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Introducción 

Este documento recoge las diferentes experiencias y resultados obtenidos, con ocasión 

a la implementación del Plan de Acción de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha 

contra la Corrupción del 2017, y los resultados arrojados por el instrumento de 

seguimiento y monitoreo realizado por la Comisión Ciudadana,  así como la identificación 

de iniciativas y actores sectoriales de interés para la concreción de posibles sinergias que 

fortalezcan el ejercicio de la CNCLCC, en el marco de la asistencia técnica realizada por 

la Unión Temporal CNCLCC de la Consultoría para el Fortalecimiento de la Comisión 

Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, financiada por el Proyecto de la 

Unión Europea  para el Fortalecimiento institucional de la Capacidad colombiana para 

aumentar la integridad y la transparencia-ACTUE-. 

Con base en lo anterior, se presenta en un primer apartado se explica los diferentes 

instrumentos propuestos para el seguimiento y monitoreo de la comisión, los resultados 

de las pruebas pilotos del instrumento de seguimiento y monitoreo en lo relacionado al 

cumplimiento de las actividad y metas propuestas, además de la propuesta desarrollada 

por la asistencia técnica de la metodología y temática del informe de seguimiento anual 

a las Políticas Públicas Anticorrupción. En segundo lugar, se realiza una descripción de 

las iniciativas identificadas como insumo para la creación y fomento de sinergias, que 

permita conectar a la Comisión Ciudadana con la realidad sectorial y que permita su 

fortalecimiento a nivel nacional. 

Finalmente, se detallan unas breves conclusiones  acerca de las labores de seguimiento y 

monitoreo y el funcionamiento interno de la Comisión Ciudadana, buscando que estas  

junto con el informe final sirvan para establecer recomendaciones de cara al diseño 

institucional de la participación ciudadana en al lucha contra la corrupción a través de la 

comisión nacional ciudadana. 
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1. Capítulo I Pruebas Pilotos del Instrumento de Seguimiento y 

Monitoreo Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la 

Corrupción 

1.1 Plan de Acción Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra 

la Corrupción. 

El plan de acción de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción 

elaborado en marzo de 2017 en el marco de talleres que contaron con la 

participación de los comisionados ciudadanos y la secretaría Técnica, permitió 

delimitar  las siguientes líneas y objetivos estratégicas : 

 

Objetivo General: Incidir activamente en la prevención, identificación, denuncia y sanción 

de los riesgos y hechos de corrupción. 

 Línea Estratégica 1: Contribuir a la evaluación de medidas y políticas 

anticorrupción, y promover la adopción de buenas prácticas y estándares 

internacionales de transparencia. 

Objetivo Estratégico 1: Desarrollar esfuerzos concertados que permitan 

alertar ante riesgos y hechos de corrupción a nivel nacional. 

 Línea Estratégica 2: Fortalecer la movilización de los sectores representados 

en la CNCLCC a favor de la Lucha contra la Corrupción. 

Objetivo Estratégico 2: Promover la activa participación de los sectores y 

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

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

contra la corrupción. 

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer la participación e incidencia de la Comisión 

Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción en las decisiones pública. 

 

 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. 

Objetivo Estratégico 4: 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. 
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Con la finalidad de hacer seguimiento al plan de acción, la consultoría planteó una 

matriz de seguimiento y monitoreo que incluyó diferentes variables a considerar: 

 

 Tablero de seguimiento y monitoreo plan de acción 2017 

 Indicador Compuesto de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra a 

Corrupción. 

 Seguimiento de indicadores de la Política Pública Anticorrupción 

 Recopilación de indicadores sobre  transparencia, anticorrupción, acceso a la 

información desde la sociedad civil a nivel nacional e internacional 

 

En un primer momento, el tablero de seguimiento y monitoreo contempla 

indicadores cuantitativos y cualitativos, de acuerdo a las actividades propuestas, con 

fechas de reporte que permite estimar un avance porcentual de cada una de las 

actividades en función del tiempo programado. 

 

De tal manera, que el promedio de las actividades de acuerdo al tiempo de reporte 

permite estimar un porcentaje de avance en cada uno de los objetivos, líneas 

estrategias y en general del plan de acción 2017. 

 

El ejercicio piloto de seguimiento al plan de acción de la CNCLCC para el periodo 

comprendido entre marzo a noviembre de 2017, el cual fue asistido por parte de la 

consultoría y realizado por la comisión, muestra un cumplimiento total del 47% del 

plan de acción, ello teniendo en cuenta que hay actividades que su fecha de reporte 

y vencimiento es para marzo de 2018. 

 

 Los principales avances se realizaron en el objetivo 3 con un avance de 59% 

correspondiente en lo relacionada con el objetivo “Fortalecer la participación e 

incidencia de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción en las 

decisiones pública”, porcentaje que se obtiene del promedio de las actividades 

propuestas para este objetivo, para aquellas actividades que estaban pendientes de 

reporte dentro de la fecha de seguimiento, y que se detallan de manera específica 

dentro del producto 3 de la presente consultoría correspondiente al diseño del 

Instrumento de seguimiento y monitoreo. 
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Las actividades avanzadas que dan cuentan del porcentaje de avance en este objetivo  

son: la formulación de un proyecto de inversión ante el DAPRE,  formación de 

proyectos de cooperación internacional para la consecución de recursos ante las 

embajadas de Noruega, Suecia y Canadá, reforma del reglamento interno, y el diseño 

de plan de comunicaciones. 

 

El objetivo 2 con un nivel de cumplimiento de 50%, relacionada con las actividades 

enmarcadas en la promoción de la participación de los sectores y gremios, y la 

sociedad civil de manera activa en la lucha contra la corrupción. Este avance se debe 

a la concertación de espacios de articulación con la Comisión Regional de 

Moralización de Antioquia, desarrollo de reuniones con la Asociación Colombiana 

de Universidades- ASCUN- para el fortalecimiento de las cátedras en temáticas de 

ética, así como también se desarrollaron labores pedagógicas con el SENA, la ESAP 

y las Secretaria de Educación de Girardota y envigado con estudiantes de grados 10 

y 11 para hablar sobre control social y  la lucha contra la Corrupción. 

 

Con relación al objetivo 1 correspondiente a “Desarrollar esfuerzos concertados que 

permitan alertar ante riesgos y hechos de corrupción a nivel nacional”, se ha trabajó en la 

elaboración del informe a las políticas públicas y se han concertado espacios con la 

Secretaria de Transparencia para tal fin. Para el objetivo 4 “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”, aún no han sido reportados avances 

dado que la fecha de reporte está establecida para la finalización del plan (Anexo 0. 

Pruebas Pilotos Instrumento de Seguimiento y Monitoreo) 

 

Las principales actividades adelantadas en el marco del plan de acción con asistencia 

de la consultoría se resaltan: 

 

1. La construcción del informe anual de seguimiento a las políticas públicas 

anticorrupción.  

2. Formulación y presentación del proyecto de inversión  para el Fortalecimiento 

de la Comisión Nacional Ciudadana al DAPRE  y la Secretaría de Transparencia, 

para la solicitud de los recursos para el funcionamiento de la Secretaría Técnica 

de la CNCLCC de acuerdo al artículo 15 del Decreto 4632 de 2011. 

3.  Gestión de espacios para la articulación con la Comisión Regional de 

Moralización de Antioquia, Risaralda, Boyacá y Cundinamarca. A la fecha de 
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presentación de este informe solo se ha sostenido la reunión con la CRM de 

Antioquia y se está a la espera de realizar las demás reuniones (Anexo 1. 

Documentos Presentados) 

4. Formulación y radicación de un Proyecto de Inversión ante el Departamento 

Administrativo de la Presidencia, para la solicitud de recursos para el 

financiamiento de la Comisión Ciudadana, en virtud del artículo 15 de Decreto 

4632 de 2011. 

5. Proyecto de cooperación internacional a las embajadas de Suecia, Canadá y 

Noruega, además de gestiones con la Agencia de Cooperación de la Presidencia 

para la gestión de recursos de cooperación, y el desarrollo de reuniones con la  

oficina de cooperación de la Secretaría de Transparencia (Anexo 2. Proyectos de 

Cooperación Internacional) 

6. Otros de los aspectos a resaltar es la consecución de un invitado internacional 

Canadiense para apoyo a un foro sobre participación ciudadana liderado por la 

CNCLCC para el pasado 17 de noviembre que no fue desarrollado, por 

situaciones internas de la comisión ciudadana. 

7. Fue formulado un plan de comunicaciones, que hasta el momento no ha sido 

implementado por cuanto las limitaciones económicas y de un apoyo en esta 

materia lo ha imposibilitado. 

 

En importante resaltar que las actividades que representaban un potencial 

fuerte para el posicionamiento e incidencia de la Comisión continúan siendo 

un reto su consecución, y por ello el poder transitar en un camino de reflexión 

con diferentes actores de los sectores, acerca del funcionamiento de la 

CNCLCC y las perspectivas para su operatividad: se vuelve una necesidad   

 

 

 

  

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN AVANCE SIN ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR 

OBJETIVOS PLAN DE ACCIÓN PROMEDIO DE  CUMPLIMIENTO PORCENTUAL 

Objetivo 1 33% 

Objetivo 2 50% 

Objetivo 3 59% 

Objetivo 4 na 

Total general 47% 
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Con relación al indicador compuesto de la comisión nacional ciudadana, cuyo 

propósito principal es hacer  seguimiento a los niveles de avances  del Plan de acción 

de la CNCLCC, para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 68 de la Ley 

1474 de 2011, contempla dos  dimensiones a medir 

 

- Porcentaje de reuniones CNCLCC al año (Peso Porcentual 30%) 

- Porcentaje de avance plan de acción (Peso Porcentual 70%) 

CRITICO ALERTA ADECUADO 

< 40% 40,1% a 70% > 71% 
 

Para el periodo 2017, el índice compuesto fue de 32% ubicándolo en un nivel crítico 

de avance, que se ve fuertemente motivado debido al bajo nivel del cumplimiento del 

plan de acción y de las actividades de impacto contempladas. En cuanto al número de 

reuniones realizadas, superan  las establecidas por ley ( tres reuniones al año)  

  
 

 

Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de trabajar en diferentes áreas para el 

fortalecimiento de la CNCLCC, en un primer momento en el compromiso individual 

de cada comisionado frente a las tareas asignadas en el plan de acción, trabajar hacia 

una lógica de trabajo grupal y de manera cohesionada, fortalecer la incidencia de la 

CNCLCC con los actores de la sociedad civil y las instituciones estatales, y finalmente 

30%

33%

INDICE  COMPUESTO CNCLCC 
NOVIEMBRE 2017

Porcentaje de reuniones
CNCLCC al año ( Peso
porcentual 30%)

Porcentaje de avance plan
de acción ( Avance 70%)

IC CNCLCC 
32%  
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algo de gran importancia es la consolidación de postulados comunes y continua 

formación de la comisión, que permitan ejercer una posición informada y critica en 

relación con el desarrollo de las Políticas Anticorrupción en Colombia. 

 

Adicionalmente, es importante enfatizar que la sostenibilidad de esta Comisión pasa 

por garantizar unos recursos mínimos para el desarrollo de sus tareas y por contar 

con equipo de apoyo base que asistan las labores y la ejecución de las tareas y 

funciones atribuidas a los comisionados. 

 

Con relación a los indicadores de seguimiento a la Política Publica Anticorrupción, 

que contempla los lineamientos y principales actividades establecidas dentro del 

Conpes 167, realizada por el Departamento Nacional de Planeación y la Secretaria 

de Transparencia, en su última medición a la fecha de elaboración de este producto 

estableció un cumplimiento de 81,5%: 

Nombre objetivo  

Importancia 
relativa dentro 

del Plan de 
acción y 

seguimiento 

Avance ponderado 
con corte a 31 de 

diciembre de 2014 
(respecto a metas 

de 2014) 

Avance 
ponderado con 
corte a 30 de 
junio de 2015 

(respecto a metas 
de 2015) 

Avance ponderado 
con corte a 31 de 

diciembre de 2015 
(respecto a metas 

de 2015) 

Avance 
ponderado con 
corte a 30 de 
junio de 2016 

(respecto a metas 
de 2016) 

Objetivo 1: Mejorar el 
acceso y la calidad de 
la información pública 
para la prevención de 
la corrupción. 

24,6% 18,9% 17,3% 20,7% 20,3% 

Objetivo 2: Hacer más 
eficientes las 
herramientas de 
gestión pública para la 
prevención de la 
corrupción. 

24,8% 17,5% 16,9% 20,7% 20,6% 

Objetivo 3: Fortalecer 
el control social para la 
prevención de la 
corrupción. 

11,8% 7,8% 7,8% 8,8% 9,7% 

Objetivo 4: Mejorar la 
promoción de la 
integridad y la cultura 
de la legalidad. 

19,2% 12,5% 14,5% 16,5% 18,1% 

Objetivo 5: Desarrollar 
herramientas para 
luchar contra la 
impunidad de los actos 
de corrupción. 

19,6% 6,4% 13,6% 13,7% 12,8% 

Total  100,0% 63,0% 70,2% 80,3% 81,5% 
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Dichos indicadores se recopilaron con la finalidad de darle a la Comisión Ciudadana 

insumos para sus labores de seguimiento y monitoreo, como instancia de la 

ciudadanía encargada de evaluar el alcance de la misma. 

 

Finalmente, en cuanto a la recopilación de indicadores, índices, encuestas, sondeos 

y/o diagnósticos realizados desde sociedad civil y del gobierno, fueron incluidos en la 

matriz de seguimiento y monitoreo buscando  generar un insumo para las labores de 

seguimiento y en especial la realización del informe anual de seguimiento a los planes, 

programas y políticas anticorrupción en Colombia, y que en la matriz anexa se 

reflejan los resultados de los últimos años de mediciones para revisar la tendencia: 

 

- Índice de Gobierno Abierto(IGA) 

- Índice del Gobierno en Línea (GEL) 

- Open  Data Index 

- Networked Readiness Index 

- Web Index 

- World  Governance Indicators 

- Waseda 

- E-Government Development Index (EGDI) 

- E-Participation  Index 

- Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR del Sistema de Monitoreo, 

Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE 

- Modelo de  Medición  Internacional de  Transparencia y acceso a la información 

pública 

- Índice de Integridad de las Entidades Públicas 

- Encuesta de diagnóstico sobre la capacidad de información de las Contralorías 

- Análisis de las Brechas  de Sistemas  de Información con mejores  prácticas para 

el control fiscal en línea 

- Índice Sintético de Desempeño Institucional ISDI 

- Índice de Integridad de las Entidades Públicas  

- Global Integrity Index 

- Transparency International Global Corruption Barometer Survey 

- Índice de Desempeño Fiscal 

- Encuesta de Desempeño Institucional – DANE 

- Informe de Vigilancia y seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública 
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- Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) 

- Mapa  de Regalías 

- Plan de acción Alianza del Gobierno Abierto 

- Sistema de Información y Consulta de Distribuciones SGR - SICODIS 

- Encuesta de Cultura Política 

- Encuesta de Cultura Ciudadana 

- Global Fraud Survey The EY Fraud Investigation & Dispute Services 

- Panel de opinión de Cifras & Conceptos S.A. 

