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Logros 2010
Conozca en 15 puntos nuestros grandes
logros: desde la creación de un plan de
incidencia anticorrupción en las políticas
públicas, hasta la vinculación de 47
organizaciones sociales en ejercicios de
control social. :: Ver más ++

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
La hoja de ruta de
Transparencia por Colombia
En el 2010, el equipo de
Transparencia por Colombia
comenzó a construir su plan de
acción para los próximos años: la
Planeación Estratégica 20112014 y la Visión 2030. Conozca
los resultados. :: Ver más++

La lucha por la integridad en la
gestión pública colombiana

Ciudadanía

Transparencia por Colombia reconoce que
el Estatuto Anticorrupción y el capítulo
sobre el tema en el Plan Nacional de
Desarrollo reflejan la voluntad política y el
interés del Gobierno de avanzar en la
lucha contra la corrupción. No obstante,
son sólo dos eslabones de lo que debe ser
la construcción coordinada y participativa
de una Política Integral de Estado de lucha
contra la corrupción. :: Ver más ++

Comunicación
Movimiento Mundial

Red ONG por la Transparencia

PUBLICACIONES

INFORME ESPECIAL

Estudios y reflexiones para
prevenir la corrupción

La corrupción,
un problema global

Apóyenos

Los Índices de Transparencia en las
Entidades Públicas, los Cuadernos de
Transparencia y otras publicaciones
creadas para compartir el conocimiento.
Descargue los documentos.
:: Ver más++
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Conozca quiénes
son nuestros
donantes, por qué
nos apoyan y cómo
puede vincularse
activamente en el
movimiento mundial
contra la corrupción
con sus donaciones.
:: Ver más++

Los Estados están llamados a rendir
cuentas sobre sus políticas
anticorrupción desde el 2010. ¿Cuáles
son los compromisos y las
convenciones internacionales
anticorrupción que Colombia y el mundo
tienen por cumplir?
:: Ver más++
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Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva Transparencia
por Colombia

:: Ver video ++

Presentación

Estatuto Anticorrupción:
una pieza del clave, pero insuficiente en
la lucha por la integridad en la gestión
pública colombiana

Graves casos de corrupción

Por: Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva
Transparencia por Colombia

Sector Público

Transparencia por Colombia reconoce que el Estatuto Anticorrupción y el
capítulo sobre el tema en el Plan Nacional de Desarrollo reflejan la
voluntad política y el interés del Gobierno de avanzar en la lucha contra la
corrupción. No obstante, son sólo dos eslabones de lo que debe ser la
construcción coordinada y participativa de una Política Integral de Estado
de lucha contra la corrupción, que nos lleve a doblegar la corrupción en
Colombia y a lograr la modernización y democratización plena del Estado y
de la sociedad en clave de Transparencia.
Desde mayo de 2010, cuando se conocieron los resultados de la primera
vuelta de las elecciones presidenciales, Transparencia por Colombia se
propuso diseñar un P lan de incidencia para la adopción por parte del
Gobierno Nacional de una Política Integral de Estado de Lucha contra la
Corrupción y por la Transparencia.

Artículo Central

Percepción de corrupción
Políticas débiles

Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

Con el fin de lograr que el tema de la lucha contra la corrupción fuera
considerado un asunto prioritario en la agenda pública, desde las
diferentes áreas de la Corporación se prepararon documentos de trabajo
con propuestas para abordar el fenómeno de manera integral desde la
gestión pública, el sector privado y la ciudadanía. Se trataba, en últimas,
de incidir en la formulación de la política de gobierno en materia de lucha
contra la corrupción de quien resultara elegido Presidente de la
República.
Este propósito respondía a una realidad incuestionable: en los últimos
años, la corrupción se ha convertido en uno de los principales flagelos del
país, que obstaculiza el pleno ejercicio de
los
derechos
sociales,
políticos
y
La corrupción
económicos, afecta la legitimidad de las
se ha convertido instituciones e impide su adecuado
funcionamiento,
y perjudica el clima de
en uno de los
negocios. Por esto, no es de extrañar que la
principales
corrupción fuera el tema más visible y en
flagelos del país. cierto sentido decisivo en la dinámica de la
campaña electoral.
Fue así como presentamos a los Comités de Empalme de Justicia y de
Gobierno y posteriormente al nuevo Gobierno Nacional una propuesta de
trabajo que tiene como eje fundamental el diseño y puesta en marcha de
una Política Integral de Estado de Lucha contra la Corrupción y por la
Transparencia.

¿En dónde se concentra la corrupción en Colombia?
Si bien la corrupción ha permeado la mayoría de las actividades del
Estado y de la sociedad, y en ella intervienen tanto actores públicos como
privados, esta ha adquirido particular relevancia en los siguientes sectores:
En los procesos electorales, tanto nacionales como territoriales.
En los procesos de formulación, reglamentación e implementación de
de las leyes y normas.
En la ejecución de los recursos públicos, principalmente en los
procesos contractuales, tanto de obras públicas, como de bienes y
servicios, especial, pero no exclusivamente, en sectores como
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concesiones viales, regalías y el sistema general de participaciones.
En los procesos de la realización de trámites oficiales, empresariales y
personales.
En los procesos de contratación, carrera administrativa y evaluación
del recurso humano en el sector público.
En la defensa jurídica del Estado.
En los procesos de investigación y sanción de los funcionarios
públicos y miembros de las fuerzas armadas, y de los órganos de
control e investigación del Estado.
[1] [2] [3]
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Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva Transparencia
por Colombia
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Presentación

La estrategia anticorrupción
en el gobierno de Juan Manuel Santos

Artículo Central

Estatuto Anticorrupción:

Graves casos de corrupción

Desde su posesión, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos,
expresó su intención de convertir la lucha contra la corrupción en uno de
sus principales propósitos. Esto quedó plasmado, en primer lugar, en la
presentación al Congreso del Proyecto de Ley No. 142 Senado – 174 de
2010 Cámara “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. (1)
El proyecto, con un marcado énfasis en asuntos de carácter sancionatorio
y procedimental, contiene medidas administrativas, penales y
disciplinarias, además de disposiciones importantes relacionadas con la
contratación, las personas políticamente expuestas, el cabildeo y la
“puerta giratoria”, entre otras.
Así mismo, prevé la creación de organismos de lucha contra la corrupción
como la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Ciudadana
de Lucha contra la Corrupción, y establece las funciones del Programa
Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la
Corrupción, entidades que en su esencia ya habían sido previstas en
normas anteriores, pero no han funcionado.

Percepción de corrupción
Políticas débiles
Sector Público
Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

Transparencia por Colombia entregó al Gobierno Nacional y al Congreso
comentarios y sugerencias sobre el texto. Además de observaciones
puntuales al articulado, ha insistido en que el proyecto es un avance, pero
que, contrario a lo expresado en la exposición de motivos, no es la Política
Integral de Lucha contra la Corrupción sino una de sus piezas. Además,
debe articularse en la estrategia plasmada en el Plan Nacional de
Desarrollo.

La lucha contra la corrupción en el Plan Nacional de
Desarrollo :
En el capítulo VII del Plan Nacional de Desarrollo, denominado Soportes
Transversales de la Prosperidad Democrática, el Gobierno incluyó por
primera vez una propuesta de Lucha contra la Corrupción y Participación
Ciudadana. Esto constituye un gran avance y, ojalá, el comienzo de la
formulación de una Política Integral de Estado sobre la materia.
No obstante, Transparencia por Colombia ha llamado la atención sobre
varios temas. Por ejemplo, la ausencia de un diagnóstico sobre el
problema y sus causas, un paso necesario para plantear soluciones
adecuadas. No se identifican con precisión los objetivos, y en
consecuencia, las acciones específicas para lograrlos, ni los recursos
requeridos para ponerlas en marcha.
(1) Al momento de escribir este artículo el Proyecto estaba pendiente de
aprobación en su cuarto y último debate por parte de la plenaria de la Cámara de
Representantes.

[1] [2] [3]
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La propuesta de Transparencia por Colombia

Artículo Central

Para Transparencia por Colombia, una Política Integral de Estado de
Lucha contra la Corrupción debe.

Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva Transparencia
por Colombia

:: Ver video ++

Presentación

Graves casos de corrupción

Involucrar a las tres ramas del poder público, a los órganos de control
y a las entidades territoriales del orden nacional, departamental y
municipal.

Percepción de corrupción

Establecer estrategias definidas y explícitas para todas las instancias y
autoridades estatales, con metas verificables y parámetros de
medición concretos sobre las políticas, programas y los funcionarios.

Sector Público

Políticas débiles

Sector Privado

Crear grupos especializados de investigación para los diferentes tipos
de corrupción.

Ciudadanía

Establecer facilidades, garantías y mecanismos de protección para
funcionarios y ciudadanos que denuncien actos de corrupción.

Comunicación

Implementar mecanismos y procesos obligatorios de transparencia y
rendición de cuentas permanentes y en tiempo real, no solo sobre
resultados, sino sobre procedimientos y procesos.

Movimiento Mundial

Garantizar el derecho de acceso a la información como un factor
fundamental para luchar contra la corrupción y diseñar los sistemas,
mecanismos y procedimientos para que esta sea permanente,
completa, accesible y comprensible.

Red ONG por la Transparencia

Promover e incentivar la participación ciudadana y el control social
sobre los recursos y las políticas públicas.
Promover y garantizar la participación ciudadana, del sector privado y
de los medios de comunicación, tanto en la formulación de las
políticas anticorrupción, como de su ejecución y seguimiento.
Garantizar la autonomía política y presupuestal del órgano nacional de
prevención y coordinación de políticas de lucha contra la corrupción
Por otra parte, Transparencia por Colombia considera indispensable que
se integren y se coordinen los objetivos y contenidos del Plan de
Desarrollo y del Estatuto Anticorrupción en una Política de Estado de
Lucha contra la Corrupción y por la Transparencia.
Así mismo, es necesario propender por el pleno cumplimiento de los
compromisos adquirido por Colombia al firmar y acogerse a las
Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupción. Entre otras,
éstas establecen que las políticas de Estado contra la corrupción deben
involucrar a todas las ramas del poder público y niveles de gobierno, al
sector privado y a organizaciones no gubernamentales. Y que se
contemplen medidas preventivas, de investigación y de sanción que deben
ser adoptadas por las instituciones públicas, estableciendo claramente los
medios y recursos requeridos para su ejecución.
Si bien algunas reformas legales son importantes, los mayores problemas
tienen que ver con la capacidad efectiva de las instituciones para prevenir
la corrupción y para hacer cumplir las normas.
Particular importancia debe asignarse a
la sanción efectiva a los
corruptos, la recuperación de los recursos robados y la reparación de las
víctimas: el Estado, los ciudadanos y los privados. Es decir, la reparación
a la sociedad por el daño resultante de la corrupción.
Este es un compromiso del Gobierno, del Estado, del sector privado y de
toda la sociedad.
[1] [2] [3]
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Los casos más graves de corrupción
en Colombia en los últimos años
La corrupción en Colombia no es un problema nuevo y, posiblemente, es
uno de los temas que más ha marcado la historia del país en las últimas
décadas, con hechos que van desde la corrupción en su acepción más
“tradicional”(2) , hasta hechos que comprometen seriamente los derechos
humanos y el Estado Social de Derecho.
Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva Transparencia
por Colombia

Presentación
Artículo Central
Graves casos de corrupción
Percepción de corrupción
Políticas débiles
Sector Público
Sector Privado

:: Ver video ++

Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial

Red ONG por la Transparencia

Casos de corrupción como el de las millonarias defraudaciones en Cajanal, las
lozas del sistema de transporte masivo Transmilenio en Bogotá y la reciente
intervención a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) son ejemplo del
grave panorama que ha marcado la historia del país.

Entre los primeros, están por ejemplo las defraudaciones millonarias al
Estado como la de la Caja Nacional de Previsión (Cajanal), el robo
continuado al sector de la salud en el departamento de Chocó, las lozas
del sistema de transporte masivo Transmilenio en Bogotá, las
irregularidades en la construcción de la Represa del Guavio, la
contratación entre entidades del gobierno colombiano y la empresa
Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A
(Dragacol) y la termoeléctrica TermoRío. O más recientemente, el caso
del ex fiscal Guillermo León Valencia Cossio, las contrataciones y
actuaciones irregulares en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)
y en el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), la adquisición indebida
de acciones de la firma Invercolsa, y la multimillonaria defraudación a
Bogotá y a la Nación por miembros de la familia Nule en contubernio con
funcionarios públicos e incluso con el Contralor Distrital.
Entre los segundos casos, encontramos hechos como el asesinato de
periodistas como Guillermo Cano Isaza u Orlando Sierra Hernández, el
Proceso 8.000 por el ingreso de dineros provenientes del narcotráfico a
las campañas parlamentarias y presidencial de 1994, la “Yidispolítica” por
las irregularidades en el trámite de la segunda reforma constitucional para
permitir la reelección presidencial, las interceptaciones telefónicas ilegales
por parte de funcionarios del DAS, los mal llamados “falsos positivos” por
parte de miembros de las Fuerzas Armadas, para mencionar solo algunos.
Y por supuesto, la “Parapolítica”, máxima expresión de la corrupción
mediante la captura y la reconfiguración cooptada de Estado por parte de
grupos paramilitares o de actores y sectores relacionados con ellos.
(2) Transparencia Internacional define la corrupción como “El abuso de
posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del
interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes
o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones
u omisiones”

[1]
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La percepción de corrupción:
tan grave como la realidad

Presentación
Artículo Central
Graves casos de corrupción
Percepción de corrupción
Políticas débiles
Sector Público

Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva Transparencia
por Colombia

Sector Privado

:: Ver video ++

Ciudadanía
Estudios y mediciones nacionales e internacionales coinciden en señalar la
magnitud y la gravedad del problema. Por una parte, existe una
percepción generalizada entre ciudadanos, empresarios y funcionarios
públicos de que la corrupción es grave, sin mejoría e incluso en aumento.
Así lo muestran, por ejemplo, el último Índice de Percepción de
Corrupción de Transparencia Internacional que ubica a Colombia en el
puesto 78 entre 180 países con unan calificación de 3.5 (siendo 0 la
calificación más baja y 10 la más alta) (3) . Y el Barómetro Global de
Corrupción 2009 que muestra que El 56% de los colombianos piensan
que la corrupción, en los últimos tres años, se ha incrementado (4) .

Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

Los estudios sobre lo que piensa el sector
privado sobre la transparencia y la
visibilidad en los negocios y los procesos
contractuales
no
son
menos
preocupantes. De acuerdo con el Foro
Económico Mundial en 2009 - 2010, el
primer factor que dificulta la realización de
negocios con empresas privadas en
Colombia es la Corrupción (5) . La
segunda
encuesta
nacional
sobre
prácticas contra el soborno en empresas
colombianas, realizada por Transparencia
por Colombia y la Universidad Externado
de Colombia, muestra que 36,8% de los
empresarios colombianos encuestados
consideran que la pérdida de valores
éticos es la causa más relevante para la existencia de corrupción; el
72.6% de ellos desconfía de sus competidores y el 91% perciben que los
empresarios ofrecen sobornos en sus negocios.
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De otra parte, los Índices de Transparencia Nacional, Departamental y
Municipal 2008 - 2009, de Transparencia por Colombia, indican que las
instituciones del Estado siguen presentando riesgos de corrupción muy
altos (6) .
Finalmente, varios estudios han demostrado cómo la captura, y más
recientemente la reconfiguración cooptada del Estado, se convirtieron en
prácticas corrupción mediante las cuales actores legales e ilegales
pretendieron capturar instituciones estatales del orden nacional, tales
como el Congreso de la República, estamentos de la Rama Judicial, y
entidades territoriales departamentales y municipales, con fines no solo
económicos sino también políticos (7) .
(3) Ver ranking de países en:
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results
(4). Ver informe completo en:
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2010/results
(5) El Foro Económico mundial establece un índice global de competitividad. Allí
se evaluaron 139 economías de países desarrollados y en desarrollo. Suiza lidera
la clasificación como la economía más competitiva del mundo, y Chile en el
puesto 30, es el país latinoamericano mejor clasificado. Colombia subió un puesto
en relación con la medición anterior, y se ubicó en el puesto 68 entre los 139
países observados. Ver el informe completo en:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf
(6) “A pesar de que el promedio de la medición 2008-2008, 75.3/100 puntos no es
una calificación óptima, expresa el progreso institucional de un número
importante de entidades, frente a 69.5 de la medición 2007 – 2008. Continúan los
problemas en los asuntos de meritocracia, empleo público, rendición de cuentas y
publicidad en la contratación.
(7)”La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia” Luis Jorge
Garay, MÉTODO, AVINA, Corporación Transparencia por Colombia. 2008
“Y refundaron la Patria” Corporación Nuevo Arco Iris, Congreso Visible,
Dejusticia, Grupo Método, MOE. Edición de Claudia López Hernández. Random
House Mondadori, S.A, 2010.

[1]
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La debilidad de las políticas
de lucha contra la corrupción

Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva Transparencia
por Colombia

:: Ver video ++

Artículo Central

Colombia cuenta con un marco
constitucional y normativo de lucha
contra la corrupción bastante amplio.
El país es signatario de la
Convención
Interamericana
de
Lucha contra la Corrupción (Ley 412
de 1997) y de la Convención de las
Naciones
Unidas
contra
la
Corrupción (aprobada mediante Ley
970 de 2005). No obstante, el
balance de las acciones en materia
de rendición de cuentas y lucha contra la corrupción del Gobierno
Nacional en los últimos ocho años se caracteriza por la ausencia de
políticas integrales y de Estado frente a la lucha contra la corrupción, la
rendición social de cuentas -solo al final del anterior gobierno se aprobó el
CONPES en esta materia- y el acceso a la información.
No se avanzó en una ley
diagnósticos basados en
metas con indicadores
seguimiento y evaluación
corrupción.

