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LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO EN COLOMBIA

no de los principales desafíos que enfrentan los sistemas democráticos es demostrar su capacidad 
para responder a las necesidades y demandas de la ciudadanía, observando los principios 

fundamentales de respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley y, más recientemente, al 
desarrollo sostenible. Esas necesidades y demandas se traducen en la generación de bienes públicos 
tangibles e intangibles y, por lo tanto, cubren aspectos tan diversos como la provisión de infraestructura, 
la regulación de los mercados, la prestación de servicios de educación y salud, la preservación de la 
seguridad ciudadana, entre muchos otros. Actualmente, alcanzar este propósito implica superar 
obstáculos que afectan la creación y permanencia de esos bienes, como la corrupción o la ineficiencia, 
pero también acercarse más a la ciudadanía mediante el uso de nuevas tecnologías para determinar de 
manera más precisa sus necesidades y tomar las mejores decisiones.

Reconociendo lo anterior, en septiembre de 2011 ocho países1 lanzaron una iniciativa denominada 
Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)2 cuyo propósito es alcanzar mayor eficiencia mediante la 
implementación de estrategias en materia de transparencia, acceso a la información, participación 
ciudadana y uso de nuevas tecnologías, que logren generar cambios concretos y visibles en cinco grandes 
desafíos: mejorar los servicios públicos, incrementar la integridad pública, tener una gestión efectiva 
de los recursos públicos, crear comunidades seguras, e incrementar la responsabilidad corporativa y 
la rendición de cuentas. AGA cuenta además con dos elementos característicos: por un lado, es una 
iniciativa voluntaria liderada por los gobiernos de los países participantes; y por otro lado, involucra la 
participación de la sociedad civil tanto en su estructura como en su toma de decisiones.

El instrumento: planes de acción

La forma como los países participantes en AGA -actualmente más de 60 de distintas regiones del 
mundo- responden al anterior propósito es mediante planes de acción a nivel nacional que contengan 
compromisos concretos de actividades realizables en periodos de dos años. De acuerdo con los 
parámetros de AGA, la sociedad civil en cada país debe participar de manera amplia e informada en 
la elaboración de los planes de acción nacionales, contando con la posibilidad de aportar propuestas 
que puedan quedar consignadas en dichos planes y participando de manera activa en el seguimiento a 
su implementación. Desde septiembre de 2011 Colombia participa en AGA y desde 2012 ha contado 
con un primer plan de acción3 relacionado con tres de los cinco desafíos antes mencionados (mejora 
de los servicios públicos, aumento de la integridad pública y mejor gestión en la inversión pública). 
Inicialmente el plan estuvo conformado por 27 compromisos que fueron posteriormente ajustados 
entre 2012 y 2013 mediante consultas entre el gobierno nacional y organizaciones sociales que se han 
agrupado en la Plataforma de Sociedad Civil AGA Colombia. 

1 Brasil, Indonesia, México, Noruega, las Filipinas, Sudáfrica el Reino Unido y los Estados Unidos
2 http://www.opengovpartnership.org/
3 Disponible en http://www.opengovpartnership.org/es/node/271
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En abril de 2014 el Mecanismo de Revisión Independiente de AGA, 
instancia encargada de evaluar el cumplimiento de los planes de acción 
en cada país, emitió un informe4 cuyo balance indica que de los 27 
compromisos establecidos originalmente, solo 2 se completaron, en 
9 hubo avances sustantivos, en 13 avances limitados y 3 no llegaron 
a iniciarse (ver tabla 1). Dentro de los compromisos completados 
o con avance sustantivo se destacan varios temas asociados con el 
aumento de la integridad pública.

Tabla 1: Cumplimiento de compromisos del Plan de Acción

     Fuente: Presidencia de la República, Junio de 2014.

Logros, sí; pero …

Tal como lo ha señalado la Comisión Nacional Ciudadana para la 
Lucha Contra la Corrupción5, el país ha logrado avances positivos 
en materia de fortalecimiento de plataformas electrónicas de 
divulgación de información como el Portal del Estado Colombiano6, 
una mayor desarrollo de Gobierno en Línea, la aprobación de la Ley 
1712 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la 
Política Integral de Lucha contra la Corrupción (CONPES 167), 
avances en el programa Colombia Compra Eficiente, la creación de la 
plataforma Mapa Regalías y el inicio del proceso de implementación 
de la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI 
por sus siglas en inglés). A pesar de lo anterior, varios de estos 
compromisos fueron aprobados recientemente y por lo tanto aun 

4 http://www.opengovpartnership.org/es/node/271
5http://ciudadanoscontralacorrupcion.org/es/informes/segundo-informe-
dicembre-2013 y http://ciudadanoscontralacorrupcion.org/es/informes/tercer-
informe-agosto-de-2014
6 www.gobiernoenlinea.gov.co, www.datos.gov.co, www.aplicaciones.gov.co

deben demostrar su capacidad de generar cambios concretos tal 
como lo platea AGA. Igualmente, dentro de los compromisos que 
aun requieren un avance mucho más amplio se encuentran aquellos 
relacionados con una promoción más amplia de la participación 
ciudadana y del control social a la gestión pública. Al respecto, el 
informe del Mecanismo de Revisión Independiente plantea “que 
es un problema persistente confundir actos de interacción, en que 
el gobierno informa al ciudadano, como verdaderas instancias de 
participación, en las cuales las opiniones y preocupaciones de la 
ciudadanía se traducen en cambios de manera real y transparente”.