- Informe Nacional de Competitividad 

- Latino barómetro 

- Barómetro Global de Corupción 

- Proyecto de Opinión Pública de América Latina. LAPOP (por sigla en inglés de 

Latin American Public Opinion Project ) 

- Red de Ciudades como Vamos 

- Indicador Compuesto de Rendición de Cuentas 

- Indicador Compuesto Calidad de los Mapa de Riesgos de Corrupción 

- Indicador Oferta y Demanda de la Información Pública 

- Indicador compuesto de las Comisiones Regionales 

- Indicador de Prevención de Corrupción en el Sector Privado 

- Indicador Compuesto de la Cultura de la Legalidad 

- Indicador compuesto estrategia para hacer más eficientes las herramientas de 

gestión pública para la prevención de la corrupción 

- Indicador compuesto estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de 

la información pública. 

- Indicador compuesto estrategia para Aumentar la incidencia del control social en 

la prevención de la corrupción. 

- Indicador compuesto estrategia para promover la integridad y la cultura de la 

legalidad en el Estado y la sociedad 

 

 

1.2 Propuesta Informe de Seguimiento y Monitoreo a las Políticas 

Públicas Anticorrupción 

Como parte de la asistencia técnica y de las labores convenidas por considerase 

prioritarias en el marco del instrumento de seguimiento y monitoreo para la 
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Comisión Nacional Ciudadana con la supervisión y los comisionados ciudadanos; fue 

desarrollado una propuesta de borrador del informe de seguimiento a las políticas 

anticorrupción (Anexo 3. Borrador Propuesta Informe de seguimiento) y en especial 

a las reformas institucionales necesarias para blindar el aparato institucional frente a 

los riesgos de corrupción en el contexto de implementación del acuerdo de paz. 

 

Por tratarse de un borrador, este informe fue entregado a los comisionados 

buscando que puedan ajustarlo de acuerdo a su perspectiva y visión crítica de acuerdo 

a la realidad colombiana y sus posturas sectoriales. 

 

2. Capitulo II Identificación de iniciativas sectoriales para el 

fortalecimiento de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha 

contra la Corrupción 

La naturaleza heterogénea de la comisión nacional ciudadana de lucha contra la 

corrupción y sus debilidades en materia de capacidad operativa, debido a la falta de 

un equipo de apoyo a la secretaría técnica, disponibilidad de los comisionados para 

destinar tiempo a algunas de las actividades que requieren articulación, hace que se 

dificulte la posibilidad de generar un grupo cohesionado y que cuente con mayor 

representatividad sectorial, lo que hace que poder generar articulación con actores 

e iniciativas ya consolidadas se convierte en una ventana de oportunidad para su 

fortalecimiento. 

 

Los sectores representados en la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la 

Corrupción a saber son: 

 Universidades 

 Gremios Económicos 

 Medios de Comunicación 

 Veedurías Ciudadanas 

 Organización de Trabajadores 

 Consejo Nacional de Planeación 

 Organizaciones No Gubernamentales 

 Confederación Colombiana de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto 
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Por ello, al tener heterogeneidad de visiones en los actores mencionados, es 

mandatario  trabajar hacia un camino de articulación con diferentes actores e 

iniciativas sectoriales, en consideración a la misión y visión de la CNCLCC, de todas 

las iniciativas identificadas, es importante hacer una  selección y priorización de  

algunas iniciativas que serán de utilidad tanto para forjar una comisión más fuerte, así 

como alimentar las gestiones y los conceptos compartidos de la comisión en cuanto 

a la lucha contra la corrupción, y que en definitiva las mencionada iniciativas deberán 

ser evaluada la factibilidad y capacidad para llevar a cabo esfuerzos por propiciar 

espacios que permitan el intercambio de experiencias y conocimientos. 

 

Las iniciativas que a continuación se presentan varían de acuerdo al sector y van 

desde: 

 Campañas sobre anticorrupción, legalidad y no al contrabando. 

 Informes de sostenibilidad, que contiene análisis de la situación de corrupción 

en Colombia. 

 Grupos de investigación sobre áreas temáticas relacionadas. 

 Publicaciones y documentos de interés para alimentar los análisis de la 

comisión, realizados por investigadores de universidades y entidades. 

 Videos pedagógicos  

 Proyectos y programas sobre anticorrupción, participación y control social 

 Otros 
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EMPRESA, ENTIDAD Y 

GREMIOS 

INICIATIVA Y/O 

ACTIVIDADES 

PRÓPOSITO CONTACTO 

GREMIOS ECONOMICOS 

Asociación de Industriales 

de Colombia-ANDI-  

 

Comité ANDI 20/20 

para el Desarrollo 

Espacio de discusión permanente entre el sector 

empresarial y el sector público teniendo como eje 

central la competitividad y el desarrollo del país. El 

objetivo principal, es buscar soluciones a los 

principales problemas que afectan el desarrollo 

productivo del país, la participación activa en la 

construcción del país, que trascienda en acciones 

de corto, mediano y largo plazo. 

 

Comités de Carácter Nacional: 

Industria, Infraestructura, Trabajo, Educación, 

Comercio, Aduanas, Contrabando, Agroindustria, 

Desarrollo Sostenible, Justicia, Asuntos 

Internacionales (OCDE y temas migratorios), 

Defensa, Tics, Salud y temas financieros. 

Comités de Carácter Regional: 

 Antioquia 

 Atlántico 

 Bolívar 

 Bogotá 

María Jimena Escandón  

mescandon@andi.com.c

o Teléfono: 326 8500 

mailto:mescandon@andi.com.co
mailto:mescandon@andi.com.co


              
 

 

 

16 

EMPRESA, ENTIDAD Y 

GREMIOS 

INICIATIVA Y/O 

ACTIVIDADES 

PRÓPOSITO CONTACTO 

 Cauca 

 Caldas 

 Llanos 

 Risaralda 

 Santander  

 Tolima 

 Valle 

Asociación de Industriales 

de Colombia-ANDI 

Iniciativa :Más Legalidad, 

menos contrabando 

Alianza  Latinoamericana 

anti contrabando ALAC 

Gestionar la creación de un frente Público-Privado 

compuesto por los gobiernos de la región, las 

diferentes agremiaciones y las principales 

empresas privadas afectadas por el contrabando. 

Sectores Involucrados: 

- Cigarrillos y licores 

- Acero y metalmecánico 

- Textiles 

- Alimentos 

- Cemento y cerámica 

- Cosméticos 

-  Farmacéuticos 

- Agroquímicos 

 

www.andi.com.co/Cero

_Ilegalidad/Paginas/contr

abando.html 

Contacto ALAC: 

Carolina Herrera: 

chherrera@andi.com.co 

Yenny Palacios 

ypalacios@andi.com.co 

 

http://www.andi.com.co/Cero_Ilegalidad/Paginas/contrabando.html
http://www.andi.com.co/Cero_Ilegalidad/Paginas/contrabando.html
http://www.andi.com.co/Cero_Ilegalidad/Paginas/contrabando.html
mailto:chherrera@andi.com.co
http://www.andi.com.co/Cero_Ilegalidad/Paginas/ypalacios@andi.com.co
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EMPRESA, ENTIDAD Y 

GREMIOS 

INICIATIVA Y/O 

ACTIVIDADES 

PRÓPOSITO CONTACTO 

- Software y plásticos 

Informes Producidos: 

1. Impacto del contrabando sobre la 

industria 

2. Informe de Aprehensiones DIAN 

3. Distorsión de las Importaciones 

(Estimaciones del Contrabando) 

Asociación de Industriales 

de Colombia-ANDI 

Más Transparencia 

Menos Corrupción 

Fomentar la transparencia a través de un 

instrumento que permita visualizar percepciones y 

riesgos de corrupción a nivel regional y que 

contenga herramientas que promuevan un 

ambiente de integridad y ética en el sector público 

y privado. 

Esta iniciativa influirá en el fortalecimiento de las 

instituciones públicas y privadas a nivel nacional y 

regional, a través de la recopilación de información 

crítica y diseño de herramientas que fortalezcan las 

capacidades, promuevan la ética y faciliten un 

mejor clima de negocios. 

Se desarrolla a través de los siguientes ejes: 

http://www.andi.com.co/

Cero_Ilegalidad/Paginas/

corrupcion.html 
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EMPRESA, ENTIDAD Y 

GREMIOS 

INICIATIVA Y/O 

ACTIVIDADES 

PRÓPOSITO CONTACTO 

Mejoramiento del Clima de Negocios, 

Productividad y Libre Competencia 

 Construcción de indicadores cuantitativos 

que permitan mostrar el impacto de la 

corrupción en el crecimiento empresarial: 

Ejemplo: Percepción en contratación 

pública, gestión fiscal regional, legalidad 

/certeza jurídica 

 Foco en sectores con mayores riesgos de 

fraude, con alarmas en sectores críticos 

Fortalecimiento e Institucional para la 

Transparencia 

 Fomentar creación de agendas público 

privadas en temas de transparencia e 

integridad a nivel regional 

 Análisis de los indicadores y trabajo 

cualitativo en campo con actores como 

empresarios, autoridades, universidades, 

centros de pensamiento y expertos sobre 

temas de contratación 

Banco de Experiencias 
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EMPRESA, ENTIDAD Y 

GREMIOS 

INICIATIVA Y/O 

ACTIVIDADES 

PRÓPOSITO CONTACTO 

 Ranking y entrega de un "sello de calidad" 

 Se revelarán casos críticos por regiones. Esto 

generaría mayor control sobre las zonas  

Divulgación Anual de Procesos Exitosos 

 Se investigará, recopilará y divulgará procesos 

e instrumentos destacados y exitosos que 

permitan inspirar y mover a privados y 

públicos 

 Se implementarán instrumentos que fomenten 

la integridad. Ej: pactos en pro de la 

transparencia 

Aliados 

 Banco Mundial 

 Instituto de seguridad jurídica y probidad 

Programas de Transparencia 

Desarrollados: 

 Guía Anti soborno 
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EMPRESA, ENTIDAD Y 

GREMIOS 

INICIATIVA Y/O 

ACTIVIDADES 

PRÓPOSITO CONTACTO 

 Hacia la integridad: Una construcción entre los 

sectores público y privado en Colombia, junto 

con UNODC y Secretaría de Transparencia. 

 Códigos de Ética 

Informes y/o Cifras Producidas 

Encuesta percepción de la Corrupción en los 

sectores 2016.(Anexo4) 

Asociación de Industriales 

de Colombia-ANDI 

Más Legalidad, Cero 

falsificación 

Objetivo principal trabajar por la articulación 

pública y privada en torno a la lucha contra la 

falsificación, adulteración, contrabando y cualquier 

forma de comercio ilegal de productos, 

principalmente aquellos que tengan afectación en 

la salud y vida de los consumidores. 

 

Se desarrollan agendas sobre 

 Agenda Regulatoria 

 Agenda de Seguridad y Justicia 

 Agenda de Comunicaciones 

http://www.andi.com.co/

Cero_Ilegalidad/Paginas/

falsificacion.html 
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EMPRESA, ENTIDAD Y 

GREMIOS 

INICIATIVA Y/O 

ACTIVIDADES 

PRÓPOSITO CONTACTO 

 Agenda Transversal 

 Capacitaciones a funcionarios de 

Municipios y Departamentos de las 

ciudades más afectadas por falsificación y 

otras entidades. 

Asociación Gremial 

Financiera de Colombia-

ASOBANCARIA-. 

 

Informe de 

Sostenibilidad 

Informe de desempeño del sector financiero de 

manera anual, a través de sus tres dimensiones 

social, ambiental y económico, que es elaborado 

de acuerdo con la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad del Global Rerporting 

Initiative en su versión G4 (GRI G4) en su opción 

“esencial. 

 

En específico el informe de sostenibilidad de 2016, 

hace referencia a temas de interés de la CNCLCC, 

con relación a: 

En el apartado de la dimensión económica del 

informe de 2016, se hace mención especial acerca 

de la lucha contra la corrupción (Anexo2) 

En el apartado 4.1.4 Lucha contra la Corrupción 

resalta la normatividad actual, los esfuerzos del 

gobierno por luchar contra la corrupción y las 

Correo Electrónico: 

bancasostenible@asoba

ncaria.com 

 

http://www.asobancaria.

com/sostenibilidad-

2017/ 

mailto:bancasostenible@asobancaria.com
mailto:bancasostenible@asobancaria.com
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EMPRESA, ENTIDAD Y 

GREMIOS 

INICIATIVA Y/O 

ACTIVIDADES 

PRÓPOSITO CONTACTO 

políticas enfocadas al sector empresarial, 

adicionalmente realizan una gestión de las cifras en 

materia del cubrimiento de los códigos de ética. 

(Anexo 5) 

En el apartado 4.17 Creciendo junto a los 

proveedores, se menciona el porcentaje de  

proveedores nuevos que fueron evaluados por su 

transparencia y lucha contra la corrupción 

Finalmente dentro de las conclusiones del mismo 

informe mencionados, se hace una evaluación 

dentro de la dimensión económica de la Lucha 

contra la Corrupción (Anexo 6) 

 

Federación de 

Aseguradores de Colombia- 

FASECOLDA 

Organización del Foro 

Fasecolda Lucha contra 

la Corrupción 2016 abril 

2017 

Comunicado de prensa (Anexo 7)  

Consejo  Nacional Gremial Pronunciamiento Sobre 

temas de corrupción 
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EMPRESA, ENTIDAD Y 

GREMIOS 

INICIATIVA Y/O 

ACTIVIDADES 

PRÓPOSITO CONTACTO 

Consejo  Nacional Gremial Reflexiones sobre 

proyectos de ley de 

interés de los gremios 

Reflexiones sobre el proyecto de ley para regular 

el cabildero (Anexo 8.) 

