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Para luchar contra la corrupción 
Transparencia por Colombia desarrolla 
su acción a través de tres ejes 
estratégicos que buscan: i. Comprender 
mejor el fenómeno, en términos de 
manifestaciones, causas y consecuencias; 
ii. Promover la movilización social e incidir 
en transformaciones sociales, políticas 
y económicas, tanto en los valores y las 
prácticas sociales como en los diseños 
institucionales. iii. Visibilizar y ampliar 
la comprensión de la corrupción y su 
impacto, y contribuir a la generación de 
una opinión pública informada mediante 
estrategias de comunicación asertiva.

lA ApueSTA 
eSTrATégICA 

de Transparencia por coloMbia 
2016 - 2020

ColombIA  
lIbre de

CorupCIón

produCCIón de  
ConoCImIenTo pArA luChAr 

ConTrA lA CorrupCIón

movIlIzACIón 
e InCIdenCIA 

ConTrA lA 
CorrupCIón

ComunICACIón 
pArA  

lA ACCIón
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SeguiremoS 
enfrentando la 
corrupción

Una segunda labor se enfocó en el análisis 
y desarrollo de propuestas sobre la 
relación entre corrupción y posconflicto, 
tanto en la fase de diálogo como en 
lo que obliga la implementación del 
Acuerdo General entre el Gobierno y las 
FARC- EP. La Corporación, en alianza con 
organizaciones socias y cooperantes, 
propuso al Gobierno Nacional un análisis 
sobre riesgos de corrupción para el 
posconflicto y la estrategias para garantizar 
el acceso a la información y la promoción 
de la rendición de cuentas en el marco de 
este proceso. 

Igualmente, el equipo de investigación 
continuó con su labor de afinar 
instrumentos de identificación de riesgos 
de corrupción y el monitoreo a la gestión 
administrativa de más de 200 entidades 
públicas y empresas prestadoras de 
servicios públicos. Así mismo, se persistió 
en los análisis sobre la financiación de las 
campañas políticas. El objetivo central de 
estas acciones ha sido ejercer el derecho al 
control social y contribuir a la generación 
de información pública desde la orilla de 
las organizaciones sociales.

Una segunda agenda de trabajo se 
concentró en movilizar actores y 
organizaciones a través de la activación de 
capacidades sociales e institucionales para 
luchar contra la corrupción con instancias 
de participación ciudadana, organizaciones 
sociales, entidades públicas y empresas. 
Estas acciones brindan elementos para 
que cada organización, empresa y entidad 
pública revise sus diseños organizacionales 
desde un enfoque anticorrupción. Luchar 
contra este fenómeno obliga “hacer las 
cosas de manera diferente” y “hacer cosas 
que nunca se habían hecho”.

En este mismo eje se ha trabajado en el 
diseño y creación del Centro de Asistencia 

A TodoS nueSTroS ColegAS,  
AlIAdoS, fInAnCIAdoreS e 
InTerloCuToreS: 

2016 fue un año de retos y oportunidades 
generadas por la puesta en marcha de 
nuestra nueva estrategia 2016 – 2020: 
Transparencia por Colombia de cara a los 
desafíos del país. Programas y proyectos 
clásicos e innovadores marcaron la pauta 
de este nuevo recorrido. Producción de 
Conocimiento, nuestro primer eje de la 
nueva estrategia, nos permitió continuar 
la labor de investigación y sistematización 
de información sobre riesgos y hechos de 
corrupción relacionados con la gestión 
administrativa del Estado, la operación del 
sistema político y la provisión de bienes y 
servicios del Estado. 

En este punto, la innovación de la 
estrategia se concentró en dos tareas. La 
primera, desarrollar nuevas herramientas 
para producir y promover información 
sobre el fenómeno de la corrupción en 
el país. El resultado fue el rediseño del 
Monitor Ciudadano, un observatorio 
de actividades e investigaciones 
institucionales, sociales y periodísticas 
sobre los hechos de corrupción, vistos 
desde un enfoque ciudadano. Esta nueva 
herramienta estará “al aire” en el primer 
semestre del presente año. 
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Legal Anticorrupción, iniciativa que busca 
contribuir con un ambiente positivo 
para la denuncia, y por esta vía apostar 
a incrementar los niveles de alerta y 
reporte sobre hechos de corrupción. Esta 
herramienta, que se utiliza en más de 60 
capítulos del movimiento de Transparencia 
Internacional, funcionará en Colombia 
hacia el segundo semestre de 2017. 

El eje estratégico de Comunicaciones 
2016 nos ofreció la oportunidad de poner 
en consideración de la opinión pública 
análisis, cifras y propuestas relacionadas 
con las investigaciones y los desarrollos 
que concentraron la energía del equipo 
de Transparencia. Además, lideramos la 
campaña Por un Gabinete Transparente, 
que logró la publicación voluntaria de 
la información de bienes, patrimonio y 
conflictos de intereses del presidente 
de la República, el vicepresidente y el 
gabinete del Gobierno Nacional, y por 
lo tanto permitió generar un debate 
entre autoridades, líderes de opinión y 
ciudadanos sobre cómo la confianza y la 
legitimidad guardan una relación estrecha 
con el derecho a saber. 

En Transparencia por Colombia seguiremos 
adelante con nuestra misión: enfrentar el 
grave problema de la corrupción. Sabemos 
que existen grandes obstáculos. Colombia 
reconoce que sufre en gran medida el 
flagelo de la corrupción y es necesario 
hacerle frente a las verdaderas causas de 
problema: la manera como se gestiona 
el poder en el país, la precariedad de los 
diseños institucionales del Estado para 
combatir la corrupción y la inoperancia 
de una órganos de control y de justicia 
que terminaron capturados por el crimen 
organizado. Es un reto muy duro pero en 
2017 y los años venideros lo seguiremos 
enfrentando, por lo que esperamos que 
ustedes nos sigan apoyando, alentando y 
acompañando.

