrá de 

los indígenas, uno (1) de las comunidades negras, otro de las 

comunidades isleñas raizales del archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, escogidos de ternas que 

presenten las organizaciones nacionales jurídicamente 

reconocidas que los agrupen, y dos (2) mujeres escogidas de 

las Organizaciones no Gubernamentales. 

Artículo  12º.- Funciones del Consejo Nacional de Planeación 

Parágrafo.- El Departamento Nacional de Planeación prestará al 

Consejo el apoyo administrativo y logístico que sea indispensable 

para su funcionamiento 

Consejo Nacional de 

Participación Ciudadana 

Ley 1757 de 2015 Ley Estatutaria de Participación Ciudadana 

Artículo 79. Composición del Consejo Nacional de Participación 

Ciudadana. Serán miembros permanentes del Consejo Nacional de 

Participación Ciudadana: 

 

 El ministro del Interior, quien lo presidirá y convocará, o su 

delegado; 

 El Director del Departamento Nacional de Planeación o su 

delegado, quien ejercerá como Secretaría Técnica; 

 Un Gobernador elegido por la Federación de Departamentos; 

 Un Alcalde elegido por la Federación Colombiana de 

Municipios; 

  Un representante de las asociaciones de Víctimas; 

  Un representante del Consejo Nacional de Planeación o las 

asociaciones de consejos territoriales de planeación; 

  Un representante de la Confederación comunal; 

 Un representante de la Asociación Colombiana de 

Universidades ASCUN; 

 Un representante de la Confederación Colombiana de ONG 

o de otras federaciones de ONG; 

 Un representante de las federaciones o asociaciones de 

veedurías ciudadanas 

  Un representante de los gremios económicos; 

  Un representante de los sindicatos; 

 Un representante de las asociaciones campesinas; 

 Un representante de los grupos étnicos; 

 Una representante de las asociaciones de las organizaciones 

de mujeres; 

 Un representante del consejo nacional de juventud; 

 Un representante de los estudiantes universitarios; 

 Un representante de las organizaciones de discapacitados; 

 Un representante de las Juntas Administradoras Locales 
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Instancia de Participación Composición/  Marco Legal 

Financiación y/o Apoyo 

 

Financiación: Capitulo IV Ley 1757 de 2015 

Los recursos para los programas de apoyo y promoción de la 

participación ciudadana podrán provenir de las siguientes fuentes: 

a) Fondo para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la 

Democracia; 

b) Recursos de las entidades territoriales que desarrollen programas 

relacionados con el ejercicio de la participación ciudadana; 

c) Recursos de la cooperación internacional que tengan destinación 

específica para el desarrollo de programas y proyectos que impulsen 

la intervención de la ciudadanía en la gestión pública; 

d) Recursos del sector privado, de las Fundaciones, de las 

organizaciones no gubernamentales y de otras entidades, orientados 

a la promoción de la participación ciudadana; 

e) Recursos de las entidades públicas del orden nacional que tengan 

dentro de sus programas y planes la función de incentivar y fortalecer 

la participación ciudadana. 

 

 

Expuesto lo anterior, en caso de no poder llegar a un acuerdo que devenga en la 

Financiación por parte del DAPRE de la CNCLCC, en aras de hacer cumplir la Ley 1474 

de 2011 y el Decreto 4632 de 2011, se sugiere interponer acción de cumplimiento, 

creada por la Ley 393 de 1997 y que establece  en su artículo 1º que “ Toda persona 

podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento 

de normas aplicables con fuerza material de Ley o Actos Administrativos”, dirigida a la 

autoridad administrativa a la que le corresponda el cumplimiento de la Ley y será 

instaurada ante el juez administrativo en primera instancia, en segunda instancia ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo y en los casos de que conozca el Consejo de 

Estado, serán resueltas por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la cual haga parte el Consejero a quien corresponda en reparto. 