 

Consejo  Nacional Gremial Comité de Ética CNG  Juan Diego Cano 

 

EMPRESA, ENTIDAD Y 

GREMIOS 

INICIATIVA Y/O 

ACTIVIDADES 

PRÓPOSITO CONTACTO 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

Asociación de Fundaciones 

Petroleras 

Portafolio de la Red 

Línea Democracia y 

Participación 

Ciudadana 

Fundación  del Alto Magdalena: 

 Coordinación del Comité de seguimiento a la 

inversión de regalías – CSIR Huila 

Fundación Oleoductos de Colombia 

 Control social: Apoyar y asesorar a los 

organismos comunales, Organizaciones 

Sociales y la ciudadanía de las zonas de 

influencia de la Fundación en los procesos 

públicos y de interés general, teniendo una 

vinculación directa de interlocución 

cualificada para garantizar una gestión efectiva 
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EMPRESA, ENTIDAD Y 

GREMIOS 

INICIATIVA Y/O 

ACTIVIDADES 

PRÓPOSITO CONTACTO 

y la eficiente orientación de los recursos 

públicos. 

 Fortalecimiento organizacional de las juntas 

de acción comunal. 

 

Transparencia Internacional 

capítulo Colombia 

Índice de 

Transparencia de las 

Entidades Publicas 

La evaluación del Índice se concentra en: 

1. Revisar la capacidad de las entidades públicas 

para la entrega de la información. 

2. El desarrollo de procesos y procedimientos 

administrativos para la toma de decisiones y 

su ejecución 

3. La operancia de los controles tanto social 

como institucional 

Lo cual permite a las entidades, establecer e 

identificar los riesgos de corrupción administrativa, 

oportunidades de ajuste y mejoramiento, mejorar el 

proceso de adopción de las PP de anticorrupción y 

debilidades en los diseños institucionales. 

 

http://www.indicedetran

sparencia.org.co/QueEs 
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EMPRESA, ENTIDAD Y 

GREMIOS 

INICIATIVA Y/O 

ACTIVIDADES 

PRÓPOSITO CONTACTO 

Este índice evalúa 1. Las tres ramas del poder público, 

los órganos de control y el Ministerio; 2. El Índice de 

Transparencia Departamental, el cual evalúa la gestión 

centralizada de las gobernaciones y las contralorías 

departamentales y 3. El índice de Transparencia 

municipal diseñado para evaluar la gestión central de 

las alcaldías. 

 

Transparencia Internacional 

capítulo Colombia 

Mesa de la Sociedad 

Civil para la 

Transparencia en las 

Industrias Extractivas 

Proveer información exacta, oportuna, 

contextualizada y socialmente útil para fortalecer la 

transparencia en la cadena de valor del sector 

extractivo en beneficio del desarrollo sostenible local 

y nacional. A través de esta mesa se articulan 

acciones, se analiza diferentes temáticas relacionadas 

con el sector extractivo, incluyendo la participación y 

apoyo a la implementación de la Iniciativa para la 

Transparencia en las Industrias Extractivas en 

Colombia 

http://www.mesatranspa

renciaextractivas.org/ 

controlciudadano1@tra

nsparenciacolombia.org.

co 

Transparencia Internacional 

capítulo Colombia 

Rumbo-Empresas 

Integras y 

Transparentes 

Herramienta creada por Transparencia por Colombia 

de manejo gerencial para el fortalecimiento de las 

prácticas éticas de las empresas, que tiene como 

objetivo principal llevar la ética a la acción como 

http://www.integridadco

rporativa.org.co/contact

o 

http://www.indicedetransparencia.org.co/ITD/Gobernaciones
http://www.indicedetransparencia.org.co/ITD/Gobernaciones
http://www.mesatransparenciaextractivas.org/
http://www.mesatransparenciaextractivas.org/
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EMPRESA, ENTIDAD Y 

GREMIOS 

INICIATIVA Y/O 

ACTIVIDADES 

PRÓPOSITO CONTACTO 

modelo de gestión, y crear valor y confianza en las 

relaciones de negocio. 

 

Además contiene el Barómetro para medir el clima 

ético de la empresa, en relación con los siguientes 

aspectos: 

Liderazgo Ético, reporte y Consulta, Sistema de 

Reconocimiento y Sanciones, Comunicación al 

Servicio de la ética y Respeto a las Normas Justas. 

 

Transparencia Internacional 

capítulo Colombia 

Cuentas Claras Aplicativo del Consejo Nacional Electoral, que 

permite que los partidos puedan reportar informes 

anuales de ingresos y gastos de su funcionamiento, 

hacer seguimiento al uso de los recursos de los 

partidos y movimientos sociales en cuanto a la 

participación de las mujeres e ingresar a la ciudadanía 

para su control. 

http://www.cnecuentascl

aras.com/ 

Transparencia Internacional 

capítulo Colombia 

Monitor Ciudadano 

contra la Corrupción 

Herramienta creada con la finalidad cuantificar los 

hechos de corrupción y cualificar la corrupción, en 

cuanto a cómo se genera, sectores afectados. Lo cual 

http://www.monitorciud

adano.co/ 
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EMPRESA, ENTIDAD Y 

GREMIOS 

INICIATIVA Y/O 

ACTIVIDADES 

PRÓPOSITO CONTACTO 

permite crear un mapeo de los hechos de corrupción 

en los departamentos y municipios de Colombia. 

Transparencia Internacional 

capítulo Colombia 

Medición de 

Transparencia 

Empresarial 

Herramienta de control social que tiene como 

objetivo, monitorear y evaluar mecanismos y políticas 

de transparencia empresarial, promoviendo el 

fortalecimiento del sector privado, mediante la 

adopción de buenas prácticas de integridad en el 

relacionamiento con los grupos de interés. 

 

La medición de Transparencia Empresarial se realiza 

contemplando los siguientes componentes: 

- Apertura 

- Dialogo 

- Reglas Claras 

- Control 

transparenciaempresaria

l@transparenciacolombi

a.org.co 

Viva la Ciudadanía Boletines de 

observación para la 

Implementación del 

Acuerdo de Paz 

 http://viva.org.co/2-

uncategorised/567-

boletin-observando-la-

implementacion-n-11 
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EMPRESA, ENTIDAD Y 

GREMIOS 

INICIATIVA Y/O 

ACTIVIDADES 

PRÓPOSITO CONTACTO 

FARC EP- Gobierno 

colombiano. 

Foro Nacional por Colombia Institucionalidad 

democrática, 

inclusión social y 

convivencia pacífica: 

una apuesta por la 

paz territorial en 

Colombia 

Pproceso de fortalecimiento a líderes sociales y 

administraciones municipales en temas de gestión 

pública, participación ciudadana y construcción de 

convivencia pacífica. 

Mmunicipios de Sasaima, Susa y Lenguazaque 

(Cundinamarca); Suárez y Buenaventura (Cauca); y 

Soledad y Barranquilla (Atlántico) 

https://www.foronacion

al.org/aula 

Foro Nacional por Colombia Movilización social 

para la incidencia 

nacional y local sobre 

participación 

ciudadana, protesta 

pacífica y 

construcción de paz 

y convivencia 

 

Dinámicas de formación, acompañamiento, 

investigación, sistematización y construcción de 

propuestas de incidencia en la gestión pública, en la 

mira de tramitar democráticamente sus conflictos, 

contribuir e incidir en la elaboración de protocolos 

para el manejo de la movilización y la protesta pacífica 

y realizar un contribución efectiva a la construcción 

de paz y convivencia en su territorio 

https://www.foronacion

al.org/copia-de-aula 

Foro Nacional por Colombia  

Fortalecimiento de 

actores locales 

(estatales y no 

El objetivo es que los actores sociales, económicos, 

de la minería y las autoridades, en mesas de 

concertación locales y la regional, aumenten sus 

capacidades para participar en procesos de control 

https://www.foronacion

al.org/fortalecimiento 
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EMPRESA, ENTIDAD Y 

GREMIOS 

INICIATIVA Y/O 

ACTIVIDADES 

PRÓPOSITO CONTACTO 

estatales) para la 

gobernanza del 

territorio 

 

social, veeduría a lo público, rendición/petición de 

cuentas y seguimiento y evaluación a las acciones de 

política sobre diversificación de la economía local, uso 

y manejo de los recursos naturales definidos en los 

pactos de gobernanza de cada municipio y los planes 

de desarrollo vigentes para el periodo 2016-2019.  

Misión de Observación 

Electoral 

Observación Electoral Seguimiento y registro de incidencias en el proceso 

electoral, buscando  obtener resultados sobre la 

calidad de las elecciones, a través de instrumentos de 

medición de “calidad de elecciones”, que han sido 

construidos bajo la asistencia técnica del Centro de 

Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos. 

Para ello, se vinculan voluntarios, quienes son 

capacitados en cuanto a la apertura de las votaciones, 

puestos de votación, cierre y conteo de votos, 

observación itinerante y del escrutinio. 

 

Misión de Observación 

Electoral 

Justicia Electoral 1. Investigaciones cuantitativas y cualitativas 

sobre la ocurrencia y comportamiento de las 

denuncias, investigaciones y sanciones 

penales en torno a los delitos electorales, y 

su relación con otras actuaciones delictivas 

asociadas con el proceso electoral. 

Fortalecimiento institucional a través de la 

http://moe.org.co/justici

a-electoral/ 
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EMPRESA, ENTIDAD Y 

GREMIOS 

INICIATIVA Y/O 

ACTIVIDADES 

PRÓPOSITO CONTACTO 

presentación de recomendaciones sobre la 

caracterización de las irregularidades 

electorales, recepción de denuncias 

ciudadanas y la regulación de dichas 

irregularidades, lo cual se enmarcan en un 

trabajo articulado con las autoridades con 

competencias electorales, como la Fiscalía 

General de la Nación, Procuraduría General 

de la Nación, Consejo Nacional Electoral, 

Registraduría Nacional del Estado Civil, 

Ministerio del Interior, entre otros. 

2. Análisis Jurídico  

3. Seguimiento legislativo a los proyectos de ley 

en temas políticos electorales. 

Misión de Observación 

Electoral 

Pilasconelvoto.com Herramienta virtual creada por la Misión de 

Observación Electoral, la cual permite a los 

ciudadanos realizar denuncias sobre las posibles 

irregularidades que afectan la transparencia o el 

normal desarrollo de los procesos electorales, 

percibidas en sus municipios y departamentos. Esto 

permite generar alertas tempranas en los territorios, 

conocer patrones de la criminalidad electoral y 

https://www.pilasconelv

oto.com/ 
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EMPRESA, ENTIDAD Y 

GREMIOS 

INICIATIVA Y/O 

ACTIVIDADES 

PRÓPOSITO CONTACTO 

promover  la realización de acciones conjuntas con 

las autoridades competentes 

Misión de Observación 

Electoral 

Observatorio de 

Medios y Democracia 

Seguimiento a la información producida por los 

medios de comunicaciones sobre temas políticos y 

electorales, para garantizar acceso transparente y 

oportuno de la información para los ciudadanos. 

 

La plataforma está compuesta por: Universidad de 

Antioquia, Universidad Autónoma del Caribe, 

Universidad del Norte, Universidad Nacional de 

Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

Universidad Central, Universidad de la Sabana, 

Universidad del Rosario, Universidad Tecnológica de 

Bolívar, Universidad de Boyacá, Universidad de 

Manizales, Universidad del Cauca, Universidad Sergio 

Arboleda – seccional Santa Marta, Universidad 

Mariana de Pasto, Universidad de Nariño, Universidad 

del Quindío, Fundación Universitaria del Área Andina 

– Pereira, Universidad Católica de Pereira, 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad 

del Tolima, Pontificia Universidad Javeriana Cali. 

 

http://moe.org.co/obser

vatorio-medios-

democracia/ 
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EMPRESA, ENTIDAD Y 

GREMIOS 

INICIATIVA Y/O 

ACTIVIDADES 

PRÓPOSITO CONTACTO 

Dentro de las actividades realizadas son: i. 

Capacitación periodismo ii, formación estudiantes de 

comunicación social iii. Creación de agenda conjunta 

con los medios de comunicación, iv. Creación de 

observaciones de medios regionales. 

CINEP Rutas  Metodológicas 

Innovadoras  para la 

promoción de la 

integridad, la 

transparencia y el 

sentido público 

Actividades, herramientas y talleres, puedes 

informarte, reflexionar y proponer formas de 

construir y cuidar lo público. 

Las Rutas son tres: una para estudiantes y su 

comunidad educativa, otra para la comunidad 

universitaria y una tercera, para las y los Servidores 

públicos. 

http://www.cinep.org.co

/Home2/component/k2/

item/299-rutas-cultura-

de-la-integridad-la-

transparencia-y-el-

sentido-de-lo-

publico.html 

CINEP Manuales y Módulos 

de Ciudadanía y 

Convivencia 

Formación de los ciudadanos con materiales 

pedagógicos, en áreas tales como: ciudadanía, 

convivencia, sociedad y territorio 

https://issuu.com/cinepp

pp/stacks/e9dd14894fdd

400a9c71d1647532e022 

CINEP Proyecto de 

Investigación para la 

Construcción de Paz 

y el Desarrollo 

Proyecto busca sistematizar y analizar las dinámicas 

del conflicto regional y nacional, así como la 

movilización social por la paz y la promoción del 

desarrollo, con el fin de identificar las principales 

recomendaciones para tener en cuenta en la creación 

de agendas regionales de desarrollo y paz. 

 

http://www.cinep.org.co

/Home2/temas/ciudadan

ia-y-paz/4-1-

iniciativasdepaz.html 

http://www.anticorrupcion.gov.co/multimedia/index.html
http://www.cinep.org.co/Home2/temas/ciudadania-y-paz/4-1-iniciativasdepaz.html
http://www.cinep.org.co/Home2/temas/ciudadania-y-paz/4-1-iniciativasdepaz.html
http://www.cinep.org.co/Home2/temas/ciudadania-y-paz/4-1-iniciativasdepaz.html
http://www.cinep.org.co/Home2/temas/ciudadania-y-paz/4-1-iniciativasdepaz.html
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De Justicia Línea Temática de 

Investigación 

Estado de 

Derecho 

1.Fortalecimiento 

institucional y cultura 

jurídica 

2. Libertad de 

Expresión 

3.Transparencia e 

intimidad 

Línea Temática de 

investigación  Justicia 

Económica 

1.Justiciabilidad  de 

DESC: (Derechos 

económicos sociales 

y culturales, 

proponen políticas 

públicas 

2. Justicia Fiscal 

1. Investigaciones 

2. Organización de cursos y talleres para capacitar 

activistas, líderes de comunidades y jóvenes. 

3. Elaboramos,  presentamos y hacemos seguimiento 

a demandas  propias ante las Altas Cortes de 

Colombia (Corte Constitucional, Corte Suprema de 

Justicia y  Consejo de Estado), escogiendo los  asuntos 

de acuerdo con cada  línea temática 

4. Publicaciones: 

- Serie Dejusticia — Hallazgos, argumentos y 

propuestas académicas basadas en 

investigaciones adelantadas por los miembros 

de Dejusticia.   