Presentación

sobre el derecho de información. Se carece de
información con indicadores de línea de base y
verificables en el diseño, implementación,
de las políticas y programas de lucha contra la

Graves casos de corrupción
Percepción de corrupción
Políticas débiles
Sector Público
Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

Las principales entidades encargadas de lucha contra la corrupción
tampoco tienen ni publican estadísticas e información actualizada sobre el
fenómeno. La insuficiencia y la mala calidad de la información oficial sobre
esta problemática, sus manifestaciones y tendencias, sectores y entidades,
denuncias y quejas, en las páginas web del Programa Presidencial de
Lucha contra la Corrupción, de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría,
son evidentes.
[1]
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Transparencia en la gestión pública

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Índice de Transparencia Nacional
Índices de Transparencia Departamental y Municipal
Herramientas para una gestión transparente
Acceso a la información pública
Transparencia en la política
Transparencia en la justicia
Ficha financiera de proyectos
Sector Privado

Marcela Restrepo Hung
Directora Área del Sector Público Transparencia por Colombia

Una de las prioridades para la construcción de legitimidad del Estado
es la confianza entre gobernantes y ciudadanos y, para ello la lucha
contra la corrupción es una tarea inaplazable. Identificar las fallas
administrativas y promover el uso de herramientas de gestión que
garanticen la integridad y la transparencia, son algunos de los aportes del
Área de sector público.

Presentación del Índice
de Transparencia Nacional

Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

El Índice de Transparencia Nacional 2008 – 2009, presentado en
diciembre de 2010, evaluó las entidades más importantes en la gestión del
desarrollo nacional. 158 entidades fueron seleccionadas por ser las que
concentran la mayor parte del presupuesto nacional, al igual que 21
empresas de naturaleza y régimen especial del Estado.
El promedio de 75,3/100 puntos en la evaluación señala que a pesar del
aumento en la calificación – en comparación con la evaluación 2007 –
2008 - , un porcentaje alto de entidades (44%) sigue con niveles de riesgo
de corrupción muy significativos. Sin embargo, por primera vez en la
historia de la medición se destaca que 9 entidades lograron obtener
puntajes superiores a los 90 puntos, una prueba de que sí se pueden
generar cambios administrativos en pro de la transparencia.
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Esta radiografía de las debilidades institucionales permitió identificar
riesgos de corrupción en los temas de contratación directa, gestión
contractual, estudios previos a la contratación, publicidad en la
contratación, empleo público y acceso a la información pública. (Ver
recuadro)

ITN y riesgos de corrupción en cifras
En el 52% de las entidades, más del 20% de su contratación se
da sin cumplir formalidades plenas. Si bien la contratación directa
es permitida por la ley, preocupa la recurrencia de esta modalidad
De los 2.270 contratos de obra pública realizados por las
entidades evaluadas, sólo se realizaron contratos de interventoría
en 928, lo que apenas corresponde al 40%
El 14 % de las entidades cuentan con un solo proponente en
promedio para los contratos por licitación o invitación pública de
bienes de uso común.

43 entidades (37%) no seleccionan a los funcionarios de libre
nombramiento y remoción a través de sistemas que garanticen el
ingreso meritocrático a la función pública.

El estudio se ha convertido en una oportunidad
para promover mejoras administrativas de las
entidades públicas a través de diálogos y
talleres sobre los resultados del ITN, con el
propósito de restarle espacios a la corrupción
al
tiempo
que
se
constituyen en
recomendaciones para la política pública.
El Índice ha servido como un ejemplo de una
metodología relevante para medir y alertar
sobre los riesgos de corrupción. Prueba de ello
fue la asesoría al Capítulo Nicaragüense de Ética y Transparencia en el
diseño del Índice de Transparencia de este país.

[1]
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Presentación de los Índices
de Transparencia Departamental
y Municipal

Marcela Restrepo Hung
Directora Área del Sector Público
Transparencia por Colombia

En noviembre de 2010 se presentaron a la opinión pública el Índice de
Transparencia Departamental (ITD) y el Índice de Transparencia Municipal
(ITM) 2008 – 2009. Estos estudios evaluaron los factores de visibilidad,
institucionalidad y control y sanción de 32 gobernaciones, 32
Contralorías Departamentales, 148 Alcaldías y 27 Contralorías
Municipales.

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Índice de Transparencia Nacional
Índices de Transparencia Departamental y Municipal
Herramientas para una gestión transparente
Acceso a la información pública
Transparencia en la política

:: Ver video ++

Transparencia en la justicia
Ficha financiera de proyectos
Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

Entre las conclusiones más preocupantes de la medición del ITM se
encuentra que ningún municipio está situado en Riesgo Bajo de
corrupción y que sólo un 10% esté en Riesgo Moderado, dejando el
90% restante en riesgos Medio, Alto y Muy Alto. En los resultados del
ITD se presentaron resultados similares: el 28% de las Gobernaciones se
ubicó en rango moderado.
En la evaluación de las Contralorías Territoriales, además de evaluar
los factores de visibilidad, institucionalidad y control y sanción, el Índice
incluyó sub-indicadores adicionales como el de publicidad del proceso del
control fiscal, desempeño y promoción del control fiscal, que permitieron
precisar los riesgos de corrupción.
En términos generales, los resultados registraron una leve mejoría en el
desempeño de estas entidades, con una calificación de 69.2/100 para las
Contralorías Municipales y de 64.2/100 para las Departamentales. Sin
embargo, la Corporación señaló que aún persisten riesgos de corrupción
muy elevados si se tiene en cuenta que la labor de estas entidades es
precisamente la de ser órganos de control.
Conozca los documentos completos:
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Resultados de riesgos de corrupción en entidades departamentales
evaluadas por el ITD (gráfico)

Diálogos ciudadanos sobre los resultados de los Índices de
Transparencia
Los Índices de Transparencia han habilitado más de 40 espacios de
diálogo e interlocución entre la Corporación y las autoridades y servidores
públicos, en los que alcaldes, gobernadores y representantes de
entidades de las tres ramas del poder público, además de órganos de
control y ministerio público, han presentado sus opiniones y
recomendaciones sobre el proceso y sus resultados.
Además de la entrega de información a la opinión pública a través de los
medios de comunicación nacional y regional, se realizaron talleres
ciudadanos con organizaciones sociales y gremios sobre los resultados
del Índice. Estas actividades promovieron reflexiones sobre la
transparencia en la gestión pública en los departamentos de Bolívar,
Norte de Santander y Caldas. En el 2011 la Corporación continuará su
labor de divulgar y promover espacios de análisis sobre las conclusiones
de los Índices para contribuir a la búsqueda de soluciones en la gestión
pública y la mitigación de los riesgos de corrupción.
[1]
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Herramientas para
una gestión transparente

Marcela Restrepo Hung
Directora Área del Sector Público
Transparencia por Colombia

:: Ver video ++

Reconociendo la importancia de la información en la promoción de la
democracia, la garantía de los derechos humanos y la lucha contra la
corrupción, Transparencia por Colombia promovió herramientas de gestión
pública para mejorar las rendiciones de cuentas y mayor participación
de la ciudadanía en los asuntos públicos. Asesoría a los gobiernos
locales y a las organizaciones sociales en tecnologías de la información y
la comunicación nos permitieron seguir apostándole a una nueva gestión
pública más transparente.

Software Internet para la Rendición de Cuentas
Durante el 2010 se dio continuidad a la labor de
mejoramiento y promoción del software Internet para
Rendición de Cuentas – actualmente liderado por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones-.
La Corporación realizó un proceso de acompañamiento a
gobiernos locales y organizaciones sociales en el uso de las TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) en relación con la
rendición de cuentas y el control social. Los aliados regionales, Fundación
para la Participación Comunitaria (Parcomún) y Fundación Foro Nacional
por Colombia – Capítulo Costa Atlántica, asesoraron y capacitaron a 25
servidores públicos y 40 miembros de organizaciones sociales de 20
municipios en los departamentos de Norte de Santander, Cesar y La
Guajira.
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Promoción de las “Guías Prácticas
para una Gestión Transparente”
Con el objetivo de continuar la promoción de herramientas para una
gestión pública transparente, durante el 2010 se llevaron a cabo cuatro
talleres de promoción de las “Guías Prácticas para una Gestión
Transparente” , tres cartillas diseñadas para orientar procesos de gestión
del empleo público, contratación y servicio de atención al ciudadano.
Este proceso, en alianza con la Federación Colombiana de Municipios y
con el apoyo del Programa CERCAPAZ de la Agencia de Cooperación
Alemana GIZ, permitió que 200 funcionarios públicos municipales y
departamentales de las ciudades de Cúcuta, La Dorada, Popayán,
Medellín y Cartagena se capacitaran en los temas abordados por las
Guías.

Finalmente, las Guías fueron socializadas con el Director y funcionarios
del Programa de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra
la Corrupción de la Vicepresidencia de la República, con el fin de
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promover su uso en las regiones. Como resultado de esta promoción, el
Equipo de Investigación de la Corporación participó en el Diplomado
Herramientas de Transparencia en la Administración Pública , realizado por
el mencionado Programa en la Universidad del Magdalena y dirigido a
comunidad estudiantil y servidores públicos.
[1]
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Promoción del derecho
de acceso a la información pública

Marcela Restrepo Hung
Directora Área del Sector Público
Transparencia por Colombia

:: Ver video ++

En el marco de la lucha contra la corrupción, el acceso a la información
pública se constituye en un eje fundamental para la garantía de la
visibilidad y la promoción de información sobre las acciones y decisiones
de los actores que gestionan lo público. En ese sentido, Transparencia por
Colombia ha adelantado iniciativas que brindan oportunidades a la
institucionalidad colombiana para ponerse al día con los estándares
internacionales para garantizar este derecho.

Proyecto de Ley Estatutaria de Acceso
a la Información Pública, una iniciativa ciudadana
Después de un proceso riguroso de consultas y trabajo de revisión de
antecedentes y de casos latinoamericanos sobre legislación de Acceso a
la Información Pública, Transparencia por Colombia y el Centro de
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – DeJusticia, formularon un
proyecto de Ley Estatutaria de Acceso a la Información para Colombia.
Esta iniciativa tiene entre sus principales propósitos promover el acceso a
la información como un derecho fundamental en sí mismo y como parte de
la garantía de otros derechos humanos.
Cumpliendo con los estándares internacionales y acogiendo la
normatividad colombiana, este proyecto de ley es una iniciativa que
contribuirá a aumentar la capacidad del Estado para producir, custodiar y
entregar de manera proactiva información pública, al tiempo que permitirá
a los ciudadanos contar con la información como un bien público. En el
2011 se buscará que esta iniciativa sea acogida por la institucionalidad
colombiana después de su tránsito por el Congreso de la República.
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Nace la Alianza “Más Información Más Derechos”

Tras el éxito de la Campaña de promoción del derecho de acceso a la
información “Más Información Más Derechos” durante el 2009,
organizaciones de la sociedad civil conformaron la Alianza Más
Información Más Derechos, una instancia de iniciativa ciudadana que
busca incidir en la garantía del acceso a la información como un derecho
fundamental, en el que Transparencia por Colombia cumplió la labor de
secretaría técnica.
La Alianza está conformada por la Fundación para la Libertad
de Prensa – FLIP, Corporación Ocasa, Medios para la Paz,
Corporación Nuevo Arco Iris, Foro Nacional por Colombia,
CIDER de la Universidad de los Andes, Proyecto Antonio
Nariño-PAN, Centro de Estudio de Derechos, Justicia y
Sociedad – Dejusticia, la Corporación Transparencia por
Colombia y la Alianza Medios y Democracia.
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En el 2010, la Alianza concentró sus esfuerzos en definir sus líneas
programáticas y trabajar de manera continua en el diseño del proyecto de
Ley Estatutaria de Acceso a la Información Pública . Así mismo, participó
activamente en diversas actividades de sensibilización, capacitación y
movilización de opinión pública a favor del acceso a la información,
lideradas por cada uno de los miembros, como el Seminario Internacional
“El derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información en el
sistema interamericano de Derechos Humanos” dirigido a 30 jueces y
magistrados de altas cortes. Este evento se realizó gracias a la
participación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la
Organización de los Estados Americanos - OEA.
Como parte de la incorporación de la Alianza en espacios de discusión
regional, Transparencia por Colombia reinició su participación activa en la
Alianza Regional por la Libertad de Expresión y el Acceso a la
Información,
conformada
por
organizaciones
latinoamericanas
interesadas en defender y promover este derecho.
[1]
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Transparencia en la política

Marcela Restrepo Hung
Directora Área del Sector Público
Transparencia por Colombia

:: Ver video ++

Presentación
Artículo Central

Durante el año 2010 se llevaron a cabo varias actividades enfocadas a
promover la transparencia en la política haciendo especial énfasis en los
procesos de rendición de cuentas de ingresos y gastos de campañas
y la profundización en la comprensión de aspectos transversales al
proceso legislativo como las declaraciones de conflictos de intereses,
el voto nominal y la financiación de la política. Además se trabajó en
el fomento del Voto Informado como estrategia ciudadana para enfrentar
la corrupción.

Sector Público
Índice de Transparencia Nacional
Índices de Transparencia Departamental y Municipal
Herramientas para una gestión transparente
Acceso a la información pública

Promoción de la transparencia, rendición
de cuentas y declaraciones de conflicto de intereses

Transparencia en la política

En el 2010, Transparencia por Colombia profundizó en la comprensión del
proceso de la configuración y manifestación de los conflictos de intereses
en el Congreso de la República. La publicación del Cuaderno Número 18
“Experiencias de Democracia y Acceso a la Información en Congresos de
América Latina”, expuso los temas en los que hay menor acceso a la
información: las inhabilidades, incompatibilidades, declaraciones de
patrimonio y registro de los conflictos de intereses; factores que tienen
una alta incidencia en la credibilidad y legitimidad del Congreso.
Estos temas fueron analizados con las Unidades de Trabajo Legislativo
del Congreso de la República a través de una jornada de trabajo en la
cual se promovió un diálogo reflexivo y propositivo en torno al manejo del
conflicto de intereses desde una perspectiva de acceso a la información.

El Cuaderno no. 18 “Experiencias de
Democracia y Acceso a la Información
en Congresos de América Latina”
recoge las memorias del Foro
Internacional “Transparencia y Apertura
Informativa del Poder Legislativo”, y
además contiene los resultados del
seguimiento realizado por Transparencia
por Colombia al Congreso de la
República en materia de apertura
informativa.

Avances en la apertura informativa
Financiación de la política
Votebien.com
Soplan Vientos de Transparencia
Transparencia en la justicia
Ficha financiera de proyectos
Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

A nivel de los Concejos Municipales se llevaron a cabo tres estudios de
caso en estas corporaciones de las ciudades de Cali, Barranquilla y
Manizales. Entre los principales resultados de los estudios se observa la
falta de estructuras suficientemente organizadas al interior de los
Concejos para acopiar y acceder a la información relacionada con las
declaraciones de los conflictos de intereses, y la flexibilidad con la que los
concejales asumen la obligatoriedad de hacer las declaraciones sobre
este asunto.
A partir de estos estudios, se ha visto la necesidad de adoptar ajustes a
nivel institucional para un adecuado registro de las declaraciones de los
conflictos de intereses, fomentar la voluntad política para que los
concejales también cumplan con este trámite oportunamente y promover
entre la ciudadanía el conocimiento sobre estos temas para que tengan
elementos para hacerle seguimiento al desempeño de sus representantes
y votar de manera informada.
[1]
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Avances en la apertura informativa
de partidos y movimientos políticos

Presentación
Artículo Central

Con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata - NDI, Transparencia por
Colombia desarrolló el Aplicativo Cuentas Claras en Elecciones,
herramienta en formato web avalada por el Consejo Nacional Electoral
como medio oficial de rendición de cuentas de ingresos y gastos de
las campañas para Congreso y Presidencia de la República en el 2010.

Sector Público
Índice de Transparencia Nacional
Índices de Transparencia Departamental y Municipal

Marcela Restrepo Hung

Herramientas para una gestión transparente

Directora Área del Sector Público
Transparencia por Colombia

Acceso a la información pública

:: Ver video ++

Transparencia en la política
Avances en la apertura informativa
Financiación de la política
Votebien.com
Soplan Vientos de Transparencia
Transparencia en la justicia
Ficha financiera de proyectos
Como parte del propósito de fortalecer la transparencia financiera de las
organizaciones políticas y capacitar en el uso de esta herramienta y la
normatividad relativa a estos temas, se llevaron a cabo varios encuentros
con las organizaciones políticas y 15 talleres a nivel regional para
candidatos y equipos de campaña.
Como resultado de este trabajo y de las
solicitudes de las organizaciones políticas
sobre
la
necesidad
de
mayores
herramientas para la rendición de cuentas,
es el documento “Financiamiento Electoral
y rendición de cuentas, manual de buenas
prácticas para candidatos, candidatas y
organizaciones políticas”, que destaca la

Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

importancia de un adecuado manejo de la
financiación de la política y un juicioso
ejercicio de rendición de cuentas para
mejorar la calidad de la información de los
electores y aumentar la legitimidad de las
organizaciones políticas. Esta ‘cartilla’ se
distribuirá entre los partidos y movimientos
políticos con miras a las elecciones regionales de 2011.
[1]
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Comprendiendo la financiación de la
política y la rendición de cuentas
electorales

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Índice de Transparencia Nacional
Índices de Transparencia Departamental y Municipal

Marcela Restrepo Hung

Herramientas para una gestión transparente

Directora Área del Sector Público
Transparencia por Colombia

Acceso a la información pública

:: Ver video ++

Transparencia en la política
Avances en la apertura informativa
Financiación de la política
Votebien.com
Soplan Vientos de Transparencia
A través del trabajo adelantado con el Consejo Nacional Electoral,
Transparencia por Colombia elaboró el “Diagnóstico de Principales Fallas
Normativas y Técnicas en el Proceso Electoral Colombiano” a partir de
una perspectiva utilizada en áreas de conocimiento distintas a las ciencias
sociales: la gestión de calidad.
Este innovador enfoque permitió abordar la financiación en la política
como un proceso, lo que permitió identificar fallas y estrategias concretas
de solución que involucran a todos los actores que inciden en la
financiación de la política y la rendición de cuentas.
[1]

Transparencia en la justicia
Ficha financiera de proyectos
Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia
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Votebien.com
Elecciones 2010

Presentación
Artículo Central

Voto Informado, una herramienta de lucha contra la corrupción

Sector Público
Índice de Transparencia Nacional
Índices de Transparencia Departamental y Municipal

Marcela Restrepo Hung

Herramientas para una gestión transparente

Directora Área del Sector Público
Transparencia por Colombia

Acceso a la información pública

:: Ver video ++

Transparencia en la política
Avances en la apertura informativa
Financiación de la política
Votebien.com
Soplan Vientos de Transparencia
Transparencia en la justicia
Ficha financiera de proyectos
En su quinta versión, el proyecto Votebien.com, se constituyó en una
eficaz herramienta con la que ciudadanos, organizaciones sociales y
periodistas regionales -aún de zonas afectadas por la violencia y la
censura-, pudieron conocer, enriquecer e intercambiar información sobre
temas neurálgicos de los procesos electorales.

Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial

Red ONG por la Transparencia

Esta alianza entre medios de comunicación, organismos de cooperación
internacional, organizaciones sociales y universidades, orientada a hacer
un cubrimiento de los procesos electorales en Colombia.
Entre otras actividades, Votebien.com cubrió 17 de los 32
departamentos de Colombia, haciendo especial énfasis en zonas de alto
riesgo electoral como Nariño, Valle, Cauca, Chocó, Sucre, Bolívar,
Cesar, y Huila. A su vez, se realizaron debates con candidatos al
congreso en las ciudades de Cartagena, Neiva, Bogotá, Sincelejo y
Quibdó,
y 4
debates
con
candidatos
presidenciales y
vicepresidenciales.
La incidencia de Votebien.com 2010 se
evidencia en el tráfico del portal el día de
las elecciones del Congreso: 87.308
visitas únicas, y 234.045 páginas vistas
según el reporte de Google Analytics.
Además, a través de una alianza con
varias organizaciones, ese día se utilizó
por primera vez en Colombia Ushahidi,
una
herramienta
de
observación
ciudadana interactiva y participativa que
geo-referencia reportes de irregularidades
en el proceso electoral.
[1]
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Soplan Vientos de Transparencia

Marcela Restrepo Hung
Directora Área del Sector Público
Transparencia por Colombia

Presentación
Artículo Central

Con el apoyo del programa de Radios Ciudadanas - Espacios para la
Democracia- del Ministerio de Cultura, Transparencia por Colombia
produjo la serie de programas radiales “Soplan Vientos de
Transparencia” . Nueve programas radiales que abordan temas
fundamentales para comprender el fenómeno de la corrupción, su
incidencia en el funcionamiento del Estado y la forma en que afecta la vida
cotidiana. Una iniciativa novedosa, ya que los ciudadanos tienen la
posibilidad de aproximarse a estos temas de una manera muy sencilla y
comprensible.

Sector Público
Índice de Transparencia Nacional
Índices de Transparencia Departamental y Municipal
Herramientas para una gestión transparente
Acceso a la información pública
Transparencia en la política

:: Ver video ++

Avances en la apertura informativa
Financiación de la política
Votebien.com
Soplan Vientos de Transparencia
Transparencia en la justicia
En el 2011, estos programas serán distribuidos y emitidos en más de 500
emisoras comunitarias del país, con el fin de promover una amplia
difusión entre comunidades en las que la Corporación no interviene
directamente.
[1]

Ficha financiera de proyectos
Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia
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Transparencia en la justicia

Artículo Central

Durante el 2010 dio continuidad al esfuerzo de fomentar la transparencia
en la justicia a través de la promoción de actividades relacionadas con el
seguimiento a la elección de altos cargos del sector justicia, procesos que
generalmente se han llevado a cabo sin tener una participación directa de
la sociedad civil.
Marcela Restrepo Hung
Directora Área del Sector Público
Transparencia por Colombia

:: Ver video ++

Presentación

Alianza Elección Visible: seguimiento a la elección del Fiscal
General de la Nación
La Alianza Elección Visible ,
conformada
por
trece
organizaciones
sociales
que
monitorean el nombramiento de
altos cargos en el Sector Justicia,
emprendió desde el 2009 un
seguimiento al proceso de nominación y elección del Fiscal General de la
Nación. El proceso, que se prolongó por 16 meses y se caracterizó por la
gran polémica y el evidente conflicto entre la Rama Ejecutiva y la Judicial,
pudo ser más visible y transparente a través de las acciones de Elección
Visible :
La Alianza realizó solicitudes al Presidente de la República
(nominador), a la Corte Suprema de Justicia (elector), a los candidatos
a Fiscal General de la Nación (ternados), para obtener las hojas de
vida de los candidatos, conocer el cronograma y los criterios de
nominación y elección.
Se realizaron llamados a los medios de comunicación y a la sociedad
civil para promover el interés de hacerle seguimiento a la elección del
Fiscal.

Sector Público
Índice de Transparencia Nacional
Índices de Transparencia Departamental y Municipal
Herramientas para una gestión transparente
Acceso a la información pública
Transparencia en la política
Transparencia en la justicia
Ficha financiera de proyectos
Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

La Alianza logró que por primera vez en la historia de las Audiencias
Públicas televisadas, se emitieran las audiencias de los candidatos
ante la Corte Suprema de Justicia. Además, estas se replicaron en la
página web de Elección Visible – Fiscal General, lo que permitió
que el evento se difundiera entre muchos más ciudadanos.

El ejercicio emprendido por Elección Visible , permitió visibilizar un proceso
que tradicionalmente había sido cerrado a la ciudadanía; generando
debate en la opinión pública, y además, posicionando a la coalición como
observador calificado y fuente confiable de información.
[1]
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Ficha financiera proyectos área del
sector público

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Índice de Transparencia Nacional
Índices de Transparencia Departamental y Municipal

Marcela Restrepo Hung

Herramientas para una gestión transparente

Directora Área del Sector Público
Transparencia por Colombia

Acceso a la información pública

:: Ver video ++

Transparencia en la política
Transparencia en la justicia
Ficha financiera de proyectos
Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia
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Segunda Encuesta Nacional
sobre Prácticas contra el Soborno

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado
Encuesta prácticas contra el soborno
Medición de políticas y mecanismos de transparencia
Nuevos modelos piloto de medición
Acuerdos para prevenir la corrupción
Protocolo de Transparencia
Acciones en otros sectores
Programa Rumbo Pymes
Ficha financiera de proyectos

Alma Rocío Balcázar
Directora Área del Sector Privado Transparencia por Colombia

Ciudadanía

Por segundo año consecutivo, Transparencia por Colombia y la
Universidad Externado de Colombia realizaron la Encuesta Nacional sobre
Prácticas para Prevenir el Soborno en el Empresariado Colombiano. En
esta versión, se encuestaron 611 directivos de primer nivel de
empresas pequeñas, medianas y grandes, pertenecientes a seis sectores
productivos en ocho ciudades principales del país.

Comunicación
Movimiento Mundial

Red ONG por la Transparencia

El estudio, basado en estándares internacionales para la prevención de
modalidades de soborno, arrojó datos interesantes que revelan la
importancia de generar e implementar prácticas antisoborno en las
empresas colombianas. El 93% de los encuestados considera que “hay
sobornos en el giro de sus negocios”, frente a 91% de la encuesta
anterior. Por otra parte, si bien el 67% de los encuestados reconoce la
utilidad de implementar estándares y prácticas para prevenir el soborno,
solo el 26% de las empresas encuestadas lo hace de manera planeada y
periódica.
Estos resultados fueron presentados en un evento organizado por
Transparencia por Colombia y la Universidad Externado de Colombia, en
el que se convocó a directivos de empresas, académicos, funcionarios
públicos y prensa.
[1]
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Consolidación del modelo de
medición de políticas y mecanismos
de transparencia en empresas de
servicios públicos
Alma Rocío Balcázar
Directora Área del Sector Privado
Transparencia por Colombia

:: Ver video ++

Presentación
Artículo Central
Sector Público

En el 2010, el modelo para medir las políticas y mecanismos de
transparencia en el sector de los servicios públicos contó con la
participación voluntaria de 6 empresas más que la medición de 2009. 18
empresas proveedoras de energía, gas, agua y telecomunicaciones que
atienden a más del 90% de la población colombiana, se sumaron a
este estudio que busca fomentar la ética y la transparencia en el gobierno,
gestión y conducción de las empresas como condición previa de una
acción empresarial socialmente responsable.

Sector Privado
Encuesta prácticas contra el soborno
Medición de políticas y mecanismos de transparencia
Nuevos modelos piloto de medición
Acuerdos para prevenir la corrupción
Protocolo de Transparencia
Acciones en otros sectores
Programa Rumbo Pymes
Ficha financiera de proyectos
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial

Red ONG por la Transparencia

El renovado interés de las empresas por participar en la medición y su
apoyo para incentivar a otras compañías a vincularse, así como el
posicionamiento de este tema en sus agendas estratégicas de negocios,
fueron factores fundamentales para consolidar el modelo, con miras a
replicarlo en otros sectores.
Como resultado de este ejercicio, las empresas mejoraron sus políticas y
mecanismos de transparencia, y diseñaron planes de mejoramiento a
partir de las recomendaciones del modelo. Además, se realizó por primera
vez la Ronda de Buenas Prácticas de Transparencia Empresarial , un
encuentro anual en el que los empresarios participantes compartieron las
experiencias exitosas en la implementación del modelo.

Entre las empresas participantes en la medición de 2010, se
encuentran: Electricaribe, Empresa de Energía de Bogotá- EEB,
ISAGEN, Transportadora de Gas Internacional S.A, EPM, Centrales
del Norte de Santander S.A ESP, Central Hidroeléctrica de Caldas,
Empresa de Energía del Quindío, Electrificadora de Santander,
CONHYDRA S.A. ESP (Gestores de Servicios Públicos), Aguas de
Manizales, Aguas del Oriente, Aguas del Occidente, Aguas
Nacionales, Aguas de Urabá, UNE y Telefónica. Este año se
sumaron seis nuevas empresas al proyecto: Gas Natural,
Acueducto de Bogotá, DISPAC, EBSA, Empresas Varias de
Medellín, ISA Filial del Grupo Empresarial ISA.

[1]
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Diseño de un nuevo modelo piloto de
medición de políticas y mecanismos
de transparencia para el sector de
agua
Alma Rocío Balcázar
Directora Área del Sector Privado
Transparencia por Colombia

:: Ver video ++

Transparencia por Colombia, consciente de que el modelo aplicado a las
empresas de servicios públicos requiere adaptaciones para las empresas
de acueducto y alcantarillado, trabajó durante el 2010 en una propuesta
para diseñar un modelo de evaluación aplicable a estas empresas.

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado
Encuesta prácticas contra el soborno
Medición de políticas y mecanismos de transparencia

Con el apoyo de dos empresas participantes del sector de agua potable y
saneamiento básico, CONHYDRA y Aguas de Manizales, se
establecieron nuevos criterios para la medición y se identificaron
temas críticos en las prácticas de gestión socialmente responsable.

Nuevos modelos piloto de medición

Entre los criterios establecidos, se destaca la inclusión de indicadores
para evaluar prácticas de contratación y su relacionamiento con
proveedores y contratistas, indicadores de sostenibilidad empresarial y la
categorización de las empresas en tres niveles, atendiendo criterios de
usuarios, capacidad e institucionalidad.

Acciones en otros sectores

Las debilidades institucionales, la brecha en los temas de autorregulación
ética y gobierno corporativo, y la poca apertura de las empresas a la
comunidad fueron los temas críticos que se identificaron para el diseño de
este modelo. Se espera que tras la discusión y validación de estos
aspectos, el modelo se implemente en un ejercicio piloto en el año
2011, que contará con la participación voluntaria de diez empresas
pequeñas y medianas convocadas por las empresas de agua vinculadas
al proyecto.

Acuerdos para prevenir la corrupción
Protocolo de Transparencia

Programa Rumbo Pymes
Ficha financiera de proyectos
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

40 empresas colombianas inscritas en el mercado público de
valores hicieron parte del Modelo Piloto de medición de
políticas y mecanismos de transparencia
En el año 2010 se realizó una prueba piloto para aplicar la adaptación del
modelo de Servicios Públicos a 40 empresas del ranking empresarial de
la revista Semana . En la medición, las empresas seleccionadas inscritas
en el Registro Público de Valores de diversos sectores de la economía
colombiana, incluyeron los datos que están obligados a presentar a la
Superintendencia Financiera a través del sistema SIMEV (Resolución 400
de 1995).
Entre los datos presentados por las empresas se encuentra su información
financiera trimestral, información eventual, hechos relevantes como
convocatorias a asambleas, decisiones relevantes de Junta Directiva,
situaciones de crisis empresarial, e información extraordinaria como
distribución de dividendos, cambio de auditor o revisor fiscal.
Los resultados de esta primera evaluación piloto, incluyendo su posición
en el ranking, serán conocidos individualmente por las empresas
seleccionadas en el 2011. Las conclusiones y los principales hallazgos de
este ejercicio serán utilizados por la Corporación Transparencia por
Colombia para ajustar el modelo y continuar promoviendo la iniciativa en
el sector empresarial.
[1]
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Acuerdos para prevenir prácticas de
corrupción en las empresas
fabricantes de tuberías y accesorios
Alma Rocío Balcázar
Directora Área del Sector Privado
Transparencia por Colombia

:: Ver video ++

Tras cinco años de implementación del “Acuerdo para prevenir prácticas
de corrupción en las empresas fabricantes de tuberías y accesorios”, esta
iniciativa se ha convertido en un referente de buenas prácticas para la
justa competencia en el sector a nivel nacional e internacional por sus
resultados y difusión en eventos como como la 14 versión del
International Anti-corruption Conference (IACC) . Algunos de los logros
de esta última etapa han sido:
Posicionamiento del Comité de Ética del Acuerdo como una novedosa
herramienta de control social empresarial y un interlocutor respetado,
eficaz y válido en el sector de agua potable y saneamiento básico, que
ha cuestionado oportunamente las actuaciones de las entidades
contratantes durante los procesos de licitación, verificar los resultados
de los proyectos de inversión e impulsar el interés de los Órganos de
Control para investigar los casos denunciados por los empresarios.

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado
Encuesta prácticas contra el soborno
Medición de políticas y mecanismos de transparencia
Nuevos modelos piloto de medición
Acuerdos para prevenir la corrupción
Protocolo de Transparencia
Acciones en otros sectores
Programa Rumbo Pymes
Ficha financiera de proyectos
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

Prueba de ello, fue la creación de una comisión especial de la Contraloría
General de la República para adelantar tres investigaciones especiales
sobre los casos de corrupción en la contratación en Aracataca, Santa
Rosa de Lima y Casanare, denunciados por el Comité de Ética. Este fue
uno de los mayores logros obtenidos en el 2010, y se espera continuar en
el 2011 con el monitoreo de 21 denuncias de procesos licitatorios
recibidos por el Comité.
Desde el 2007, el Comité de Ética del Acuerdo ha monitoreado
12 procesos de licitación pública que suman más de 170
millones de dólares.

Se consolidó y profundizó el conocimiento de riesgos de
corrupción en el diseño y conceptualización de acueductos y
alcantarillados. Resultado de esto fue el lanzamiento del documento
“Riesgos en el Proceso de Conceptualización y Diseño de
Acueductos y Alcantarillados en Colombia: Realidades y
Recomendaciones”, el cual identifica los principales riesgos de
corrupción en las actividades del sector y propone alternativas para
prevenir prácticas indebidas.
Este documento generó una Alianza Estratégica público-privada
entre el Viceministerio de Agua del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, la Corporación Transparencia por Colombia y el
Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción. La alianza
busca que el sector ahorre dinero por medio de la libre y justa
competencia entre los productores de tubería y lo reinvierta en
programas de conservación de agua.
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Capacidad de incidencia sobre el sector de agua y saneamiento
básico en el diseño de estrategias y políticas de buenas prácticas en
el sector.
Se afianzó la alianza público-privada que busca promover la
trazabilidad en las decisiones de inversión, económicas y de diseño en
el sector de agua y saneamiento básico y promueve la transparencia
en la toma de decisiones en el sector.

[1]
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Protocolo de Transparencia con el
concesionario del Aeropuerto
Eldorado
Alma Rocío Balcázar
Directora Área del Sector Privado
Transparencia por Colombia

Presentación
Artículo Central
Sector Público

Transparencia por Colombia acompañó a OPAIN S.A. en la creación de un
“Protocolo de Transparencia para la Contratación” para el concesionario
del Aeropuerto Internacional Eldorado en Bogotá, cuyo monto asciende a
más de 650 millones de dólares y es considerado como uno de los
grandes proyectos de infraestructura del país con la participación de las
empresas más grandes del sector.

Sector Privado
Encuesta prácticas contra el soborno
Medición de políticas y mecanismos de transparencia
Nuevos modelos piloto de medición

:: Ver video ++

Acuerdos para prevenir la corrupción
Protocolo de Transparencia
Acciones en otros sectores
Programa Rumbo Pymes
Ficha financiera de proyectos
Ciudadanía
Comunicación
“El Protocolo de Transparencia en la Contratación para OPAIN”
busca definir los principios, valores y políticas generales de Contratación
del consorcio y sus subcontratistas, y además asegurar el establecimiento,
mantenimiento y aplicación de medidas que garanticen una
contratación transparente, desarrollada entre parámetros de planeación
y eficiencia en el marco de los principios de responsabilidad social, calidad
de los servicios, protección del medio ambiente y satisfacción de los
usuarios del servicio público que presta OPAIN, según lo previsto en el
contrato de concesión y a los principios constitucionales y legales.

Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

El Protocolo contempla temas como valores y principios corporativos
aplicables a la contratación; política anticorrupción, manejo de conflictos
de interés; creación de canales de reporte y creación de un comité de
evaluación, seguimiento y control.

Las empresas que hacen parte de OPAIN S.A. son el Grupo Odinsa
(con el 29,99% de la propiedad, siendo el accionista mayoritario),
CSS Constructores, Grupo Cóndor Inversiones, Marval,
Termotécnica Coindustrial, Arquitectura y Concreto, Consultoría
Colombian, Construcciones El Cóndor, Luís Héctor Solarte Solarte y
Carlos Alberto Solarte Solarte.