Nuevos retos

Además del reto de mostrar un mayor nivel de cumplimiento, 
Colombia deberá en los próximos meses formular un segundo plan 
de acción para el periodo de enero 2015 a junio de 2016. Esta será 
una nueva oportunidad no solo para ratificar la voluntad política 
del Gobierno Nacional por comprometerse y cumplir con acciones 
concretas que le permitan al país avanzar hacia un gobierno mucho 
más abierto, sino también para garantizar una participación efectiva 
de la sociedad civil entendida como la posibilidad de conocer 
de manera amplia la iniciativa AGA, de aportar insumos desde 
el nivel nacional y local que puedan ser incluidos en el segundo 
plan de acción, y de generar de espacios para dar seguimiento a su 
implementación. 

Ahora bien, generar esos niveles de participación efectiva no será 
una responsabilidad única del Gobierno Nacional sino en particular 
de la misma sociedad civil, precisamente porque a diferencia de 
otros compromisos internacionales, las organizaciones sociales 
están llamadas a ser protagonistas de este proceso. Esta será una 
nueva oportunidad para demostrar la capacidad de articulación, 
de innovación y de generación de aportes de la sociedad civil en 
Colombia que respondan a los cinco grandes desafíos planteados 
por AGA para las democracias modernas, y que a su vez se traduzca 
en una mejor capacidad para responder a las necesidades y demandas 
de la ciudadanía, así como contribuir a posibles nuevos escenarios de 
paz en el país.
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Compromisos 
complementados: 

2 de 27

No iniciados: 3 de 27

Sustantivos: 9 de 27

Limitados: 13 de 27
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A LA TRANSPARENCIA LE FALTA CIUDADANÍA

a lucha contra la corrupción es probablemente una de las apuestas que más terreno ha ganado en el concierto de las 
políticas públicas nacionales y territoriales. Las normas sobre la materia abundan; el gobierno nacional y muchos alcaldes 

y gobernadores han aprobado políticas públicas en esa dirección; la transparencia de la gestión pública hace parte del lenguaje 
cotidiano de la administración pública y no son pocas las personas y las instituciones públicas y privadas que han incorporado en 
su discurso y su trabajo el propósito de acabar con el uso inmoral de los recursos públicos. Las estrategias anti-corrupción hacen 
parte, pues, del lenguaje “políticamente correcto”.

Y sin embargo, los riesgos de corrupción aparecen por todos lados y las conductas corruptas no solo no disminuyen sino que, 
por el contrario, pululan en el manejo de los asuntos públicos. Según cálculos de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha 
contra la Corrupción, los hechos de corrupción le costaron a la economía colombiana en 2013 cerca de 800 millones de dólares. 

Ante tales hechos, la percepción de los colombianos sobre la persistencia del fenómeno es alta: según datos publicados por un 
diario nacional el 25 de noviembre de este año, el índice de Percepción de Corrupción (IPC), promovido por Transparencia 
Internacional, deja a Colombia con un puntaje inferior al promedio de América Latina (36 contra 45) y muy lejos de países como 
Noruega y Nueva Zelanda, que obtuvieron 91 puntos sobre 100.  

Sin duda alguna, la ineficacia de los estamentos judiciales para castigar el mal manejo de la cosa pública, la apropiación privada 
de recursos públicos, tiene mucho que ver con los resultados de las diferentes mediciones. El contraste entre la abundancia de 
normas anti-corrupción y la realidad misma, que camina en dirección contraria, es alarmante. La no-sanción se convierte en 
incentivo y multiplica las expectativas de quienes casi que por profesión se dedican a desfalcar al Estado.

Pero el fracaso de las políticas anticorrupción no puede ser endilgado exclusivamente a los altos niveles de impunidad, fruto de 
una justicia lenta y por momentos capturada por intereses privados. Cabe también una cuota de responsabilidad a los ciudadanos 
y ciudadanas del común que no vigilamos el uso de los recursos públicos ni denunciamos las conductas delictivas de agentes 
públicos y privados.

Se ha insistido en que la transparencia en la gestión, la rendición de cuentas y los gobiernos a la vista son el remedio ideal para 
combatir la corrupción. Y es una gran verdad. Pero en buena parte se ha relacionado la transparencia con una obligación que sería 
de exclusivo resorte de los agentes públicos y privados en cuyas manos se encuentra la entrega de bienes y servicios públicos a la 
población. Si bien tales agentes tienen esa responsabilidad, no es menos cierto que la ciudadanía debe ocupar un lugar de primer 
orden en la lucha anticorrupción, mediante la vigilancia de la gestión pública, constitucionalmente respaldada, la petición de 
cuentas y la denuncia de hechos de corrupción ante las autoridades competentes. 