- Serie Documentos — Ensayos cortos que 

presentan argumentos académicos, 

propuestas de políticas públicas o análisis 

empíricos y cuantitativos sobre temas de 

relevancia pública. Documentos de Discusión 

(1-13) recoge la producción de los 

investigadores de Dejusticia antes de lanzar la 

Serie Documentos. 

https://www.dejusticia.o

rg/acerca-de-nosotros/ 
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INICIATIVA Y/O 

ACTIVIDADES 
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- Working Papers — Traducciones al inglés de 

títulos seleccionados de la Serie 

Documentos. 

- Guías — Análisis y recomendaciones de 

política pública de manera accesible para un 

público general.  

Publicaciones de Interés: 

1. La lucha por los derechos sociales 

https://www.dejusticia.org/wp-

content/uploads/2017/10/Lucha-Derechos-

Sociales-oct-22.pdf 

2. Democracia, Justicia y Sociedad 

https://www.dejusticia.org/wp-

content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_

899.pdf 

3. Los territorios de la paz: La construcción del 

Estado local en Colombia 

https://www.dejusticia.org/wp-

content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_

921.pdf 

4. Ante la Justicia Necesidades Jurídicas y acceso 

a la Justicia en Colombia  

https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/10/Lucha-Derechos-Sociales-oct-22.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/10/Lucha-Derechos-Sociales-oct-22.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/10/Lucha-Derechos-Sociales-oct-22.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_899.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_899.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_899.pdf
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INICIATIVA Y/O 
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https://www.dejusticia.org/wp-

content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_

665.pdf 

5. Realizando Derechos Sociales: 

https://www.dejusticia.org/wp-

content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_

639.pdf 

Corporación Región Derecho a la Ciudad 

y al Territorio 

Aportar a la existencia de ciudades y territorios más 

justos, incluyentes, democráticos sostenibles y 

pacíficos, promoviendo la participación ciudadana, la 

planeación y la gestión democrática de los territorios 

y la transformación pacífica de los conflictos en las 

comunidades. 

Temáticas: 

- Gestión y planeación del territorio.  

- Mediación comunitaria de conflictos.  

- Participación Ciudadana 

http://www.region.org.c

o/index.php/hacemos/po

rtafolio 

 

REGION@REGION.O

RG.CO 

 Derechos Humanos 

y Paz 

Aportar desde un enfoque de derechos humanos a la 

construcción de paz y reconciliación, al 

reconocimiento y goce efectivo de los derechos de 

 

https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_665.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_665.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_665.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_639.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_639.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_639.pdf
http://www.region.org.co/index.php/hacemos/portafolio
http://www.region.org.co/index.php/hacemos/portafolio
http://www.region.org.co/index.php/hacemos/portafolio
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las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación 

integral y la no repetición 

Ocasa Promoción de 

regulaciones políticas 

de acceso a la 

información en 

Colombia I y II 

Promover y hacer seguimiento a las regulaciones y 

políticas públicas que se desarrollan en Colombia 

sobre el derecho de acceso a la información, en 

especial la Ley de transparencia y acceso a la 

información pública, a través del trabajo de la Alianza 

Más información Más derechos. 

http://www.ocasa.org.co

/proyecto/promocion-

de-regulaciones-y-

politicas-de-acceso-a-la-

informacion-en-

colombia-i-y-ii/ 

Ocasa Contando tu propio 

rollo series de 

Programas 

“Corrupción en OFF" 

Seis programas informativos y formativos 

denominados “Corrupción en off”, creados por la 

Corporación Ocasa y emitidos por YouTube, con una 

duración de 30 minutos cada uno y con capítulos 

nuevos emitidos una vez por mes. El objetivo de la 

serie fue sensibilizar a los jóvenes sobre los costos y 

daños de la corrupción en sus vidas, a través de 

herramientas de información y comunicación con el 

fin de desarrollar un pensamiento crítico en contra de 

esta problemática 

http://www.ocasa.org.co

/proyecto/contando-tu-

propio-rollo-serie-de-

programas-corrupcion-

en-off/ 

Ocasa Cursos Virtuales 

1. Participación 

Política  de los 

Material pedagógico de formación a los ciudadanos. http://www.ocasa.org.co

/tipo_proyecto/cursos-

virtuales/ 
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jóvenes en 

Colombia 

2. Jóvenes al 

cuidado de las 

regalías 

Ocasa Formación a Jóvenes 

y Veedores 

Capacitaciones a jóvenes y veedores de diferentes 

zonas del país en el cuidado de lo público, la 

democracia participativa, integridad y formación 

política. 

http://www.ocasa.org.co

/tipo_proyecto/formaci

on/ 

Fedesarrollo Encuesta de Opinión 

Empresarial 

Seguimiento mensual a la dinámica de los sectores 

industrial y comercial a través de preguntas de tipo 

cualitativo sobre la situación económica actual y las 

expectativas de los empresarios. Existen módulos 

trimestrales sobre condiciones para la inversión, 

actividad exportadora, capacidad instalada, empleo y 

contrabando 

https://www.fedesarroll

o.org.co/encuestas/emp

resarial-eoe 

Corporación Excelencia a la 

Justicia 

Área Transparencia, 

Probidad y Cultura 

Jurídica  

 

Reconocimiento a las buenas prácticas pioneras en el 

mejoramiento de la calidad en la prestación de los 

servicios de justicia, en términos de eficiencia, 

simplificación, modernización; en la recuperación de 

la confianza ciudadana en el Sistema; en el 

mejoramiento del acceso a la justicia y el servicio al 

ciudadano; y en la aplicación de Tecnologías de la 

http://www.cej.org.co/in

dex.php/convocatoria-

vi-premio 
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Proyecto: Premio de 

Excelencia a la 

Justicia 

Información y las Comunicaciones (TIC), alrededor 

de áreas como: justicia formal, mecanismos 

alternativos de solución de conflictos (MASC), justicia 

comunitaria, atención a víctimas, trabajo sociedad civil 

y academia. 

Corporación Excelencia a la 

Justicia 

Elección Visible Ccoalición de nueve (9) organizaciones de la sociedad 

civil, que hace seguimiento a los procesos de 

nominación y elección de magistrados de las Altas 

Cortes y otros altos dignatarios de la justicia, 

abogando por la incorporación de los más altos 

estándares de transparencia en esos procesos, 

atendiendo la necesidad de que la administración de 

justicia sea conducida por las personas más idóneas, 

reuniendo calidades humanas y profesionales 

inmejorables; a través de procesos de 

acompañamiento y observación independientes del 

gobierno, de la Rama Judicial, de los partidos políticos 

y de los intereses privados. 

info@cej.org.co 

 

http://www.eleccionvisib

le.com/index.php/quiene

s-somos 

Funcicar Premio Cívico  por 

una ciudadanía mejor 

Premio para fortalecer iniciativas sociales innovadoras 

construidas de forma colectiva y participativa. 

 

Funcicar Agenda Ciudadana  

por la Transparencia 

Recomendaciones en materia de transparencia y lucha 

contra la corrupción en época pre y post electoral. 

http://www.funcicar.org/

mejor-

gobierno/proyectos/ 

mailto:info@cej.org.co
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Incidimos con estas propuestas entre las campañas a 

la Alcaldía y en el Plan de Desarrollo. 

Funcicar Seguimiento a los 

Pactos de 

Transparencia 

Seguimiento al cumplimiento pacto de transparencia 

de la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de 

Bolívar a través de un comité ciudadano. 

http://www.funcicar.org/

mejor-

gobierno/proyectos/ 

 

EMPRESA , ENTIDAD, 

GREMIOS 

INICIATIVA, 
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PRÓPOSITO CONTACTO 

UNIVERSIDADES 

Universidad Autónoma  del 

Caribe 

Grupo de 

Investigación 

Estudios Sociales, 

Políticos y Jurídicos 

El grupo busca a través de su quehacer científico, 

adelantar estudios que permitan identificar las principales 

tendencias en torno a los fenómenos sociales 

contemporáneos y en especial en evaluar los sistemas 

políticos existentes y su aplicación en los estados 

contemporáneos, y estudiar las principales y nuevas 

tendencias de interpretación y aplicación del derecho 

público y privado en la sociedad contemporánea 

 

 

SaPerez@uac.edu.co 

Facultad de 

Jurisprudencia 

Programa de Derecho 

Calle 90 # 46 – 112 - 

Bloque E Piso 2 

Tel: (575) 3671000 - 

Ext. 272 



              
 

 

 

40 

EMPRESA , ENTIDAD, 

GREMIOS 

INICIATIVA, 

LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN 

PRÓPOSITO CONTACTO 

Líneas de Investigación: 

- Derecho público, derecho privado y jurisprudencia 

- Derecho público, territorio y políticas públicas 

- Derecho y cultura procesal 

- Justicia transnacional, identidades y ciudadanía global 

 

Barranquilla – 

Colombia 

 

Universidad de Antioquia Grupo de 

Investigación 

Gobierno y Asuntos 

Públicos:  

Contribuir al análisis y dinamización de la investigación y 

producción académica de los principales fenómenos 

políticos y sociales en el ámbito nacional, regional y local 

para el fortalecimiento y potencialización del pregrado de 

Ciencia Política, en particular, y la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, en general, a través de los avances 

teóricos y debates alrededor de los temas asociados al 

Gobierno y Asuntos públicos, teniendo siempre como 

meta la interlocución docente-estudiantes y la 

interdisciplinariedad en el accionar del grupo 

Líneas 

 

Líder: Alix Bibiana 

Gómez Vargas 

Contacto: alixbibi25

@gmail.com 

 

mailto:alixbibi25@gmail.com
mailto:alixbibi25@gmail.com
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- Administración pública.  

- Democracia y ciudadanía.  

- Gobierno, gobernabilidad y gobernanza.  

- Planeación y desarrollo.  

- Políticas públicas.  

- Problemas políticos en perspectiva comparada. 

Universidad de Antioquia Cultura, Violencia y 

Territorio 

Profundiza en el análisis y en la comprensión de la 

relación cultura/violencia/territorio a partir de 

reflexiones teóricas, etnografías y estudios de caso. 

Reflexiona y profundiza en el análisis de las implicaciones 

de la violencia, del conflicto armado y de la exclusión en 

la vida social del país, proporcionando insumos para la 

generación de escenarios de reparación y reconciliación; 

así como de políticas públicas para la equidad y para una 

adecuada inserción social y política de los distintos 

actores y movimientos sociales. 

 

 

Coordinadora: Natalia 

Quiceno Toro 

Contacto: natalia.quice

no@udea.edu.co 
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Líneas de Investigación 

1. Cultura, Política y Violencia 

2. Territorio, Derecho y Practicas ciudadanas 

3. Género, Política y Exclusión 

4. Ciencia, Poder y Sociedad 

 

Universidad de Cartagena Grupo de 

Investigación  

Cultura, Ciudadanía y 

Poder en Contextos 

Locales 

Investigar los procesos sociales de constitución de 

imaginarios, representaciones y mentalidades en la 

conformación de espacios locales, así como estudiar las 

estructuras de poder en los diversos contextos grupales, 

organizacionales e institucionales públicos y privados, 

para acercarse al conocimiento de la dimensión 

sociopolítica en escenarios urbanos y rurales del nivel 

local, regional y nacional. 

Lewis Alexandra León 

Baños. M. Sc. 

lleonb@unicartagena.e

du.co 

http://investigaciones.u

nicartagena.edu.co/ind

ex.php/grupos-de-

facultades/ciencias-

sociales-y-

educacion/cultura-

ciudadania 

mailto:lleonb@unicartagena.edu.co
mailto:lleonb@unicartagena.edu.co
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Universidad de Cartagena Grupo de 

Investigación 

Conflicto y Sociedad 

Objetivo: Enfocado en la generación de procesos de 

participación ciudadana, fortalecer de la proyección del 

grupo, la investigación individual y colectiva de cada uno 

de sus investigadores, además de trazar lineamientos y 

criterios en su interior para mantener la responsabilidad 

social universitaria. El grupo se ve en los próximos años 

diseñando metodologías de gobernanza territorial y que 

estás sean aplicadas por las autoridades nacionales y 

regionales. 

Líneas de Investigación: 

 

- Conflicto y Desplazamiento forzado. 

- Conflictos en Derecho Privado. 

- Derecho del Consumo. 

- Derechos humanos. 

- Educación y derecho. 

- Justicia transicional, Gobernabilidad y 

posconflicto. 

Rafaela Sayas 

Contreras. Ph. D. 

rsayasc@unicartagena.

edu.co 
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- Mecanismos Alternativos de Solución de 

Conflictos. 

- Propiedad intelectual. 

- Víctimas, Justicia transicional y Política pública. 

 

Universidad del Cauca Grupo de 

Investigación  Análisis 

de  las Políticas 

Públicas y de la 

Gestión Pública 

Fortalecer la investigación en el tema de las políticas 

públicas y la gestión pública y así mismo apoyar el énfasis 

de Administración y Políticas Públicas del programa de 

pregrado de Ciencia Política con líneas de investigación 

definidas. Se pretende desarrollar procesos de 

investigación vinculando los estudiantes del Programa de 

Ciencia Política que adelantan su trabajo de grado en 

estas áreas. Se trata en particular de: 1) Adelantar 

investigaciones teóricas y empíricas en las temáticas 

definidas por las líneas de investigación 2) Organizar y 

participar en eventos relacionados con estas temáticas 3) 

Estimular y vincular a estudiantes de los pregrados, en 

particular de ciencia política, en la investigación en el área 

desde una perspectiva interdisciplinaria. 4) Realizar 

publicaciones de libros y artículos 

 



              
 

 

 

45 

EMPRESA , ENTIDAD, 

GREMIOS 

INICIATIVA, 

LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN 

PRÓPOSITO CONTACTO 

Universidad Santiago de 

Cali 

Centro de Estudios e 

Investigaciones 

Sociales y humanas 

Grupo de 

Humanidades  y 

Universidad 

Líneas de investigación 

1. Educación para la convivencia ciudadana, la paz y 

la reconciliación 

2. Enseñanza de las humanidades 

Email: cisoh@usc.edu.

co Tel: 518 3000  Ext.: 

106 – 108 

http://investigaciones.u

sc.edu.co/index.php/ce

ntros-de-

investigacion/en-

ciencias-sociales-y-

humanas-cisoh 

 

Universidad Autonoma de 

Manizales 

Grupo de Investigación 

en ética y Política 

Líneas de Investigación: 

- Cultura política (participación ciudadana, 

antropología política, filosofía política y política 

pública). 

- Ética (bioética, responsabilidad social, ética 

empresarial y estudios morales). 