Reiteramos el más profundo 
agradecimiento a las diferentes 
organizaciones de la sociedad civil y 
no gubernamentales, a los gremios e 
instancias de participación ciudadana que 
aceptaron nuestra invitación a trabajar 
juntos en más de 26 departamentos 
y 77 municipios. Vaya también un 
reconocimiento a nuestros órganos 
de gobierno, miembros, donantes, 
cooperantes y a Transparencia 
Internacional, quienes con su voz de 
aliento y apoyo han hecho posible que 
un equipo de más de 50 personas haya 
logrado poner toda su energía a favor de la 
lucha contra la corrupción en Colombia. 

A este equipo de trabajo, nuestra 
admiración, reconocimiento y gratitud por 
acompañar con su saber estos procesos. 

Finalmente, queremos reconocer y 
agradecer el trabajo de Elisabeth Ungar 
Bleier, nuestra Directora Ejecutiva por 
casi ocho años, de los 18 que alcanza ya 
la Corporación. Una gran mujer y una 
gran profesional que orientó y acompañó 
la labor de cada uno de nosotros. Sus 
ideas y propuestas alentaron cambios, 
innovación y, lo más importante, alianzas 
con académicos, empresas, ONG y 
organizaciones sociales. Hoy día Elisabeth 
integra con decisión y responsabilidad 
la Misión Especial Electoral, allí pondrá 
todo a favor de la paz y la democracia en 
Colombia. 

De nuevo, mil gracias. 

mArCelA reSTrepo hung
Co – Directora Ejecutiva (E)

gerArdo AndréS hernández monTeS
Co – Director Ejecutivo (E)
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hICImoS SeguImIenTo permAnenTe A lA fInAnCIACIón de CAmpAñAS políTICAS
y a la rendición de cuentas en las elecciones territoriales de 2015.

prepArAmoS el Iv Informe de AnálISIS 
de lA fInAnCIACIón de lAS CAmpAñAS 
en las elecciones territoriales 2015 y uno 
sobre el plebiscito 2016.

en 2016 concentramos nuestra labor en tres dimensiones de la lucha contra la corrupción. 
en primer lugar, analizamos, identificamos y valoramos riesgos de corrupción en el 
financiamiento de la política, en la administración pública y en el posconflicto. en 
segundo lugar, continuamos con nuestra labor de monitoreo a las medidas y políticas 
anticorrupción, pero además iniciamos la caracterización de hechos de corrupción, 
ocurridos entre el 2010 y el 2016, con énfasis en los territorios de posconflicto. Finalmente, 
documentamos experiencias exitosas de control social en 7 países de américa latina.

9+91+P91%
del total de candidatos (103. 083) envió sus reporte de ingresos y gastos de 
campañas a través del aplicativo Cuentas Claras dentro del plazo de ley. 

produCImoS
ConoCImIenTo
invesTigaMos para coMprender y proMover  
el caMbio que se requiere en la lucha conTra 
la corrupción. 

Las campañas políticas en Colombia se financian con 
recursos privados

El aporte público para el financiamiento 
de las campañas fue mínimo 

Los candidatos financiaron la mayor parte de las campañas 
con sus propios recursos, ascendiendo al 64 % del total de 
los ingresos de las campañas de 2015: 

Los recursos que entregó el Estado como 
anticipos escasamente suma el 0.2 % del 
total de los ingresos y se concentró en 
apoyar a campañas a Gobernaciones 

Los aportes de las empresas y personas naturales signifi-
caron la segunda mayor fuente de recursos equivalente al 
25 % del total de ingresos: 

Las empresas que más donaron recursos a las campañas 
políticas de 2015 se dedican a desarrollo de infraestructura 
urbana, desarrollo inmobiliario y publicidad. 

$305.479.110.916 $733.923.050

$118.869.050.630 

El análisis que hizo Transparencia por Colombia de los reportes enviados mostró que:

Conózcalo aquí:
http://transparenciacolombia.org.co/informe-de-financiacion-
de-campanas-y-rendicion-de-cuentas-en-elecciones-2015/
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IdenTIfICAmoS poSIbleS 
rIeSgoS de CorrupCIón 
en el poSConflICTo 
en un primer ejercicio de 
análisis sobre cómo la 
corrupción es uno de los 
mayores obstáculos para 
la implementacióndel 
Acuerdo General.

índICe de TrAnSpArenCIA de lAS enTIdAdeS públICAS (ITep)

Centrado en la 
metodología de análisis de 
riesgos de corrupción, se 
señalaron las alertas para 
los puntos del acuerdo 
en: seguridad, justicia, 
desarrollo rural, sistema 
político y Estrategia de 
Respuesta Rápida. Este 
proceso se realizó en 
alianza con la Corporación 
Excelencia en la Justicia 
y la Fundación Ideas 
para la Paz. El proceso 
fue financiado por la 
cooperación del Reino 
Unido a través de la 
Organización Internacional 
de las Migraciones y en 
diálogo permanente con 
la Alta Consejería para el 
Posconflicto y la Secretaría 
de la Transparencia. 

