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La corrupción es grave, pero es peor ignorarla
Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva
Corporación Transparencia por Colombia
Los graves hechos de corrupción que se han conocido en Colombia en los últimos
años, algunos por las denuncias de funcionarios del Estado, incluyendo al
propio Presidente de la República, Juan Manuel Santos; otros, por la labor de
investigación y seguimiento de los órganos judiciales y de control, y muchas más
como resultado del valiente trabajo de periodistas de medios de comunicación
nacionales y regionales, han puesto en evidencia la gravedad y alcances del
fenómeno en el país.
Pero además, han permitido constatar la relación perversa entre corrupción,
narcotráfico y violencia, sus efectos en la pobreza y la desigualdad, y las
implicaciones en la legitimidad y credibilidad de las instituciones. La corrupción
ha ido ganando terreno como una práctica frecuente en el ejercicio de la función
pública, en las actuaciones de miembros del sector privado, y las acciones de
los órganos de investigación y control en muchos casos han sido ineficaces o
insuficientes. Y a la vez, también, el rechazo social y ciudadano a estas
prácticas es tímido y casi inexistente, quizás porque se considera que es un mal
menor frente a otros fenómenos como la inseguridad, o porque “no hay nada que
hacer”. Del mismo modo, durante los últimos 10 años experimentamos la etapa más
avanzada de la corrupción en Colombia: la captura y reconfiguración cooptada
de las instituciones del Estado en los diferentes niveles de gobierno.
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En el 2011 los colombianos elegimos a los nuevos gobernadores, alcaldes,
concejales y diputados. Como en años anteriores, nuestras acciones estuvieron
dirigidas a promover el voto informado y a cualificar el ejercicio de
este derecho; a mejorar y visibilizar los procesos de entrega, sistematización
y seguimiento a la financiación de campañas para que las autoridades
electorales y ciudadanos puedan seguirle el rastro al dinero en la política y a
capacitar y fortalecer a las organizaciones partidarias en la rendición de cuentas.
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La corrupción es grave, pero es peor ignorarla
Pero además, trabajamos con organizaciones sociales, medios de comunicación,
ciudadanos, expertos y candidatos, en la construcción colectiva de las Agendas
Ciudadanas por la Transparencia, como insumos para los programas y planes
de desarrollo de los futuros gobernantes en varias regiones del país.
La promoción y el fortalecimiento del control social, como una herramienta
fundamental en la lucha contra la corrupción, fue otra de las áreas de trabajo de
Transparencia por Colombia en el 2011. En esta participaron diversos actores,
tanto del sector privado, como de la sociedad civil, y se desarrollaron en torno
a programas, proyectos y políticas públicas, y a la gestión de empresas y de
corporaciones públicas, en particular de los concejos municipales. El objetivo ha
sido cualificar la petición y la rendición de cuentas y por esta vía, trabajar para que
lo público vuelva a ser de los ciudadanos.

Promoviendo la transparencia en la gestión
pública y privada
Lograr una mayor transparencia en organizaciones empresariales, en las entidades
estatales, en corporaciones públicas y en los partidos políticos continuó siendo un
objetivo de la Corporación durante el 2011. En este sentido se aplicaron varios
de los instrumentos de medición, regulación y autorregulación que se
han desarrollado desde hace varios años, como los Índices de Transparencia, la
Medición de Empresas de Servicios Públicos, o los estudios sobre la publicación
de registros de conflicto de intereses de los miembros de los Concejos Municipales.