 

León Sigifredo 

Ciro. Doctor en 

Humanidades y 

Ciencias Sociales. Líder 

del Grupo de 

Investigación. 

https://www.autonoma

.edu.co/investigacion/e

studios-sociales-y-

empresariales/etica-y-

politica 

mailto:cisoh@usc.edu.co
mailto:cisoh@usc.edu.co
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Universidad de Ibague Grupo de 

Investigación Zoon 

Politikon 

Análisis de la participación Ciudadana y el resguardo de 

los derechos humanos frente a la estructura jurídica, 

política y social del estado colombiano. 

Líneas de Investigación 

1. Estado, derecho y políticas públicas 

2. Convivencia, Justicia. Gobierno y ciudadanía. 

zoonpolitikon@uniiba

gue.edu.co  

investigaciones@uniib

ague.edu.co 

Universidad de Manizales Grupo de 

Investigación 

Perspectivas 

Políticas, Éticas y 

Morales de la Niñez y 

la Juventud 

 Sara Victoria Salgado 

https://investigacion.u

manizales.edu.co/?page

_id=2734 

Universidad del Quindío Grupo de 

Investigación  en 

Filosofía Política, 

Moral y Social-

POLITIA- 

Se propone trabajar e investigar sobre aquellos aspectos 

de la vida humana vinculados a la relación individuo-

sociedad: sus problemas típicos son el individuo, la 

sociedad, el Estado, las normas, las virtudes, los vicios, el 

egoísmo, el altruismo; la subjetividad, los agentes morales 

(individuales y colectivos); los derechos humanos, el 

género, las generaciones futuras, la moral contractual y 

la moral por conveniencia; las culturas 

filospoliticauq@hotma

il.com 

Líder José Reinel 

Sánchez 

mailto:zoonpolitikon@uniibague.edu.co
mailto:zoonpolitikon@uniibague.edu.co
mailto:filospoliticauq@hotmail.com
mailto:filospoliticauq@hotmail.com
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(multiculturalismo); los delitos, las penas; la felicidad, el 

dolor y la vida animal en relación con el medio ambiente 

y con los problemas morales que trae la posibilidad de 

estar o no condicionados a un tipo específico de vida 

dada nuestra condición de animales racionales 

 

Líneas de Investigación 

1. Cultura 

2. Política 

3. Democracia 

4. Paz 

 

Universidad del Rosario Ética aplicada, trabajo 

y responsabilidad 

social 

Reflexión en el campo de la ética aplicada, la cual recoge 

una serie de cuestiones morales que surgen en las 

interacciones que los hombres mantienen en y con 

distintos ámbitos. Así por ejemplo, en el ámbito del 

trabajo surgen cuestiones morales de cómo empleadores 

y empleados deben tratarse mutuamente, cuál es la 

remuneración justa y los límites morales en las relaciones 

wilson.herrera@urosa

rio.edu.co 

http://www.urosario.e

du.co/FASE1/ciencias_

humanas/index.htm 

mailto:wilson.herrera@urosario.edu.co
mailto:wilson.herrera@urosario.edu.co
http://www.urosario.edu.co/FASE1/ciencias_humanas/index.htm
http://www.urosario.edu.co/FASE1/ciencias_humanas/index.htm
http://www.urosario.edu.co/FASE1/ciencias_humanas/index.htm
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entre el cliente y la empresa, problemas estos, que son 

propios de la ética empresarial. En otros ámbitos como 

el periodismo, en las relaciones del hombre con la 

naturaleza, en la economía, en la esfera política, y en el 

derecho surgen cuestiones similares que es objeto de 

estudio de la ética de la comunicación, la ética del medio 

ambiente, la economía del bienestar, la filosofía política y 

la filosofía del derecho respectivamente. Los problemas 

que la ética aplicada trata en cada uno de estos campos 

no se circunscribe simplemente a discutir lo que un 

individuo deber hacer, sino a cómo un grupo humano 

visto, como una comunidad moral debería tratar estos 

asuntos 

Líneas de Investigación 

1.- Agencia Moral, Agencia Política y democracia 

2.- Ciudadanía y derechos humanos 

3.- Trabajo y exclusión social 

4.- Ética y Educación 

5.- Ética y Responsabilidad Social 

Líder: Wilson Herrera 
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6.- Ética, Medios de Comunicación y Periodismo 

Universidad del Rosario Grupo de Estudios 

Políticos e 

Internacionales-

CEPEC- 

La creación de líneas y de proyectos que obedecen a un 

criterio de pertinencia nacional, regional e internacional. 

Los temas de identidad colombiana, de desarrollo 

regional, de participación ciudadana, de institucionalidad 

nacional y regional, de seguridad regional e internacional, 

de política exterior y de vecindad fueron así escogidos 

como base para el desarrollo de las líneas institucionales 

de las Facultades. Por eso, se exige a los investigadores 

un compromiso alto en materia de publicaciones 

(artículos, libros, documentos de trabajo, ponencias) y de 

proyección social (docencia, foros y seminarios) con el 

fin de sostener en el mejor nivel. 

 

Líneas de Investigación 

1.- Dinámicas y asuntos internacionales 

2.- Dinámicas y gestión territoriales 

3.- Historia, cultura y filosofía políticas 

4.- Institucionalidad y democracia 

direccion.inv@urosari

o.edu.co 

http://www.urosario.e

du.co/facultad-de-

ciencia-

politica/Investigacion/

Grupo-de-

Investigacion/Inicio/ 

mailto:direccion.inv@urosario.edu.co
mailto:direccion.inv@urosario.edu.co
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5.- Laboratorio de Innovación Pedagógica 

6.- Movimientos sociales y acción colectiva 

7.- Seguridad y Conflictos 

8.- Teoría y Práctica de las Políticas Públicas 

Universidad del Rosario Centro de Pensamiento 

en Estrategias 

Competitivas CEPEC 

El Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas 

(Cepec) de la Universidad del Rosario, que está 

cumpliendo 10 años de fundación, es un “tanque de 

pensamiento” y un escenario consultivo en torno a las 

políticas públicas nacionales y regionales que inciden de 

manera simultánea en la competitividad y en la inclusión 

social, con enfoque territorial. Elabora anualmente, 

conjuntamente con el Consejo Privado de 

Competitividad, el Indicador Departamental de 

Competitividad, que se ha convertido en un orientador 

de políticas públicas territoriales, así como en referente 

obligado para la formulación y ejecución de los planes 

regionales de desarrollo. 

 

Analizan la correlación entre el índice de competitividad 

y el Índice de  Transparencia Internacional (Anexo 6) 

http://www.urosario.e

du.co/competitividad/i

ndicadores/ 

cepec@urosario.edu.c

o 

saul.pineda@urosario.

edu.co 

diego.buitrago@urosa

rio.edu.co 

competitividad@urosa

rio.edu.co 

http://www.urosario.edu.co/competitividad/indicadores/
http://www.urosario.edu.co/competitividad/indicadores/
http://www.urosario.edu.co/competitividad/indicadores/


              
 

 

 

51 

EMPRESA , ENTIDAD, 

GREMIOS 

INICIATIVA, 

LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN 

PRÓPOSITO CONTACTO 

Universidad Central Economía Política y 

Procesos en 

Desarrollo 

Líneas de investigación 

Crecimiento y desarrollo económico 

Desarrollo sustentable, territorio y ruralidad 

Economía financiera, globalización y desarrollo 

Economía política del desarrollo 

Políticas públicas y desarrollo 

http://www.ucentral.ed

u.co/investigacion/grup

os-y-semilleros 

Universidad EAN Campos de 

Investigación Política 

y Sostenibilidad 

Campo dedicado a fortalecer los programas académicos 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y los 

postgrados en Turismo, Industrias Culturales y 

Responsabilidad Social. 

https://plu.mx/ean/g/gd

i1 

Universidad Colegio Mayor 

de Cundinamarca 

Línea de 

Investigación 

Sociedad y Cultura  

 

Temáticas  

- Estudios de género (visión de lo social desde la 

perspectiva de género) 

- Planificación social y regional 

- Violencia y conflicto social 

- Liderazgo y sociedad 
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- Historia social y política 

- Comunicación, sociedad y familia 

- Identidad cultural 

- Satisfacción de necesidades básicas 

- Corrupción como problema social 

Universidad Católica de 

Colombia 

Grupo de 

Investigación 

Philosphia Personae 

El sentido y la dignidad del ser humano desde la 

perspectiva filosófica para el conocimiento más profundo 

del ser personal y sus manifestaciones. 

 

Líneas de investigación 

1. Antropología Filosófica 

2. Educación, Ética y Política 

 

Diagonal 46A # 15B-

10, sede El Claustro 

Teléfono: (571) 327 

7300 exts. 1200, 1204, 

1205 y 1206 

humanidades@ucatoli

ca.edu.co 

Universidad del Bosque Grupo de 

Investigación Estudio 

Políticos y Jurídicos 

Busca ofrecer un acercamiento a algunos de los 

problemas más apremiantes de la realidad colombiana 

concernientes al ámbito de lo jurídico y lo político. 

secderecho@unbosqu

e.edu.co 

mailto:secderecho@unbosque.edu.co
mailto:secderecho@unbosque.edu.co
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Líneas de Investigación 

1.Ordenes Normativos 

2. Derecho del Consumidor y Derecho Económico. 

3.Pragmatica y critica moral  

4. Problemas históricos entre el Estado Nación en 

Colombia 

5. Derecho Internacional Público 

 

 

Líder Yadira Castillo 

Meneses 

Universidad la Gran 

Colombia 

Centro de Ética y 

Humanidades 

Formación integral de la comunidad universitaria, desde 

la educación ético liberadora, fortaleciendo la conciencia 

crítica, bajo los principios cristianos, hispánicos, 

bolivarianos y solidarios; con el fin de forjar una nueva 

civilización que proyecta los valores del ALMA MATER 

en aras de la dignificación del ser humano en un contexto 

nacional e internacional 

https://www.ugc.edu.c

o/index.php/actividade

s-etica 
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Universidad de la Salle Centro de Estudios 

en Desarrollo y 

Territorio CEDT 

Generación Inter-transdiciplinaria de conocimiento 

sobre la gestión y el desarrollo; el diseño de políticas 

públicas, la democratización del conocimiento, la 

ciudadanía y el ejercicio ciudadano que aporten a la 

transformación social, cultural y política,  la 

autodeterminación y autonomías de las comunidades y 

los sujetos, dentro de principios éticos, a partir de las 

condiciones y características de la sociedad y la cultura, 

y en armonía dinámica con el ambiente así como con el 

crecimiento productivo del país. 

Líneas Institucionales de Investigación: 

Educación y Cultura  

Territorio, Equidad y Desarrollo  

Estudios de Paz  

Innovación y Tecnología  

Ciudadanía, Ética y Política 

 

 

emancipef@unisalle.ed

u.co 

Eduardo Mancipe 

mailto:emancipef@unisalle.edu.co
mailto:emancipef@unisalle.edu.co
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Universidad de la Salle Centro de 

Investigación en 

Estudios  Políticos 

Sociales y  

Educativos-CIESPE- 

Proponer estrategias de fortalecimiento y visibilización 

de la actividad investigativa, por medio de acciones 

tendientes a: Definir y cualificar procesos de 

investigación 

Grupo de Investigación 

Educación, Ciudadanía, Ética y política para la 

construcción de paz 

cechavarria@unisalle.e

du.co 

Fundación Universidad 

Externado 

Grupo de 

Investigación 

Construcción de 

Estado, Territorio y 

Paz  

Líneas de investigación: 

 

- Economía institucional de la renovación urbana 

- Economía Institucional del Agua 

- Estado y Democracia; Bajo esta línea de 

investigación se desarrolló el siguiente proyecto 

de investigación: Política Contenciosa y 

Transparencia del Estado en Colombia: 

Analizar las distintas formas de participación 

ciudadana teniendo en cuenta las percepciones 

de la población en temas de corrupción y 

transparencia 

oscar.alfonso@uexter

nado.edu.co 

 

http://investigacion.uex

ternado.edu.co/UEC/p

royectosInv/ver/ficha.a

sp?idp=837 

 

Política Contenciosa y 

Transparencia 

Investigador Principal 

mailto:oscar.alfonso@uexternado.edu.co
mailto:oscar.alfonso@uexternado.edu.co
http://investigacion.uexternado.edu.co/UEC/proyectosInv/ver/ficha.asp?idp=837
http://investigacion.uexternado.edu.co/UEC/proyectosInv/ver/ficha.asp?idp=837
http://investigacion.uexternado.edu.co/UEC/proyectosInv/ver/ficha.asp?idp=837
http://investigacion.uexternado.edu.co/UEC/proyectosInv/ver/ficha.asp?idp=837
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- Estado y Territorio 

 

Julián  Arévalo 

Bencardino 

Universidad Externado de 

Colombia 

Centro de 

Investigación  Y 

Proyectos 

Especiales CIPE 

L 

Grupo OPERA 

Línea de Investigación 

1.Conflicto, paz y seguridad 

Proyectos: 

- Escenarios de Riesgos y Oportunidades para la 

Participación Política de Excombatientes de las 

FARC y el ELN Investigadores:  Camilo Echandía 

castilla, Irene Alejandra Cabrera Nossa 

- La Justicia Transicional del Post Acuerdo 

Investigadora Heidi Abuchaibei 

2.Gestión y Políticas Públicas 

Proyectos: 

- Gobierno abierto en América Latina 

Investigadora: Carolina  Isaza Espinosa 

http://investigacion.uex

ternado.edu.co/UEC/p

royectosInv/grupos/?g

=28 

Universidad Externado 

de Colombia  

Teléfonos: (571) 

3537000, 3420288 y 

3419900  

Calle 12 No. 1-17 Este. 

Bogotá, Colombia. 

http://investigacion.uexternado.edu.co/UEC/proyectosInv/grupos/?g=28
http://investigacion.uexternado.edu.co/UEC/proyectosInv/grupos/?g=28
http://investigacion.uexternado.edu.co/UEC/proyectosInv/grupos/?g=28
http://investigacion.uexternado.edu.co/UEC/proyectosInv/grupos/?g=28
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- El concepto de corrupción y su uso social y 

político Investigadores: Carolina Isaza Espinosa 

Rodrigo Parra Sandoval. 