A la transparencia, como estrategia anti-corrupción le ha faltado ciudadanía activa y efectiva. Una tarea inminente es precisamente 
la de brindar a la población y a sus líderes y organizaciones las herramientas técnicas y políticas necesarias para garantizar, junto 
con las autoridades públicas, la transparencia en las decisiones y en el uso de los recursos. Entre ellas, el conocimiento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información pública, sancionada el año pasado por el Presidente de la República. Es una tarea 
inaplazable, cuyos resultados podrán reducir, sin lugar a dudas, esa distancia enorme entre las normas y las políticas, de un lado, 
y la cruda realidad de la multiplicación de delitos contra la cosa pública, de otro.

EDITORIAL
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El principal resultado que el gobierno de la ciudad propuso lograr a 
través del proyecto prioritario 1 fue la formulación participativa y la 
implementación de una Política Pública Distrital de Transparencia, 
Probidad y lucha contra la corrupción, siendo la Veeduría Distrital 
la encargada de liderar el proceso. Según información obtenida en 
una entrevista realizada a Adriana Córdoba, Veedora Distrital, se 
realizaron 17 mesas locales con diversos actores de la sociedad civil, 
y 11 mesas sectoriales de discusión, con una intervención total de 
aproximadamente 700 personas. Si bien la metodología de trabajo 
tuvo la intención de ser participativa, su alcance en ese sentido es más 
bien modesto.

Según lo expresado por la Veedora, en estas mesas se concluyó que 
la corrupción se expresa en abusos de poder que sirven para obtener 
beneficios personales, que se presentan en todos los niveles y en todas 
las relaciones. Además, se identificó que la corrupción generalmente 
representa más beneficios que costos para quienes la practican, razón 
por la cual es necesario buscar estrategias para modificar ese balance. 
En las mesas se señaló también que la corrupción es socialmente 
aceptada e incluso culturalmente valorada, y que ha capturado al 
conjunto del Estado. De acuerdo con ese diagnóstico, se definió que 
la política de Transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción 
de Bogotá hiciera énfasis en la prevención, en el cambio cultural y en la 
corresponsabilidad sociedad civil- Estado en el cuidado de lo público. 

Política en marcha

Bajo este enfoque, se diseñaron estrategias particulares dirigidas a la 
ciudadanía, a los agentes públicos, y a las entidades de gobierno. Para 
la ciudadanía, las estrategias pretenden otorgar herramientas para el 
control social, tales como información oportuna y transparente, TICs 
para el control social y conocimientos pertinentes a través de programas 
de educación formal e informal y de campañas en los medios masivos 
de comunicación. Para los agentes públicos, la estrategia fundamental 
es la creación y actualización de un sistema de alertas tempranas 
en materia de corrupción, que debería permitir identificar indicios 
de corrupción, así como reaccionar frente a los mismos de manera 
oportuna Para las instituciones, la principal estrategia de la política es la 
creación y la actualización del esquema de análisis integral que permita 
identificar cuellos de botella de eficiencia, eficacia y mala planeación, 

a ciudad de Bogotá ha sufrido de forma sistemática el flagelo 
de la corrupción. Este fenómeno expone la gran debilidad de 

las instituciones públicas de la ciudad, adquiriendo dimensiones 
estructurales. Además, causa la profundización progresiva de la 
desconfianza ciudadana en el conjunto de las entidades de la gestión 
pública del distrito, originando una marcada disminución de la calidad 
de la democracia que desincentiva la participación de la ciudadanía en 
la toma de decisiones relativas a la esfera pública.

Tres apuestas

El eje estratégico del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 
denominado Una Bogotá que defiende lo público, incluye el programa 
Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social 
efectivo e incluyente, que busca producir mejorías para esta situación. 
Dicho eje enfatiza la transformación cultural y la corresponsabilidad 
entre el Estado y la sociedad civil, y plantea tres proyectos prioritarios: 
1) fortalecimiento de la capacidad institucional para prevenir, 
identificar y resolver situaciones de corrupción, 2) promoción del 
control social de lo público, y 3) fomento de la cultura ciudadana y de 
legalidad. 

REGIÓN CENTRO

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y 
NO TOLERANCIA CON LA CORRUPCIÓN EN BOGOTÁ: 

retos para la construcción de una hoja de ruta compartida

Yira Lazala
Foro Bogotá
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con el fin de detectar escenarios que aumentan la probabilidad de que 
surjan actos de corrupción. 

Si bien esta política no ha sido formalmente instituida mediante un 
acto del Consejo de Bogotá o mediante un decreto, se puede afirmar 
que su ejecución ya ha sido puesta en marcha. De acuerdo con lo 
expresado por la Veedora Distrital, en el distrito se ha trabajado bajo 
esa orientación durante los últimos dos años, con 27 entidades que 
están ejecutando proyectos anticorrupción con este enfoque, así 
como varios proyectos diseñados a través de alianzas entre diversas 
organizaciones sociales y gremios, para los que se han planteado metas 
de lucha corresponsable contra la corrupción a 1, 3 y 5 años. Según 
Córdoba, estas acciones han sido financiadas con 50.000 millones de 
pesos adjudicados a la Veeduría a través del Plan de Desarrollo Bogotá 
Humana 2012-2016. 