[1]
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Alma Rocío Balcázar
Directora Área del Sector Privado
Transparencia por Colombia

:: Ver video ++

Presentación

Acciones en otros sectores

Artículo Central

Nuevas acciones por la justa competencia en los sectores de
electrodomésticos, maquinaria pesada y publicidad

Sector Público

Como parte del trabajo de sensibilización sobre la importancia de
establecer buenas prácticas de transparencia y justa competencia en las
empresas, Transparencia por Colombia avanzó en la generación de
espacios de discusión y acuerdos con tres nuevos sectores. Algunos de
los resultados más relevantes en el 2010 son:

Sensibilización sobre la justa competencia
en el sector de electrodomésticos
Transparencia por Colombia trabajó con actores claves del sector de la
Cámara de Electrodomésticos de la Asociación Nacional de Empresarios
de Colombia – ANDI, para sensibilizar sobre la importancia y la
conveniencia de tener buenas prácticas de transparencia y de justa
competencia que aporten a la sostenibilidad de las empresas y su entorno.

Sector Privado
Encuesta prácticas contra el soborno
Medición de políticas y mecanismos de transparencia
Nuevos modelos piloto de medición
Acuerdos para prevenir la corrupción
Protocolo de Transparencia
Acciones en otros sectores
Programa Rumbo Pymes

Con ese fin se diseñó un taller sobre pertinencia ética y las consecuencias
en la sostenibilidad de los negocios que tiene el pago de comisiones o
dádivas a los vendedores de los almacenes. En este ejercicio participaron
representantes de empresas distribuidoras de marcas nacionales e
internacionales como Sony, Mabe, Indusel, Panasonic, Electrolux, Haceb y
ABDA.

Ficha financiera de proyectos

Como resultado de este taller se identificaron los efectos del pago de
comisiones en el sector, los factores que permiten estos pagos y otras
prácticas de corrupción y las acciones que pueden ejecutarse para
prevenirlos.

Movimiento Mundial

Ciudadanía
Comunicación

Red ONG por la Transparencia

Para dar continuidad a este ejercicio, en el 2011 se analizará la posibilidad
de una alianza estratégica entre ANDI y Transparencia para impulsar un
plan de trabajo sobre dos ejes estratégicos: regulación y autorregulación.

Transferencia metodológica
de acuerdos de autoregulación
Tomando como referencia el “Acuerdo para prevenir prácticas de
corrupción en las empresas fabricantes de tuberías y accesorios” y con el
acompañamiento del Programa Presidencial de Eficiencia, Modernización
y Lucha contra la Corrupción, se suscribieron en el 2010 dos acuerdos de
Autorregulación con los sectores de Maquinaria Pesada y con la Cámara
Fedemetal de la Asociación Nacional de Empresarios – ANDI.

El “Acuerdo de Autorregulación por la Transparencia y Buen Gobierno de
las Empresas del Sector de Maquinaria Pesada” y el “Acuerdo de
Autorregulación por la Transparencia con la Cámara Fedemetal de la
Asociación Nacional de Empresarios” , compromete a empresas del sector
a crear e implementar prácticas probas, a no dar, recibir u ofrecer
sobornos ni cualquier otro tipo de dádivas indebidas, y a no tolerar
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comportamientos corruptos en el desarrollo de negocios.

Las empresas que hacen parte los Acuerdos son: Praco Didacol
S.A., Fiza Ltda., Toyama Bogotá S.A., Navitrans S.A., Rodríguez y
Londoño S.A., General de Equipos de Colombia S.A. (GECOLSA),
Chamene Comercial S.A, Proalco S.A., Diaco S.A., ColceramicasCorona, Metaza S.A., Colmaquinas S.A., Emcocables S.A.,

Sector de material publicitario
y arrendamiento de espacios publicitarios
El año pasado, Transparencia por Colombia facilitó una discusión interna
entre las empresas de material publicitario y arrendamiento de espacios
publicitarios, un sector en el que muchas veces la evasión de la ley y la
informalidad incrementan las prácticas de competencia desleal. El debate
buscó acordar unos mínimos éticos que le apunten hacia una libre y justa
competencia e incentiven el cumplimiento de esos principios entre los
empresarios del sector.
VALTEC S.A., una de las empresas de publicidad del sector, planteó la
posibilidad de construir un “Pacto Ético Comercial” con los grandes
empresarios, con el objetivo de mejorar estándares de competencia y
hacerlos extensivos al mayor número de actores posibles.
[1]
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Programa “Rumbo Pymes
-Íntegras y Transparentes-”

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado

Alma Rocío Balcázar

Encuesta prácticas contra el soborno

Directora Área del Sector Privado
Transparencia por Colombia

Medición de políticas y mecanismos de transparencia

:: Ver video ++

Nuevos modelos piloto de medición
Acuerdos para prevenir la corrupción
Protocolo de Transparencia
Acciones en otros sectores
Programa Rumbo Pymes
Estudio resultado de las empresas
Ficha financiera de proyectos
Ciudadanía
En el año 2010, la Corporación Transparencia por Colombia continuó
trabajando en el fortalecimiento de alianzas estratégicas con grandes
empresas para impulsar la ética y la transparencia empresarial en sus
negocios y cadenas de suministro. Es así como se vincularon 86 nuevas
compañías al programa “Rumbo Pymes -Íntegras y Trasparentes-”, con lo
cual el programa cuenta hoy con un total de 403 empresas en todo el
país.

En el 2010 se
vincularon 86
nuevas
compañías al
programa
“Rumbo Pymes
-Íntegras y
Trasparentes-”

Comunicación
Movimiento Mundial

Red ONG por la Transparencia

Transparencia por Colombia, de la mano de
sus aliados, reconoció los avances
alcanzados en la aplicación de los módulos y
la entrega resultados por parte de las
empresas vinculadas al Programa. En el
2010 el Programa registró 84 mediciones
de clima ético y 77 construcciones
colectivas de códigos de ética y sus
correspondientes políticas empresariales
para contrarrestar el soborno. Algunos
logros de las Alianzas Estratégicas del
Programa fueron:

Inclusión del programa “Rumbo Pymes” en
los módulos y contenidos del programa
“Desarrollo de Proveedores” de Compensar
y la decisión de BASC Colombia (Business
Alliance for Secure Commerce) para trabajar
en la definición de una guía técnica de transparencia empresarial, como
paso previo a la difusión del programa a nivel nacional. Además, los
resultados alcanzados por las empresas que implementan el Programa
han hecho que otras grandes empresas, como Telefónica, ISAGEN y
Bancolombia, se interesen en tomar parte de la iniciativa.

En el marco de las alianzas estratégicas del Programa Rumbo
Pymes se dictaron 370 talleres en el año, con la participación de
30.0000 empleados en 17 ciudades del país.

[1]
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Estudio “Resultados de las empresas
que implementan el programa Rumbo
Pymes -Íntegras y Transparentes2005-2009”
Alma Rocío Balcázar
Directora Área del Sector Privado
Transparencia por Colombia

:: Ver video ++

En el año 2010 se publicó el estudio cualitativo que recoge los resultados
alcanzados por el Programa en las pequeñas y medianas empresas que lo
implementan, así como en las grandes empresas aliadas que lo
promueven. Se identificaron los principales resultados y beneficios
obtenidos en los ámbitos administrativo, financiero, comercial, de
desarrollo humano, ambiente laboral y en la cadena de suministros. El
estudio también pregunta por la motivación de las empresas para abordar
el Programa y por sus implicaciones sobre la cadena de valor y el entorno
general de los negocios en que opera.

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado
Encuesta prácticas contra el soborno
Medición de políticas y mecanismos de transparencia
Nuevos modelos piloto de medición
Acuerdos para prevenir la corrupción
Protocolo de Transparencia
Acciones en otros sectores
Programa Rumbo Pymes
Estudio resultado de las empresas
Ficha financiera de proyectos
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

El lanzamiento de esta publicación, editada en inglés y español, se realizó
en el mes de septiembre en el marco del panel “La integridad, un factor de
competitividad”. El evento contó con la presencia de representantes de las
empresas aliadas de “Rumbo Pymes” como Bavaria S.A–SABMiller,
Productos Naturales de la Sabana S.A. – Alquería, Compensar y la
Superintendencia de Industria y Comercio. Todos coincidieron que la
puesta en marcha del Programa fortaleció las relaciones de negocio con
sus grupos de interés y unificó criterios en torno a valores y principios
éticos empresariales.
El estudio ha tenido muy buena recepción a nivel nacional e internacional.
Su éxito radica en que, a través de un ejercicio sencillo de reflexión y
participación, permite evidenciar resultados concretos en el proceso de
construir confianza para implementar modelos de gestión éticos y
fortalecer las prácticas éticas empresariales. Conozca la publicación
completa.
[1]
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Ficha financiera de los proyectos del
área del sector privado

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado

Alma Rocío Balcázar

Encuesta prácticas contra el soborno

Directora Área del Sector Privado
Transparencia por Colombia

Medición de políticas y mecanismos de transparencia

:: Ver video ++

Nuevos modelos piloto de medición
Acuerdos para prevenir la corrupción
Protocolo de Transparencia
Acciones en otros sectores
Programa Rumbo Pymes
[1]

Ficha financiera de proyectos
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia
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Fondo de Control Social:
Ciudadanos al Cuidado de lo Público

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado
Ciudadanía
Control social a los Concejos
Las TIC para el control social
Ficha financiera de proyectos
Comunicación
Movimiento Mundial

Luz Ángela Ramírez

Red ONG por la Transparencia

Directora Área de Ciudadanía Transparencia por Colombia

Desde su creación en el 2008, el “Fondo de Control Social Ciudadanos al
Cuidado de lo Público” ha impulsado en cinco regiones del país los
ejercicios de control social y rendición de cuentas, como una estrategia
para incentivar la cultura del cuidado de lo público y la participación
ciudadana en pro de la transparencia.

En el 2010, a través del asesoramiento y el apoyo financiero y político de
Transparencia por Colombia, en asocio con la Fundación Corona, la
Fundación Avina y la Embajada Británica, se llevaron a cabo quince
ejercicios de control social con el acompañamiento de los aliados
locales Foro Nacional por Colombia, en Valle del Cauca; Funcicar, en
Cartagena; Corporación Región, en Antioquia, y Parcomún, en Norte
de Santander.
La formación de 500 líderes de las organizaciones sociales y
comunitarias en temas como transparencia, lucha contra la corrupción,
participación, instrumentos de control social y uso de tecnologías de
información y comunicación (TIC), entre otros, resultó efectiva para el
monitoreo social de $ 5.000.000,00 dólares de recursos públicos
relacionados a proyectos de educación, salud, saneamiento básico, medio
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ambiente y subsidios a población en situación de desplazamiento.
Los resultados, hallazgos y recomendaciones a las entidades objeto del
control ciudadano, se presentaron en cuatro eventos regionales y uno
nacional, en los que las ONG, veedores y ciudadanos intercambiaron sus
experiencias del proceso con las autoridades locales. El Primer Encuentro
Nacional de Intercambio de Experiencias de Control Social, celebrado en
la ciudad de Bogotá, contó con la participación de la especialista
internacional en Control Social, Nuria Cunill, y representantes de las
organizaciones e iniciativas de las cuatro regiones del país.
[1]
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Control Social a los Concejos
Municipales y acceso a la información

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado

Luz Ángela Ramírez

Ciudadanía

Directora Área de Ciudadanía
Transparencia por Colombia

Control social a los Concejos

:: Ver video ++

Las TIC para el control social
Ficha financiera de proyectos
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

Ante el reto de crear instrumentos para el efectivo control social de
entidades públicas, Transparencia por Colombia, en asocio con el Fondo
para la Sociedad Civil (FOS), construyó e implementó con los líderes de la
“Red Nacional de Observatorio a los Concejos Municipales” una
herramienta metodológica que permite realizar seguimiento a los avances
de los Concejos Municipales en materia de acceso a la información,
especialmente en la página web institucional, y atención al ciudadano en
los recintos y por vía telefónica.
Esta herramienta fue creada colectivamente con los observatorios de
Bogotá, Barranquilla, Cali, Manizales, Bucaramanga, Cartagena y Neiva, y
permitirá presentar recomendaciones y sugerencias sobre los planes y
presupuesto de las corporaciones públicas, lo cual constituye un valioso
ejercicio de incidencia sobre el ejercicio de sus funciones de las
autoridades locales.
[1]
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Las TIC para el control social y la
rendición de cuentas

Luz Ángela Ramírez

Presentación
Artículo Central

Durante los últimos años, el papel de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en la gestión pública del país ha permitido impulsar
los portales web de las entidades municipales como el medio por
excelencia para visibilizar e informar a los ciudadanos sobre los planes y
programas institucionales, así como también sobre los resultados en
cumplimiento de los planes de desarrollo.

Sector Público
Sector Privado
Ciudadanía

Directora Área de Ciudadanía
Transparencia por Colombia

Control social a los Concejos

:: Ver video ++

Las TIC para el control social
Ficha financiera de proyectos
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

En este sentido, Transparencia por Colombia, en alianza con CIMIENTOS
– USAID y la Fundación Cerrejón, promovió la construcción de un proceso
metodológico e instrumental para la formación
de líderes de
organizaciones sociales y funcionarios municipales en el uso de las TIC
como herramientas de gestión, rendición de cuentas e instrumentos para
el control social.
Como parte de este trabajo se implementó en los municipios de influencia
de la Fundación Cerrejón -Uribia, Hato Nuevo, Barrancas y Albania- el
proyecto piloto de “Canal de Regalías” Internet para la Rendición de
Cuentas, mediante la realización de capacitaciones para el control social
de las regalías generadas por la producción de carbón en el departamento
a los webmaster de las páginas web municipales y a 20 líderes
sociales en las TIC. Los avances de esta iniciativa y el Índice de
Transparencia Municipal se socializaron en una jornada de “Diálogo
Ciudadano”, celebrada en la ciudad de Riohacha.
Esta metodología del utilizar las TIC para el control social también fue
replicada en 24 municipios de los departamentos de Norte de
Santander, Cesar, Magdalena, Chocó y Antioquia, en los que se
fortalecieron los portales web con la formación de webmaster. Además,
50 líderes de organizaciones sociales se capacitaron en el uso de las TIC
y páginas web municipales.
[1]
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Ficha financiera de los proyectos área
de ciudadanía

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado

Luz Ángela Ramírez

Ciudadanía

Directora Área de Ciudadanía
Transparencia por Colombia

Control social a los Concejos

:: Ver video ++

Las TIC para el control social
Ficha financiera de proyectos
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia
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Transparencia por Colombia
posiciona la lucha anticorrupción y la
promoción de la integridad y
transparencia
Desde el 9 de diciembre de 2009, Día Internacional de la Lucha contra
la Corrupción, Transparencia por Colombia planteó en la agenda de la
opinión pública la necesidad de declarar una emergencia ética nacional,
ante los casos y escándalos críticos de corrupción en diferentes
estamentos del Estado que impedían avances en la lucha contra este
flagelo y en la percepción de corrupción a nivel internacional.
A partir de entonces, en el 2010 la Corporación exhortó a los colombianos
y a la sociedad civil a asumir su corresponsabilidad en la prevención y
lucha contra la corrupción promoviendo el mensaje ¿Y tú qué estás
haciendo en contra de la corrupción?. Esto constituyó una primera
acción de la estrategia de comunicación para posicionar la lucha contra la
corrupción en un año con elecciones legislativas y presidenciales.

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Impacto en medios de comunicación
Movimiento Mundial

Red ONG por la Transparencia

Visibilizamos la agenda anticorrupción en época electoral
Mediante

numerosas

declaraciones

públicas

y

proyectos

como

Votebien.com y Elección Visible, Transparencia por Colombia recalcó
la importancia de promover el acceso a la información como
herramienta para prevenir la corrupción, crear mecanismos para
reglamentar y garantizar la transparencia de la financiación de las
campañas y partidos políticos.
Durante la campaña electoral, Elisabeth Ungar, Directora Ejecutiva de la
Corporación, participó como comentarista de las elecciones legislativas
y presidenciales en el canal Señal Colombia y la Radio Nacional de
Colombia. Su voz fue una de las más consultadas en temas de corrupción
en programas y espacios informativos y de opinión como Caracol
Noticias, el portal Razón Pública, La Cosa Política de RCN Televisión,
Versión Libre de Canal Capital, entre otros. Vea más en Impacto en los
medios de comunicación

Nuevo panorama en la lucha contra la corrupción
La inclusión de la lucha contra la corrupción, el buen gobierno y la
promoción de la transparencia en el programa de gobierno del presidente
Juan Manuel Santos, generó oportunidades importantes para posicionar la
lucha contra la corrupción como prioridad en la agenda pública y mediática
del país, uno de los objetivos centrales de la estrategia de
comunicación institucional.
En esa medida, la Corporación se ha pronunciado sobre la necesidad de
iniciativas de veeduría, sensibilización y movilización ciudadana que
garanticen el seguimiento de la gestión presidencial y del gobierno en
general. También ha hecho énfasis en la formulación de una política
integral anticorrupción que comprenda aspectos preventivos, de
investigación y sanción.

Página web institucional y posicionamiento en redes sociales
En el 2010, www.transparenciacolombia.org.co obtuvo un total de 68.505
visitas en comparación a 45.007 del año inmediatamente anterior, lo que
significa un incremento del 34%. En cuanto a contenidos, se publicaron
un total de 50 noticias.
El reconocimiento público, credibilidad e imagen confiable de
Transparencia por Colombia han permitido que la Corporación logre gran
acogida en redes sociales como Facebook y Twitter . En diciembre de
2010, la cuenta de @TransparenciaCo contaba con 1.797 seguidores,
seguía a 2.024 contactos y hacía parte de 118 listas sobre temas de
corrupción, noticias, política, capítulos de Transparencia Internacional en
el mundo, ONG, entre otras. En Facebook se registraron 1.765 contactos,
que actualmente comentan y opinan continuamente sobre la información
publicada por Transparencia.
[1]
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Somos parte
de un movimiento mundial

Presentación
Artículo Central

La presencia de Transparencia por Colombia en publicaciones y espacios
de debate internacional sobre iniciativas del movimiento anticorrupción.
Durante el 2010, la Dirección Ejecutiva de Transparencia por Colombia
lideró la revisión de acreditación de la Corporación como capítulo nacional
de Transparencia Internacional – TI-, un proceso que se realiza desde
1998 y que según las políticas de la organización, “protege la integridad
del movimiento, la cohesión, reputación y la diversidad de acciones”.
Transparencia por Colombia recibió la acreditación de
Transparencia Internacional por tres años más.