Objetivo: Analizar el uso del concepto de corrupción 

desde diferentes actores sociales y políticos en Colombia 

con una metodología de análisis de metáforas y discursos 

Productos: 

 Impactos del framing sobre corrupción en 

la opinión pública en Colombia, México y 

Venezuela 

Tipo de resultado: Ponencias en eventos 

nacionales especializados 

 ¿Qué se entiende por corrupción en la 

opinión pública colombiana? Un análisis de 

discurso 

Tipo de resultado: Ponencias en eventos 

nacionales especializados 

Autores: Carolina Isaza Espinosa 

 Qué se entiende por corrupción en 

Colombia? Discursos y metáforas 

Tipo de resultado: Ponencias en eventos 
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nacionales especializados 

Autores: Carolina Isaza Espinosa 

- La Corrupción en Colombia Investigadores: 

florent xavier rene frasson-quenoz, héctor 

andrés macías tolosa, carolina isaza espinosa 

Objetivo: El objetivo del presente proyecto de 

investigación es mejorar nuestra comprensión sobre el 

fenómeno de la corrupción en Colombia, 

específicamente en lo concerniente a: i. Las fallas 

institucionales que le dan origen, ii. Los aspectos 

culturales relacionados con las prácticas corruptas, iii. 

Los mecanismos por los que comúnmente tiene lugar, y 

iv. Las relaciones entre política, economía criminal y 

captura de los recursos públicos 

- Proyecto partidos y políticas públicas 

Investigador Jorge Ivan Cuervo 

Objetivo: indagar por el papel que juegan los partidos 

políticos en los procesos de formación de políticas 

públicas, tanto nacionales como locales, mirando la 

conformación y funcionamiento de los centros de 

pensamiento constituidos, la producción y 

procesamiento de información, los mecanismos de 
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interacción y coordinación con los gobiernos (nacional y 

locales), el Congreso, algunas asambleas departamentales 

y algunos concejos de grandes capitales. 

- Proyecto Global Governance 

Investigadores: 

 Jakob edler 

 Clair gough 

 Robert hoppe 

 Stefan kuhlmann 

 Ralf lindner 

 Héctor gonzalo ordoñez matamoros 

 Sally randies 

 Bart walhout 

Objetivo: Comprensión de las dinámicas y procesos de 

la gobernanza de sistemas sociales en contextos de 

apertura e inserción internacional. 
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3. Gobernanza 

4. Procesos Políticos y Electorales 

Proyecto: La activación del accountability social en 

Bogotá. Estudio de caso localidad Usme, Usaquen y 

Chapinero: Objetivo: Iidentificar un rango de temas 

sensibles por territorio que puedan incidir de manera 

directa o indirecta en el ejercicio del sufragio y que 

activen de manera directa el accountability social, por 

parte de las organizaciones de l a sociedad civil 

localizadas e  interesadas en el territorio a observar. 

Co- investigadores_  

1. Catalina Jiménez Jiménez 

2. Erli margarita Marín Aranguren 

 

Universidad Externado Observatorio de 

Negocios 

 

Proyecto:  Estudios sobre la corrupción y el fraude 

corporativo 

 

Objetivo: Desarrollar estudios sobre la estructura de las 

redes de corrupción y fraude corporativo para avanzar 

Investigador Luisa 

Antonio Orozco 
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Facultad 

Administración de 

Empresas  

Grupo de 

Investigación 

Entorno de 

Negocios 

 

en la teorización y definición de mecanismos para la 

prevención y control del fraude 

 

Objetivos Específicos: Generar modelos empíricos para 

ver regularidades en las redes de corrupción a partir de 

casos 

Analizar el desarrollo institucional y cultural en la 

estructuración de redes de corrupción 

Aportar evidencias sobre las fallas de los mecanismos de 

control 

 

  

Universidad Externado Facultad de 

Ciencias de la 

Educación 

Grupo de 

Investigación 

Pedagogía crítica y 

didácticas para la 

Proyecto: Sistematización de propuestas de formación 

para prevenir la corrupción y promover la transparencia 

desde el sistema educativo 

Objetivo: Analizar las características de las propuestas 

educativas emblemáticas, en materia de formación en 

transparencia, en los cinco focos de corrupción 

identificados por Transparencia Internacional. 
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transformación 

social 

Línea de 

Investigación  

Ciudadanía, 

formación política 

y valores 

Productos:  Los retos de la educación en Colombia: 

cómo abordar la cátedra de la paz 

Los retos de la educación en Colombia: cómo abordar la 

cátedra de la paz 

Investigadores: adry Liliana Manrique lagos , Adalberto 

león Méndez, carolina valencia Vargas, Sandra patricia 

Arévalo Ramírez 

 

Proyecto: Productividad académica y corrupción 

Objetivo: Caracterizar la ruta de productividad 

académica de Grupos de Investigación en Educación 

escalafonados en Colciencias en la categoría A, con miras 

a identificar la trayectoria de dichos grupos, las 

características de la productividad, el proceso que sigue 

el grupo para reportarla, los medios de publicación de su 

productividad y los aspectos en los cuales se identifica 

tráfico de influencias y complicidad en los grupos 

referidos 

Investigadores: CECILIA DIMATÉ RODRÍGUEZ 
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MARCO ANTONIO FERIA URIBE 

DANIEL GUILLERMO VALENCIA NIETO 

 

Universidad Externado Facultad de 

Ciencias de la 

Educación 

Grupo de 

Investigación 

Evaluación y 

gestión educativa 

 Línea de 

Investigación:  

1- Evaluación en 

educación 

2. Gestión directiva 

y pedagógica de las 

instituciones 

educativas 

 

Proyecto Corrupción e indicadores en educación 

Objetivo: Determinar el efecto de indicadores 

educativos en el riesgo de corrupción, a nivel 

departamental, en Colombia. 

Investigadores: maría Figueroa cahnspeyer, Carlos Felipe 

rodríguez Hernández 

 

Proyecto: Corrupción o complacencia en la educación 

superior 

Investigadores: Miryam Lucía Ochoa 

 

Proyecto: Diagnóstico sobre la corrupción en diferentes 

actores de la comunidad educativa en escenarios 

educativos de diversos contextos socio-culturales 
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 Investigadores:  

ANGEL HUMBERTO FACUNDO DÍAZ 

CARLOS PARDO ADAMES 

 

Proyecto: Sistematización de propuestas de formación 

para prevenir la corrupción y promover la transparencia 

desde el sistema educativo 

 

Objetivo: Analizar las características de las propuestas 

educativas emblemáticas, en materia de formación en 

transparencia, en los cinco focos de corrupción 

identificados por Transparencia Internacional. 

 

Producto: Los retos de la educación en Colombia: cómo 

abordar la cátedra de la paz Editorial Universidad 

Javeriana 
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Investigadores: GABRIEL JOSE ANGULO LINERO 

SANDRA PATRICIA ARÉVALO RAMÍREZ 

ADALBERTO LEÓN MÉNDEZ 

ADRY LILIANA MANRIQUE LAGOS 

CAROLINA VALENCIA VARGA  

 

 

Universidad Externado Facultad 

Comunicación 

Social 

Grupo de 

Investigación: 

Comunicación 

Política 

Línea de 

Investigación 

Investigación en 

Proyecto: Corrupción y percepciones de la corrupción 

en Colombia 

Objetivo: Análisis, desde el punto de vista académico e 

institucional, del impacto de la Corrupción en Colombia 

desde diferentes áreas del conocimiento en la 

Universidad. 

Investigadores: HERNANDO ROJAS HERNÁNDEZ, 

DIEGO ARMANDO MAZORRA CORREA 
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Comunicación 

Política. 

Universidad Externado de 

Colombia  

Facultad de 

Contaduría Pública 

Grupo de 

Investigación: 

Sistemas de 

información y 

control 

organizacional 

Línea de 

Investigación 

Estudios Forenses 

  

Determinar si existen hallazgos de auditoría conducentes 

a una presunta materialización de hechos de corrupción, 

que cuestionen la efectividad del sistema de control 

interno aplicado por las entidades del estado, apoyados 

en el informe de auditoría de la Contraloría General de 

la República. 

 

 Investigadores:  

 MARIBEL ALBARRACÍN MUÑOZ 

 JUAN MANUEL GUERRERO JIMÉNEZ 

 

 

Universidad Externado de 

Colombia 

Facultad de 

Derecho 

Grupo de 

Investigación 

Proyecto: Corrupción 

Dos enfoques de investigación: 
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Derecho 

Constitucional 

Línea de 

Investigación 

Democracia y 

Representación 

La corrupción en el Poder Legislativo 

La corrupción en el Poder Judicial: De otra parte 

Universidad Externado de 

Colombia 

Facultad de Derecho 

Grupo de 

Investigación: 

Derecho comercial 

colombiano y 

comparado 

Línea de 

Investigación: 

Derecho de la 

Competencia, 

Consumo y 

Propiedad Intelectual 

Esta investigación se da en torno al proyecto de 

Corrupción "Así habla el Externado" 

 

Universidad Externado de 

Colombia 

Grupo de 

Investigación 

Política Criminal 

Proyecto: El papel de la corrupción en el derecho a la 

salud de las personas privadas de la libertad: suministro 

de alimentos 
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Línea de 

Investigación 

Justicia y Política 

Criminal 

Objetivo: Estudiar los riesgos de corrupción identificados 

por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 

respecto del suministro de alimentos a la Población 

Privada de la Libertad y cómo estas prácticas corruptas 

derivan en el desmedro del derecho a la salud de quienes 

se encuentran bajo una relación especial de sujeción. 

Investigadora Angélica María Pardo 

Universidad Externado de 

Colombia 

Grupo de 

Investigación 

Derecho 

administrativo 

Línea de 

Investigación : 

Derecho 

administrativo 

Proyecto: La captura del regulador por grupos de 

intereses. Proyecto corrupción Universidad Externado 

de Colombia 

 

Objetivo: Se busca analizar bajo que supuestos las 

relaciones que se surten entre los reguladores y los 

regulados pueden generar captura del primero y, por 

tanto, déficit e irregularidades en el cumplimiento de los 

fines propios de la actividad de regulación económica. En 

suma, esos supuestos que evitan la captura de los 

reguladores giran en torno a garantías institucionales 

Investigador Principal: ANÍBAL RAFAEL ZÁRATE 

PÉREZ 
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Universidad Externado de 

Colombia 

 

Facultad:

 

Derecho 

Grupo:

 

Propiedad intelectual 

Línea:

 

Derechos de Autor y 

Nuevas Tecnologías 

 

Título del 

proyecto:

 

La corrupción y la propiedad intelectual 

Objeto: Análisis desde el punto de vista académico e 

institucional, del impacto de la piratería y su repercusión 

en la propiedad intelectual en Colombia. 

 

Universidad Externado de 

Colombia 

Grupo:

 

Observatorio de 

derecho financiero 

y del mercado de 

valores 

Título del proyecto: Proyecto de corrupción 

Objetivo: Hacer un análisis de las formas en que se 

materializa la corrupción privada en los sectores 

financieros y, cuáles son las implicaciones de dichos 

fenómenos en el ámbito de regulación y supervisión de 

dichos mercados. 
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Línea:

 

Riesgos Bancarios y 

Bursátiles 

 

 

Investigadores: MAURICIO HUMBERTO BAQUERO 

HERRERA 

JORGE ARMANDO CORREDOR HIGUERA 

LUIS FERNANDO LÓPEZ ROCA 

 

Universidad Externado de 

Colombia 

Grupo:

 

Derecho 

administrativo 

Línea:

 

Fundamentos y bases 

constitucionales del 

derecho 

administrativo 

Proyecto: Corrupción 

La corrupción en Colombia es un proyecto 

multidisciplinario que involucra todos los centros de 

investigación de la Universidad Externado de Colombia, 

con el fin de realizar un estudio trasversal y 

multidisciplinario de un fenómeno complejo y actual, que 

requiere investigación y propuestas. El capítulo que se 

está desarrollando, se refiere al poder disciplinario, como 

instrumento de lucha contra la corrupción. Se pretende 

demostrar cómo la lucha contra la corrupción ha sido 

una de las causas de la penalización de la sanción 

disciplinaria en derecho colombiano 

Investigadores: 
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SAMUEL BAENA 

JUAN CARLOS HENAO PÉREZ 

ANDRÉS FERNANDO OSPINA GARZÓN 

JORGE IVÁN RINCÓN CÓRDOBA 

 

Universidad Externado de 

Colombia 

Grupo:

 

Derecho y economía 

Línea:

 

Derecho 

Internacional 

Económico 

Proyecto: Corrupción 

 

Es de carácter interdisciplinario y pretende estudiar la 

corrupción tanto desde el sector público como desde el 

privado. El proyecto tiene tres ejes: corrupción, política 

y sociedad; corrupción, Estado y derecho; y corrupción 

en el sector privado 

 

Investigadores 

GUILLERMO RODRIGO CORREDOR CASTELLANOS 

CAMILO ERNESTO OSSA BOCANEGRA 
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JESÚS ALFONSO SOTO PINEDA 

Universidad Externado de 

Colombia 

 

Facultad:

 

Finanzas, Gobierno y 

Relaciones 

Internacionales 

Grupo:

 

OPERA 

Línea:

 

Recursos minero 

energéticos 

 

Título del 

proyecto:

 

Caracterización regional de la corrupción en escenarios 

de extracción de recursos naturales no renovables en 

Colombia 

Objetivo: Definir criterios y variables que permitan 

comprender las dinámicas de la corrupción regional, 

identificando la forma como las comunidades entiende la 

corrupción en la  interacción entre empresas, Estado y 

sociedad civil en zonas de influencia minera y petrolera 

 

Investigadora Ana Carolina González Espinosa 

 

Universidad Externado de 

Colombia 

Grupo:

 

OPERA 

Línea:

 

Proyecto: Corrupción e integridad: visiones desde las 

instituciones y los individuos. 

Objetivo: Profundizar en el estudio de la corrupción y la 

integridad, a través de un análisis de factores 

institucionales e individuales que inciden en la elección 
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Gestión y Políticas 

Públicas 

entre las dos alternativas. Se desarrollará una 

metodología experimental para estudiar las variables 

individuales y producir situaciones de laboratorio en las 

que se puedan identificar los efectos de diferentes 

combinaciones sobre las decisiones de los individuos. Se 

hará también un trabajo de análisis institucional a partir 

de fuentes primarias y secundarias y se apoyará todo el 

trabajo en una revisión teórica de la materia que podrá 

servir como apoyo para la docencia. 