El hecho de que el enfoque escogido para la política haya 
comenzado a orientar las acciones del Distrito en materia de lucha 
contra la corrupción antes de su oficialización  y antes de que las 
mesas de discusión con la ciudanía hubieran finalizado genera dos 
inquietudes. En primer lugar, se puede deducir que las mesas no 
fueron un escenario de construcción participativa, sino un espacio 
de fortalecimiento y divulgación de la política, lo que reduce aún 
más el ya limitado alcance de la intervención de la ciudadanía en su 
diseño. Por otra parte, su sostenibilidad y permanencia es bastante 
incierta. En ese sentido, la Veedora Córdoba afirma que antes de que 
finalice la actual administración se espera que el Consejo apruebe 
un acuerdo que oficialice la política para un periodo que comprenda 
los tres próximos gobiernos, y que se cree una mesa de sostenibilidad 
multiactor, encargada de monitorear la ejecución de la política 
independientemente de quién se encuentre en la administración de 
turno. 

Transparencia y petición de cuentas

La Política de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción 
de Bogotá propone innovaciones interesantes tales como la perspectiva 
de corresponsabilidad y el uso de TICs para el control social. Sin 
embargo, su diseño implica diversos retos y limitaciones, tanto desde 
el punto de vista técnico como conceptual. En primer lugar, el hecho 
de que se concentre excesivamente sobre el cambio cultural hace que 
la medición y evaluación de sus impactos sea una tarea bastante difícil. 
En segundo lugar, el enfoque escogido hace que la política no tenga 
la capacidad de resolver la crisis aguda de legitimidad que atraviesan 
las instituciones distritales, ni en el corto, ni en el mediano plazo. 
Además, la participación ciudadana en su concepción es bastante 
reducida, lo que llama aun más la atención si se tiene en cuenta que la 
corresponsabilidad es uno de sus conceptos centrales. Por otro lado, se 
puede afirmar que si bien ya existen varias acciones ejecutadas bajo esta 
orientación, estas no han generado impactos visibles para el conjunto 
de la ciudadanía.

Finalmente, la política podría tener un mayor alcance en términos de 
su capacidad para empoderar a la ciudanía capitalina si vinculara de 
forma más directa la noción de corresponsabilidad con el fomento de 

la petición de cuentas, comprendida esta como una serie de acciones 
ciudadanas que suponen el control social pero van más allá de este. 
La petición de cuentas tiene el efecto de reducir las asimetrías entre 
Estado y sociedad civil, lo que promueve el cambio sustancial de la 
comprensión de lo público y de su gestión, generando más y mejor 
participación ciudadana. Por esta razón, consolidar una cultura de 
la petición de cuentas permite generar un cambio de visión sobre 
lo público,  pasando de ser comprendido como aquello que es “de 
nadie”, a lo que es “nuestro”.  En este sentido, la política tendría mayor 
alcance si asumiera que para combatir la corrupción no es solamente 
necesario fomentar la corresponsabilidad, sino también reequilibrar el 
poder, con el fin de prevenir los abusos que  resultan de la distribución 
asimétrica del mismo.
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LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA EN BARRANQUILLA: 
La brecha entre lo formal y la real adopción de un modelo de gestión moderna

REGIÓN COSTA

Melissa Monroy Agámez
Foro Costa Atlántica
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l tema de transparencia de la gestión pública local debe ser considerado como pieza fundamental de cualquier programa de gobierno, 
sobre todo por sus implicaciones en la eficiencia y eficacia de las políticas, pero, más aun, por la confianza y legitimidad en las decisiones 

generadas en la opinión pública; por ese motivo, su garantía y promoción debe convertirse en un eje trasversal imprescindible en  los gobiernos 
de turno.

No obstante, la percepción en el caso del Distrito de Barranquilla es la de una baja prioridad hacia los temas de transparencia y rendición de 
cuentas. Más allá de una real preocupación sobre la temática, lo que implica una introyección como principio rector de las decisiones, se percibe 
un acatamiento formal de directrices, normas y leyes por parte del gobierno nacional, cumpliendo mínimamente con los estándares señalados 
por los organismos del orden central. Lo anterior se refleja en el tímido Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, denominado “Plan 
Anti trámites”, promovido por el Distrito de Barranquilla, con resultados poco relevantes para la realidad de la ciudad, con una baja capacidad de 
actuación, muy pocos resultados e impactos prácticamente imperceptibles. 

¿Confianza en las Instituciones distritales?

La desconfianza en el gobierno Distrital en materia de transparencia queda plasmada en la encuesta de percepción de Barranquilla Cómo Vamos 
2013. Ante la pregunta “¿En cuál de estas instituciones confía más para luchar en contra de la corrupción?”, sólo un 4% de la muestra escogió la 
Alcaldía y las entidades de la ciudad, en relación con las otras alternativas propuestas, dejando a esta institución en una posición preocupante en 
el concierto de las organizaciones locales (Gráfico 1).

E

Grafica 1: Confianza en las Instituciones de Barranquilla en la lucha contra 
la corrupción.

Fuente: Encuesta de percepción 2013 de Barranquilla Cómo Vamos.
Fuente: Encuesta de percepción 2013 de Barranquilla Cómo Vamos.