En 2016 iniciamos la octava medición de 
niveles de transparencia e identificación de 
riesgos de corrupción del nivel nacional, la 
sexta del departamental y la quinta del nivel 
municipal. En esta oportunidad se evalúan: 

32 

28 

gobernACIoneS ConTrAloríAS

AlCAldíAS de 
CIudAdeS CApITAleS

167
enTIdAdeS

75 
enTIdAdeS 
nACIonAleS

 

De otro lado, se cuenta con el diseño metodológico definitivo 
para aplicar el Índice de transparencia, por primera vez, en 
Bogotá. 34 entidades del Distrito capital serán evaluadas en 
alianza con la veeduría Distrital. 

en 2017 cumplimos 15 años de control social al proceso de gestión 
administrativa del Estado.

loS reSulTAdoS fInAleS eSTArán 
lISToS en mArzo de 2017.

32 

En alianza con ASOCAJAS 
(Asociación de Cajas de 
Compensación Familiar) dimos 
inicio al piloto para medir y 
evaluar la gestión de 35 cajas de 
compensación familiar. Este ejercicio 
busca contribuir a la incorporación 
del enfoque anticorrupción en este 
tipo de empresas, que contribuyen 
al bienestar colectivo.

medICIón de TrAnSpArenCIA en lAS CAJAS  
de CompenSACIón fAmIlIAr
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medICIón de TrAnSpArenCIA empreSArIAl

En alianza con 32 empresas de 
los sectores energía, gas natural, 
telecomunicaciones, acueducto y 
alcantarillado se llevó a cabo la novena 
edición de la medición de transparencia 
empresarial. 

Energía 79,1 nivel de riesgo moderado

Gas natural 78,1 
Telecomunicaciones 76,7 

Acueducto, alcantarillado y aseo 64,9 nivel de riesgo medio 

Otros sectores 75,4
Compañías privadas 75,2 nivel de riesgo moderado

Empresas públicas 70,0
Empresas de capital mixto 73,9 nivel de riesgo medio

Mayor información en 
http://transparenciacolombia.org.co/medicion-de-transparencia/

Calificación promedio de las empresas por sector y nivel de riesgo de corrupción:

69,4 / 100
ubicándolas en riesgo medio 
de corrupción. 

el promedIo de lAS empreSAS

monITor CIudAdAno
En 2016 iniciamos la investigación “corrupción en territorios de 
paz” identificando y contando la historia de los hechos de corrupción 
acontecidos entre los años 2010 y 2016 en municipios que hacen parte 
de las zonas de concentración.

A diciembre 2016, hemos cubierto 8 de los 16 departamentos que 
acogen zonas de concentración. 

En estos 8 departamentos (Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, 
Guaviare, Meta, Nariño, Sucre) hemos identificado 77 hechos de 
corrupción.

204
IndIvIduoS eSTán InvoluCrAdoS en 
heChoS de CorrupCIón

54+46+P80+20+P 25+75+P46% 20% 75%
funCIonArIoS 
públICoS

AuTorIdAdeS eleCTAS 
(AlCAldeS, gobernAdoreS). 

heChoS de CorrupCIón 
AdmInISTrATIvA.
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propueSTAS pArA el CAmbIo
A partir del conocimiento que generamos en 
compañía de aliados y cooperantes, formulamos 
propuestas para el cambio, orientadas a la mitigación 
de riesgos de corrupción y a la promoción de 
la transparencia. Nuestras propuestas buscan 
aportar y dialogar con entidades públicas, 
empresas, organizaciones políticas y miembros de 
organizaciones de la sociedad civil.

Gracias a los aportes de Fundación Bancolombia y 
Bavaria desarrollamos actividades de incidencia en 
las elecciones de 2015, entre las cuales se incluye 
el Informe de Financiación de Financiación de 
Campañas y Rendición de Cuentas en Elecciones 
2015.

Allí propusimos ajustes al sistema electoral y al 
financiamiento de las campañas tanto en el marco 
normativo como en los procesos y procedimientos 
actuales para acceso a recursos y rendición de 
cuentas. 

 Cuentas Claras en Colombia, un 
seguimiento a la financiación de las 
campañas electorales

 Dilo aquí, denunciar la corrupción con un 
celular, en Venezuela

 Brigadas ciudadanas anticorrupción en 
Perú

 Un ojo ciudadano en el proceso de 
compra de uniformes para la Policía 
peruana

 Índice de Apertura y Transparencia 
Municipal, en Bolivia

 La creación de un Observatorio 
Ciudadano Anticorrupción, en Chile

 Extrayendo Transparencia, en Ecuador

 Organizaciones brasileñas cuidan el 
presupuesto público

propueSTAS de reformA Al SISTemA políTICo

Socializamos el informe a través de talleres en región. 
Nos acompañaron en este proceso:

Esta labor se realizó con el apoyo del Instituto 
Nacional Democrático – NDI y de socios regionales: 
Cámara de Comercio de Bucaramanga, FUNCICAR 
en Cartagena, Cali Visible, CORLIDE en Medellín y 
Corporación Ocasa en Soacha.

 repreSenTAnTeS de 
pArTIdoS políTICoS

 orgAnIzACIoneS SoCIAleS 
TerrITorIAleS

 gremIoS 
 ACAdémICoS 
 medIoS de ComunICACIón. 

Ver informe completo en: 
http://transparenciacolombia.org.co/casos-de-
control-ciudadano-a-la-transparencia-en-la-
accion-publica/

Esta labor se realizó con el apoyo 
institucional del Observatorio para América 
Latina y el Caribe (OPALC - Sciences po) y el 
apoyo financiero de la Fundación Charles 
Léopold Mayer, de la Cooperación Regional 
Francesa para América del Sur y de la 
Embajada de Francia en Colombia.

experIenCIAS exIToSAS

CASoS de ConTrol CIudAdAno A lA 
TrAnSpArenCIA en lA ACCIón públICA
También se documentaron de control 

de control ciudadano en Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela:
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movIlIzAmoS
Diseñamos y construimos soluciones colectivas alrededor del 
flagelo de la corrupción. Hacemos control social de manera 
directa y a través de diversos actores exigiendo mejores 
resultados en la lucha contra la corrupción mediante la 
movilización ciudadana.