Productos: 

Corrupción: marcos de análisis 

Editorial: Universidad Externado de Colombia 

Bogotá 

Publicado en 2013 

Disponible en 

http://publicaciones.uexternado.edu.co/cuadernos-del-

cipe-no-17-corrupcion-marcos-de-analisis-ciencia-

politica-en-general.html 

 

http://publicaciones.uexternado.edu.co/cuadernos-del-cipe-no-17-corrupcion-marcos-de-analisis-ciencia-politica-en-general.html
http://publicaciones.uexternado.edu.co/cuadernos-del-cipe-no-17-corrupcion-marcos-de-analisis-ciencia-politica-en-general.html
http://publicaciones.uexternado.edu.co/cuadernos-del-cipe-no-17-corrupcion-marcos-de-analisis-ciencia-politica-en-general.html
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Análisis Experimental de la Corrupción y de 

Medidas Anticorrupción - ¿Dónde estamos, a 

dónde vamos 

Tipo de resultado: Artículos en revistas indexadas en 

SCOPUS y otros sistemas 

En "OPERA" 

Páginas: 105-126 

Autores: Carolina Isaza Espinosa 

Editorial: Universidad Externado de Colombia 

Bogotá 

Publicado en 2015 

El fracaso de la lucha contra la corrupción en 

Colombia 

Tipo de resultado: Artículos en revistas indexadas en 

SCOPUS y otros sistemas 

En "Opera" 

Páginas: 221-239 

Autores: Carolina Isaza 

Editorial: Universidad Externado de Colombia 

Bogotá 

Publicado en 2011 

Disponible 

en http://www.redalyc.org/pdf/675/67529095012.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/675/67529095012.pdf
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Universidad Nacional de 

Colombia 

Grupo de Estudios en 

Ciencia Política y 

administración 

pública 

 

Facultad de Ciencias 

Humanas y 

Económicas Medellín 

Realizar estudios y aplicaciones originados de la realidad 

sociopolítica del país. Pretende incursionar en las áreas 

de la teoría política, la administración pública y el 

ordenamiento territorial, buscando la comprensión de 

los fenómenos políticos y pensando en los aportes 

necesarios que contribuyan a la transformación de las 

realidades estudiadas. 

 

Líneas de investigación 

 Política y ordenamiento territorial 

Administración pública, gerencia, Gestión y Políticas 

publicas 

 Teorías Políticas y pensamiento administrativo 

publico 

Directora Luz 

Cardona 

gamolinap@unalmed.e

du.co 

http://www.hermes.un

al.edu.co/pages/Consul

tas/Grupo.xhtml?idGr

upo=644 

Universidad Nacional Análisis de las 

políticas públicas y de 

la gestión pública 

Fortalecer la investigación en el tema de las políticas 

públicas y la gestión pública y así mismo apoyar el énfasis 

en Administración Pública del programa de pregrado de 

Andre Noel Roth 

Deubel 
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Ciencia Política, la Maestría en Políticas públicas y el 

Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones 

Internacionales (línea Estado e instituciones) 

 

Líneas de investigación 

 Análisis y evaluación de Políticas Públicas 

 Estado y Gestión Publica 

 Políticas Publicas, Participación y Democracia 

 Innovación Pública 

appgpunal@gmail.com 

http://www.hermes.un

al.edu.co/pages/Consul

tas/Grupo.xhtml?idGr

upo=946 

Universidad Nacional Grupo de 

Investigación de 

Partidos Políticas  

Líneas de investigación 

 Elites políticas y parlamentarias en Colombia 

 imagen y autoimagen de las elites partidistas 

parlamentarias en Colombia 

 Partidos políticos y cine 

 Partidos políticos y postconflicto 

David Alberto Roll 

Vélez  

unpartidos@gmail.co

m 

Teléfono 3165000 

mailto:appgpunal@gmail.com
mailto:unpartidos@gmail.com
mailto:unpartidos@gmail.com
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 Financiación de la política en Colombia 

 Partidos políticos e historia 

 Migraciones y cultura política 

 Partidos políticos y genero 

 Participación política de la diversidad cultural en 

Colombia 

 Caracterización de los partidos mayoritarios en 

Colombia 

 Elites políticas y parlamentarias en América latina 

Universidad Nacional Grupo de  

investigación en 

desarrollo territorial, 

paz y posconflicto 

Este grupo de investigación se enfoca en el análisis de los 

impactos territoriales del conflicto armado, y en 

consecuencia, en el seguimiento a las múltiples tipologías 

de víctimas. Asimismo, estudia las diversas tensiones que 

tienen lugar en el campo de la formulación de políticas 

para el desarrollo rural y la reforma agraria; y las 

transformaciones institucionales que requiere el país 

para la profundización de la democracia. Estos tres 

elementos vistos desde un enfoque transversal de 

Director Marco 

Romero Silva 

maromeros@unal.edu.

co 
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construcción de paz territorial, y en perspectiva de 

derechos 

 

Líneas de investigación 

 Políticas para el desarrollo rural y la reforma 

agraria 

 Instituciones y reformas políticas 

 Impactos territoriales del conflicto armado y 

víctimas 

Universidad de los Andes Corrupción de la 

indignación a la 

investigación, el 

conocimiento y la 

acción 

Ofrecer una visión técnica y basada en evidencia sobre la 

corrupción. Organizar y elevar la discusión pública, 

proponer elementos académicos, técnicos y fácticos y 

aportar en el análisis e investigación. estudio, manejo, 

medición, control y sanción de la corrupción. 

https://investigaciones.

uniandes.edu.co/es/cor

rupcion/ 

Universidad de los Andes Investigaciones para 

la Paz 

Áreas Temáticas 

1.Memoria- Economía Política y Violencia 

2. Victimas 

https://investigaciones.

uniandes.edu.co/es/inv

estigaciones-para-la-

paz/ 
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3. Políticas del conflicto 

4.Construcción de paz- Procesos de paz y reparación de 

paz 

5.Eduación 

 

Universidad de los Andes Conflictos armados, 

construcción de paz y  

estudios globales en 

seguridad 

Líneas de investigación 

1.- Construcción de paz 

2.- Economía política de los conflictos armados 

3.- Estudios Globales 

4.- Justicia Transicional 

5.- Procesos de paz 

6.- Seguridad 

rettberg@uniandes.ed

u.co 

ANGELIKA 

RETTBERG BEIL 

Universidad de los Andes Grupo 

Multidisciplinario de 

Políticas Públicas 

Realizar investigación con diversas metodologías de 

punta sobre gestión y políticas públicas que inciden en el 

desarrollo y el bienestar individual, regional y nacional. 

https://egob.uniandes.e

du.co/index.php/es/me

-inv-grupo-

multidisciplinario-de-

politicas-publicas 

mailto:rettberg@uniandes.edu.co
mailto:rettberg@uniandes.edu.co
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Articular la investigación sobre asuntos públicos con el 

proceso político y la toma de decisiones públicas. 

Desarrollar alianzas de trabajo e investigación con 

actores públicos. 

Líneas de Investigación 

1. Políticas Públicas(Economía Política, evaluación de 

programas y políticas públicas) 

2. Gestión Pública 

3. Línea de investigación acción participativa, geo 

etnografía y métodos cualitativos 

 

VEEDURIAS 

Red de Veedurias 

Ciudadanas de Colombia 

Red Ver 

Veedores Sin 

Fronteras 

Veedores sin Fronteras, como red internacional de redes 

ciudadanas o sociales anticorrupción, propende por la 

integración y promoción y apoyo de esfuerzos 

ciudadanos y sociales en la lucha contra la corrupción 

como expresión de solidaridad a fenómenos de desgreño 

local, nacional, y transnacional y defensa de derechos 

humanos de sus integrantes y prácticas de defensa de la 

integridad y probidad en el manejo de lo público. 

http://reddeveedurias.

org/veedurias-sin-

fronteras/ 

overseers@gmail.c

om, veedoressinfro

nteras@gmail.com 

http://reddeveedurias.org/veedurias-sin-fronteras/
http://reddeveedurias.org/veedurias-sin-fronteras/
http://reddeveedurias.org/veedurias-sin-fronteras/
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Red Nacional de Veedurias 

en Colombia 

Formación a 

Veedores 

Capacitación y formación para ejercer la veeduría 

ciudadana. 

Mónica Patiño 

mosalajo@msn.com 

Caracol Noticias Noticias Caracol 1.Secciones del Periodista soy yo, Cubrimiento a la 

Guajira, denuncian la corrupción en las regiones 

2. Divulgación del código de etica 
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3. Conclusión 

El seguimiento y monitoreo corresponde a una etapa inicial y complementaria frente a 

otras labores  de resorte estratégico para el posicionamiento y participación ciudadana 

de una instancia como la comisión nacional ciudadana. Repensar el diseño institucional 

de esta instancia, es un reto que apunta no solo a mejorar los factores que permitan su 

sostenibilidad, si no también buscar los caminos adecuados que conglomeren a la mayor 

cantidad de actores de la sociedad civil a favor de la lucha contra la corrupción. 

Las herramientas propuestas y sus pruebas de pilotaje nos demuestran que pareciese 

limitada la capacidad de acción de la instancia para ejecutar sus propuestas de plan de 

trabajo, de congregar actores diversos de sus sectores para movilizarse ante este 

problema de corrupción de gran envergadura que de acuerdo con la contraloría nos 

cobra 50 billones anuales, además de ser limitada para ejercer la participación ciudadana. 

Tras completarse cinco años desde su puesta en marcha, la CNCLCC aún no ha logrado 

ser un referente de la voz de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Es poco 

conocida en el país, sus informes tienen poca difusión y recordación, no logra 

posicionarse como vocera de los sectores que representa y tampoco logra la 

movilización de estos en la lucha contra la corrupción. Algunos consideran que no tiene 

el reconocimiento del Estado y que más parece una instancia creada para dar cuenta de 

un compromiso internacional pero no una sincera apertura de participación ciudadana 

en la lucha contra la corrupción. 

Delante nos asiste un reto para poder dejar recomendaciones que permitan a estos 

reconocidos comisionados y en general a la sociedad civil recomendaciones que puedan 

ser de utilidad para trazar una ruta de trabajo de cara a los próximos años. Ruta de 

trabajo que va desde aspectos del diseño institucional y que trasciende hacia un debate 

acerca del papel e impacto de las instancias de participación ciudadana en la lucha contra 

la corrupción. 

4. Anexos 

4.1 Anexo 1. Piloto Instrumento de Seguimiento y Monitoreo  

 

 



Fecha de Consulta y Actualización viernes, 9 de marzo de 2018

No Cumplimiento Cumplimiento

0% 100%

ACTIVIDAD TIPO ACTIVIDADES METAS INDICADOR
PERIODICIDAD DE 

REPORTE 

FECHA INICIO 

ESPERADA
FECHA DE FINALIZACIÓN CRITERIOS DE REPORTE MAR. APR MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY MARCH

PLAZO DE 

REPORTE 

EN DIAS

 DÍAS 

TRANSCUR

RIDOS 

CUMPLIMIENTO 

PORCENTUAL

NOTA ( Registro de  de 

avances  de gestión y 

cualitativos)

Avances 

Cuantitativos
RESPONSABLES /LIDERES

Objetivo 1
Actividad 1.1 Elaboración del 7º Informe 

de seguimiento

Elaborar  (1) informe de seguimiento a medidas y 

políticas anticorrupción, y promover la adopción 

de buenas prácticas y estándares 

internacionales de transparencia.

Informe elaborado Anual 01/07/2017 01/10/2017

1 = Informe entregado 0 = Informe No 

entregado / El informe debe ser entregado 

en octubre y publicado y divulgado en 

Noviembre o Diciembre de cada año

92 251 #¡DIV/0! Secretaria Técnica CNCLCC

Objetivo 1

Actividad 1.2 Seguimiento y monitoreo al 

trámite y reglamentación legal de los 

proyectos de ley de transparencia y 

lucha contra la corrupción

Elaborar (4) boletines trimestrales  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 y otros 

proyectosde ley

Elaboración de  (4) boletines y/o 

pronunciamientos sobre 

cabildeo (Como insumo del 

informe anual)

Trimestral 01/03/2017 31/03/2018

1 = boletines y pronunciamietnos realizados 0 

= Informe boletines y pronunciamientos no 

realizados

395 373 #¡DIV/0! Líder: Comisionado Gremios Económicos

Objetivo 1

Actividad 1.3`Promover y generar 

canales de articulación  con los órganos 

de control para hacer seguimiento a los 

casos de corrupción  alto impacto

Elaborar (2) informes de seguimiento y/o 

pronunciamiento de la CNCLCC sobre las alertas 

, riesgos y/o hechos de corrupción producto de 

las reuniones con los organismos de control.

Informes y /o pronunciamientos 

realizados
Semestral 01/03/2017 31/03/2018

1 = informes y pronunciamientos realizados  0 

= Informe y pronunciamientos no realizados
395 373 #¡DIV/0! Presidencia y Secretaria Técnica CNCLCC

Objetivo 1

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

Elaborar  recomendaciones y/o 

pronunciamientos de la CNCLCC con relación al 

seguimiento  del que habla la actividad 1.4.

Recomendaciones  y/o informe 

elaboradas
Semestral 01/03/2017 31/03/2018

1 = informes y pronunciamientos realizados 0 

= Informe y pronunciamientos no realizados
395 373 #¡DIV/0! Presidencia y Secretaria Técnica CNCLCC

Objetivo 1

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

Socializar  a través de la página web de la 

CNCLCC,los seguimientos y pronunciamientos de 

la CNCLCC .

Socialización de los informes de 

seguimiento y pronunciamiento 

pagina web

Una vez 01/03/2017 31/12/2017
1 = informes y pronunciamientos realizados  0 

= Informe y pronunciamientos no realizados
305 373 #¡DIV/0! Presidencia y Secretaria Técnica CNCLCC

Objetivo 1

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

Crear  un portal y/o mecanismo en la página 

web  de interacción y participación ciudadana.

 portal y/o mecanismo en la 

página web  de interacción y 

participación ciudadana 

creado

Una vez 01/03/2017 31/12/2017 1 = Portal creado  0 = Portal no creado 305 373 #¡DIV/0! Presidencia y Secretaria Técnica CNCLCC

Objetivo 1

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.

Elaborar (1) informe de seguimiento a la 

implementación y el impacto de los códigos de 

ética en las empresas del sector privado, como 

insumo del informe anual.

Informe elaborado y divulgado Anual 01/03/2017 31/12/2017
1 = informes y pronunciamientos realizados  0 

= Informe y pronunciamientos no realizados
305 373 #¡DIV/0! Líder: Comisionado Gremios Económicos

Objetivo 1

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.

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

*Gestiones realizadas Permanente 01/03/2017 31/03/2018

1= Reuniones realizadas 0= Reuniones no 

realizadas Se reportará en Diciembre 2017 y 

en marzo de 2018

395 373 #¡DIV/0! Líder: Comisionado Universidades

Objetivo 1

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.

Gestionar reuniones con FECODE *Gestiones realizadas Permanente 01/03/2017 31/03/2018

1= Reuniones realizadas 0= Reuniones no 

realizadas Se reportará en Diciembre 2017 y 

en marzo de 2018

395 373 #¡DIV/0! Líder: Comisionada Organizaciones sindicales

Objetivo 1

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.