En consideración a diferentes interpretaciones que han puesto en duda la 

constitucionalidad del artículo 15 del decreto 4632 de 2011 que busca que el DAPRE 

financie a la Secretaria Técnica de la CNCLCC, la consultoría ha acompañado a la 

CNCLCC a reuniones con la Secretaria de Transparencia y presento los argumentos que 
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se consideran que pueden apoyar a esta instancia para cerrar el debate jurídico 

mencionado (Anexo 2) 

4.2.2 Organismos de Control 

La Ley 1757 de 2015 por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 

protección del derecho a la participación establece en su Artículo 63 que una de las 

modalidades de Control Social es las instancias de participación ciudadana, en los 

términos de las leyes que las regulan, y a través del ejercicio de los derechos 

constitucionales dirigidos a hacer control a la gestión pública y sus resultados. De igual 

manera, establece en su artículo 64 como objetivos del Control Social:  

 Fortalecer la cultura de lo público en el ciudadano; 

 Contribuir a mejorar la gestión pública desde el punto de vista de su eficiencia, su 

eficacia y su transparencia; 

 Prevenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gestión pública, en 

particular los relacionados con el manejo de los recursos públicos; 

 Fortalecer la participación ciudadana para que esta contribuya a que las 

autoridades hagan un manejo transparente y eficiente de los asuntos públicos; 

 Apoyar y complementar la labor de los organismos de control en la realización 

de sus funciones legales y constitucionales; 

 Propender por el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la 

función pública; 

 Promover el liderazgo y la participación con miras a democratizar la gestión 

pública; 

 Poner en evidencia las fallas en la gestión pública por parte de agentes estatales y 

no estatales, y formular propuestas para mejorarla 

 Contribuir a la garantía y al restablecimiento de los derechos sociales, 

económicos y culturales. 

En ese entendido, el artículo 71 de la mencionada Ley establece que dentro del plan 

anual de financiamiento de los organismos de control y las superintendencias, deberán 

contemplar actividades para el fortalecimiento de los mecanismos de control social. 

En el artículo 95 de igual manera se expresa que los recursos para los programas de 

apoyo y promoción de la participación ciudadana podrán provenir de las siguientes 

fuentes: 

 

 Fondo para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Democracia; 
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 Recursos de las entidades territoriales que desarrollen programas relacionados 

con el ejercicio de la participación ciudadana; 

 

 Recursos de la cooperación internacional que tengan destinación específica para 

el desarrollo de programas y proyectos que impulsen la intervención de la 

ciudadanía en la gestión pública; 

 

 Recursos del sector privado, de las Fundaciones, de las organizaciones no 

gubernamentales y de otras entidades, orientados a la promoción de la 

participación ciudadana; 

 

 Recursos de las entidades públicas del orden nacional que tengan dentro de sus 

programas y planes la función de incentivar y fortalecer la participación 

ciudadana. 

  
 Se recomienda en primera instancia, establecer un acercamiento con el Ministerio del 

Interior el entendido en que la institución que ejercer la rectoría y la coordinación de las 

políticas públicas para el fortalecimiento de la democracia, la convivencia y la 

participación ciudadana; gestionar recursos para la Comisión Nacional Ciudadana de 

Lucha contra la Corrupción que concurran y fortalezcan la participación ciudadana a 

favor de la lucha contra la corrupción y el control social. En segunda instancia, gestionar 

recursos a los organismos de control y/o oficinas de participación de entidades 

territoriales. 

Es menester decir que en términos de priorización de estrategias de financiación que a 

mediano y a largo plazo garanticen la sostenibilidad de la Comisión Ciudadana, se 

encuentra el gestionar recursos con organismos de control, toda vez que corresponde al 

Estado proteger y promover el derecho a la participación ciudadana. 

4.3 Cooperación Internacional  

Entendiendo que la Cooperación Internacional es la transferencia de recursos, 

tecnologías, conocimientos, habilidades o experiencias para apoyar el desarrollo de los 

países, también conocida como ayuda para el desarrollo, es considerada como la cuarta 

estrategia de financiamiento que puede desarrollarse en aras de movilizar recursos así el 

sostenimiento de la CNCLCC. 

Gestión de proyectos de cooperación internacional, que permitan atraer bien sea (i) 

Cooperación financiera no rembolsable, (ii) Cooperación Vertical, (iii) Cooperación 
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Triangular, (iv) Cooperación Bilateral , (v) Cooperación Multilateral  (vi) Cooperación 

Privada y (vii) Cooperación  Descentralizada. 

Para el acceso a cualquiera de los tipos de Cooperación internacional mencionadas, se 

espera entonces contemplar las siguientes alternativas: 

1. Acceso a la Cooperación Internacional por vía Oficial: La Cooperación 

Internacional para efectos del gobierno colombiano se canaliza a través de la 

Agencia de Cooperación Internacional de la Presidencia-APC-. 