En 2016 desarrollamos acciones de sensibilización y formación sobre 
la lucha contra la corrupción y el ejercicio del control social, tanto 
con miembros de organizaciones de la sociedad civil, como con 
servidores público y líderes políticos. 

formACIón y ACompAñAmIenTo en AnTICorrupCIón, ConTrol SoCIAl  
y ACCeSo A lA InformACIón

900
ServIdoreS públICoS

máS de y líderes de organizaciones sociales nos 
acompañaron en 17 jornadas de análisis 
de riesgos de corrupción en la administración 
pública del ámbito nacional, departamental y 
municipal. 

En la Mesa de Sociedad Civil para la 
Transparencia en las Industrias Extractivas 
capacitamos y fortalecimos a 20 
organizaciones de la sociedad civil y 
la academia en divulgación de contratos 
y transparencia en asuntos ambientales 
relacionados con la industria extractiva.

2855

150

1000

perSonAS

perSonAS

CIudAdAnoS

 (veedores, líderes comunitarios, 
candidatos y gobernantes) participaron 
en acciones de trabajo en red 
con socios locales, para promover 
recomendaciones a las autoridades 
locales y estrategias de lucha contra la 
corrupción. 

 de 33 grandes empresas del país 
participaron en procesos de 
promoción y sensibilización para 
la construcción y fortalecimiento de 
entornos de ética e integridad.

 en talleres de socialización sobre el primer informe eiti 
colombia en Aguazul (Casanare), San José de Uré (Córdoba), 
Villavicencio y Acacías (Meta), Medellín (Antioquia), Neiva (Huila) y 
Hato Nuevo (Guajira).

capacitamos a más de 
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Participamos en la Comisión Nacional 
Ciudadana para la Lucha Contra la 
Corrupción (CNCLCC). En esta instancia 
de participación, creada por la Ley 1474 
de 2011, Transparencia por Colombia 
interviene y lidera la Secretaría Técnica. 

Para destacar: 

 Presentación de recomendaciones y alertas a las políticas y proyectos de ley para la 
lucha contra la corrupción: 

CenTro de ASISTenCIA legAl AnTICorrupCIón
En 2016, adelantamos gestiones para poner en marcha y 
al servicio de la ciudadanía el Centro de Asistencia Legal 
Anticorrupción. Este centro:

 Recibirá denuncias de hechos de corrupción

 Asesorará a la ciudadanía para la documentación y 
presentación de casos ante las autoridades competentes

 Ofrecerá asistencia legal gratuita y confidencial para presentar 
denuncias y hacer seguimiento de ellas

 Hará seguimiento a los casos.

ConTrol SoCIAl A lA geSTIón del gobIerno nACIonAl

 plAn por un CongreSo AbIerTo y TrAnSpArenTe
 ley AnTISoborno TrAnSnACIonAl 
 proTeCCIón A reporTAnTeS de ACToS de CorrupCIón
 SISTemA de ComprAS públICAS

 25 reuniones de seguimiento a compromisos anticorrupción con instituciones 
estatales

 69 % de las recomendaciones hechas por la Comisión en su 5to informe de 
seguimiento (2015), fueron acogidas por el Gobierno nacional en 2016.

 Priorización al seguimiento de los compromisos 
anticorrupción asumidos por el Gobierno y las 
Farc en el Acuerdo de Paz, para establecer una 
línea base sobre su cumplimiento.

 Se publicó del VI Informe de la CNCLCC “La 
corrupción triunfa donde la ciudadanía calla”.
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Ejercimos la Secretaría Técnica de 
la Mesa de la Sociedad Civil para 
la Transparencia en las Industrias 
Extractivas, de la que hacen parte

pArTICIpACIón en eSCenArIoS de enCuenTro y dIálogo  
pArA lA produCCIón de meJoreS formAS de geSTIón

Con la Fundación Foro Nacional por 
Colombia y la Alianza para la Minería 
Responsable, representamos a 
la sociedad civil en el comité 
tripartita nacional (ctn).

al seguimiento y divulgación del 
primer informe de EITI Colombia, 
y centramos esfuerzos en el 
acompañamiento a la elaboración y 
revisión del segundo.

20 orgAnIzACIoneS 
SoCIAleS, experToS 
y ACAdemIA. 

AporTAmoS reComendACIoneS 

ConTrIbuImoS Al dISeño

ConTrIbuImoS A lA plAneACIón

hICImoS 
SeguImIenTo A loS 

Se discutieron y analizaron las necesidades de información 
y transparencia que demandan las comunidades a la 
industria extractiva.

por Colombia en la 
Cumbre Anticorrupción.

e implementación de talleres y 
foros virtuales de consulta para 
la creación del II Plan de Acción 
de la Alianza para el Gobierno 
Abierto - Colombia, con la 
participación de ciudadanos y 
funcionarios públicos. 

y realización de encuentros virtuales entre la ciudadanía y los 
funcionarios responsables de implementar los compromisos AGA - 
Colombia, para evaluar su nivel de cumplimiento e impacto. 

Participamos en el proceso 
de construcción del III Plan de 
Acción AGA-Colombia.