¿EN CUAL DE ESTAS INSTITUCIONES O ENTIDADES CONFÍA 
MÁS PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN EN 

BARRANQUILLA? (Respuesta única)

Encuesta de Percepción 
Ciudadana 2013

Base: 1221 encuestas 
ponderadas; total de la muestra

Graficas 2: Confianza en los procesos de contratación pública y de 
personal por parte de la Alcaldía de Barranquilla

Llama la atención que la percepción sobre el Gobierno Distrital 
queda por debajo de entidades que no tienen como misión sustancial 
este eje, como los medios de comunicación, las organizaciones no 
gubernamentales y la empresa privada. Similar es la situación en torno 
a los procesos de contratación pública y de personal que realiza la 
Alcaldía: es poco lo que se confía en estos procesos, como se muesta 
en los gráficos 2 y 3.
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Esta percepción ciudadana es compartida por diferentes lideres de 
opinión, quienes señalan fuertes preocupaciones en temas como la 
contratación pública en el Sector Salud, Obras de infraestructura y 
la inversión de recursos públicos en campañas electorales. 

Ante tal situación de desconfianza, lo más pertinente y prioritario para 
el Distrito debió ser la construcción (preferiblemete participativa) 
y la implementación de una verdadera politica pública expresada 
en un un Plan Anticorrupción Distrital, tal como se colige en uno 
de los “Pilares para el Éxito” del plan de desarrollo 2012 – 2015, 
denominado “Plan de Desarrollo Barranquilla Florece Para Todos”. 

Las medidas que ha adoptado el Distrito

Contrario a la formulación de un verdadera visión sobre el tema, el 
Distrito de Barranquilla adelantó para el año 2014 la construcción 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; este se realizó 

de acuerdo a lo estipulado en la ley 1474 de 2011 y en el decreto 2482 de 2012, según los cuales se busca “elaborar anualmente una estrategia 
de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano” e “incluye en su política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano, 
orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública, El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

Más que una real política pública, mediante este plan la administración buscó mejorar la prestación de los servicios ofrecidos, la transparencia 
en los mismos y garantizar la confianza ciudadana, basada en los mínimos establecidos en las pautas del DNP sobre la materia. Medidas que 
son del normal funcionamiento de la gestión y no trascienden la integralidad de los aspectos institucionales de la Alcaldía.

Pero, ¿Qué se podría esperar de un plan que no incluyó a la ciudadanía en su formulación? Si bien no es necesario que en todas las formulaciones 
de políticas y planes se tenga presente a la comunidad, en el tema anticorrupción y de transparencia es necesario conocer cuál es la percepción 
ciudadana al respecto, y qué medidas tomar para su gestión. El resultado, un avance más formal que real sobre la temática sin un alcance 
apropiado (poco integral) y sin llenar las expectativas ciudadanas, basado en las metodologías diseñadas por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Por las razones expuestas, todas las acciones del plan, que buscan mitigar la corrupción y garantizar la transparencia, se centran esencialmente 
en capacitar a los funcionarios y hacer seguimiento a las quejas y reclamos presentados.

El Impacto del Plan

A pesar de esas restricciones, que reflejan un talante poco dado a la rendición de cuentas y a trasparentar los procesos internos, hay que 
reconocer que este remedo de política pública significa un avance con respecto al pasado, reflejado en el mejoramiento de la metodologia de 
rendición de cuentas (aunque esta sigue siendo poco participativa) y en la implementación de las TIC’s como herramienta para transmitir 
información, lo cual es insuficiente dada la complejidad los recursos que maneja el Distro y la mala percepción ciudadana. 

De acuerdo a la evaluación de este plan realizada por la misma alcaldía, con fecha de corte Agosto de 2014, entre los aspectos por mejorar se 
encontró que en un 60% de las dependencias no se evidencia cultura de autocontrol, en algunas dependencias no se utiliza el sistema de gestión 
documental oficial y el incumplimiento en los tiempos de respuesta a peticiones, entre otros.

Además de lo anterior y en terminos generales, el impacto de la implementación del llamado “Plan” no ha tenido gran relevancia. Esto se 
percibe en la poca difusión y conocimiento que se tiene sobre el tema, en instituciones especializadas como ONGs, centros de pensamiento o 
universidades, los cuales tienen escasa información sobre el asunto. Y mucho menos la apropiación ciudadana sobre sus alcances. Son pocas las 
veedurias, grupos significativos de ciudadanos o lideres sociales que hacen referencia, utilizan o entienden este nobel instrumento, en contravía 
del objetivo fundamental de cualquier iniciativa sobre transparencia: convertirse en un referente público que aumente la confianza. 

Todo lo anterior ratifica el desdén de la Administración Distrital hacia el dialogo ciudadano, la apertura democratica y la rendición de cuentas, 
su acttitud reactiva frente a la critica y la poca importancia en la visibilidad de los procesos reales de transparencia, lo cual se ve reflejado en el 
uso formal e instrumental de las normas y parametros mínimos nacionales y, cada vez menos, en una verdadera vocación de transformación 
estructural de los procedimientos de cara a una gesión pública moderna. 
     

Graficas 3: Confianza en los procesos de contratación 
pública y de personal por parte de la Alcaldía de Barranquilla

Fuente: Encuesta de percepción 2013 de Barranquilla Cómo Vamos.