2. Acceso no oficial a la Cooperación Internacional: Gestión de fondos de 

Cooperación Internacional de manera directa, para ello  se requiere: 

  Establecer contacto con ONG’s  de manera directa 

 Gestión de cooperación internacional a través de las convocatorias que se 

encuentran abiertas, actualmente la tendencia es que los cooperantes oficiales 

ejecuten la cooperación oficial vía ONG nacionales o extranjeras. 

 Búsqueda directamente con cooperantes bilaterales o multilaterales. 

La cooperación internacional generalmente es programable y responde a temas 

prioritarios tanto a nivel internacional, como a nivel nacional, y es usual que se realice a 

través de convenios país o la suscripción de convenios de cooperación. En el caso de la 

cooperación internacional no programada, esta responde a lineamientos y 

procedimientos establecidos por cada cooperante.  

Por ello, atendiendo a las directrices establecidas por APC, los cooperantes bilaterales o 

multilaterales que pueden manejar líneas de cooperación relacionadas con la misionalidad 

de la CNCLCC son: 

Fuentes Bilaterales  

Fuente de Cooperación Internacional Líneas de Acceso a la Cooperación 

Internacional 

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) Los financiamientos acordados a las ONG francesas son para 

estructuras que tienen por lo menos 3 años de experiencia 

en la implementación de acciones de solidaridad 

internacional. 

La AFD apoya los proyectos relacionados con su ámbito de 

intervención tradicional a saber: 

1. El ordenamiento sostenible de la ciudad y los 

territorios 

2. Apoyo a políticas públicas verdes y solidarias del 

Estado Colombiano  

Pero igualmente apoya proyectos ligados con:  

1. Fortalecimiento del estado de derecho 

2. Respeto de los derechos humanos,  

3. Llucha contra la corrupción, a los procesos 
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Fuentes Bilaterales  

Fuente de Cooperación Internacional Líneas de Acceso a la Cooperación 

Internacional 

para salir de crisis e igualmente acciones de 

sensibilización y educación al desarrollo. 

En aras de asegurar la sostenibilidad, el proyecto para el cual 

la ONG solicita un cofinanciamiento ha de ser en 

colaboración con una ONG local. Se requiere directamente 

conseguir con APC el apoyo o a través de los municipios y 

las regiones, las empresas públicas, los bancos públicos. 

 

Unión Europea 

Cooperación Programable 

Programa Indicativo Plurianual Regional para América Latina 

2014-2020. 

 Derechos humanos, democracia y buena gobernanza y 

apoyo a las reformas institucionales. 

 Crecimiento sostenible e inclusivo para el desarrollo 

humano.  

  Necesidades esenciales de la poblaciónn: educación 

primaria y salud.  

  Cohesión social y empleo.  

 Comercio e integración regional.  

 Desarrollo sostenible mediante la protección 

medioambiental y la gestión sostenible de los recursos 

naturales.  

 Gestión sostenible e integrada de los recursos hídricos 

y fomento de un mayor empleo de tecnologías 

energéticas sostenibles. 

  Desarrollo de las infraestructuras e incremento del uso 

de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones.  

 Desarrollo rural sostenible y aseguramiento de la 

seguridad alimentaria o Asistencia en situaciones 

posteriores a crisis y a estados frágiles.  

 Otras áreas significativas 

Cooperación No programable 

Debe estar enmarcado en: 

Instrumento Europeo de Estabilidad, Instrumento de 

Derechos Humanos y Democracia. 

 

Líneas Temáticas del ICD: 

1. Vvínculoo entre seguridad y desarrollo 

2. Buena gobernanza, rendición de cuentas y equidad 

social;  

3. Ccrecimiento integrador y sostenible para el desarrollo 

humano. 

4. Sostenibilidad medioambiental y cambio climático 

5. Medidas de apoyo 

 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Convocatorias Públicas de Convenios y Proyectos AECID.  
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Fuentes Bilaterales  

Fuente de Cooperación Internacional Líneas de Acceso a la Cooperación 

Internacional 

desarrollo – AECID Sectores de Cooperación, o a través de la coordinación 

directamente con APC 

1.Construcción de Paz 

 Componentes impulsados    

 Gobernabilidad para la paz. 

 Derechos Humanos y Justicia. 

 Culturas de paz. 

 Transversalización de enfoques. 