Sector Público
Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Colombia en las publicaciones de TI

Como resultado de un exigente proceso de autoevaluación y rendición de
cuentas a TI, la Corporación renovará formalmente su acreditación por
quinta vez para el período 2011 - 2013, un logro que evidencia el trabajo y
compromiso permanente de todo el equipo en la lucha mundial contra la
corrupción.

Nuestra presencia internacional
Red ONG por la Transparencia

[1]
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Colombia en las publicaciones de
Transparencia Internacional
Desde hace 12 años la percepción de corrupción en Colombia
no cesa, según el Índice de Percepción de Corrupción
Según la publicación del Índice de Percepción
de Corrupción de Transparencia Internacional –
TI-, Colombia ocupa el puesto 78 entre los 173
países evaluados, con un puntaje de 3.5 sobre
10. Desde hace doce años, Colombia está
incluida en esta encuesta y las calificaciones no
han pasado de 4.0 sobre 10, grave prueba de
un estancamiento en la lucha contra la
corrupción.
El índice se basa en el promedio de resultados
de 13 diferentes realizadas a empresarios, expertos y analistas de cada
país, sobre su percepción de corrupción en el sector público a nivel
político y administrativo.
Con relación a los países del continente americano evaluados en el IPC
2010, la calificación nacional es menor a la de nueve países de la región,
y a nivel suramericano, Colombia se ubica por debajo de Chile (7.2),
Uruguay (6.9) y Brasil (3.7).

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Colombia en las publicaciones de TI
Nuestra presencia internacional
Red ONG por la Transparencia

Partidos políticos y Congreso de la República, percibidos como
los sectores más corruptos por los colombianos
Según los resultados del Barómetro Global de
Corrupción 2010, una encuesta de opinión
pública de Transparencia Internacional –TI- que
mide la percepción ciudadana de corrupción a
nivel mundial, los colombianos continúan
percibiendo como corruptas a las entidades y
funcionarios públicos.
Los ciudadanos le dieron una calificación de
4.2 sobre 10 (siendo 1 lo menos corrupto y 5 lo
más corrupto) a los partidos políticos y al
Congreso de la República, 4.0 a la Policía y a los funcionarios públicos, y
3.8 al Poder Judicial respectivamente. En el estudio resalta que el 56% de
los encuestados considera que los niveles de corrupción se han
incrementado en los últimos tres años en el país, frente a un 36% de
hace 5 años.
Esta encuesta fue aplicada a más de 91.000 personas de 86 países, entre
los que se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El
Salvador, México, Perú y Venezuela. El sondeo muestra las opiniones del
público en general sobre corrupción, así como los hechos de soborno
administrativo y las percepciones que tienen los ciudadanos de las
instituciones públicas.

El Catalizador contra la corrupción: alcanzar los ODM en 2015
Con
el
propósito
de
presentar
recomendaciones para mejorar el cumplimiento
de las Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM)
en
el
mundo,
Transparencia
Internacional elaboró este documento que
recoge lecciones aprendidas del trabajo de los
Capítulos sobre la transparencia, rendición de
cuentas e integridad como vías para combatir
la corrupción, una problemática que impide
alcanzar los ODM en agua, salud y educación.
El Fondo de Control Social “Ciudadanos al Cuidado de lo Público”, de
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Transparencia por Colombia, fue reseñada en el documento como una de
las experiencias más reconocidas para combatir los costos de la
corrupción para el desarrollo, ya que involucra la participación de
ciudadanos, gobiernos, sector privado y cooperación internacional en el
control y rendición de cuentas sobre proyectos y programas sociales.
Esta publicación fue presentada en septiembre de 2010, durante la
Cumbre de Naciones Unidas, realizada en la ciudad de Nueva York,
Estados Unidos.
[1]
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Presentación

Nuestra presencia internacional

Artículo Central

Asamblea Anual de miembros Transparencia Internacional–TI
Bangkok, Tailandia. 10 al 13 de noviembre de 2010

Sector Público

Transparencia por Colombia tuvo una participación destacada en las
reuniones temáticas interregionales de la Asamblea, en la que participan
directores de los Capítulos o sus delegados, la Secretaría y la Junta
Directiva.
Por solicitud de la Secretaría de Transparencia Internacional
Latinoamérica y el Caribe –TILAC-, Elisabeth Ungar, Directora Ejecutiva,
presentó la experiencia de Transparencia por Colombia en incidencia en
políticas públicas, como ejemplo de buena práctica en este tema. En esta
presentación se expuso la agenda anticorrupción que Transparencia por
Colombia ha venido discutiendo con el gobierno nacional en el marco de la
definición de una Política Integral de Lucha contra la Corrupción, el Plan
Nacional de Desarrollo y la Ley Anticorrupción

14 Conferencia Mundial Anticorrupción
Bangkok, Tailandia. 10 al 13 de noviembre de 2010

Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Colombia en las publicaciones de TI
Nuestra presencia internacional
Red ONG por la Transparencia

1200 personas de cerca de 135 países, pertenecientes al sector público,
privado y a organizaciones de la sociedad civil y sin ánimo de lucro
asistieron a este evento que tenía como tema central “Restablecer la
Confianza: Acciones Globales por la Transparencia”. Elisabeth Ungar,
directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, participó en talleres
sobre Captura del Estado, y tuvo la oportunidad de presentar los índices
de Transparencia Nacional, Departamental y Municipal en el marco de un
taller sobre la nueva generación de instrumentos para medir la
corrupción.

Durante el encuentro se tocaron temas fundamentales para la lucha contra
la corrupción como los objetivos del milenio, las convenciones
internacionales, el mejoramiento de prácticas corporativas, la relación
entre corrupción y violencia y sobre todo la importancia del papel de la
sociedad civil en el monitoreo de estos efectos.
[1] [2] [3]
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Asamblea Anual Movimiento Mundial por la Democracia Jakarta,
Indonesia. 9 al 19 de abril de 2010
Bajo el tema “Solidaridad entre culturas: trabajando junto por la
democracia” , se realizó la Sexta Asamblea Anual del Movimiento Mundial
por la Democracia, en la que participaron más de 550 personas
provenientes de todas las regiones del mundo.
Como parte de este espacio para
intercambiar experiencias y conocimientos
entre activistas y practicantes sobre
asuntos relacionados con la consolidación
y el fortalecimiento democrático, Elisabeth
Ungar,
Directora
Ejecutiva
de
Transparencia por Colombia, promovió
varios debates sobre la corrupción y la
falta de transparencia, temas identificados
como factores que afectan la democracia
en el mundo, debilitan las instituciones y
obstaculizan el pleno ejercicio de los

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Colombia en las publicaciones de TI
Nuestra presencia internacional

derechos humanos.

Red ONG por la Transparencia

Presentación del Acuerdo para prevenir prácticas
de corrupción de las empresas fabricantes
de tuberías y accesorios en el IRC Symposium
La Haya, Holanda. 16 al 18 de noviembre de 2010.

Más de 120 profesionales del sector de agua, sanidad e higiene,
procedentes de 27 países se reunieron durante tres días en el
Simposio Bombas, Tuberías y Promesas , organizado por el Centro
Internacional de Agua Potable y Saneamiento –IRC-, por sus siglas en
inglés.
Alma Balcázar, Directora del Área del Sector Privado de Transparencia
por Colombia, participó en el evento con la presentación del documento
“From dirty to clean pipes: A review of an anti-corruption agreement to
prevent corruption in water and wastewater pipe supply in Colombia”, que
recoge la experiencia y resultados del Acuerdo para prevenir prácticas de
corrupción de las empresas fabricantes de tuberías y accesorios.

Encuentro Internacional de Intercambio de Experiencias de
Monitoreo Ciudadano a las Compras y Contrataciones Públicas
Santo Domingo, República Dominicana. 29 y 30 de junio de 2010.
Transparencia por Colombia participó en este evento organizado por
Participación Ciudadana – Capítulo dominicano de Transparencia
Internacional-, en el que 120 participantes de organizaciones sociales
civiles, empresarios y funcionarios públicos compartieron sus experiencias
sobre el control social a lo público. Marcela Restrepo, Coordinadora del
Índice de Transparencia de las Entidades Públicas y Estrategia Territorial,
presentó la iniciativa de Control Social a la Contratación Pública de la
Corporación, en el marco del panel “Herramientas de Organizaciones de
la Sociedad Civil para monitorear contrataciones públicas”.
En el encuentro también se dieron cita representantes de los Capítulos de
Transparencia Internacional en México, Argentina y Guatemala.
[1] [2] [3]

file:///Users/macmini/Desktop/intro/html/09_03_03_movimiento_nuestra_asamblea_01.html

Página 1 de 2

Transparencia por Colombia

10/05/11 14:35

ACERCA DE LA CORPORACIÓN | CONTÁCTENOS | MAPA DEL SITIO

INICIO

ESTADOS FINANCIEROS

ALIADOS

EQUIPO 2010

[1] [2] [3]

“Ciudadanos al Cuidado de lo Público”
en el II Foro Regional de Redeamerica
Lima, Perú. 26 y 27 de agosto de 2010

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Colombia en las publicaciones de TI
Nuestra presencia internacional

En el marco de este Foro, que reúne anualmente a cerca de 100
representantes de doce países de la región, Marcela Restrepo,
Coordinadora del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas y
Estrategia Territorial, presentó los logros del Fondo de Control Social
“Ciudadanos al Cuidado del Público” como una iniciativa que busca
contribuir a la construcción de una cultura de rendición de cuentas y el
cuidado de lo público.

Red ONG por la Transparencia

En el Panel “Comunidades al Cuidado de lo Público”, líderes de la
Asociación de Juntas de la Comuna No. 6 de Cúcuta y de la Fundación
Pompeya de Cartagena, presentaron los resultados de sus ejercicios de
control social sobre una obra de construcción del Canal de Aguas Lluvias
y el Programa Inclusión y Atención Educativa a población con limitaciones,
respectivamente.

Conferencia European AID
Bruselas, Bélgica. 16 al 25 de noviembre 2010
En esta conferencia, que tenía como objetivo proporcionar una formación
especializada a las delegaciones de la Unión Europea y el personal de la
Comisión Europea en temas de corrupción y políticas públicas, Elisabeth
Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia realizó una
exposición sobre los programas implementados por Transparencia por
Colombia para garantizar la transparencia en la política y las propuestas
presentadas al gobierno nacional en el marco de la lucha contra la
corrupción. Así mismo, coorganizó con EuropeAid una mesa de trabajo
donde expuso el proyecto de Fondo de Control Social.

"Cuarto encuentro de socialización de experiencias
innovadoras de control social para la transparencia" de CEPAL
Bogotá, Colombia. 23 de septiembre de 2010
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Transparencia por Colombia participó en este evento organizado por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL- con la
presentación de la experiencia de control social empresarial “Acuerdo para
prevenir prácticas de corrupción en las empresas fabricantes de tuberías y
accesorios”. Carlos Perea, Miembro del Comité de Ética del Acuerdo,
expuso los logros y resultados de esta iniciativa, al lado de otras
experiencias de Colombia y Brasil, como el Observatorio Social de
Maringá.
[1] [2] [3]
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Planeación estratégica
La hoja de ruta de Transparencia
por Colombia

Artículo Central
Sector Público

Directora Ejecutiva Transparencia
por Colombia

En el 2010, Transparencia por Colombia comenzó a construir su plan de
acción para los próximos años: la Planeación Estratégica 2011-2014 y la
Visión 2030. Durante varios meses, el equipo de la Corporación
desarrolló una dinámica interna que permitió articular las diferentes áreas
con el objetivo de crear la visión estratégica, su propósito fundamental, los
valores institucionales y la Mega 2030. Este es el resultado.

:: Ver video ++

¿Cómo está Transparencia por Colombia?

Elisabeth Ungar Bleier

Presentación

Para comenzar la construcción de la planeación estratégica, se inició con
un auto diagnóstico, que contó con la participación de actores internos y
externos en talleres de trabajo. El análisis de las fortalezas y debilidades
institucionales también se enriqueció con el intercambio de opiniones con
diversos grupos de interés de la Corporación, con organizaciones de la
sociedad civil aliadas, cooperantes y donantes, y con la revisión del
diagnóstico realizado por MERCK en 2007 - (1)

Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial

Red ONG por la Transparencia

La evaluación de logros en impacto externo, creatividad, aciertos y
factores claves de éxito, como la innovación y el liderazgo y la generación
de conocimiento, por un lado, y los desaciertos y lecciones aprendidas en
proyectos, fueron parte del resultado de un proceso del que surgieron tres
grandes imperativos que determinarán la actuación de la Corporación en
los próximos años:
Fortalecer la capacidad de generar alianzas
Consolidar la capacidad de ejecución
Desarrollar nuevos productos y servicios de alto potencial

7 Valores institucionales
en toda acción de Transparencia por Colombia
Responsabilidad y confiabilidad
Autonomía e independencia
Compromiso y pasión
Integridad y transparencia
Objetividad y rigurosidad
Asociación y diversidad
Sensibilidad al entorno

Una nueva misión
“En Transparencia por Colombia lideramos desde la sociedad civil la lucha
integral contra la corrupción y por la transparencia, en lo público y en lo
privado, para promover una ciudadanía activa, fortalecer las instituciones y
consolidar nuestra democracia”.
(1) Evaluación contratada por MERCK en 2007, con el fin de medir el impacto de
Transparencia por Colombia en la realidad del país y la fortaleza institucional de
la Corporación. En esta evaluación se determinó la importancia del trabajo de
Transparencia para el país y la necesidad de una entidad como esta para la lucha
contra la corrupción en Colombia. Sin embargo, se encontraron algunas falencias
administrativas, como las pocas alternativas de financiación y por tanto la
dependencia de instituciones como MERCK. Por esto esta empresa decidió
financiar una estrategia de fundraising que busque diversificar recursos y así
poder retirar su apoyo a la Corporación sin afectar su trabajo.

[1] [2]
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Mega 2030: Transparencia por Colombia en 30 años

Artículo Central

“Transparencia por Colombia ha sido un actor determinante en crear una
cultura de corresponsabilidad en el cuidado de lo público y de rechazo de
la corrupción, en la que los corruptos son denunciados, investigados y
sancionados. Así, ha contribuido a construir una Colombia más
democrática en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural”.

7 realidades nacionales: ejes de trabajo
Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva Transparencia
por Colombia

:: Ver video ++

Presentación

Sector Público
Sector Privado
Ciudadanía

A partir de la identificación de los retos, las oportunidades, las amenazas,
los obstáculos y el ámbito de acción del trabajo de Transparencia por
Colombia, se construyó colectivamente una estrategia institucional más
sólida y acorde a la realidad del país, basada en siete aspectos
fundamentales en los que la Corporación enfocará sus acciones:
Debilidad del Estado

Comunicación
Movimiento Mundial

Red ONG por la Transparencia

Alta discrecionalidad
Opacidad
Normatividad inefectiva
Corrupción como práctica funcional,
Captura y reconfiguración cooptada del Estado
Impunidad

Áreas de acción organizacional
Avanzar en el conocimiento aplicable de
relacionados con el fenómeno de la corrupción.

elementos

críticos

Promover activamente el control social y la cultura del cuidado de lo
público.
Contribuir al fortalecimiento de organizaciones públicas y privadas, así
como de los partidos políticos.
Generar opinión pública y movilización ciudadana.
Incidir en política pública y marcos normativos.
Consolidar la capacidad de ejecución.
Para cada uno de estos imperativos se definieron líneas de trabajo y
metas, que permitirán determinar indicadores medibles para evaluar los
avances de Transparencia por Colombia en cada una de las áreas, e
identificar las brechas entre lo propuesto en el plan y lo realizado.

Nueva hoja de ruta, nuevo organigrama

Estructura organizacional y administrativa ajustada al plan estratégico.

[1] [2]
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Índice de Transparencia
Nacional 2008 – 2009

Presentación
Artículo Central

Esta publicación analiza los resultados de la
sexta medición del ITN, en la que se evaluaron
los riesgos de corrupción de 158 entidades
públicas
-entre las que se cuentan 21
entidades de naturaleza especial-. Los factores
de visibilidad, sanción,
institucionalidad y
gobierno corporativo, permitieron identificar
riesgos en la contratación directa, publicidad en
la contratación y acceso a la información sobre
empleo público, entre otros.
A pesar del aumento en la calificación con un promedio de 75,3 sobre 100
puntos – en relación con la anterior medición - , un alto porcentaje de
entidades (44%) sigue con niveles de riesgo de corrupción alarmantes. Sin
embargo, se destaca que por primera vez en la historia del ITN, nueve
entidades lograron obtener puntajes superiores a los 90 puntos, una
prueba contundente de que es posible realizar ajustes administrativos por
la transparencia.

Sector Público
Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial

Red ONG por la Transparencia

Esta publicación se realizó gracias al apoyo de la Embajada del Reino de
los Países Bajos y la Embajada Británica.

Índice de Transparencia
Departamental 2008 – 2009
Esta publicación recoge los resultados de ITD.
Analiza los riesgos de corrupción de 32
gobernaciones
departamentales
y
59
Contralorías Territoriales de todo el país bajo
factores clave como la visibilidad de sus actos,
institucionalidad y aspectos de control y
sanción. El Índice es una herramienta diseñada
para identificar las condiciones institucionales y
prácticas de los actores gubernamentales, y a
partir de ello definir el riesgo de corrupción a
los que se enfrentan las entidades públicas en
el desarrollo de sus procesos de gestión.
Esta publicación se realizó gracias al apoyo del Programa CERCAPAZ de
la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), de la Embajada Británica y
USAID-Programa Cimientos.