Marcela Restrepo Hung
Directora Área de Sector Público 

Corporación Transparencia por Colombia1 

“Hacer las cosas de manera diferente y hacer otras cosas”. Esta es la 
exigencia para los gobiernos y sus administraciones en momentos 
en que, como sociedad y Estado, se ha comprendido la natural 
complejidad de la sociedad y lo que esto implica para la democracia y 
el desarrollo: la diversidad de los ciudadanos, los enfoques diferentes 
sobre el desarrollo y las lecturas sobre los problemas que afectan la 
calidad de la vida de la gente. Así, en la agenda de los gobiernos se 
incorporan nuevos tópicos, al tiempo que se rebarajan las prioridades. 
En medio de este exigente momento emerge la corrupción como uno 
de los problemas que los gobernantes deben atender y resolver. Las 
políticas públicas, como herramientas de la acción pública, pueden 
ser también instrumentos contra la corrupción. 

Corrupción: problema de la gestión del desarrollo

La corrupción es un fenómeno estructural y sistémico que está 
presente en los aspectos sociopolíticos y económicos del país, al 
tiempo que ha generado prácticas y  estructuras viciadas y dañinas 
que se consideran normales o inevitables. Actores estatales, privados y 
ciudadanos son sujetos de prácticas corruptas, y son los tomadores de 
decisión -individuos envestidos con autoridad pública- que al violar 
sus obligaciones para beneficiar su interés particular, representan el 
punto más grave de la corrupción2. En este contexto a la corrupción 
se la considera como “el abuso de poder o de confianza por parte de 
un actor para obtener beneficios personales o de un grupo determinado 
de poder, en detrimento de los intereses colectivos”3. Este fenómeno 
estructural no se da por fuera de la institucionalidad; por el contrario 
opera – por su naturaleza – en el marco de los “sistemas normativos 
relevantes4,” es decir en todo el “conjunto de reglas que regulan una 
práctica social5”. Cuando la corrupción se hace presente, los diseños 
institucionales son presa de la acción corrupta, la cual puede ir desde 

1 Este artículo contó con la participación de Ana Paulina Sabbagh y Diego Quintero, 
Coordinadora y profesional del Programa Transparencia para la Paz y el Desarrollo.
2 Ver Garzón Valdés, Ernesto. “Acerca del concepto de corrupción”. En: Carbonell, 
Miguel; Vásquez, Rodolfo (Coord.). Poder, derecho y corrupción. México: Siglo 
XXI-IFE – ITAM, 2003.
3 Adaptación del concepto de corrupción presentado por la Corporación 
Transparencia por Colombia.
4 Garzón Valdés, Ernesto. Op. Cit., pág. 22.
5 Ídem
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la formulación de la ley o el diseño técnico de una intervención 
pública hasta la adopción de una decisión. 

Las consecuencias son lógicas. La transgresión del mandato por 
parte de un decisor público ha producido la pérdida de legitimidad 
de las instituciones, el deterioro de la confianza, la afectación de la 
legalidad en la gestión; y lo más grave e injusto es que las prácticas 
corruptas violan los derechos de los ciudadanos, ensañándose con los 
más pobres y excluidos. La corrupción impide que el decisor público 
cumpla con los principios de respeto, promoción y garantía por los 
que debe velar el Estado. 

Acciones anticorrupción : las políticas públicas una de ellas

Si la inequidad y la pobreza son problemas de la sociedad que el 
Estado debe afrontar, la corrupción también lo es. El enfoque 
anticorrupción busca que los gobiernos formulen acciones públicas 
orientadas a prevenir los hechos de corrupción, al tiempo que 
deben luchar para que los hechos de corrupción sean investigados 
y sancionados. Así, además de proponerse estrategias y metas para 
lograr funciones y competencias en salud, educación y agua potable, 
entre otros, la acción de los gobiernos debe tener la lucha contra la 
corrupción en su agenda. 

En términos generales, las políticas pueden dar cuenta de 
las cuatro acciones básicas de la anticorrupción: detectar, 
prevenir, investigar y sancionar (o buscar la sanción6). Las 
estrategias entonces pueden estar asociadas a:

i. Blindar los procesos de la gestión pública que son 
más vulnerables a hechos de corrupción: selección-
nombramiento de servidores públicos, sistemas de 
compras y adquisiciones, diseño y ejecución de programas 
sociales y de transferencias condicionadas, gestión de 
trámites, licencias e impuestos, entre otros. 

ii. Desarrollar capacidades institucionales para la garantía 
del acceso a la información y la respuesta positiva a la 
rendición de cuentas a la ciudadanía.

 
6 Aquí se debe tener en cuenta la competencia del actor.

LA CORRUPCIÓN EN LA AGENDA DEL DESARROLLO TERRITORIAL: 
Políticas públicas anticorrupción
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iii. Aumentar la capacidad de autorregulación y control de 
la entidad con el propósito de crear sistemas de alertas de 
riesgos y hechos de corrupción, como los mecanismos de 
reacción frente a estas situaciones.

 
iv. Fortalecer las acciones de promoción de la participación 

ciudadana en los procesos de la gestión, a través de la 
garantía de la participación. 

 
v. Fortalecer los canales de alertas y denuncias ciudadanas 

(y de miembros de la entidad) en relación con riesgos o 
hechos de corrupción. 