 

2.Agua y Saneamiento Básico 

3.Crecimiento Económico 

4. Género en Desarrollo 

5. Ámbito de Acción Humanitaria 

Países Bajos 

Mecanismos de Cooperación Programable: Fondos 

Comunes o Cestas de Donantes, Proyectos y programas, 

Cooperación técnica, Contribuciones generales a 

organismos multilaterales, Aportaciones a Instituciones 

Financieras Internacionales. 

Mecanismos de Cooperación No Programable 

Donaciones en especie y compras locales para respuesta a 

emergencias en casos excepcionales. 

Líneas Prioritarias: 

1. Construcción de la Paz, 

2. Derechos Humanos y Gobernabilidad 

3.  Servicios Sociales Básicos: Agua y Saneamiento 

4. Ámbito de Acción Humanitaria 

5.  Medio ambiente y desarrollo sostenible 

Canadá 

Mecanismos de cooperación programable:  

1.Cooperación bilateral (Fondos) 

Cooperación multilateral (Subvenciones) 

Cooperación con ONG – Partenariados (Contribuciones) 

Asistencia Humanitaria. 

Mecanismos de Cooperación No Programable: Recursos y 

Donaciones en especie en caso de presentarse emergencias, 

Activación de Convenios de respuesta a emergencias con 

ONGH y Organismos Internacionales. 

Líneas prioritarias de Cooperación internacional:   

1. Derechos y protección de la niñez y la adolescencia 

(calidad de la educación, prevención del reclutamiento 

de niños, niñas, adolescentes; prevención del trabajo 

infantil; prevención de la explotación sexual comercial; 

atención a vvíctimas minas antipersonas).  

2. Desarrollo económico (responsabilidad social 

corporativa; educación técnica y vocacional, asistencia 

técnica relacionada con el comercio; desarrollo 

económico con jóvenes rurales; diálogo social y 

desarrollo rural).  
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Fuentes Bilaterales  

Fuente de Cooperación Internacional Líneas de Acceso a la Cooperación 

Internacional 

3. Temas transversales: género, medio ambiente y 

gobernabilidad. 

Reino Unido 

Mecanismos de Cooperación Programable: Fondos 

Comunes o Cestas de Donantes; Proyectos y programas; 

Cooperación técnica; Contribuciones generales a 

organismos multilaterales; Aportaciones a Instituciones 

Financieras Internacionales. 

Fondo para Derechos Humanos y Democracia  Los temas 

considerados prioritarios son: 

1. Valores Democráticos y Estado de Derecho 

Subtema de interés: 

1.B) Apoyar la preparación para la implementación 

de los acuerdos de paz mediante el fortalecimiento 

del estado de derecho en las zonas de 

posconflicto, incluyendo entre otras cosas: 

Desarrollo de capacidades y transformación de los 

sistemas de justicia penal, Lucha contra la 

impunidad; Mejorar el acceso de los ciudadanos a 

la justicia en consonancia con los estándares 

internacionales de derechos humanos. 

2. El Orden Internacional basado en Normas 

3. Derechos Humanos para un Mundo Estable 

Subtema: 

4. A.2) Luchar contra la impunidad y promover una 

mayor rendición de cuentas a través de la reforma 

judicial interna o la sensibilización de sus 

derechos/reparación. 

Convocatorias cada año enero/ febrero. 

Mecanismos de Cooperación No Programable Donaciones 

en especie y compras locales para respuesta a emergencias 

en casos excepcionales. 

Noruega 

. 

Mecanismos de Cooperación programable: Fondos Canasta.  

Mecanismos de Cooperación No Programable: Noruega 

aporta Cooperación Internacional a través de su Ministerio 

de Relaciones en Oslo y direcciona la Cooperación a través 

de Fondos Humanitarios y ONGs Noruegas. 

Líneas Prioritarias de Cooperación Internacional:   

1. Humanitario:  

2.Prevención y atención del Desplazamiento Forzado y 

refugiados  

3. Asistencia Humanitaria de Emergencia.  

4. Paz y Reconciliación y Gobernabilidad.  

5. DD.HH, Derecho Internacional Humanitario. • Derechos 

de la mujer y equidad de género.  