Comunicaciones
Publicaciones

Con la información arrojada por las mediciones se dieron pasos importantes en la
línea de construir modelos de mejoramiento institucional que permiten profundizar
procesos iniciados desde años atrás y ser replicados en el futuro.
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La corrupción es grave, pero es peor ignorarla
Contribuyendo a la creación de políticas anticorrupción
Tras la defición del Plan de Incidencia de la Corporación en las políticas y
programas nacionales, departamentales y regionales de lucha contra la corrupción
y por la transparencia que propicie espacios de diálogos entre actores estatales
y no estatales, Transparencia logró avanzar significativamente. Uno de los
primeros resultados es la Ley Estatutaria de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Después de varios años de trabajo con el grupo de organizaciones sociales de la
Alianza Más Información Más Derechos, se logró la elaboración de este Proyecto de
Ley Estatutaria, que en el 2011 comenzó a ser socializado con miembros de las tres
ramas del poder público y de los órganos de control. De ser aprobada esta Ley,
Colombia habrá dado un gran paso en favor de la transparencia y la lucha
contra la corrupción, y se acercará a los estándares internacionales que se han
definido en esta materia.
Las nuevas normas y leyes para combatir la corrupción, la inclusión de la
transparencia como un eje transversal al Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014, las reformas al Estado que comenzaron a implementarse en el 2011
y el diseño de la Política Integral Anticorrupción, son pasos muy importantes
del Gobierno para avanzar en la lucha contra la corrupción y alcanzar una sociedad
más transparente e íntegra. Sin embargo, aún falta atacar muchas de las causas
estructurales que generan ambientes propicios para que se cometan actos
corruptos.

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones

Es esencial que la ciudadanía y el sector privado se involucren activamente en
estos procesos, en particular en su implementación, seguimiento y monitoreo, tal
como lo prevén los principios de la democracia participativa y las Convenciones
Internacionales contra la Corrupción.
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La corrupción es grave, pero es peor ignorarla
Las actividades y proyectos que Transparencia por Colombia desarrolló durante
el 2011 no hubieran sido posibles sin el respaldo de nuestros donantes y del
apoyo de la cooperación internacional, quienes han brindado los medios
y abierto espacios para enriquecer nuestro trabajo. También han sido muy
importantes los medios de comunicación, a través de los cuales podemos dar
a conocer nuestra labor. Y sobre todo, el compromiso y dedicación constante
de todo el equipo de trabajo de la Corporación ha sido el motor de estos
avances.
Como organización de la sociedad civil líder en la lucha contra la corrupción en
Colombia, Transparencia por Colombia tiene el compromiso de continuar avanzando
en sus propósitos y de sumar cada dia nuevos socios y aliados a esta tarea. Los
retos que tenemos por delante son muy grandes y de muy diversa índole. Sin
embargo, quizás el más importante, es motivar y movilizar a millones de
colombianos para que todos entendamos que la corrupción es grave, pero que es
peor ignorarla. ¡Es tiempo de despertar!

Volver
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El camino hacia una política pública transparente
Desde el año 2010, la Corporación Transparencia por Colombia inició una apuesta
vital para el futuro del país y la misión del movimiento anticorrupción: el diseño y
aplicación de un plan de incidencia en políticas públicas. Así, tras la formulación del
plan estratégico 2010 - 2014, se inició un trabajo juicioso que se ha visto reflejado
en la creación e implementación de políticas públicas de transparencia y lucha
contra la corrupción.
La tarea no es simple, pero la Corporación ha logrado incidir en aspectos
determinantes para combatir la corrupción, como el Estatuto Anticorrupción, el
Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y el Estatuto de Participación
Ciudadana, entre otros.