32 CompromISoS 
AdquIrIdoS 
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Nuestras estrategias de comunicación se dirigen a impactar 
de manera oportuna y eficaz a los grupos de interés de la 
corporación para generar cambios efectivos en la lucha 
contra la corrupción, fortalecer a la ciudadanía, ejercer 
control social, generar nuevas alianzas y garantizar la 
sostenibilidad de la organización.

ComunICAmoS

Transparencia por Colombia 
invitó al Gobierno Nacional a 
hacer públicas las declaraciones 
de renta de sus más altos 
dignatarios. 

“Es una propuesta que 
podemos acoger como una 
señal adicional de compromiso 
de este Gobierno en la lucha 
contra la corrupción”, comentó 
el presidente Juan Manuel 
Santos.

El presidente y todos los 
miembros del gabinete 
publicaron esta información 
a través del Formulario único 
Declaración juramentada de 
bienes y rentas y actividad 
económica privada persona 
natural, preparado por el 
Departamento Administrativo 
de la Función Pública.

Este ejercicio se realizará año a 
año, al tiempo que se invitará a 
otros altos dignatarios a permitir 
el acceso a esta información. 

deSArrollAmoS lA CAmpAñA por un gAbIneTe TrAnSpArenTe
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Nuestras publicaciones tuvieron 

Durante 2016 
Transparencia por 
Colombia tuvo

Accedimos a las 
pantallas de PuBLiK 
en distintas ciudades de 
Colombia. Gracias a esta 
alianza pudimos enviar 
mensajes a la ciudadanía 
motivando la lucha 
contra la corrupción.

redISeñAmoS nueSTrA págInA Web

mAnTuvImoS unA ComunICACIón ACTIvA  
Con nueSTroS grupoS de InTeréS

72.159
2016

vISITAS en 

29+71+P

4+96+P

71%

96%

nuevoS uSuArIoS

de engAgemenT Con 
nueSTrA AudIenCIA.

40 

996 
165 

21.9K 

6.181

boleTIneS 
InSTITuCIonAleS 
perIódICoS

leCToreS en 
nueSTroS blogS

menCIoneS 
en medIoS de 
ComunICACIón.

SeguIdoreS 

me guSTA

 Pusimos en circulación

 Creamos blogs para 
nuestros colaboradores

Durante 2016 tuvimos

En 2016 alcanzamos

Alcanzamos

 1400 SeguIdoreS nuevoS.
 4.240 menCIoneS
 29.907 vISITAS Al perfIl
  9.794 TrInoS 
  102 K ImpreSIoneS

 651 SeguIdoreS nuevoS
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nueSTrAS 
publICACIoneS
Saber Más viii: una Década de acceso a la información en las américas
http://transparenciacolombia.org.co/saber-mas-viii-una-decada-de-acceso-a-la-informacion-en-las-
americas/

casos de control ciudadano a la transparencia en la acción pública
http://transparenciacolombia.org.co/casos-de-control-ciudadano-a-la-transparencia-en-la-accion-
publica/

resultados de la primera encuesta sobre fútbol transparente
http://transparenciacolombia.org.co/resultados-de-la-primera-encuesta-sobre-futbol-transparente/

Dinero, elecciones y transparencia
http://transparenciacolombia.org.co/dinero-elecciones-y-transparencia/

informe de financiación de campañas y rendición de cuentas en elecciones 2015
http://transparenciacolombia.org.co/informe-de-financiacion-de-campanas-y-rendicion-de-cuentas-
en-elecciones-2015/

origen, montos y destinación de los recursos de campañas
https://infogr.am/6ac43a2f-81b8-499f-bd19-9770e642d129

aportes privados y gastos de publicidad electoral
https://infogr.am/f3826547-ba6a-4a2e-9e20-aa68cf6c4005

estándares básicos para promover la transparencia y el control a las contribuciones 
privadas
http://transparenciacolombia.org.co/estandares-basicos-para-promover-la-transparencia-y-el-control-
a-las-contribuciones-privadas/

cuadernillo coleccionable No. 6 -  
prevenir riesgos de corrupción potencializa las buenas prácticas empresariales
http://www.transparenciaempresarial.org

Sexto informe de la comisión Nacional ciudadana para la lucha contra la corrupción:  
la corrupción triunfa donde la ciudadanía calla
http://ciudadanoscontralacorrupcion.org
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NUESTRO
ALCANCE
REGIONAL

ATlánTICo
Barranquilla
Malambo

bolívAr
Cartagena
Carmen de Bolívar

SuCre
Sincelejo
Coveñas
Tolú

vAlle  
del CAuCA

Cali
Buenaventura
Bolívar

CórdobA

Montería
Cereté
San Antonio
Lorica
Montelibano

AnTIoquíA

Medellín
Yondó
Apartadó
San Jeronimo
El Retiro

ChoCó

Quibdó
Juradó
Acandí
Inguía
Riosucio

CAuCA

Popayán
Tambo
Morales
Juarez
Villarica
Buenos Aires
Guachené

eJe 
CAfeTero

Pereira
Manizales
Armenia

TolImA Ibagué

nArIño

Pasto
Tumaco
Túquerres
San Bernardo
El Tambo
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CAqueTá Florencia

huIlA Neiva

norTe de 
SAnTAnder

Cucutá
El Carmen

lA guAJIrA

Riohacha
Barrancas
Maicao
Uribia

CeSAr

Valledupar
Aguachica
La Jagua de Ibiricó
Becerril
Agustín Codazzi

SAnTAnder

Bucaramanga
Girón
Floridablanca
Piedecuesta
Barrancabermeja
Puerto Wilches
Sabana de Torres