6. Atención a víctimas de la violencia.  
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Fuentes Bilaterales  

Fuente de Cooperación Internacional Líneas de Acceso a la Cooperación 

Internacional 

Fondo Sueco- Noruega mecanismo de apoyo a 

organizaciones de la sociedad civil colombiana que trabajan 

en temas de paz, derechos humanos y democracia 

 

En el caso de la Cooperación con fuentes multilaterales, algunas de los canales según sus 

temas prioritarios se describen a continuación, sin embargo se sugiere revisar la 

estrategia país donde se definen las líneas prioritarias de cooperación: 

Fuentes Multilaterales 
OEI  - Organización de Estados Iberoamericanos Mecanismos de Cooperación Programable: Comisión Mixta 

entre AECID y OEI.  

Mecanismos de Cooperación No Programable: Se pueden 

presentar proyectos en los temas priorizados por OEI en 

diferentes épocas del año, sujetos a evaluación. 

Ámbitos de Cooperación: 

1. Desarrollo Social: 

- Alivio de la pobreza 

- Protección, ayuda y servicios comunitarios 

- Políticas de mejora y conservación del medio 

ambiente 

- Desarrollo de competencias ciudadanas, la mejora 

de la gobernabilidad, transparencia y probidad en  

acción de gobierno 

2. Cultura 

3. Ciencia y Tecnología 

4. Educación1 
Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Regional 
Mecanismos de Cooperación Programable: Asistencia 

técnica, capacitación, investigación, cooperación y difusión 

de información especializada.  

Líneas o áreas prioritarias. Cooperación sur-sur, seguridad 

humana y desarrollo regional como temas principales que 

abarcan:  seguridad territorial, vulnerabilidad, conflictos 

ambientales, sociales, económicos y culturales, tráfico de 

personas, género, juventud, gobernabilidad, infancia, tráfico 

de estupefacientes, legalización de tierras, ordenamiento 

territorial, desarrollo regional integrado, capacidad 

institucional, industria, productividad, capacidad técnica, 

capacidad institucional, transporte ambientalmente 

sostenible, gestión de residuos sólidos, producción limpia, 

corresponsabilidad ciudadana. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo La cooperación es de carácter programable y está 

                                            

1 Organización de Estados Iberoamericanos http://www.oei.es/historico/ctc/desarrollosocial.htm 
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Fuentes Multilaterales 
enmarcada en el Documento de Programa de País suscrito 

con el Gobierno y sus respectivos planes anuales de trabajo.  

Líneas o áreas prioritarias definidas en el programa país:  

Pobreza y desarrollo sostenible, Gobernabilidad democrática 

y Desarrollo paz y reconciliación. 

Banco Interamericano de Desarrollo-BID El BID administra fondos de cooperación técnico de 

diversos países. Cada uno DE ellos cuenta con sus propios 

sectores prioritarios y modalidades y montos de 

cooperación. Las entidades públicas interesadas en acceder a 

esta línea deben presentar su solicitud a APC-Colombia en 

el formato preciso por el BID 

 

LINEAS PRIORITARIAS: i) transporte, ii) ciencia, tecnología 

e innovación, iii) comercio exterior, iv) acceso a servicios 

financieros, v) educación y formación para el trabajo, vi) 

protección social, vii) salud, viii)agua potable y saneamiento, 

ix) vivienda y desarrollo urbano, x) gestión de riesgos y xi) 

gobernabilidad y modernización del Estado 

http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-del-

bid/proyectos-de-cooperacion-tecnica-donaciones-

,6385.html 

Banco Mundial Líneas de acceso a la Cooperación: Se debe realizar a través 

de las entidades públicas 

1. Programas de Donaciones Pequeñas: Las 

actividades más frecuentes de financiación 

son: conferencias, seminarios, publicaciones 

especiales, materiales audiovisuales. 

Igualmente, financia actividades orientadas al 

alivio de la protección del medio ambiente, 

desarrollo de recursos humanos y desarrollo 

del sector privado. 

2. Instituto del Banco Mundial 

3. Fondos Globales y Regionales (Es el caso del 

Global Environment Facility - Facilidad 

Ambiental Global –GEF-, Protocolo de 

Montreal y el Consultative Group on 

International Agricultural Research - Grupo 

Consultivo en Investigación Agrícola 

Internacional –CGIAR 

 

En consideración a lo anterior, se han enviado comunicaciones solicitando entrevista con 

las mencionadas embajadas, en aras de buscar apoyos de las fuentes bilaterales 

mencionadas (Anexo 3) 

Mayoritariamente los cooperantes tienes criterios para asignar los proyectos de 

cooperación, relacionados con la necesidad de ser una persona jurídica para su 
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adjudicación, se espera entonces que los proyectos de cooperación puedan gestionar 

como solicitantes a través de: 

1. El Departamento Administrativo de la Presidencia  

2. Directamente con la Agencia de Cooperación de la Presidencia de la República 

3. Establecer un acercamiento con Organizaciones No Gubernamentales, 

Fundaciones, Corporaciones entre otros, en aras de que los recursos sean 

gestionados por ellos, para los fines del funcionamiento y fortalecimiento de la 

CNCLCC. 