Estatuto Anticorrupción
Transparencia por Colombia inició en el 2010 la labor de construir y desarrollar
comentarios y sugerencias al Gobierno Nacional y al Congreso sobre el texto de
la Ley 1472 de 2011, conocida como el Estatuto Anticorrupción, una herramienta
que tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Tras la sanción de la Ley el 12 de julio de 2011, la Corporación entendió la
necesidad de encontrar mecanismos necesarios para su implementación y
cumplimiento. Es así como en el 2011 se trabajó en “aterrizar” la Ley a la realidad
nacional para lograr su aplicación.
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Transparencia inició este año, con el apoyo financiero de la Embajada Británica,
talleres a nivel nacional con el fin de socializar y construir colectivamente
lineamientos para la reglamentación del Estatuto, especialmente en temas
relacionados con sector privado.
Por otro lado, en Bogotá se realizaron mesas de trabajo sectoriales, con
representantes de los sectores privado, salud y con los organismos de control,
con resultados interesantes y sobre todo de gran utilidad para la reglamentación
de la Ley, como el KAS Papers No. 14, “Alcances y limitaciones del Estatuto
Anticorrupción: recomendaciones para una reglamentación efectiva y eficaz”.
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Lineamientos para una Política Pública Integral
La Corporación ha sido insistente en la necesidad de una Política Integral contra la
corrupción que vaya más allá de la Ley y de la voluntad política del mandatario de
turno.
Esta Política Pública marcaría las líneas de acción desde el Gobierno central,
incluyendo a todos los niveles territoriales y sectores del país. Allí deberán
definirse los lineamientos, los procesos y los procedimientos, y por supuesto
los recursos económicos, humanos y técnicos, para hacer efectivos los ajustes
institucionales previstos en las reformas. Además de garantizar que las
investigaciones por hechos de corrupción produzcan resultados.
En este sentido, la Alta Consejería para el Buen Gobierno invitó a Transparencia
a participar en la construcción de lineamientos de la política pública, junto a los
expertos Alberto Maldonado y Fernando Cepeda. El resultado: un documento que
contiene recomendaciones importantes para algunos de los temas que el gobierno
deberá abarcar en la política.

Comisión Ciudadana de Lucha contra la corrupción
Con la creación de la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción,
contemplada en el Estatuto Anticorrupción, el Presidente de la República escogió
a Transparencia por Colombia, como representante de las Organizaciones No
Gubernamentales para trabajar en esta Comisión integrada por representantes de
distintos sectores de la sociedad civil.

Comunicaciones
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Donaciones
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También hacen parte de la Comisión, totalmente autónoma del Gobierno, Julián
Domínguez, Presidente de Confecámaras, en representación de los gremios; el
padre Darío Valencia, Rector de la Universidad Católica de Pereira, en nombre
de las universidades; Tulio Ángel, Presidente de Asomedios; Myriam Luz Triana,
secretaria general de la CGT, en representación de los trabajadores; y Fredy Vega,
como miembro del Consejo Nacional de Planeación.

Nuestro Equipo
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El camino hacia una política pública transparente
Aunque hasta finales del 2011 no se había realizado una reunión de la Comisión, la
Corporación espera que este sea un escenario que permita a la sociedad civil hacer
control social efectivo, y tener injerencia en las políticas públicas de lucha contra la
corrupción del Gobierno Nacional.

Ley Estatutaria de Transparencia y Acceso a la
Información Pública
El 1 de noviembre, la Corporación Transparencia por Colombia y el Centro de
Estudios de Justicia y Sociedad - DEJUSTICIA, con el apoyo de La Alianza Más
Información Más Derechos, radicó en compañía de un grupo de congresistas el
proyecto de Ley Estatuaria de Transparencia y Acceso a la Información pública.
Esta iniciativa legislativa, trabajada en los últimos dos años, busca promover
el derecho fundamental de recibir respuesta a las solicitudes de acceso a la
información pública y el deber estatal de visibilizar y promover activamente
esta información sin necesidad de solicitud previa, basado en la cultura de la
transparencia.
Aunque en Colombia existen mecanismos para ejercer y defender el derecho
ciudadano de acceder a la información pública, como el Derecho de Petición
(artículo 23 de la Constitución y artículo 17 del Código Contencioso administrativo),
el recurso de insistencia (artículo 21 de la Ley 57 de 1985) y la Tutela, este derecho
aún no ha recibido un tratamiento autónomo ni reconocimiento independiente en el
nivel legislativo.
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El Proyecto de Ley tendrá radicación de ponencia en el Senado de la República
en el 2012. La Corporación confía en que, una vez aprobada, esta Ley potencie
la veeduría ciudadana y el control social, dándole así menos oportunidades a la
corrupción.
Leer más sobre esta iniciativa