CASAnAre

Yopal
Aguazul
Tauramena
Paz de Ariporo

meTA

Villavicencio
Acacías
Granada
Puerto Gaitán

CundInAmArCA

Soacha
Subachoque
Sopó
Fusagasugá

ArAuCA Arauca
boyACá Tunja

guAvIAre San José de Guaviare

bogoTá d.C

en 2016 hICImoS preSenCIA en 

26 77
depArTAmenToS munICIpIoS  

del pAíS
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 Diálogo empresarios y paz: desafíos 
para el postconflicto

 XVII Conferencia Internacional 
Anticorrupción (IACC) 2016

 Foro Internacional RedeAmérica. 
Empresa y comunidad, en la 
construcción de institucionalidad y 
ciudadanía

 Foro Económico Mundial en América 
Latina 2016

 XXII Encuentro de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, una justicia 
más cercana al país

 Open Government Partnership Summit 
2016

 Foro Internacional Futuro Colombia 
“Paz, desarrollo y sostenibilidad”

 Foro internacional: Procuraduría 
General de la Nación, a la vanguardia 
de la lucha contra la corrupción y por la 
transparencia

 Corrupción y desarrollo: una agenda 
para la sociedad civil en Latinoamérica

pArTICIpAmoS 
en evenToS nACIonAleS e 
InTernACIonAleS
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mIembroS AporTeS 2016 (Cop)

Fundación Bavaria 60.000.000

Sociedad - Grupo Colpatria 20.000.000

Fundación Bolívar 
Davivienda 65.000.000

Fundación Suramericana 15.000.000

Fundación Nutresa -  
Grupo Nutresa 10.000.000

 Organización Corona S.A. 80.000.000

Fundación Terpel 33.000.000

Grupo Manuelita 25.000.000

Valorem S.A. 25.000.000

Caracol T.V. 25.000.000

benefactor aporte 2016

César Caballero 3.000.000
Miembro individual aporte 2016

Gabriel Mesa Zuleta 2.000.000
contribuciones en especie

Publik

Compensar

Nuestros 
doNaNtes

ToTAl 363.000.000
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El área administrativa y financiera de la Corporación trabaja para consolidar los 
mecanismos de reporte interno y rendición de cuentas externas a través de planes 
concretos, generando información financiera intermedia como aporte de valor para la 
toma de decisiones a los órganos de dirección, con periodicidad menor a la prevista por 
la contabilidad, con informes trimestrales que cumplen con el mismo rigor y principios de 
contabilidad generalmente aceptados.  
 
El proceso de verificación de gastos por parte de las firmas auditoras y personal de 
supervisión de entes de financiación en el marco de los contratos y convenios suscritos, 
valida la concordancia y efectividad de los procesos y el sistema de control interno, el 
manejo transparente de los recursos, la suficiencia en la documentación de soporte como 
respaldo a las cifras que se presentan, la congruencia de los principios de contabilidad 
utilizados y las estimaciones y proyecciones realizadas.

geSTIón
AdmInISTrATIvA
y fInAnCIerA 

IngreSoS en 2016
Cifras expresadas en miles de pesos

$4.266.305
Presupuesto 2016
ToTAl: $4.412.956

Ingresos 2016
ToTAl: 

Área Sector Ciudadanía

Área Sector Público

Área SectorPrivado

Membresías y donaciones

Proy. Interáeras: TI Fondos Canadá Impact Proyect

Proy. Interáreas: Acuerdo OSF II 2016-2017

CDT: Rendimientos financieros

Otros ingresos

Cuentas de ahorro: Rendimientos Financieros 6, 537
12,870

18,000
94,400

121,589
363,000

844,634
1,145,407

1,782,014

42,505
165,030

245,000
909,511

1,654,758
1,274,006
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IngreSoS, egreSoS y exCedenTeS
Cifras expresadas en miles de pesos

ComporTAmIenTo de loS egreSoS 2016, Según dISTrIbuCIón preSupueSTAl
Cifras expresadas en miles de pesos

Se Superó lA meTA propueSTA
En 2016 se presentaron ingresos por valor de $ 4.412.956.000, superando en 3 % la meta 
fijada en el presupuesto de $4.266.305.000. 

Los excedentes contables del periodo gravable 2016 están representados en:
1.  Recursos propios de la Corporación por concepto de donaciones, membresías y 

rendimientos financieros de inversiones.
 2.  Estado de actividad de los proyectos con ingresos reportados en 2016 y acciones con 

vigencia en 2017.

5,000,000

4,500,000

4,000,000

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

4,412,956
3,975,174

437,783
Ingresos Egresos Estado de Resultados 

Integral Individual

190,49025,000

$4.003,305
Presupuesto 2016
ToTAl: $3,975,174

Egresos 2016
ToTAl: 

Desembolsos a socios de proyectos

Gastos Directos Proyectos

Equipos Proyectos

Comunicaciones

Funcionamiento

Core

998,4331,005,508

1,453,9791,481,618

57,340145,007

272,745254,935

1,002,1871,091,238

 Se mantiene coherencia entre los recursos presupuestados y los egresos presentados 
en el 2016; aún con las variaciones presentadas en el rubro de socios para proyectos y el 
rubro comunicaciones.