4. De lo contrario, que sea solicitada bajo la modalidad de cooperación 

internacional para fortalecer el sector privado. 

Frente a lo contemplado acerca del apoyo a la gestión de proyectos de cooperación con 

apoyo de la Secretaria de Transparencia, se han llevado a cabo algunos acercamientos 

para gestionar y movilizar cooperación internacional para el 2018 y se espera presentar 

propuestas en el mes de julio en la siguiente vía: 

 Programa ‘Eurosocial’. Este programa no entrega ayudas monetarias, pero sí 

soporta apoyos técnicos e intercambios de experiencias exitosas, la ficha técnica 

se presentará a finales de julio. 

 Temas de cooperación para la lucha contra la corrupción con la Embajada de 

Suecia.  Con el apoyo de la Secretaria de Transparencia, se buscará una primera 

reunión en donde se tratará la financiación de la Secretaría Técnica de la 

CNLCC, para ello se espera trabajar en la preparación de un portafolio que 

resuma la propuesta a presentar. 

 

Por otro lado, otras de las modalidades contempladas para la movilización de recursos 

por medio de cooperación internacional, sería el Crowdfunding, que es la búsqueda de 

cooperación colectiva a través de plataformas electrónicas, en aras de focalizar 

donaciones y gestionar e encontrar apoyos. Para ello, se sugiere el uso de plataformas 

virtuales tales como: 
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Es importante resaltar, que aunque si bien la Cooperación Internacional resaltar ser una 

Buena herramienta para financiar las actividades de la Comisión, cuando se trata de 

gastos de funcionamiento de su Secretaria Técnica y de la sostenibilidad misma de esta 

Instancia, resulta ser una estrategia de financiamiento complementaria, más no debería 

ser la principal y única fuente de ingresos de la CNCLCC, en consideración a la 

tendencia cada vez más notable, frente a la reducción  drástica de estos recursos en el 

país. 

4.4 Aportes de los Sectores y Gremios 

La cuarta estrategia de financiación que se plantea es la apertura de un fondo común de 

la CNCLCC, compuesto por recursos económicos, físicos, de asistencia técnica y /o 

personal, que robustezca la capacidad de la CNCLCC, y que en ultimas en este 

escenario podría ser la estrategia que más contribuya en cuanto a (i) Sostenibilidad 

financiera y operativa, (ii) Empoderamiento de los sectores y gremios frente a la 

Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, (iv) Incremente el nivel de 

autonomía de la CNCLCC, y (vi) Desarrollo de capacidades internas de los 

comisionados frente a los propósitos y funciones de la CNCLCC. 

Se sugiere entonces que aquellos miembros que representan al sector privado, puedan 

valerse de herramientas tales como: 

LITTLE BIG MONEY: www.littlebigmoney.org/es 

CROWDFUNDING A LA COLOMBIANA: www.crowdfunding 
alacolombiana.com

SÚMAME: www.sumame.co/
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- El Crowdfunding 

- Fondos de Inversión de Impacto Social 

- Programas de Responsabilidad Social Empresarial 

- Red ONG Pacto Global Colombia 

Para el periodo de 2017, dentro de los recursos propios de los sectores y gremios que 

han puesto o esperan poner a disposición de la CNCLCC son: 

1. Pasante de Lenguas Modernas- Comisionado Universidades 

2. Profesional a medio tiempo para el seguimiento legislativo-  Comisionado de 

Gremios Económicos 

3. Recursos Físicos: 

- Sede Universidad EAN 

- Sede CONFERILEC 

- Sede Organizaciones Sindicales 

- Sede Confecamaras 

- Emisoras Virtuales de Organizaciones Sindicales 

- Refrigerios reuniones ordinarias y extraordinarias- Comisionado de 

Universidades. 