Nuestro Equipo
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Estatuto de Participación Ciudadana
Transparencia por Colombia lideró, en el marco de la Mesa Nacional de
Participación, la mesa temática de Control Social y Rendición de Cuentas. Con
la participación de más de 60 personas, entre ciudadanos, líderes sociales,
Organizaciones No Gubernamentales, entidades públicas y expertos, se construyó
una propuesta para la reglamentación del control social y la rendición de cuentas,
que fue entregada al Gobierno Nacional.
Este nuevo Estatuto, aprobado en primer debate del Senado de la República en
noviembre, seguirá su curso en el debate legislativo en el 2012.

Volver

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo

9

Transparencia, miembro de la Comisión
Ciudadana de Lucha Contra la Corrupción
Dando continuidad a la labor de incidencia en política pública adelantada desde la
campaña presidencial de 2010, y tras la aprobación del Estatuto Anticorrupción en
mayo del 2011, la Corporación fue nombrada por el Presidente Juan Manuel Santos,
miembro de la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, encargada del
seguimiento, evaluación y recomendaciones a las políticas anticorrupción del Estado.

Ley Estatutaria de Acceso a la Información
Pública fue radicada en el Senado de la República
Con el apoyo de cuatro Congresistas de la República y tres Representantes de
la Cámara, fue radicado en noviembre de 2011, el proyecto de Ley Estatutaria
de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional,
desarrollado y promovido por Transparencia por Colombia y la Alianza Más
Información Más Derechos. La iniciativa, que busca promover el derecho
fundamental de recibir respuesta a las solicitudes de acceso a la información
pública y el deber estatal de visibilizar y promover activamente esta información sin
necesidad de solicitud previa, tendrá radicación de ponencia en el 2012.

Contribución a la construcción
del Estatuto de la Participación
Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros

Transparencia lideró la mesa temática de Control Social y Rendición de Cuentas
de la Mesa Nacional de Participación, en la que construimos, con más de 60
ciudadanos, líderes sociales, entidades públicas y expertos, una propuesta para
la reglamentación del control social y la rendición de cuentas, un aporte para el
Estatuto de la Participación que fue presentado al Gobierno.

Aliados
Nuestro Equipo
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Cuentas Claras en elecciones:
haciendo visible la financiación electoral
Durante las elecciones territoriales de 2011, 83.962 candidatos reportaron sus
informes de ingresos y gastos de campaña a través del aplicativo web Cuentas
Claras, el canal oficial para la rendición de cuentas donado al Consejo Nacional
Electoral por Transparencia por Colombia y el Instituto Nacional Demócrata (NDI).
Además, por primera vez, Cuentas Claras abrió el canal de consulta ciudadana
que permitió seguir en tiempo real cómo se financiaron los aspirantes a alcaldías,
gobernaciones, Concejos, Asambleas y Juntas Administradoras Locales.

Agendas Ciudadanas por la Transparencia
En el marco de las elecciones territoriales, Transparencia y organizaciones aliadas
de los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Bolívar y Valle del Cauca
crearon las ‘Agendas Ciudadanas por la Transparencia’, ideas que contribuyen a la
construcción de propuestas de gobierno para la promoción de la transparencia y
medidas de lucha contra la corrupción en las regiones.

Red de Observatorios a los Concejos Municipales
Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados

Durante el 2011 la Red de Observatorios a los Concejos Municipales, integrada
por programas de control ciudadano en Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena,
Manizales, Neiva, Bucaramanga y Santa Marta, desarrolló herramientas de
seguimiento y monitoreo ciudadano que permitieron hacer visibles los bajos
estándares de las Corporaciones Públicas para garantizar el Derecho al acceso a
la información ciudadana, y la debilidad en el ejercicio del control político en estas
instituciones.

