
CIUDADANÍA AL CUIDADO DE LA PAZ (2019-2020)

FICHA DEL PROYECTO 
Transparencia por Colombia llevó a cabo el proyecto “Proteger la 
construcción de la paz en sectores y regiones con altos riesgos de 
corrupción”, apoyado por la Embajada de Suecia, en alianza con la 
Fundación Panamericana para el Desarrollo-FUPAD, el cual tenía 
como objetivo principal contribuir con la eficiencia y la integridad de 
la ejecución de la estrategia de implementación del Acuerdo de Paz a 
través de la participación ciudadana que realiza ejercicios de control 
ciudadano desde un enfoque anticorrupción. 

El proyecto se desarrolló entre septiembre de 2019 y noviembre del 2020. 
De manera articulada, el equipo de Transparencia por Colombia trabajó 
con las organizaciones Foro Suroccidente en el departamento del Cauca 
y la Red Caquetá Paz en el departamento del Caquetá. Se adelantó una 
intervención directa a través de ejercicios de control ciudadano a las 
Obras PDET y al Programa Nacional Integral de Sustitución-PNIS; así 
como un proceso formativo en temas anticorrupción, control ciudadano 
y denuncia de manera no presencial, con el cual se logró llegar a más 
de 80 líderes, lideresas y ciudadanía de cinco (5) municipios del Cauca y 
catorce (14) municipios del Caquetá. 

En el marco del proyecto, también se fortaleció la capacidad de 
denuncia ciudadana de posibles hechos de corrupción, se generaron 
documentos y se lograron espacios de intercambio de experiencias 
sobre la denuncia y la protección al denunciante en el país, con el fin de 
incidir en medidas de protección al denunciante ante las autoridades 
competentes. En el marco de estas acciones, el equipo del Centro de 
Asesoría Legal Anticorrupción-ALAC también brindó acompañamiento y 
asesoría legal a tres reportantes de presuntos hechos de corrupción en 
estos territorios.

Adicionalmente, el equipo nacional y local identificó 19 factores de 
riesgo de corrupción que podrían afectar la implementación del Acuerdo 
de Paz, el desarrollo de las obras PDET en el Cauca y el programa PNIS 
en el Caquetá. Con base en estos hallazgos, se promovieron espacios 
de socialización e Incidencia con entidades del nivel nacional, territorial y 
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autoridades públicas locales, con el fin de adoptar medidas de mitigación 
de estas alertas, especialmente en los temas de acceso a la información, 
garantías para el ejercicio de control ciudadano y la denuncia de posibles 
hechos de corrupción en la implementación del Acuerdo de Paz. 

Por último, desde el equipo de Transparencia por Colombia se dará 
continuidad a las acciones de incidencia, acompañamiento y asistencia 
técnica  con las entidades nacionales y actores estratégicos para 
adoptar medidas y/o estrategias de mitigación que contribuyan a  la 
transparencia en la implementación del Acuerdo de Paz. 

Para conocer los informes y consultar mayor información de los 
contenidos realizados en el marco del proyecto, puede acceder a los 
siguientes links en la página de Transparencia por Colombia:

• https://transparenciacolombia.org.co/biblioteca/control-social/

• https://transparenciacolombia.org.co/cuidadodelapaz/

• https://transparenciacolombia.org.co/biblioteca/justicia-
sancion/

• https://transparenciacolombia.org.co/cuidadodelapaz/
contratacion/

El contenido de los informes, piezas, guías y documentos realizados  en 
marco del proyecto son  responsabilidad exclusiva de la Corporación 
Transparencia por Colombia y no refleja la opinión de sus financiadores. 

Somos el Capitulo Nacional de Transparencia Internacional -TI-, la 
Organización de la Sociedad Civil líder en el mundo en la lucha contra la 
corrupción que trabaja en más de 100 países.
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