Una experiencia piloto

En el marco del Programa Transparencia para la Paz y el Desarrollo, 
bajo el liderazgo de Transparencia por Colombia, en asocio con la 
Corporación OCASA, Foro Nacional por Colombia y el Instituto 
para la Gobernabilidad IRG, se propuso acompañar a seis entidades 
territoriales (ver tabla 1) en la formulación de políticas públicas 
anticorrupción, como parte de un proceso de más de dos años 
de sensibilización, capacitación y acompañamiento a entidades 
territoriales en temáticas relacionadas con la anticorrupción. Las 
entidades que participan de este proceso decidieron acometer esta labor 
al identificar que la corrupción que afecta los procesos de gestión, no 
se tramitan en un año como lo propone la temporalidad de los planes 
anticorrupción (Ley 1474 de 2011). las políticas públicas son apuestas 
estratégicas que comprometen acciones, responsables y presupuesto 
que no se agotan en un año, sino que buscan continuidad. 

Tabla 1. Entidades que formulan Políticas Públicas Anticorrupción
Programa Transparencia para la Paz y el Desarrollo

Gobernaciones Municipios
Gobernación de Cundinamarca
Gobernación de Norte de 
Santander, 

Municipio de Madrid (Cundinamarca)
Municipio de Los Patios (Norte de 
Santander) Municipios de Bucaramanga 
y Piedecuesta  (en Santander.

Este proceso se ha adelantado a través del desarrollo de cuatro 
momentos (ver gráfica 1) e intervinieron en el proceso servidores 
públicos que lideran procesos claves, tales como: planeación, 
contratación pública, recurso humano, control interno, gobierno en 
línea, gestión documental y archivo.

Aprendizajes preliminares y retos del proceso

El proceso apenas comienza, incluso a nivel nacional. Hasta ahora 
los ciudadanos nos estamos enterando de la reciente aprobación 
del Conpes 167 o Política Anticorrupción. A nivel territorial la 
experiencia piloto señala que: 

• La corrupción no es un tema fácil. Muchas de las manifestaciones 
de la corrupción han sido consideradas como “normales”; otras 
son delitos tipificados. Así, la construcción del diagnóstico es 
una de las tareas más exigentes.  

 
• El discurso anticorrupción debe pasar de la “tribuna pública” a la 

decisión política para que se convierta en apuestas, estrategias y 
se refleje en el presupuesto. Todavía hoy la anticorrupción ocupa 
el lugar de lo “políticamente correcto”.

 
• La institucionalidad existente tiene dificultades para responder 

a los retos que plantea la lucha contra la corrupción. Entidades 
con debilidades de capacidad de gestión, plantas de personal 
deficitarias y varias funciones misionales en manos de 
contratistas hacen que las acciones anticorrupción se conviertan 
en “tareas adicionales” al no contar con una conexión clara con 
las estrategias de gobierno. 

 
• Ha sido clave en las experiencias piloto la voluntad de la máxima 

autoridad de la entidad. Si bien el trabajo ha sido de los técnicos 
y asesores, la decisión de asumir la labor fue de alcaldes y 
gobernadores. Sin este ingrediente el proceso no es posible. 

El gran reto que enfrenta este laboratorio es el cambio de gobiernos 
que se llevará a cabo el 1 de enero de 2016. A pesar de que todas 
las autoridades buscan que estas políticas sean adoptadas a través de 
acuerdos, decretos u ordenanzas, es fundamental que los próximos 
gobernantes tengan el tema en el radar. De lo contrario, estos 
esfuerzos no pasarán de ser  unas políticas más que terminarán 
engavetadas en los archivos de las gobernaciones y los municipios. 

• Cifras, datos 
duros

• Gobierno, 
administración pública
• Organizaciones 
sociales• Apuesta

• Propuesta
• Acto 
administrativo

• Entrevistas, 
grupos focales

Momento 1. 
Diagnóstico

Momento 3. 
Validación

Momento 2. 
Objetivos y 
estrategia

Momento 4. 
Documento 

definitivo

Grafica 1
Momentos del proceso de formulación de la Política Pública
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¿CALI TRANSPARENTE? 
La medición técnica versus la percepción ciudadana, o el defecto de la comunicación

edir los niveles de transparencia en las ciudades y sus administraciones públicas es un proceso complejo que involucra diversas dimensiones 
y valores, y que implica la aplicación de técnicas especializadas que le impriman un alto rigor metodológico. En este arduo trabajo, se 

destacan las mediciones de la Procuraduría general y la ONG Transparencia por Colombia con sus índices IGA (índice de Gobierno Abierto) y 
el Índice de integridad de las entidades públicas o índice de percepción de corrupción, respectivamente. 

El día 13 de Noviembre de 2014, en el diario El País se publicó la noticia: “Municipio se destaca en transparencia por aplicar normas 
anticorrupción”. El reportaje indica que el  municipio de Cali subió 104 puestos en el ranking que hace la Procuraduría General de la Nación, 
a partir del Índice de Gobierno Abierto (IGA) que mide  los avances en la aplicación de las normas anticorrupción en los distintos procesos y 
procedimientos en la gestión pública. En el año anterior, la ciudad ocupaba el puesto No 167. 