Índice de Transparencia
Municipal 2008 – 2009
Este documento recoge los resultados del ITM,
una herramienta de Transparencia por
Colombia que evalúa el nivel de transparencia
versus el riesgo de corrupción administrativa en
148 gobiernos territoriales. Entre los resultados
más preocupantes se resalta que ningún
municipio está situado en Riesgo Bajo de
corrupción y que sólo un 10% está en Riesgo
Moderado, dejando el 90% restante en riesgos
Medio, Alto y Muy Alto.
Esta publicación se realizó gracias al apoyo del Programa CERCAPAZ de
la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), de la Embajada Británica y
USAID-Programa Cimientos.

[1] [2] [3]
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Presentación

Cuaderno Nº 19

Artículo Central

Segunda encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno
en empresas colombianas - Resultados

Sector Público

Esta
publicación
desarrollada
por
Transparencia por Colombia y la Universidad
Externado de Colombia analiza los resultados
de la Segunda encuesta nacional sobre
prácticas contra el soborno en empresas
colombianas , en la que participaron de manera
voluntaria 611 directivos de primer nivel de
empresas pequeñas, medianas y grandes,
pertenecientes a seis sectores productivos en
ocho ciudades principales del país.
Entre las conclusiones más destacadas de la encuesta se encuentra que
el 93% del empresariado entrevistado percibe que “hay empresarios que
ofrecen sobornos dentro del giro de sus negocios” para “facilitar o agilizar
trámites”, un aspecto muy preocupante, pero que revela la urgencia de
generar e implementar prácticas antisoborno.

Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

Cuaderno Nº 18
Experiencias de democracia y acceso a la información en
Congresos de América Latina - Memorias del Foro Internacional
de Transparencia y Apertura Informativa del Poder Legislativo
Esta publicación de la Colección Cuadernos de
Transparencia, recoge las memorias del Foro
Internacional Transparencia en el Poder
Legislativo y Apertura Informativa , realizado en
abril de 2009. El documento presenta los
alcances y limitaciones que tienen los
ciudadanos para acceder a la información
parlamentaria en el país, y evalúa la situación
de Colombia frente a otros países de la región
sobre este derecho.
[1] [2] [3]
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Presentación

Cuaderno Nº 17

Artículo Central

Riesgos en el proceso de conceptualización y diseño de
acueductos y alcantarillados en Colombia. Realidades y
Recomendaciones.

Sector Público

Con el fin de propender por procesos más
justos y transparentes, el Comité de Ética del
"Acuerdo para prevenir prácticas de corrupción
en las empresas fabricantes de tuberías y
accesorios” de Transparencia por Colombia
elaboró esta publicación que identifica los
principales riesgos de corrupción en la
conceptualización, diseño técnico y modelación
financiera de los sistemas de acueducto y
alcantarillado. Además, propone alternativas
para prevenir prácticas indebidas en el diseño y
construcción de estos sistemas en Colombia.

Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

Estudio “Resultados de las empresas
que implementan el programa Rumbo
Pymes -Íntegras y Transparentes2005-2009”
Esta publicación, editada en inglés y español, recoge y sistematiza la
experiencia de un grupo de pequeñas y medianas empresas que han
implementado el Programa Rumbo Pymes -Íntegras y Transparentes-, que
desde hace cuatro años ha vinculado a doce grandes empresas aliadas y
más de 300 pequeñas y medianas empresas en la creación y
fortalecimiento de entornos de negocios íntegros y transparentes.

[1] [2] [3]
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La corrupción, un problema global

Informe Especial
El papel de la sociedad civil
ABC de las convenciones internacionales
Colombia y las convenciones
Nuestras actividades
Red ONG por la Transparencia

Después de cinco años de arduas discusiones entre los países que han
ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción –
UNCAC-, y de la presión de diferentes organizaciones de la sociedad civil
en el mundo, se adoptó un mecanismo de seguimiento intergubernamental
que permitirá revisar la implementación de la Convención en cada país.
Por medio de este mecanismo, los gobiernos realizan un autoexamen y
se someten a evaluación de otros Estados sobre la implementación
que han hecho de las disposiciones obligatorias y opcionales de la
Convención en el diseño e implementación de políticas públicas y
programas, y por supuesto, sobre los resultados obtenidos. Por ejemplo,
algunos de los temas que se revisarán en este proceso, serán la
aplicación de mecanismos de la extradición por corrupción, el buen
desarrollo de la investigación y sanción del enriquecimiento ilícito,
peculado o corrupción en el sector privado en cada uno de los países.
Entre otros aspectos, el mecanismo de revisión diseñado para la UNCAC,
anima a los gobernantes a que incluyan en su autoevaluación las
perspectivas de la sociedad civil y el sector privado, y deja a su
consideración que representantes de otros países que hacen las veces de
evaluadores se desplacen al país para obtener información de primera
mano sobre avances y retos para la implementación de la Convención.
Instrumentos como la UNCAC elevan la problemática de la
corrupción a la agenda política internacional y la identifican
como un freno para el desarrollo.

Aunque el mecanismo de seguimiento de la UNCAC es flexible con los
Estados, es un avance importante, pues abre la posibilidad de que los
gobiernos publiquen información oficial y los ciudadanos puedan hacer
seguimiento y pedir cuentas sobre la formulación e implementación de
políticas, programas y mecanismos integrales para la prevención y lucha
contra la corrupción, la inversión de estos recursos y los resultados de las
instituciones responsables de prevenir, detectar, sancionar y erradicar la
corrupción.
Aunque el mecanismo de revisión es flexible, es un avance importante,
pues los ciudadanos podrán pedir cuentas a sus gobiernos sobre la
formulación e implementación de políticas, programas y mecanismos
integrales para la prevención y lucha contra la corrupción, la inversión de
estos recursos y los resultados de las instituciones responsables de
prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
El mecanismo empezó su implementación en octubre de 2010 con un
primer grupo de países seleccionados. A Colombia le corresponde
presentar su examen a partir de mayo de 2011.
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Todos los Estados están obligados a invertir recursos y sus
esfuerzos para enfrentar la corrupción, sin depender de la
voluntad política del gobierno de turno o de los discursos
cargados de generalizaciones en época electoral.

Como parte de la UNCAC COALITION - coalición de 240 organizaciones
sociales de todo el mundo que apoyan la implementación de la
Convención en los países-, Transparencia por Colombia realizará un
monitoreo a la transparencia de este proceso por parte del gobierno
colombiano, y presentará una evaluación independiente sobre los temas
de revisión bajo la UNCAC. Este examen será construido con expertos
juristas, miembros de organizaciones sociales y líderes de opinión
interesados en la lucha contra la corrupción.

Enlaces de interés
Conozca más sobre la UNCAC COALITION
El llamado a los gobiernos para que incluyan a la sociedad
civil en la implementación del mecanismo

[1]
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El papel de la sociedad civil

Informe Especial
El papel de la sociedad civil

Como parte de su trabajo como organización de la sociedad civil,
Transparencia por Colombia elaborará un informe paralelo al del gobierno
colombiano sobre su participación en la implementación del mecanismo
de revisión por medio de dos vías:
Monitoreo a la transparencia del gobierno colombiano en el
proceso de examen de la UNCAC 2011.
Transparencia por Colombia producirá un reporte independiente, bajo un
modelo diseñado por Transparencia Internacional para organizaciones de
la sociedad civil alrededor del mundo. Conozca el modelo y las

ABC de las convenciones internacionales
Colombia y las convenciones
Nuestras actividades
Red ONG por la Transparencia

herramientas

Evaluación del cumplimiento del Estado colombiano con los
Capítulos III y IV de UNCAC.
Transparencia responderá el mismo cuestionario que le corresponde
resolver al Estado, involucrando a expertos y otras organizaciones
sociales, y entregará recomendaciones al gobierno nacional. Conozca más
sobre el proceso

Entérese de los avances del informe paralelo que realizará
Transparencia por Colombia al gobierno. Escríbanos a
comunicaciones@transparenciacolombia.org.co

[1]
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ABC de las convenciones
internacionales anticorrupción

Informe Especial
El papel de la sociedad civil
ABC de las convenciones internacionales

A

¿Qué son?

Las convenciones internacionales contra la corrupción son tratados celebrados
entre varios Estados, que definen los estándares mínimos sobre las formas de
prevenir y perseguir las prácticas corruptas. Pone de acuerdo a los países con
diferentes culturas, religiones, sistemas políticos y económicos sobre lo que se
debe entender por corrupción.

B

Colombia y las convenciones
Nuestras actividades

Red ONG por la Transparencia

¿Para qué sirven
las Convenciones Internacionales?

Las convenciones proponen herramientas de políticas públicas y de orden
normativo para prevenir las prácticas corruptas, por ejemplo, los códigos
de ética, las declaraciones de patrimonio, los sistemas de control o la
cooperación jurídica mutua.
Ayudan a establecer acuerdos para asegurar que los Estados Parte
cumplan con los compromisos contraídos. Esto se traduce en la creación
de mecanismos de seguimiento, que examinan y evalúan los avances y
deficiencias de los Estados en la implementación de las convenciones en
sus países.
Establecen la diferencia entre prevención y lucha contra la corrupción, una
perspectiva integral para enfrentar la corrupción.
Plantean fuertes medidas preventivas para evitar conductas criminales que,
además del incalculable costo social, causan millones de dólares de
pérdidas a los países. Así, se convierten en la “Carta de Institucionalidad
contra la Corrupción”.
Convierten la corrupción en un acto de alto riesgo y bajos rendimientos:
soportan la lucha contra la impunidad con la correcta penalización de la
corrupción. Un aspecto muy importante, ya que si la tipificación penal no se
concreta en investigaciones, juzgamiento y condena de casos específicos, la
sociedad se hace menos sensible a la corrupción.

Con la implementación de las convenciones, la corrupción deja de ser
considerada como un delito político y se concibe como un crimen, dado el
daño social que genera.

C

El Estado colombiano hace parte
de las Convenciones Internacionales

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción – UNCACFirmada en Mérida, México en diciembre de 2003
Es el acuerdo más amplio que existe a nivel internacional en materia de
lucha contra la corrupción con 148 Estados parte que lo han ratificado.
Compromete a sus Estados Parte a adoptar medidas de diversa vinculación
legal en sus ordenamientos jurídicos y políticas públicas, con el objetivo de
desarrollar los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y
erradicar la
corrupción; así como
promover, facilitar y regular la
cooperación entre los Estados.
Establece duras medidas contra corrupción en el sector privado: Invita al
sector privado a autoregularse, determina la repatriación de botines y
plantea la extradición de los corruptos.

Conozca el documento completo
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Enlaces y publicaciones de interés sobre la UNCAC
Puntos clave de la UNCAC
Las acciones de Naciones Unidas contra la corrupción y los delitos
económicos.
La UNCAC y el Derecho Interno colombiano

Convención Interamericana contra la Corrupción – CICC- de la
Organización de los Estados Americanos
Firmado en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996. En Colombia está
presente como la Ley 412 de 1997.
La Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) es el primer
instrumento jurídico internacional dedicado a la lucha contra la corrupción.
Además del conjunto de medidas preventivas, de penalización y cooperación
mutua entre los Estados miembro, contempla un Mecanismo de Seguimiento
de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción
(MESICIC).

Conozca el documento completo

Enlaces de interés sobre la CICC
Puntos clave sobre la Convención y más documentos relacionados
Portal Anticorrupción de las Américas – OEA

[1]
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Panorama:
Colombia y las Convenciones

Informe Especial
El papel de la sociedad civil

¿Cómo está el Estado colombiano en el cumplimiento de sus
compromisos?
Se evidencia un bajo cumplimiento tanto en la implementación en leyes y
normas, como en la aplicación de las políticas y los programas a los que
se ha comprometido ante la OEA.
Los esfuerzos en materia de lucha contra la corrupción tienen el
riesgo de perderse con los cambios de gobierno.

ABC de las convenciones internacionales
Colombia y las convenciones
Nuestras actividades
Red ONG por la Transparencia

Programas de prevención y lucha contra la corrupción cuentan con
menos recursos y presión política.
La corrupción importa como escándalo o como discurso, pero no
como acción de gobierno.
La clase política asume que luchar contra la corrupción no da votos ni
recordación como obra de gobierno.

Retos de las entidades públicas colombianas en la lucha
contra la corrupción
Revisar a profundidad el diseño institucional para la lucha contra la
corrupción y los mecanismos de coordinación entre las entidades
responsables
Persistir en
requiere de
Política de
participación

los esfuerzos de lucha contra la corrupción, la cual
procesos de largo plazo como la formulación de una
Estado y mecanismos de monitoreo oficiales con
de la sociedad civil.

Los nuevos gobiernos territoriales tendrán la oportunidad de adecuar
sus planes de gobierno sobre los principios de transparencia y lucha
contra la corrupción.
Los gobiernos locales elegidos para el 2012 podrán luchar
contra la corrupción al cumplir normas y llevar a la práctica
medidas ya identificadas.

[1] [2]
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Semáforo de Cumplimiento:
implementación de leyes y normas
anticorrupción en Colombia
Este Semáforo de Cumplimiento, elaborado a partir de la metodología
desarrollada por Transparencia Venezuela , recopila los resultados del
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) para Colombia.
Entre 2002 y 2010 los representantes de los Estados miembros del
MESICIC han evaluado el nivel de implementación de 23 disposiciones
de la CICC (Ronda I, II, III). ¿Cómo va el Estado colombiano en la
implementación de estas normas?

Informe Especial
El papel de la sociedad civil
ABC de las convenciones internacionales
Colombia y las convenciones
Nuestras actividades
Red ONG por la Transparencia

31, 9%
es el porcentaje de disposiciones de la CICC que Colombia
ha adoptado satisfactoriamente ante el Comité de expertos
de la OEA. De 23 ha adoptado 9 disposiciones.

65,2%
es el porcentaje de disposiciones de la CICC pendientes por
implementar en el Estado colombiano. Falta por aplicar 15
medidas legales contra la corrupción

55 recomendaciones y compromisos
Entre 2002 y 2010 Colombia ha recibido recomendaciones del MESICIC
sobre la implementación de medidas para luchar contra la corrupción, a la
vez que ha asumido compromisos para poner en marcha programas y
proyectos. ¿Cómo va esto?

20%
ha cumplido 11 recomendaciones y compromisos se han
implementado con avances, según la revisión del Comité de
Expertos de la OEA.

80%
de los compromisos no se han cumplido, o son
programas que se han implementado de manera
incompleta.

Descargue el Semáforo de Cumplimiento completo

Las 15 disposiciones normativas pendientes de Colombia
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Convenciones Internacionales: del
papel a la realidad
Durante el 2010, la Corporación Transparencia por Colombia propuso al
nuevo gobierno revisar con detenimiento el camino recorrido en la lucha
contra la corrupción, y dar inicio a un proceso de ajuste institucional con
miras a cumplir con los compromisos establecidos por el Estado con la
ratificación de las convenciones internacionales contra la corrupción.
Como parte de esta iniciativa, la Corporación realizó actividades y
encuentros para socializar las convenciones internacionales como una
poderosa herramienta de incidencia de la sociedad civil en las políticas
públicas.

Informe Especial
El papel de la sociedad civil
ABC de las convenciones internacionales
Colombia y las convenciones
Nuestras actividades
Red ONG por la Transparencia

Transparencia por Colombia presentó ante la OEA
el Informe Independiente de la Sociedad Civil
sobre las Políticas Anticorrupción en Colombia
En la Decimosexta Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de
Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana
contra la Corrupción, que tuvo lugar en Washington D.C. del 22 al 25 de
marzo de 2010, Transparencia presentó el informe independiente
preparado por las Organizaciones de la Sociedad Civil colombiana en
2009.

La Corporación presentó un resumen del informe y de las principales
recomendaciones formuladas al Estado colombiano para transformar los
esfuerzos de la lucha contra la corrupción. En esta ocasión, los expertos
de los Estados reconocieron los planteamientos de Transparencia por
Colombia, en referencia a la necesidad de analizar la corrupción en
Colombia y otros países de América Latina como un escenario en el que
otros delitos confluyen y se fortalecen, y por lo tanto, la urgencia de ajustar
las legislaciones y diseñar políticas integrales que combatan fenómenos
como el crimen organizado, la corrupción en la política, la incidencia de
los grupos de intereses, ilegales y mafias en la gestión pública.
En este escenario intergubernamental, los 28 países parte del MESICIC
presentaron recomendaciones puntuales para el Gobierno de Colombia:
La necesidad de formular una política pública de lucha contra la
corrupción y un plan de acción que permita establecer compromisos
concretos, responsabilidades y metas monitoreadas con la
participación de la sociedad civil y los medios de comunicación.
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Producir información estadística sobre corrupción, articular el trabajo
de los entes responsables de las políticas de prevención y lucha
contra la corrupción, promover una Ley de acceso a la información
pública, prohibir la participación como contratistas del Estado a
quienes financien campañas políticas, entre otras.
María Angélica Sánchez, Asistente de la Dirección Ejecutiva, asistió como
representante de Transparencia por Colombia al evento en el que
participaron representantes de las organizaciones Grupo Faro de Ecuador,
Transparencia Mexicana, Transparencia Trinidad y Tobago. José Ugaz, Ex
Fiscal del Estado Peruano en el juicio de Alberto Fujimori, presentó
recomendaciones por Transparencia Internacional.