Nuestro Equipo
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Promoción del control social en el Valle
del Cauca y Caldas
El Fondo de Control Social: Ciudadanos al Cuidado de lo Público desarrolló, con el
apoyo de aliados regionales, siete nuevos ejercicios de control social a la gestión
pública municipal. Ciudadanos del Valle del Cauca y Caldas realizaron seguimiento
a cerca de 2.5 millones de dólares en temas relacionados con educación, política
pública de discapacidad, salud y derechos humanos.

Fomento del control social empresarial
El Comité de Ética del Acuerdo Transparente entre las Empresas Fabricantes de
Tuberías y Accesorios, logró posicionarse como una experiencia única de control
social que, desde el 2007, ha logrado el monitoreo de más de 30 procesos
licitatorios, por un valor cercano a los 200 millones de dólares.

Medición de Políticas y Mecanismos de
Transparencia en Empresas de Servicios Públicos
Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros

22 empresas de servicios públicos que atienden más de 38 millones de usuarios en
diferentes regiones del país, participaron voluntariamente en la Cuarta Medición
de Políticas y Mecanismos de Transparencia en Empresas de Servicios Públicos. El
promedio de calificación de 79/100 puntos, refleja indiscutiblemente los avances
en transparencia en la gestión y operación de las empresas participantes.

Aliados
Nuestro Equipo
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Segunda Ronda de Buenas Prácticas
Empresariales
Durante dos días, y con la participación de delegados de las empresas participantes
de la Cuarta Medición de Políticas y Mecanismos de Transparencia en Empresas de
Servicios Públicos, se llevó a cabo este espacio de interlocución que permitió a los
empresarios compartir, identificar y difundir más de 50 experiencias de buenas
prácticas de transparencia.

Nueva alianza público-privada del Acuerdo
Transparente entre las Empresas Fabricantes de
Tuberías y Accesorios
Por iniciativa de las empresas del Acuerdo Transparente, se invitó a la Contraloría
General de la República y la Procuraduría General de la Nación a construir una
alianza para aunar esfuerzos que “aseguren la trazabilidad en las decisiones de
inversión en el sector de agua potable y saneamiento básico, fomenten el control
social y fortalezcan el control fiscal y disciplinario sobre la eficiente y eficaz
disposición del recurso hídrico a la población colombiana”.

96 nuevas compañías se sumaron a Rumbo
Pymes - Íntegras y Transparentes Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros

A través del programa empresarial Rumbo Pymes - Íntegras y Transparentes - la
Corporación llevó el mensaje de la ética y la transparencia como elemento clave
en las acciones socialmente responsables. Durante el 2011, 96 nuevas compañías
se sumaron a la iniciativa, llegando así a 500 pequeñas, medianas y grandes
empresas vinculadas en total.

Aliados
Nuestro Equipo

Volver
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Movilización ciudadana:
campaña mundial ¡Es tiempo de despertar!
Al tiempo que los Capítulos Naciones de Transparencia Internacional (TI) en
Hungría, Kenia, Líbano y Taipei Chino se sumaban a la campaña piloto contra
la corrupción ‘Es tiempo de despertar’, Transparencia por Colombia inició el
proceso de adaptar esta idea al panorama de las elecciones territoriales, con el
objetivo de enviar un mensaje clave a la ciudadanía: prevenir la corrupción con
el voto informado.