Este índice se aplica cada año a las 1.133 alcaldías y 32 gobernaciones y mide los siguientes aspectos: el control interno y la gestión documental, 
la exposición de la información; la contratación, las competencias básicas territoriales y los sistemas de gestión de la administración; y el dialogo 
de la información: el gobierno en línea, rendición de cuentas y atención al ciudadano. 

Sin embargo, los ciudadanos, no suelen usar complejas operaciones para ponderar las actuaciones de las administraciones públicas o valorar los 
niveles de transparencia y corrupción. Por el contrario, suelen guiarse por su propia experiencia de relacionamiento con las autoridades públicas 
y nutren estas aproximaciones a partir de subjetividades, opiniones, noticias, es decir, con información no siempre especializada.

Lo que perciben los ciudadanos: ¿es Cali transparente?

La encuesta del observatorio Cali como Vamos, del año 2013, indagó a 1.203 ciudadanos y ciudadanas de todos los sectores y estratos acerca de 
la percepción sobre la gestión pública. Para efectos de este artículo solo tendremos en cuenta la pregunta sobre la transparencia, que contempla 
resultados comparados para los años 2011, 2012 y 2013. Ese pPeriodo que abarca el último año de la administración del ex alcalde Jorge Iván 
Ospina y lo corrido el actual alcalde Rodrigo Guerrero.

Ante la pregunta: 
¿Qué tanto cree Usted que la Administración de la ciudad ha sido transparente en sus actividades?, respondieron los ciudadanos: 

 

Fuente: Elaboración propia. Con datos de la Encuesta de percepción Cali como Vamos 2013.
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Como se puede observar, los ciudadanos encuestados consideran que la actual administración es medianamente transparente en sus actividades 
y, en general, menos transparente que la anterior. 

En cuestión de percepción: cacarear los huevos 

Este artículo más allá de analizar  la transparencia de la administración pública de la ciudad, o legitimar una medición técnica sobre la percepción 
ciudadana, quiere aportar algunos elementos que permitan explicar la diferencia entre la percepción de la administración sobre sí misma y la que 
refiere la ciudadanía. 

Para entender de forma sencilla la transparencia en una entidad, la CEPAL, propone  preguntarse si la entidad informa bien, si comunica bien y 
si gestiona bien, pues finalmente  “una entidad es transparente cuando comunica bien lo que hace bien”. 

En nuestra opinión  la gran dificultad de la actual administración es que no hace el mayor esfuerzo por socializar las diferentes medidas de ajuste 
y modernización que  ha tomado el municipio entre los años 2012 y 2014 a través de los programas del componente de Buen Gobierno del plan 
de desarrollo. 

Se destacan las acciones para una mejor gestión de la información catastral, el diseño y la implementación del Plan Anticorrupción y los mapas 
de riesgo, el mejoramiento de los servicios prestados en la ventanilla única, la incorporación de nuevas tecnologías para el manejo de trámites 
y el alistamiento para la implementación de la ley 1712 de 2014 de “transparencia y  del derecho de acceso a la información pública nacional”. 

Así las cosas, esa es la importancia de cacarear lo que se hace; la información es fundamental para el restablecimiento de confianzas y 
el reconocimiento de la gestión realizada. Esta es también la base para el cambio de la percepción ciudadana frente a la transparencia de la 
administración municipal.  
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EL SECTOR EXTRACTIVO EN COLOMBIA 2013
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l pasado 30 de octubre la Fundación Foro Nacional 
por Colombia dio a conocer su Informe sobre el Sector 

Extractivo en Colombia 2013. Este es el tercer informe 
que publica Foro, luego de dos entregas, una que analizó la 
evolución del sector entre 2005 y 2010, y otra que la examinó 
para el período 2011-2012.

El Informe es el principal producto del Observatorio sobre las 
Industrias Extractivas, creado por Foro en 2009 con el apoyo 
del Natural Resource Governance Institute y de Pan para 
el Mundo. Su propósito es presentar información y análisis 
sobre la evolución de distintos aspectos del sector (normas, 
políticas, reformas institucionales, indicadores macro-
económicos, conflictos sociales), que puedan alimentar el 
debate público y el diseño y la adopción de políticas públicas.

Esta entrega contiene los siguientes capítulos:

• Capítulo 1: Cambios normativos: ¿aportan al 
ordenamiento minero?

• Capítulo 2: Reingeniería institucional y del discurso 
político para el manejo del sector

• Capítulo 3: El peso del sector extractivo en la economía 
colombiana 

• Capítulo 4: Colombia: contenido local y responsabilidad 
social empresarial en el sector extractivo

• Capítulo 5: El paro nacional minero de 2013

El Observatorio prepara actualmente su informe sobre el 
Sector Extractivo en Colombia 2014, el cual será publicado 
en agosto de 2015. 

Usted puede obtener los tres informes 
publicados hasta ahora en nuestra página web 

www.fundacionforo.org, en la sección del 
Observatorio de las Industrias Extractivas.