Documentos de interés
Resumen Ejecutivo del Informe de Transparencia por
Colombia ante MESICIC - OEA
Informe Completo de Transparencia por Colombia ante
el MESICIC - OEA
Informe presentado por el Gobierno Colombiano ante la OEA sobre
la implementación de las Convenciones en Colombia
Informe de la OEA para Colombia adoptado en Plenaria

[1] [2] [3]
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Talleres Nacionales
sobre Convenciones Internacionales Anticorrupción
Con el propósito de dar a conocer las convenciones internacionales contra
la corrupción en diferentes ciudades del país, y de fortalecer las
capacidades de la sociedad civil para incidir en la adopción de reformas
normativas y de políticas públicas integrales de lucha contra la corrupción,
Transparencia por Colombia organizó siete mesas de trabajo y talleres a
nivel nacional desde noviembre de 2010 hasta abril de 2011.
La primera de estas mesas, “El proyecto de reforma al Estatuto
Anticorrupción a la luz de las Convenciones Internacionales”, se realizó el
30 de noviembre de 2010 con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer
y la participación de 17 representantes de organizaciones sociales civiles,
gremios, expertos juristas y analistas políticos. Durante el encuentro se
revisaron los estándares internacionales de la normatividad
anticorrupción y el grado de cumplimiento de los compromisos que el
Estado colombiano asumió ante las convenciones internacionales contra la
corrupción de la ONU y la OEA, además, se profundizó la discusión frente
a temas incluidos en el proyecto de reforma al Estatuto Anticorrupción,
en particular los relacionados con la regulación del lobby y el cabildeo,
financiación de campañas políticas, y la prohibición de la práctica
denominada “puerta giratoria”.

Informe Especial
El papel de la sociedad civil
ABC de las convenciones internacionales
Colombia y las convenciones
Nuestras actividades
Red ONG por la Transparencia

Como resultado de la mesa, se formularon un conjunto de
recomendaciones y reflexiones que fueron entregadas al Ministro del
Interior y de Justicia en una reunión que tuvo lugar el 20 de diciembre de
2010, de cara al ajuste del proyecto del Estatuto Anticorrupción para
2011.

Transparencia por Colombia apoya la no restricción a la
participación de la Sociedad Civil en la OEA y MESICIC
La Corporación apoyó la no restricción a la participación de las
organizaciones sociales que había impuesto el Estado venezolano en el
MESICIC, y que pretendió extenderlo a los demás espacios de la
Organización de Estados Americanos en su Asamblea General de 2010.
Transparencia participó en la sesión extraordinaria que se organizó fuera
del marco de la OEA para la presentación del informe sobre la
implementación de la CICC en Venezuela realizado por Transparencia
Venezuela. Esta organización no había podido presentar de manera oficial
sus observaciones y recomendaciones sobre la situación de su país.
Durante los casi 10 años que lleva funcionando el MESICIC, el Estado
venezolano ha vetado la participación de la sociedad civil en el monitoreo
de la Convención.
Más información sobre el tema

Las organizaciones sociales en la Tercera Reunión de la
Conferencia de Estados Parte del MESICIC
Como parte de su labor de apoyo a las iniciativas de Transparencia
Internacional, Transparencia por Colombia envío comunicaciones al
Gobierno colombiano para plantear la importancia de apoyar las
recomendaciones de TI ante el MESICIC.
Si bien la OEA avanzó en el fortalecimiento del MESICIC con la
aprobación de la implementación de las visitas a los países como parte de
la evaluación de la Convención, lamentablemente no se generó consenso
sobre la participación de la sociedad civil y la eliminación de la restricción
contemplada en el Reglamento del MESICIC que permite al Estado vetar
la participación de organizaciones sociales.
Se expresaron a su favor las delegaciones de Canadá, Estados Unidos y
Guatemala. Y se manifestaron en contra las delegaciones de Bolivia,
Nicaragua y Uruguay. Venezuela no participó. Finalmente, Perú presentó
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una posición de consenso, en que se mantuvo la alusión al artículo 34 del
Reglamento, y se incorporó un segundo párrafo que considera la adopción
de medidas orientadas a fomentar la más amplia y diversa participación de
la sociedad civil.

Documentos de interés
Comunicado de Transparencia International sobre el
fortalecimiento del MESICIC
Documento de recomendaciones de Transparencia
Internacional - Diciembre 2010
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Gobiernos, ¡Cuenten lo que han hecho!

Informe Especial
El papel de la sociedad civil

Transparencia por Colombia participó en la
iniciativa Tell us what you’ve done, en la
que más de veinte ONG de todo el mundo
preguntaron en mayo de 2010 a sus
gobiernos sobre la implementación de
medidas anticorrupción en su país.
El objetivo principal de esta iniciativa,
liderada por TI y Access Info Europe, fue
obtener información que pueda servir para verificar el cumplimiento de
tratados internacionales anticorrupción y la voluntad o no de los gobiernos
de ser transparentes sobre este proceso. Por otro lado, se buscaba poner
a prueba el acceso a la información pública sobre los esfuerzos de los
gobiernos para combatir la corrupción.

ABC de las convenciones internacionales
Colombia y las convenciones
Nuestras actividades
Red ONG por la Transparencia

En el caso de Colombia, se enviaron solicitudes de información
simultáneas a entidades como El Programa Presidencial de Lucha contra
la Corrupción, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Nacional
de Vías, el Ministerio de Transporte, El Instituto Nacional de Concesiones,
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia
Financiera. Aunque las entidades públicas respondieron los derechos de
petición en los tiempos estipulados por la Ley, en algunas ocasiones no
respondieron de manera completa y pertinente a las solicitudes.
En particular, ante solicitudes sobre datos, estadísticas y resultados de la
aplicación de políticas y programas al interior de las entidades y en
coordinación interinstitucional para prevenir y sancionar corrupción, las
respuestas fueron difusas e incompletas, remitiendo al ciudadano a
terceras entidades para buscar la información. Las respuestas con menor
nivel de pertinencia, fueron las relacionadas con las prácticas y sanciones
de contratación pública.
Los resultados del proyecto serán publicados en el 2011 en el sitio
http://www.access-info.org/es/anti-corrupcion

[1] [2] [3]
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Red ONG por la Transparencia

Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva Transparencia
por Colombia

:: Ver video ++

Con el objetivo de fortalecer la integridad en las
organizaciones de la sociedad civil (OSC),
Transparencia por Colombia incursionó en una gran
alianza con otras organizaciones sociales para
rendir cuentas sobre sus acciones: la Red de ONG
por la Transparencia de Colombia. Esta iniciativa,
en asocio con la Confederación Colombiana de
ONG (CCONG), diseñó y desarrolló una
metodología e instrumentos para la Rendición
Social y Colectiva de Cuentas de las ONG, que ha involucrado a más de
350 organizaciones en todo el país, una experiencia única en América
Latina.

La Red ONG por la Transparencia fomenta la responsabilidad
de las OSC sobre lo que ofrecen a la ciudadanía, cómo lo
hacen, con qué recursos lo hacen y los resultados que
obtienen.

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

La red crece

Durante el 2010, la Red y la CCONG suscribieron una alianza con el
Instituto de Comunicación y Desarrollo de Uruguay (ICD) y CIVICUS América Latina, para implementar un proyecto de carácter regional dirigida
al Fortalecimiento de las prácticas de transparencia y rendición de
cuentas en organizaciones de la sociedad civil de América Latina. En
este proceso, ejecutado con recursos del National Endowment for
Democracy (NED), OSC de Uruguay, Colombia, Argentina y Ecuador se
sumaron a la iniciativa.
Los resultados hablan sobre el impacto del proyecto:
Se consolidó un espacio regional colectivo, conocido como la
Iniciativa Regional Rendir Cuentas, en el cual se produce
información y conocimiento sobre el tema de la autorregulación de las
OSC.
Se desarrolló y puso al servicio de la iniciativa el centro virtual
www.rendircuentas.org , referente internacional en el tema.
Se definió una metodología común para la Rendición de Cuentas de
las OSC en América Latina, soportada en instrumentos construidos
colectivamente.
En diciembre 2010, 480 organizaciones de los cuatro países
participantes rindieron cuentas de manera colectiva e individual,
basados en los estándares acordados.
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Se contribuyó a la incorporación del tema de la rendición de cuentas
de las OSC en la agenda pública en general y en los niveles del
sector público, empresa privada y cooperación internacional, con
particular énfasis en el sector de las OSC. De manera notoria se logró
que el tema quedara plasmado en el 5to de los Principios de
Estambul para la Efectividad de las OSC como Actoras del Desarrollo
(1)

En un año, se pasó de cuatro países interesados a ocho países
comprometidos con la rendición de cuentas y con la metodología
propuesta por la Red.
Se creó un mapa de principales debilidades, riesgos y amenazas que
enfrentan las OSC en escenarios nacionales e internacionales, y que
deben ser enfrentados de manera conjunta en la región. Una de las
debilidades es la ausencia de organizaciones o instancias de segundo
o tercer nivel comprometidas con el fortalecimiento del sector de las
OSC.
La Corporación ha participado de manera activa en este proyecto a través
de una de sus miembros fundadora y actual Consejera Rectora, Rosa Inés
Ospina, quien se comprometió inicialmente como Directora de la Red de
ONG por la Transparencia de Colombia y posteriormente asumió la codirección de la Iniciativa Regional Rendir Cuentas, principalmente con
trabajo pro-bono, una labor importante para el fortalecimiento de la
integridad en el sector de las organizaciones de la sociedad civil de la
región.
(1) Quinto Principio: Practicar la transparencia y la rendición de cuentas… Las
OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando demuestran un
compromiso institucional sostenido con la transparencia, la rendición de cuentas
a múltiples actores, y la integridad en su funcionamiento interno. “Los Principios
de Estambul”, acordados en la Asamblea General del Foro Abierto en Estambul
(28 al 30 de Septiembre de 2010) en el sitio Web de Foro Abierto, www.csoeffectiveness.org

[1]
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Presentación

Donaciones 2010

Artículo Central

Gracias a su apoyo y contribución, durante el 2010 Transparencia por
Colombia continuó su trabajo en la prevención y lucha contra la corrupción.

Sector Público

Nuestro agradecimiento a las siguientes empresas, fundaciones, agencias
de cooperación internacional, embajadas y personas que con sus aportes
han contribuido a nuestro trabajo por un país transparente.

Sector Privado
Ciudadanía

2.031 millones de pesos es el monto de recursos que
Transparencia por Colombia ha ejecutado en el 2010 en sus
proyectos y programas con la cooperación internacional.

Comunicación
Movimiento Mundial

Miembros asociados con aporte
económico

Red ONG por la Transparencia

Valores en miles de pesos colombianos
Fundación Bolivar Davivienda – Sociedades Bolívar y Banco Davivienda

($60.000.000)

Bavaria S.A. SABMiller – Fundación Bavaria

($60.000.000)

Organización Corona

($50.000.000)
Cerrejón

($30.000.000)
Organización Terpel S.A. - Fundación Terpel

($25.000.000)
Mercantil Colpatria

($16.500.000)

Fundación Corona

($15.000.000)

Fundación Suramericana

($15.000.000)

Fundación Nutresa

($10.000.000)

Falabella de Colombia S.A.

($ 10.000.000)

Benefactores
Hoteles Decameron S.A.

($15.000.000)

Familia Echavarría Olano

(USD$ 20.000)

Claudia Echavarría Rocha

($5.000.000)

[1] [2] [3] [4] [5]
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Contribuciones en especie

Presentación
Artículo Central

Microsoft

USD $ 135.417 en software

Sector Público

Avianca

Descuento en tiquetes para talleres con organizaciones sociales de
formación en TIC Bucaramanga y Valledupar

Sector Privado

Compensar

Ciudadanía

Corporación Excelencia en la Justicia

Comunicación

Corporación Ocasa

Movimiento Mundial

Corporación Región

Fundación Cívico Social Pro Cartagena – FUNCICAR

Red ONG por la Transparencia

Fundación Foro Nacional por Colombia
Universidad EAFIT
Universidad Tecnológica de Bolívar
Alejandro Linares Cantillo
Andrés Echavarría Olano
Guillermo Hoyos Vásquez
Guillermo Carvajalino Sánchez
Rodrigo Gutiérrez Duque
Rosa Inés Ospina Robledo
Carlos Pizarro – Direccionamiento Planeación Estratégica (Pro – bono)

Embajadas y Agencias de
Cooperación
Valores en miles de pesos colombianos
Embajada Real de los Países Bajos – Bogotá

$1.122.578.520

Embajada Británica en Bogotá

$ 289.522.246

Instituto Nacional Demócrata NDI

$ 224.780.282
Fundación MSI Cimientos - USAID

$ 196.945.547
Programa CERCAPAZ – Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ (antes GTZ)

$ 149.711.397
National Endowment for Democracy

$ 69.849.809
Inter-American Foundation (IAF)

$ 67.174.854

UKAID (antes DFID UK) – Transparency International

$ 42.830.412
Fundación Corona

$ 37.299.435
Fundación Avina - Colombia

$ 35.636.404
ASDI/Suecia vía FORUM SYD - COLOMBIA

$ 33.438.456
[1] [2] [3] [4] [5]
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Presentación

La voz de nuestros donantes

Artículo Central

Conozca por qué los donantes creen en el trabajo
de Transparencia por Colombia

Sector Público

1
2

¿Por qué su organización está comprometida en apoyar
proyectos dirigidos a la prevención y lucha contra la corrupción
en Colombia?
¿Por qué considera importante apoyar la causa y labor de
Transparencia por Colombia?

Bárbara Hess

Directora de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GTZ en
Colombia. Octubre de 2010

Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

1

“Desde nuestro punto de vista, la prevención y lucha contra
la corrupción aportan al desarrollo de paz en la medida en
que fomentan una mayor transparencia y rendición de cuentas hacia las y
los ciudadanos, así como una mayor integridad y participación de la
población. Esto permite restablecer la confianza entre las instituciones
del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía,
por lo cual consideramos que estos temas son imprescindibles en el
trabajo para el desarrollo de paz”.
“La corrupción frena el desarrollo de un país: debilita la
eficacia de las instituciones públicas y de la distribución de los
recursos públicos, en vez de utilizarlos para un desarrollo
social incluyente y sostenible. Una corrupción profundamente involucrada
en las instituciones pone en peligro a la democracia y afecta sobre todo a
la población pobre. Por lo tanto, la anticorrupción es una parte vital de la
buena gobernanza”.

2

Rodrigo Fajardo

Presidente de Falabella de Colombia S.A
Octubre de 2010
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1

“En Falabella entendemos que la prevención y lucha contra la
corrupción en Colombia debe ser una causa común de todos
aquellos que creemos en este país y queremos un mejor futuro para sus
habitantes. En este sentido, consideramos que en esta cruzada contra el
flagelo de la corrupción, desde el sector privado debemos apoyar a los
gobiernos e instituciones que la lideran”.
“Compartimos plenamente los objetivos de Transparencia por
Colombia y valoramos su compromiso para liderar desde la
sociedad civil y con total independencia la lucha contra la
corrupción en los asuntos de interés público. Desde su creación en 1998
se ha avanzado en combatir la corrupción, pero que aún queda un
gran camino por recorrer, reto en el que Falabella, en coherencia con su
conducta de buen ciudadano corporativo, desea aportar”.

2

[1] [2] [3] [4] [5]
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Embajada de Holanda en Bogotá
Octubre de 2010

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado
Ciudadanía

1

Comunicación
“Para lograr mayor confianza de la ciudadanía en las
instituciones públicas, se requiere apoyar actividades como las
que desarrolla Transparencia por Colombia, tendientes a lograr
una gestión más visible y transparente de las entidades
públicas y elevar la efectividad de las instituciones públicas y
la confianza de la ciudadanía en estas”.

2

Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

“La sociedad civil tiene un rol importante (en la
lucha contra la corrupción) y es en este campo que
la Corporación Transparencia por Colombia juega
un rol de liderazgo. Es una organización con
amplia trayectoria y reconocimiento nacional e
internacional, como filial de Transparency
International ”.

Conversaciones con nuestros donantes

Conmemoración del Día Internacional contra la
Corrupción – 9 de diciembre 2010
En este importante día de reflexión
sobre el problema de la corrupción,
Transparencia por Colombia abrió
un espacio con sus donantes - tanto
empresas como entidades de
cooperación internacional-, para dar
a conocer sus propuestas en la
lucha contra la corrupción en el
país. 35 personas, entre ellas altos
directivos de empresas y representantes de organismos
multilaterales y entidades de cooperación, participaron activamente
en la discusión, reafirmando su compromiso con la labor de
Transparencia en Colombia y con la lucha contra la corrupción.

[1] [2] [3] [4] [5]
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Apoye nuestro trabajo
con una donación

Presentación
Artículo Central

Y usted, ¿qué está haciendo en contra de la corrupción?
Conozca cómo puede ayudar a Transparencia por Colombia.

Sector Público
Sector Privado
Ciudadanía

Contáctenos a través
de este formulario

Comunicación
Movimiento Mundial

Haciéndose

Miembro de la Corporación: Empresas,
organizaciones sociales, universidades, ONG e individuos están
invitados a ser Miembros de Transparencia por Colombia. Involúcrese
en proyectos y actividades por medio de apoyos en especie o con una
contribución anual de dinero para financiar líneas estratégicas de la
Corporación, como debates sociales, diálogo y acciones de incidencia
con instituciones del Estado, así como sensibilización sobre la lucha
contra la corrupción con la sociedad civil.

Red ONG por la Transparencia

El donante tiene voz y voto en la Asamblea General de Miembros,
además recibe de manera permanente información sobre el trabajo de
la Corporación.
Vinculándose

como Benefactor: Empresas, organizaciones
privadas, fundaciones e individuos pueden convertirse en donantes de
Transparencia por Colombia para apoyar actividades puntuales de las
líneas estratégicas de las áreas y gastos indispensables para su
operación (trabajo con medios de comunicación, campañas,
producción de material institucional, asesoría jurídica y legal,
presencia internacional).

El donante recibe de manera permanente información sobre el
desarrollo de las actividades de la Corporación.
Contribuyendo al desarrollo de un proyecto: Empresas,
organizaciones públicas y privadas, fundaciones nacionales o
extranjeras, y ciudadanos pueden aportar a proyectos de su interés
con donaciones en dinero que permitan sacar adelante proyectos
reconocidos como los Índices de Transparencia de las Entidades
Públicas, Fondo de Control Social “Ciudadanos al Cuidado de lo
público”, Encuesta sobre prácticas contra el soborno en las empresas
colombianas, “Elección Visible”, “Vote Bien” y otros proyectos que
involucran al sector público, privado y a la ciudadanía.

El donante recibe un informe trimestral de la gestión de la
donación.