4. Pasantes ESAP (4) 

Para concluir, se trata entonces de acoger una estrategia de fundraising, que implica la 

unión de varias modalidades de cooperación para el financiamiento de las actividades de 

la Comisión Ciudadana, incluyendo fuentes bilaterales y multilaterales, fondo multi-

donantes otras fuentes como filantropía, inversión de impacto, sector privado, entre 

otros. 

 

5. Diseño del Instrumento de Seguimiento y Monitoreo 

El instrumento de seguimiento y monitoreo, busca ser una herramienta útil para que la 

Comisión Nacional Ciudadana, cuente con insumos para la elaboración de su informe 

anual de seguimiento a la Política Pública, Planes, Programas y proyectos relacionados 

con la lucha contra la corrupción, así como relevante para el seguimiento del 

cumplimiento de su plan de acción, todo ello en aras de ser un insumo para su informe y 

ejercicio de rendición de cuentas frente a la ciudadanía. 

Para ello, se ha generado un documento en Excel que cuenta con la siguiente 

información (Anexo 4) 
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INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO COMISIÓN NACIONAL CIUDADANA DE LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN 

  
        

  
1. Seguimiento Plan de Acción Comisión Nacional 
Ciudadana de Lucha contra la Corrupción 

 
Libro 1 

  
        

  
Objetivos y líneas estratégicas Plan de acción 
CNCLCC 

    

  
Instrumento de Seguimiento y Monitoreo 

     

  

  
        

  
2. Indicador Compuesto Comisión Nacional 
Ciudadana de Lucha contra la Corrupción 

  

Libro 2   

  
        

  

Ficha indicador compuesto 
      

  
Instrumento de seguimiento Indicador 
Compuesto CNCLCC 

    

  
Encuesta de percepción a 8 sectores de los 
Comisionados CNCLCC 

   

Libro 2.1 

3. Seguimiento Política Pública 
Anticorrupción 

     

  

  
        

  
Instrumento de Seguimiento Política Pública 
Anticorrupción Departamento Nacional de Planeación 

 
Libro 3 

  
        

  
Indicadores de Seguimiento Política Pública 
Anticorrupción Secretaría de Transparencia 

  

Libro 4 

  
        

  
Otros indicadores de seguimiento a la Política 
Pública Anticorrupción 

   

Libro 5 

  
        

  

4. Indicadores de Transparencia 
      

Libro 6 

  
        

  

  
        

  

                    

 

La información contenida en el instrumento cuenta con fuentes cuantitativas y 

cualitativas que deberán ser alimentadas y analizadas de acuerdo con la periodicidad que 

allí se indica y que espera que sea un complemento a la información de proyectos 

legislativos que se estén cursando.  

6. Conclusiones 
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El apoyo real a las instancias de participación y la promoción del control social por parte 

de la institucionalidad es limitado, situación de la que no se extrae la Comisión Nacional 

Ciudadana de Lucha por ello las acciones que se continuarán realizando en el marco de 

la asistencia técnica de la CNCLCC que se espera que permita un fortalecimiento de la 

misma son: 

- Gestión de las estrategias de financiamiento 

- Participar en los escenarios de debate jurídico que se den con relación al debate 

al interior de la Secretaria de Transparencia sobre la constitucionalidad y 

legalidad de financiarla CNLCC 

- Propiciar una dinámica interna que permita el debate, análisis de la normatividad 

existente y los proyectos de ley relacionados  

- Implementar la estrategia de trabajo regional a través de las comisiones 

regionales y la CNCLCC en especial con la red de veedurías y las universidades 

- Apoyo en el proceso de rendición de cuentas de la CNCLCC 

- La ciudadanía es la base de la Comisión y por ello se deben identificar y 

promover todos aquellas iniciativas y espacios que permitan acrecentar estos 

vínculos, por ello se espera organizar un foro el mes de septiembre liderado por 

la CNCLCC, que verse sobre el papel de la sociedad civil en la Lucha contra la 

Corrupción, así como orientar al máximo el desarrollo de las estrategias del plan 

de comunicaciones para el acercamiento con la ciudadanía. 

- Prestar asistencia técnica en la metodología de elaboración del informa anual de 

la CNCLCC, se espera que el informe pueda tener un lenguaje y presentación 

que lo haga asequible a la ciudadanía en general. 

- Propiciar una mayor divulgación del informe de la CNCLCC en la ciudadanía. 
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