 Los gastos de personal representan un 61 % del total de los egresos registrados en 2016. 
 Los gastos fijos administrativos corresponden a 6 % del total de los egresos registrados 

en 2016.
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CORPORACION TRANSPARENCIA POR COLOMBIA    
NIT. 830.052.844 - 3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Cifras en miles de pesos 

ANDRES HERNANDEZ MONTES
Representante Legal

ROSA ADELIA CAMACHO
Contadora Pública

TP 40.151-T

NESTOR GALLO ESCALLON 
Revisor Fiscal
TP 11.042-T

Designado por Gallo y Gallo Contadores S.A.S
Véase mi informe

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a DicieMbre 31 
Nota 2016 2015 variacióN

a c t i v o
activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 1.992.527 2.135.929 -143.402

Activos financieros 5 484.378 672.073 -187.695

Activos no financieros 6 11.443 9.226 2.218

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas 7 184.439 217.608 -33.169

total activo corriente 2.672.788 3.034.836 -362.048

activo no corriente
Activos financieros no corrientes 8 10.612 9.916 696

Propiedad planta y equipo 9 36.714 48.619 -11.905

Total Activo no Corriente 47.326 58.535 -11.208
total activo 2.720.114 3.093.370 -373.256

p a S i v o
pasivo corriente

Pasivos no financieros 10 72.074 44.883 27.192

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas 11 19.697 3.436 16.261

Otros pasivos 12 0 41.324 -41.324

Beneficios a empleados 13 129.255 85.544 43.711

Otros pasivos - Convenios 14 1.108.920 1.466.788 -357.867

total pasivo corriente 1.329.947 1.641.975 -312.029
total paSivo 1.329.947 1.641.975 -312.029

FoNDo p a t r i M o N i a l 15

Fondo social 250 250 0

Ganancias retenidas 293.470 293.470 0

Superavit por donación 607.944 607.944 0

Reserva legal 50.721 0 50.721

Utilidad legal del ejercicio 437.783 549.731 -111.948

total FoNDo patriMoNial 1.390.167 1.451.395 -61.227

total paSivo Y FoNDo patriMoNial 2.720.114 3.093.370 -373.256
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CORPORACION TRANSPARENCIA POR COLOMBIA    
NIT. 830.052.844 - 3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Cifras en miles de pesos 

ANDRES HERNANDEZ MONTES
Representante Legal

ROSA ADELIA CAMACHO
Contadora Pública

TP 40.151-T

NESTOR GALLO ESCALLON 
Revisor Fiscal
TP 11.042-T

Designado por Gallo y Gallo Contadores S.A.S
Véase mi informe

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 2016 2015 variacióN
iNgreSoS 

Ingresos ordinarios 16 1,091,555 1,067,039 24,516

Convenios de cooperación 16 2,894,868 2,470,430 424,438

Membresías y donaciones 16 303,000 632,163 -329,163

Aportes para programas 16 70,000 75,765 -5,765

Otros ingresos 18 61,913 100,113 -38,200

Devoluciones en ventas db 16 -8,380 -26,555 18,175

total iNgreSoS 4,412,956 4,318,956 94,000

egreSoS

Egresos ordinarios 17 3,942,398 3,738,489 203,908

Otros egresos 19 32,776 30,736 2,040

total egreSoS 3,975,174 3,769,225 205,949

eXceDeNteS Del perioDo 437,783 549,731 -111,948
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 Adrián Moncayo
Asistente de Investigación, Índice de Transparencia Territorial*

 Adriana Muñoz Criado
Profesional Jefe, Índice de Transparencia Nacional

 Álvaro Arturo Nossa
Coordinador, Programa Transparencia Empresarial

 Álvaro López, 
Aprendiz Sena  

 Ana María Avella
Asistente de investigación, Índice de Transparencia Territorial*

 Ana María Mendoza
Profesional Evaluación

 Andrés Felipe Becerra
Asistente de Soporte, Programa Transparencia Empresarial

 Ángela María Rodríguez
Asistente, Programa Promoción del Control Social

 Ángela Patricia Cerón
Profesional, Programa Transparencia Empresarial

 Ángela Vejarano
Asistente Profesional, Programa Promoción del Control Social

 Angélica María Castillo
Auxiliar, Programa Promoción del control social

 César Hernando Lozano
Auxiliar de Investigación, Índice de Transparencia Nacional

 Claire Anne Launay
Investigadora Responsable, Monitor Ciudadano 

 Claudia Alexandra Restrepo
Profesional de Apoyo, Área de Público

 Daniel  Jaramillo
Asistente, Programa Transparencia en Industrias Extractivas 

 Daniel Serrano
Profesional de Evaluación  

 David Quintero Ortiz
Director del Área de Público

 David Sánchez
Asistente de Investigación, Índice de Transparencia Nacional

 Diego Quintero
Profesional, Programa Promoción del control social  

nueSTro 
equIpo de
TrAbAJo
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 Edison Gabriel Malagón
Coordinador de Proyectos, Área de Ciudadanía  

 Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva 

 Erika  Izquierdo
Profesional, Programa Ética e Integridad Corporativa  

 Erika Redondo
Asistente de Investigación, Índice de Transparencia Nacional

 Esmeralda Ocampo
Auxiliar de Servicios Generales 

 Eyder Escobedo
Auxiliar de Investigación, Índice de Transparencia Territorial

 Fabián Herrera
Director Administrativo y Financiero

 Felipe Baena
Practicante – Dirección Ejecutiva

 Francy Marcela Alfonso
Auxiliar Administrativa, Área de Ciudadanía   

 Gerardo Andrés Hernández
Director del Área de Ciudadanía 

 Haidy Barajas
Auxiliar de Apoyo Logístico

 Ingrid Johana López
Asistente Administrativa

 Isabel Cuasquer
Auxiliar de Servicios Generales 

 Iván Darío Escorcia
Asistente de Programa, Área de Sector Privado  

 Jenny Carvajal
Profesional, Programa Transparencia Empresarial

 Jensy Paola López
Profesional, Programa Transparencia Empresarial 

 Jorge Alexander Medina
Asistente Financiero

 Juan Camilo Ceballos
Asistente de Investigación  

 Juan Carlos Lozano
Asistente, Programa Promoción del Control Social

 Juan David Hincapié
Asistente, Programa Promoción del Control Social

 Juan Felipe Cardona
Profesional Jefe, Seguimiento a compromisos Anticorrupción  

 Juan Manuel Restrepo
Asistente Técnico de la Dirección Ejecutiva  

 Julián  Pinzón
Asistente de Investigación, Programa Transparencia en la Política

 Julieth González
Aprendiz Sena  

 Karina Andrea Cruz
Profesional Jefe, Índice de Transparencia Territorial*

 Katherine Andrea Esparza
Asistente de Investigación  
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 Laura Bibiana Gaitán
Profesional Jefe, Programa Transparencia en Industrias Extractivas 