Cualquier contribución es un valioso apoyo para
cumplir con nuestra misión y mantener viva la voz de
la lucha contra la corrupción en Colombia.
[1] [2] [3] [4] [5]
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Informe Revisor Fiscal

Artículo Central

A la Asamblea General de Miembros
de la CORPORACIÓN TRANSPARENCIA POR COLOMBIA

Sector Público

14 de marzo de 2011

Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva Transparencia
por Colombia

:: Ver video ++

Presentación

En cumplimiento con lo señalado en los artículos 208 y 209 del Código de
Comercio, he examinado el balance general al 31 de diciembre de 2010, y
los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio,
de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha. Dichos estados financieros fueron preparados
bajo la responsabilidad de la administración. Entre mis funciones como
revisor fiscal establecidas en el Código de Comercio, se encuentra la de
expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mis
exámenes sobre los mismos. Los Estados Financieros correspondientes al
año 2009 se presentan para fines comparativos, los cuales fueron
dictaminados por otro contador público vinculado a la firma, quien en su
informe de fecha 02 de marzo de 2010, emitió una opinión sin salvedades.

Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

Realicé mis exámenes de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Colombia, las cuales incluyen el uso de procedimientos
aconsejados por la técnica de interventora de cuentas. Esas normas
requieren que una auditoría se planifique y se lleve a cabo de tal manera
que se obtenga una Seguridad razonable en cuanto a si los estados
financieros están exentos de errores importantes en su contenido. Las
técnicas de interventoría de cuentas incluyen: a) el examen, sobre una
base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas
informativas en los estados financieros; b) la evaluación de las normas y
principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas
por la administración, y c) la evaluación de la presentación global de los
estados financieros. También he obtenido de los gerentes, funcionarios y
empleados de la sociedad, y de terceros, la información que he juzgado
necesaria para llevar a cabo mis funciones.
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, fielmente
tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente la
situación financiera de la CORPORACIÓN TRANSPARENCIA POR
COLOMBIA al 31 de diciembre de 2010, y los resultados de sus
operaciones, los cambios en su patrimonio, los cambios en su situación
financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas,
de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia.
Mi revisión no puso de manifiesto ninguna deficiencia de importancia, en
cuanto a que: a) la contabilidad de la sociedad se lleva conforme a las
normas legales y a la técnica contable; b) las operaciones registradas en
los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a
los estatutos y a las decisiones de la asamblea de accionistas, excepto por
lo mencionado en el párrafo tercero; c) la correspondencia, los
comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se
conserven debidamente excepto por lo mencionado en el párrafo tercero;
d) la información contable del informe de gestión concuerda con la de los
estados financieros; y e) la información contenida en las declaraciones de
autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en
particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos
base, ha sido tomada de los registros y soportes contables..
Mi evaluación de los controles internos, efectuada con el propósito de
establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto
evidencia que indique que la sociedad no haya seguido medidas
adecuadas de control interno y de conservación y de custodia de sus
bienes y de los terceros que estén en su poder.
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Estados Financieros 2010
CORPORACION TRANSPARENCIA POR COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado
Ciudadanía

Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva Transparencia
por Colombia

Comunicación

:: Ver video ++

Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

CORPORACION TRANSPARENCIA POR COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
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Presentación
Artículo Central

Estados Financieros 2010

Sector Público
Sector Privado
Ciudadanía

Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva Transparencia
por Colombia

Comunicación

:: Ver video ++

Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

Descargue el Informe de Estados Financieros 2010 Completo

Informe Financiero

[1] [2] [3]
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Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva Transparencia
por Colombia

:: Ver video ++

Presentación

Aliados 2010

Artículo Central

Gracias a su apoyo y trabajo logramos continuar la lucha contra la
corrupción en Colombia.

Sector Público

Organizaciones civiles

Sector Privado

Alianza Medios y Democracia (Fundación Nuevo Periodismo
Iberoamericano - FNPI, Fundación AVINA Colombia, Programa de
Periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana - PEP y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD).

Ciudadanía

Asociación para el Desarrollo del Tolima – ADT
Congreso Visible

Comunicación
Movimiento Mundial

Corporación Visión y Gestión

Corporación Región - Medellín

Red ONG por la Transparencia

Centro de Estudio de Derechos, Justicia y Sociedad – DEJUSTICIA
Comisión Colombiana de Juristas
Corporación Ocasa
Corporación Nuevo Arco Iris
Corporación Viva La Ciudadanía
Corporación Gestión y Territorio

Corporación Sisma Mujer
Corporación Centro de Estudios Constitucionales – PLURAL
Corporación Excelencia en la Justicia
Consejo Privado de Competitividad
Friedrich Ebert Stiftung en Colombia – Fescol
Fundación AVINA Colombia
Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo – FEDESARROLLO
Fundación para la Participación Comunitaria – PARCOMÚN. Norte de
Santander
Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP
Fundación Pro Cartagena – FUNCICAR
Fundación Foro Nacional por Colombia – Capítulo Regional Valle del Cauca
Fundación Foro Nacional por Colombia – Capítulo Costa Atlántica
Fundación Protransparencia Barranquilla
Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
Misión De Observación Electoral – MOE
Medios para la Paz
Proyecto Antonio Nariño – PAN
Pastoral Social
Proantioquia Fundación para el progreso de Antioquia
Red Nacional De Mujeres
Red de Observatorios a los Concejos Municipales:
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Bogotá Cómo Vamos
Consejo Visible Bucaramanga
Observatorio del Concejo de Manizales
Concejo Visible Barranquilla
Observatorio Cali Visible
Concejo Visible Neiva
Observatorio al Concejo de Cartagena
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Organizaciones internacionales y
organismos de cooperación
internacional
Banco Interamericano de Desarrollo BID

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado

Banco Mundial

Elisabeth Ungar Bleier

Ciudadanía

Centro de Formación para la Integración Regional –CEFIR

Directora Ejecutiva Transparencia
por Colombia

Department for International Development DIFID –UK

:: Ver video ++

Embajada Británica en Bogotá

Comunicación
Movimiento Mundial

Embajada Real de los Países Bajos – Embajada de Holanda
Ethics Resource Center – Washington

Red ONG por la Transparencia

Instituto ETHOS – Brasil
Instituto Nacional Demócrata – NDI
Laboratorio de Gobernabilidad para el Desarrollo Local con Visión de Futuro –
Comisión Europea / Departamento Nacional de Planeación .

National Endowment for Democracy – NED
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD
Programa CERCAPAZ- Agencia de Cooperación Alemana GIZ (antes GTZ)
Programa Cimientos - Fundación MSI/ USAID

Relatoría para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información.
Organización de Estados Americanos.
TI Latinoamérica y el Caribe – TILAC
Transparencia Internacional – TI
United States Agency for International Development - USAID
Water Integrity Network WIN

Entidades públicas
Contraloría General de la República
Consejo Nacional Electoral
Defensoría del Pueblo
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE
Departamento Nacional de Planeación - DNP
Federación Colombiana de Municipios
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT
Ministerio de Cultura
Procuraduría General de la Nación
Programa Presidencial de Modernización, Eficacia,
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción
Registraduría Nacional del Estado Civil
Superintendencia de Servicios Públicos
Superintendencia de Industria y Comercio

[1] [2] [3] [4]
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Medios de comunicación

Presentación
Artículo Central

Ámbito Jurídico

Sector Público

Colprensa
Caracol Radio

Sector Privado

Revista Semana

Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva Transparencia
por Colombia

:: Ver video ++

Ciudadanía

Terra Colombia

Comunicación

Universidades

Movimiento Mundial

Programa de Periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana

Red ONG por la Transparencia

Pontificia Universidad Javeriana Cali
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo – CIDER. Universidad
de los Andes
Universidad Externado de Colombia
Universidad Tecnológica de Bolívar
Universidad Industrial de Santander

Empresas y gremios
Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – ACODAL
Asociación Colombiana de Pequeños Industriales – ACOPI
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Actividades
Complementarias e Inherentes – ANDESCO
Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica – ACOLGEN
Asociación Latinoamericana de Tuberías Plásticas – FLUIR

Asociación Nacional de Industriales – ANDI
Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica – ASOCODIS
American Pipe and Construction S.A .
Aguas Nacionales EPM
Aguas Oriente Antioqueño
Aguas de Urabá
BASC Colombia y 16 empresas certificadas en su norma técnica por el capítulo
Pacífico.
Bavaria – SABMiller y 180 de las empresas proveedoras de su cadena de valor
Colcerámica S.A. y 140 empresas de su red de distribución y cadena de valor
Compensar y 65 empresas proveedoras estratégicas
Confecoop y 9 cooperativas afiliadas
Celta S.A.

Colombiana de Extrusión – Extrucol S.A.
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. – CHEC
CENS

[1] [2] [3] [4]
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Durman Esquivel (Tubotec S.A.)

Presentación
Artículo Central

Electricaribe

Sector Público

Empresas Públicas de Medellín - EPM
Electrificadora de Santander – ESSA

Sector Privado

Empresa de Energía de Quindío – EDEQ

Elisabeth Ungar Bleier

Ciudadanía

EPM Aguas de Manizales

Directora Ejecutiva Transparencia
por Colombia

Filmtex S.A. y sus 6 empresas proveedoras estratégicas

:: Ver video ++

Grupo Telefónica (Telefónica Telecom)

Comunicación

Grupo Empresarial EEB (Empresa de Energía de Bogotá, Transportadora de
Gas del Interior)

Movimiento Mundial

Homecenter y 18 empresas proveedoras

Red ONG por la Transparencia

Isagen
Invamer S.A.
Otek International S.A.

Organización Conhydra
Productos Naturales de la Sabana S.A. – Alquería y 10 empresas
proveedoras de su cadena de valor.
Pavco S.A.
PVC Gerfor S.A.
Regional Occidente
Sodexho Colombia
Titán Manufacturas de Cemento S.A.
UNE EPM telecomunicaciones
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Equipo de trabajo de Transparencia
por Colombia 2010
Dirección Ejecutiva
Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva
eungar@transparenciacolombia.org.co

Elisabeth Ungar Bleier

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado
Ciudadanía

Directora Ejecutiva Transparencia
por Colombia

Mariana Cepeda Villareal
Asistente Técnica de la Dirección (enero a agosto de 2010)

Comunicación

:: Ver video ++

María Alejandra Baquero
Asistente Técnica de la Dirección (desde agosto de 2010)

Movimiento Mundial

transparenciatpc@transparenciacolombia.org.co

María Angélica Sánchez Herrara
Coordinadora Consecución de Fondos y Proyectos

Red ONG por la Transparencia

msanchez@transparenciacolombia.org.co

Índice de Transparencia de las Entidades Públicas
Marcela Restrepo Hung
Coordinadora Índice de Transparencia de las Entidades Públicas y
Estrategia Territorial
mrestrepo@transparenciacolombia.org.co

Claudia Alexandra Restrepo Valencia
Asistente Logístico Operativo del Área de Estrategia Territorial
crestrepo@transparenciacolombia.org.co

Ana María Páez Morales
apaezmorales@transparenciacolombia.org.co

Ana Paulina Sabbagh Acevedo
asabbagh@transparenciacolombia.org.co

Investigadoras Responsables Índice de Transparencia Nacional
Adriana Muñoz
Profesional del Índice de Transparencia Nacional
amunoz@transparenciacolombia.org.co

Fernando Segura Restrepo
Investigador Responsable Índice de Transparencia Departamental – ITD
(hasta abril de 2010)
Karina Cruz Parra
Profesional del ITD
kcruz@transparenciacolombia.org.co

Sergio Andrés Díaz Beltrán
Profesional del ITD
sdiaz@transparenciacolombia.org.co

Martha Pilonieta Albarracín
Investigadora Responsable Índice de Transparencia Municipal - ITM
Camilo Enrique Rubio Castiblanco
Profesional del ITM
Francy Milena Alba Abril
Profesional del ITM
falba@transparenciacolombia.org.co

Paula Vanessa Páez
Profesional del ITM
ppaez@transparenciacolombia.org.co
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Rodrigo González Márquez
Profesional ITM
Lina Marcela Escobar
Profesional del ITM

Acceso a la Información
Felipe Guzmán Ramírez
Coordinador de Acceso a la Información (desde enero de 2010)

Política y Justicia
Sandra Martínez Rosas
Coordinadora
smartinez@transparenciacolombia.org.co

Shary Mejía Ballesteros
Profesional Área Política y Justicia
[1] [2] [Asesores Externos 1] [Asesores Externos 2]
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Ciudadanía
Luz Ángela Ramírez
Coordinadora
lramirez@transparenciacolombia.org.co

Jaime Andrés Betancourt Rodríguez
Profesional del Área Estrategia Territorial e Índice de Transparencia de las
Entidades Públicas
Elisabeth Ungar Bleier

controlciudadano@transparenciacolombia.org.co

Directora Ejecutiva Transparencia
por Colombia

Sector Privado

:: Ver video ++

Alma Rocío Balcázar Romero
Coordinadora
alma.balcazar@transparenciacolombia.org.co

María Lorena Roa Barrera
Profesional Área Sector Privado

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

lroa@transparenciacolombia.org.co

Diana María Medellín Henríquez
Asesora Programa Rumbo Empresas -Íntegras y Transparentes dmedellin@transparenciacolombia.org.co

Margarita Rosa Guerra
Profesional de Mediciones de Transparencia Empresarial
Diana Carolina Rodríguez Díaz
Asesora programa Rumbo Pymes - Íntegras y TransparentesMargaret Rodríguez Cuatindioy
Asesora Programa Rumbo Empresas - Íntegras y Transparentesmrodriguez@transparenciacolombia.org.co

Sergio Bustamante
Asesor programa Rumbo Empresas - Íntegras y Transparentessbustamante@transparenciacolombia.org.co

Alejandro Sánchez
Asesor programa Rumbo Empresas - Íntegras y Transparentesasanchez@transparenciacolombia.org.co

Juan Pablo Otoya Albino
Asistente Técnico del Comité de Ética del “Acuerdo para prevenir
prácticas de corrupción en las empresas fabricantes de tuberías y
accesorios”.
jotoya@transparenciacolombia.org.co

Roberto Nicolás Abuchaibe Olano
Profesional II de Sector Privado

Área Administrativa y Financiera
Hernán Alberto Ávila Prieto
Coordinador (hasta marzo de 2010)
María Mercedes Gómez Páez
mgomez@transparenciacolombia.org.co

Coordinadora (desde abril de 2010)
Adriana Higuera Sacristán
Asistente Contable (hasta febrero de 2010)
Diana Marcela Santa
Asistente Contable (desde marzo de 2010)
msanta@transparenciacolombia.org.co
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Alejandra Bustos Ramírez
Asistente Administrativa (hasta abril de 2010)
Ingrid López García
Asistente Administrativa (desde abril de 2010)
ilopez@transparenciacolombia.org.co

Yolima Gutiérrez Herrera
Auxiliar de Oficina

Comunicaciones
Ana Carolina Rodríguez Sánchez
Coordinadora
[1] [2] [Asesores Externos 1] [Asesores Externos 2]
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Asesores Externos 2010
Fondos y proyectos
Nathalie Hobeica
Juan Carlos Lozano Herrera

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado

Índice de Transparencia de las Entidades Públicas
Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva Transparencia
por Colombia

:: Ver video ++

Hardy Alexander León Chirivi
Alberto Maldonado Copelo
Jairo Eduardo Oviedo
Bibiana Clavijo Romero
José Miguel Hernández
María Cristina Olano
Luisa Fernanda Sarmiento
José Miguel Hernández

Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

Germán Andrés Robayo Cabrera
Rodrigo Uprimny Yepes
Moisés Sánchez
Karina Banfi
Eduardo Bohórquez
Mabel Paola González Pacheco
Esperanza González Rodríguez
Fundación Foro Nacional por Colombia
Carlos Andrés Pérez García
Ecoanalítica: Medición y Conceptos Económicos Ltda.
Daniel Benedicto Sepúlveda Arango
Cámara de Televisión S.A.
German Alberto Linares Romero
PCT Ltda.

Acceso a la Información
Ingrid Manrique

Control Ciudadano, Contratación Pública
y Estrategia Territorial
Santiago García Davis
Diógenes Rosero Durango
Adolfo Adrián Álvarez Rodríguez
Foro Nacional por Colombia - Capitulo Valle
Jorge Arturo Bernal Medina
Corporación Región
Jairo Eduardo Oviedo Melgarejo
Fundación para la Participación Comunitaria - PARCOMUN
Carolina Calderón Guillot
Fundación Cívico Social Pro Cartagena - FUNCICAR

Política y Justicia
Natalia Castañeda Aponte
María del Pilar Zúñiga Valcárcel
Juan Felipe Cardona Cárdenas
Juan Fernando Londoño
Ariel Arturo Cortés Rocha
Jenny Manrique Cortés
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María Cristina Olano
Mario Leonardo Murcia Pabón
Edison Malagón
Fernando Giraldo García
Pedro Borja
Jonathan Bock Ruiz
Ivonne Rodríguez
Oscar Parra
Felipe Quintero
Juan Carlos Lozano
Sajai Alba
Natalia Arias
Juan Manuel Caro
Catalina Lobo Guerrero
Constanza Díaz
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Sector Privado

Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva Transparencia
por Colombia

:: Ver video ++

Martha Elena Badel Rueda
Paola Andrea Zúñiga
Carlos Arturo Perea
Rafael Ulloa
Carlos Felipe Santacruz
Janeth Vargas
Laura del Pino
Raúl González
Hernán Escobedo David
Victoria Peters
Daniel Fajardo

Comunicaciones
Janeth Bonilla

Presentación
Artículo Central
Sector Público
Sector Privado
Ciudadanía
Comunicación
Movimiento Mundial
Red ONG por la Transparencia

Ana Mercedes Vivas
Comunicaciones Vivas
Bernardo González
Azoma Criterio Editorial Ltda.

Área Administrativa y Financiera
Humberto Buitrago Osorio
Contador externo
Enrique Sarmiento
Soporte técnico externo
Carlos Hernán Ulloa Almeda
Grant Thornton Ulloa Garzón
Álvaro Valencia Mejía
Valencia & Falla Asesorías Integrales Ltda.
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