Gestionar reuniones con ICONTEC. *Gestiones realizadas Permanente 01/03/2017 31/03/2018

1= Reuniones realizadas 0= Reuniones no 

realizadas Se reportará en Diciembre 2017 y 

en marzo de 2018

395 373 #¡DIV/0! Líder: Comisionada Red de Veedurías ciudadanas

Objetivo 1

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. 

Elaborar y publicar Informe de seguimiento y 

recomendaciones sobre el seguimiento a la 

Actividad 1.6 (Insumo del informe anual de la 

CNCLCC)

Elaboración del informe de 

seguimiento
Semestral 01/03/2017 31/03/2018

1 = informes  realizados  0 = Informeno 

realizados
395 373 #¡DIV/0! Presidencia y Secretaria Técnica CNCLCC

Objetivo 1

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. 

Gestionar Reuniones con el DAFP y  Secretaria de 

Transparencia.
*Gestiones realizadas Semestral 01/03/2017 31/03/2018

1= Reuniones realizadas 0= Reuniones no 

realizadas Se reportará en Diciembre 2017 y 

en marzo de 2018

395 373 #¡DIV/0! Presidencia y Secretaria Técnica CNCLCC

Objetivo 2

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 

(4)  espacios  de articulación  gestionados y 

concretados con con las comisiones regionales 

de moralización, CNCLCC, red de veedurias y 

universidades

Espacios de articulación 

concertados y realizados.
Semestral 01/03/2017 31/03/2018

1= Espacios de articulación concertados e 

implementados 0= Espacios de articulaciòn 

no concertados

395 373 #¡DIV/0!

Numero de jornadas de 

articulación con la 

Comisión Nacional de 

Moralización..

Presidencia y Secretaria Técnica CNCLCC-U.T CNCLCC

Objetivo 2

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 

Gestionar jornadas de trabajo entre la RAPE y la 

CNCLCC, en aras de generar un trabajo 

descentralizado en los territorios de la región 

central.

*Gestiones realizadas Semestral 01/03/2017 31/03/2018

1= Reuniones realizadas 0= Reuniones no 

realizadas Se reportará en Diciembre 2017 y 

en marzo de 2018

395 373 #¡DIV/0! Líder: Red de Veedurías Ciudadanas

Objetivo 2

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 

Elaborar Informe de seguimiento de las acciones 

adelantadas en territorio.

Informe de seguimiento 

elaborado
Anual 01/03/2017 31/03/2018

1 = informes  realizados  0 = Informeno 

realizados
395 373 #¡DIV/0! Presidencia y Secretaria Técnica CNCLCC

Objetivo 2

Actividad 2.2 Promover en las 

instituciones de educación media y 

superior, la inclusión  dentro de sus 

currículos de  cátedras de ética, paz, 

lucha contra la corrupción y 

transparencia.

Gestionar cátedras y campañas pedagógicas en 

las Instituciones educativas con el MEN
*Gestiones realizadas Permanente 01/03/2017 31/12/2017

1= Reuniones realizadas 0= Reuniones no 

realizadas 
305 373 #¡DIV/0!

Lideres: Comisionados Universidades y Red de Veedurías 

Ciudadanas

Objetivo 2

Actividad 2.2 Promover en las 

instituciones de educación media y 

superior, la inclusión  dentro de sus 

currículos de  cátedras de ética, paz, 

lucha contra la corrupción y 

transparencia.

Participar en jornadas de trabajo con ASCUN 

para promover las campañas pedagógicas y 

cátedras de transparencia y lucha contra la 

corrupción

*Gestiones realizadas Permanente 01/03/2017 31/12/2017
1= Reuniones realizadas 0= Reuniones no 

realizadas 
305 373 #¡DIV/0! Comisionado Universidades

Objetivo 2

Actividad 2.2 Promover en las 

instituciones de educación media y 

superior, la inclusión  dentro de sus 

currículos de  cátedras de ética, paz, 

lucha contra la corrupción y 

transparencia.

Implementar capsulas de un minuto contra la 

corrupción  en las universidades creadas y/o 

campañas pedagogicas

Capsulas implementadas Anual 01/03/2017 31/03/2018

1= Capsulas , catedras y /o campañas 

implementadas en las universidades 

0=CCapsulas , catedras y /o campañas 

implementadas en las universidades no 

implementadas

395 373 #¡DIV/0!

Numero de 

universidades en las 

que se ha 

implementado las 

capsulas de un minuto 

contra la corrupción=     

Numero de campañas 

Comisionado Universidades

Objetivo 2

Actividad 2.2 Promover en las 

instituciones de educación media y 

superior, la inclusión  dentro de sus 

currículos de  cátedras de ética, paz, 

lucha contra la corrupción y 

transparencia.

Gestionar  campañas en las instituciones 

Educativas religiosas, con énfasis en la 

prevención de la  Corrupción, transparencia y 

valores universales implementadas

campañas gestionadas y/o 

implementadas
Permanente 01/03/2017 31/03/2018

1=  campañas gestionadas e  

implementadas  0=Campañas no 

gestionadas e implementadas

395 373 #¡DIV/0! Comisionado Conferilec

Objetivo 2

Actividad 2.5 Promover el deber de  

denuncia sobre hechos de corrupción en 

la ciudadanía y las organizaciones 

sociales

Crear y socializar la  ruta de denuncia : Orientar 

a la ciudadanía frente al procedimiento para 

denunciar y/o direccionar denuncias a las 

entidades competentes

Elaboración y socialización de la 

ruta de denuncia a la 

ciudadanía

Una vez 01/03/2017 31/12/2017

1= Ruta de denuncia elaborada y 

socializadas 0= Ruta de denuncia no 

elaborada y socializada

305 373 #¡DIV/0! Secretaria Técnica CNCLCC

Objetivo 3
Actividad 3.1 Fortalecer la Secretaría 

Técnica la CNCLC

Elaborar y gestionar el Proyecto de inversión  

ante el DAPRE

Formulación y Presentación 

Proyecto de Inversión
Una vez 01/03/2017 01/04/2017

1= Elaborado y presentado 0= No elaborado 

no presentado
1 31 373 100% Presidencia y Secretaria Técnica CNCLCC-U.T CNCLCC

Objetivo 3
Actividad 3.1 Fortalecer la Secretaría 

Técnica la CNCLC

Gestionar proyectos de cooperacion 

internacional

*Proyecto de cooperacion 

formulados y presentados
Permanente 01/03/2017 31/03/2018

1= Proyectos de cooperación internacional 

presentados 0= Proyectos de cooperaciòn 

internacional no presentados

395 373 #¡DIV/0!

Objetivo 3
Actividad 3.1 Fortalecer la Secretaría 

Técnica la CNCLC
Reformar el reglamento interno de la CNCLCC Reforma del reglamento Interno Una vez 01/03/2017 31/04/2017

1= Reglamento reformado 0= Reglamento 

Interno no reformado
1 #¡VALOR! 373 100% Presidencia y Secretaria Técnica CNCLCC-U.T CNCLCC

Objetivo 3
Actividad 3.1 Fortalecer la Secretaría 

Técnica la CNCLC

Realizar un foro en alianza con   entidades 

gubernamentales, el  sector privado y 

universidades  (ESAP, EAN, Cámara de Comercio 

de Bogotá, ASCUN,DAFP, pacto global)

Foro realizado Una vez 01/03/2017 31/12/2017 1= Foro realizado 0= Foro no realizado 305 373 #¡DIV/0! CNCLCC

Objetivo 3

Actividad 3.2 Diseño e implementación 

de un plan de comunicaciones interno y 

externo. 

Actualizar la página web de la CNCLCC Página Actualizada Una vez 01/03/2017 31/12/2017
1= Pagina actualizada 0= Pagina no 

actualizada
305 373 #¡DIV/0!

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.

Objetivo 3

Actividad 3.2 Diseño e implementación 

de un plan de comunicaciones interno y 

externo. 

Diseño del plan de comunicaciones
Diseñado el  plan de 

comunicaciones
Anual 01/03/2017 31/07/2017

1= plan de comunicaciones diseñado  0= 

plan de comunicaciones no diseñado
1 152 373 100%

Mayo: Fue formulado y 

diseñado el plan de 

comunicaciones de la 

CNCLCC.

U.T CNCLCC / Comisionada Medios de Comunicación

Objetivo 3

Actividad 3.2 Diseño e implementación 

de un plan de comunicaciones interno y 

externo. 

Implementación del Plan de comunicaciones
Plan de comunicaciones 

implementado
Anual 01/07/2017 31/03/2018

1= plan de comunicaciones implementado  

0= plan de comunicaciones no 

implementado

273 251 #¡DIV/0! U.T CNCLCC / Comisionada Medios de Comunicación

Objetivo 3

Actividad 3.2 Diseño e implementación 

de un plan de comunicaciones interno y 

externo. 

Conseguir  espacios televisivos Espacios televisivos Anual 01/07/2017 31/03/2018
1= Espacios televisivos obtenidos 0= 

Nocumplimiento
273 251 #¡DIV/0!

Numero de espacios 

televisivos gestionados 

y conseguidos

U.T CNCLCC / Comisionada Medios de Comunicación

Objetivo 3

Actividad 3.2 Diseño e implementación 

de un plan de comunicaciones interno y 

externo. 

Crear  el premio a los periodistas locales  que 

luchan contra la corrupción

Creación del premio periodistas 

que luchan contra la corrupción
Una vez 01/03/2017 31/12/2017 1= Premio creado 0= Premio no creado 305 373 #¡DIV/0! Comisionada de Medios de Comunicación

Objetivo 3
Actividad 3.3  Rendición de Cuentas 

CNCLCC

Realizar reunión de empalme secretaria tecnica 

y comisionados CNCLCC
Reunión de empalme realizada Una vez 01/03/2017 31/06/2017 1=  Reunión realizada 0=  No fue realizada 1 #¡VALOR! 373 100%

La reunión se llevó a cabo 

el 06 de junio con la 

Corporación 

Transparencia por 

Colombia.

Presidencia y Secretaria Técnica CNCLCC-U.T CNCLCC

PORCENTAJE DE AVANCE El presente  instrumento de seguimiento, contempla el avance de metas en su mayoría binarias y que no 

cuentan con una lìnea de base. Por ello se debe atender a las siguientes reglas para su diligenciamiento: 

(i) Para cada una de las actividades y metas, se cuenta con unos criterios de reporte, en su mayoria 1 

significa cumplimiento, 0  no cumplimiento, no se debe por ninguna circunstancia usar numeros 

diferentes a los mencionados(ii) Solo se debe diligenciar este reporte en las casillas grises, cualquier 

reporte en las casillas crema alterara la medición (iii)  El plazo de reporte es el resultado del numero total 

de días que se tiene para realizar la actividad (iv)Los dìas Transcurridos son los dìas que han pasado para 

ell desarrollo dela actividad y meta mencionado, en caso tal de ser negativo esto significa que aun no 

ha iniciado la fecha de inicio (v)El semaforo esta calculado de acuerdo al promedio de las mediciones 

realizadas mes a mes, lo que nos indicará un valor porcentual de cumplimiento de cada actividad, (v) 

Finalmente en la casilla de NOTA, se espera que se depositen todaos los avances en la gestión, los 



ACTIVIDAD TIPO ACTIVIDADES METAS INDICADOR
PERIODICIDAD DE 

REPORTE 

FECHA INICIO 

ESPERADA
FECHA DE FINALIZACIÓN CRITERIOS DE REPORTE MAR. APR MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY MARCH

PLAZO DE 

REPORTE 

EN DIAS

 DÍAS 

TRANSCUR

RIDOS 

CUMPLIMIENTO 

PORCENTUAL

NOTA ( Registro de  de 

avances  de gestión y 

cualitativos)

Avances 

Cuantitativos
RESPONSABLES /LIDERES

Objetivo 3
Actividad 3.3  Rendición de Cuentas 

CNCLCC

Realizar un taller  rendición de cuentas de las 

instancias de participación
Taller realizado Una vez 01/03/2017 31/08/2017 1= taller realizado 0= Taller no realizado 183 373 #¡DIV/0!

Objetivo 3
Actividad 3.3  Rendición de Cuentas 

CNCLCC

Elaborar el informe de rendición de cuentas de 

la CNCLCC -2017-.

Elaboración de informe de 

rendición de cuentas
Anual 01/03/2017 31/03/2018

1= Informe elaborado 0= Informe no 

elaborado. El informe debe elaborarse a 

partir de noviembre de 2017 e iniciar el 

proceso de rendiciòn de cuentas a mas 

tardar en marzo 2018

395 373 #¡DIV/0! Presidencia y Secretaria Técnica CNCLCC

Objetivo 3
Actividad 3.3  Rendición de Cuentas 

CNCLCC

 Publicación de (1) informe de rendición de 

cuentas a través de la página web de la 

CNCLCC y los sectores y gremios.

Informe publicado Anual 01/03/2017 31/03/2018
1= Informe publicado 0= informe no 

publicado
395 373 #¡DIV/0! Presidencia y Secretaria Técnica CNCLCC-U.T CNCLCC

Objetivo 3
Actividad 3.3  Rendición de Cuentas 

CNCLCC

Realizar  encuentros territoriales vía online con la 

ciudadanía de rendición de cuentas y 

presentación del plan de trabajo de la CNCLCC 

Marzo 2017-Marzo 2018

Encuentros de rendición de 

cuentas  territoriales realizados 

vía online o presencial

Anual 01/03/2017 31/03/2018

1= Encuentros de rendiciòn de cuentas 

realizados 0= No realizados encuentros de 

rendiciòn de cuentas

395 373 #¡DIV/0!

Numero de encuentros 

de rendición de 

cuentas realizados

CNCLCC

Objetivo 3

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

Elaborar y gestionar un Proyecto Decreto 

reglamentario de la comisión nacional 

ciudadana elaborado.

Decreto elaborado y 

gestionados
Una vez 01/03/2017 31/03/2018

1= Decreto elaborado 0= Decreto no 

elaborado
395 373 #¡DIV/0! Presidencia y Secretaria Técnica CNCLCC-U.T CNCLCC

Objetivo 4

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.

Elaborar  (1) informe de seguimiento y  

recomendaciones al gobierno nacional de lo 

que habla la actividad 1.4, como insumo del 

informe anual.

Porcentaje de avance en el 

informe de seguimiento
Anual 01/03/2017 31/03/2018

1= Informe elaborado  0= informe no 

elaborado
395 373 #¡DIV/0!

Presidencia y Secretaria Técnica CNCLCC / 

Comisionado ONG'S

Objetivo 4

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

Realizar pronunciamientos (Insumo del informe 

anual)
Pronunciamientos realizados Permanente 01/03/2017 31/03/2018

1= Pronunciamiento realizados 0= 

Pronunciamiento no realizados
395 373 #¡DIV/0! CNCLCC