 Leidy Gisela Cáceres
Auxiliar de Investigación, Índice de Transparencia de Bogotá

 Liliana Rincón Fonseca
Profesional Senior, Programa de Denuncias Ciudadanas

 Lina Marcela Escobar
Coordinadora, Programa Ética e Integridad Corporativa  

 Lina Marcela Molina
Auxiliar de Servicios Generales 

 Lorena Stephania Rubio
Auxiliar de Investigación, Transparencia en la Política

 Marcela Restrepo Hung
Directora del Área de Sector Público

 María Emilia Lleras
Investigadora Asistente  

 María Eugenia Páez
Coordinadora de Consecución de Recursos y Proyectos 

 María Paula Rincón
Asistente de Comunicaciones

 Mario Alejandro Blanco
Asistente de Investigación, Índice de Transparencia Nacional

 Marisol Avendaño
Asistente Contable

 Matías Zambrano
Practicante, Programa de Promoción del Control Social  

 Mayra Alejandra Rodríguez
Auxiliar de Investigación  

 Mélany Flórez, Auxiliar
Seguimiento a Compromisos Anticorrupción  

 Melissa Zamora
Asistente de Programa  

 Paola Andrea Pardo
Auxiliar de Investigación, Índice de Transparencia Nacional

 Paula Andrea Santamaría
Coordinadora de Comunicaciones 

 Rosa Adelia Camacho
Contadora

 Sandra Catalina Palacio
Profesional, Programa Transparencia Empresarial    

 Sandra Ximena Martínez
Jefe de Área temática, Programa Transparencia en la Política

 Santiago Borda
Asistente de Investigación, Índice de Transparencia Territorial*

 Sebastián Satizabal
Asistente de investigación, Índice de Transparencia Territorial*

 Verónica Durana
Profesional, Programa Transparencia Empresarial  

 William Andrés Cortés
Auxiliar Contable.

* Índice de Transparencia Municipal y Departamental
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nuesTro Trabajo en 2016  
fue posible gracias al apoyo  
y acoMpañaMienTo de nuesTros aliados:

 Alianza por la Minería Responsable – ARM
 Alisos
 Asociación Ambiente y Sociedad
 Asociación Colombiana de Minería - ACM
 Asociación Colombiana de Petróleo - ACP 
 Bancolombia
 Bavaria, S.A. – SABMiller 
 Centro de Pensamiento Social de Proantioquia
 Comité de Seguimiento a la Inversión de Regalías Cesar – CSIR Cesar
 Comité de Seguimiento a la Inversión de Regalías Córdoba - CSIR 

Córdoba
 Compartamos con Colombia
 Concejo Visible, Neiva
 Conciudadanía
 Corporación Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá – CORDUPAZ
 Corporación Excelencia en la Justicia.
 Corporación Libertas y Democracia – CORLIDE, Consejo Visible 

Medellín.
 Corporación Ocasa
 Corporación Prodepaz
 Corporación Somos Más
 Crudo Transparente
 Dejusticia
 Ecopetrol
 EITI Colombia
 FanVox
 Foro Nacional por Colombia
 Foro Nacional por Colombia, Capítulo Regional Costa Atlántica
 Foro Nacional por Colombia, Capítulo Regional Suroccidente
 Funceibas
 Fundación Avina
 Fundación Cívica Pro Cartagena- Funcicar
 Fundación Corona
 Fundación Ideas para la Paz - FIP
 Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP 
 Gestión Ambiental Estratégica 
 Mesa de Organizaciones Sociales AGA Colombia
 Misión de Observación Electoral - MOE
 Observatorio Cali Visible
 Proyecto Antonio Nariño - PAN
 Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo 

Territorial -RED RINDE

NUESTROS 
ALIADOS
2016
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CooperAnTeS:
 National Democratic Institute - NDI
 Global Affairs Canada
 Fondo Sueco - Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil 

Colombiana - FOS
 Fundación Interamericana - IAF
 Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 

Políticas Públicas - FIIAPP
 Management Systems International – MSI
 ONU Mujeres
 Open Society Foundation - OSF
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD
 Organización Internacional para las Migraciones – OIM
 Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme – FPH

ConvenIoS:
 Cámara de Comercio de Bucaramanga
 Cámara de Comercio de Neiva
 Ministerio del Interior
 Ministerio de Minas y Energía
 Departamento Nacional de Planeación – DNP
 Veeduría Distrital de Bogotá

fIrmAS de AbogAdoS:
 Gómez Pinzón Zuleta
 Posse Herrera Ruíz

volunTArIoS y ConSulToreS
 Eduardo Arias Villa
 Poly Martínez

unIverSIdAdeS:
 Pontificia Universidad Javeriana, Cali
 Universidad de la Sabana
 Universidad de los Andes
 Universidad del Rosario
 Universidad Externado de Colombia
 Universidad Nacional, sede Medellín