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
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La iniciativa, que contó con el apoyo técnico y financiero de TI y la Embajada
de la República Federal de Alemania, incluyó el desarrollo y adaptación de un
comercial de televisión a la realidad colombiana, así como postales, afiches,
calcomanías para carros y pendones que fueron replicados en las ciudades de
Barranquilla, Cali y Cartagena, en el marco del proyecto ‘Agendas Ciudadanas
por la Transparencia’. La campaña fue oficialmente lanzada el 29 de
septiembre en Bogotá, durante el conversatorio ‘Lucha contra la corrupción: el
reto del próximo Alcalde de Bogotá’, que contó con la presencia de quince medios
de comunicación nacionales, líderes de organizaciones sociales y cooperación
internacional.
Para la difusión de las piezas de la campaña durante y después de elecciones,
se trabajó con medios locales y nacionales como Canal Cartagena, El Heraldo
y Caracol Radio. Además, la empresa de publicidad exterior Publik se sumó
a la campaña con la donación de vallas rotativas con mensajes de voto
informado en tres puntos estratégicos de Bogotá: Corferias, la Plaza de Bolívar
y el Parque de la 93.
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Movilización ciudadana:
campaña mundial ¡Es tiempo de despertar!
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9 de Diciembre: Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción
Concurso de video ’60 segundos contra la corrupción’
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9 de Diciembre:
Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción
Con el apoyo de nuestros donantes y miembros como Compensar, Homecenter,
Almacenes Corona y Terpel, Transparencia logró llevar un segundo mensaje de la
campaña en el marco del Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción.
Durante este día, los empleados de cinco grandes almacenes de Homecenter en
Bogotá entregaron 1.250 postales sobre prevención de la corrupción; en las
estaciones de servicio Terpel se entregaron a los usuarios 3.000 calcomanías
para carro, mientras que en los almacenes de Corona e instalaciones de
Compensar se divulgaron 300 afiches de expectativa de la campaña en
espacios estratégicos.
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Nuestro Equipo
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9 de Diciembre:
Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción
Gracias a la gestión de una alianza informativa con Caracol Radio, durante la
semana del 6 al 8 de diciembre se creó una campaña de expectativa sobre la
conmemoración de este día con cuñas radiales en todos los programas de la
Cadena Básica, y el 9 de diciembre se rotó en 33 ciudades del país una cuña de
sensibilización sobre la corrupción en la vida diaria de los ciudadanos.

Volver
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Concurso de video ’60 segundos contra la
corrupción’
En noviembre, Transparencia lanzó el concurso de video ’60 segundos contra la
corrupción’, una iniciativa que buscó sensibilizar a los jóvenes sobre los efectos de
la corrupción en sus vidas.
La convocatoria, dirigida a personas entre los 18 y 26 años, invitó a crear videos de
60 segundos que respondieran la pregunta “¿cómo afecta la corrupción nuestras
vidas?”. En el 2012 se conocerán los tres ganadores del concurso de video en el
que se han inscrito cerca de 20 estudiantes universitarios.

Volver
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La transparencia y la lucha contra la corrupción se posicionaron en la agenda pública durante las elecciones territoriales
de 2011, en las que se eligieron en todo el país 18.571 cargos a las Corporaciones Públicas. Iniciativas para la promoción
del voto informado como herramienta ciudadana para prevenir la corrupción, el fomento de la transparencia en la
financiación de campañas y recomendaciones en ámbitos de gestión pública local a los candidatos, marcaron la hoja de
ruta de intervención de Transparencia por Colombia durante el proceso electoral.
Para lograr incidir de manera integral antes, durante y después de las elecciones territoriales, Transparencia desarrolló
cinco actividades clave:

Comunicaciones

Incidencia en la agenda pública
Cuentas Claras en Elecciones
Soplan Vientos de Transparencia
Votebien.com
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Nuestro Equipo

19

Incidencia en la agenda pública:
Agendas Ciudadanas por la Transparencia
En el marco de las elecciones de autoridades municipales y departamentales, y
retomando los resultados de las últimas mediciones del Índice de Transparencia
Municipal y Departamental, Transparencia por Colombia lideró la formulación de
las Agendas Ciudadanas por la Transparencia, una iniciativa que buscó contribuir a
la construcción de propuestas de gobierno para la promoción de la transparencia
y medidas de lucha contra la corrupción desde el momento de la formulación del
Programa de Gobierno, hasta la construcción del Plan de Desarrollo Local.
Este proyecto, adelantado con el apoyo de organizaciones sociales en los
departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, Bolívar, Atlántico, la capital
del país, Bogotá, y los municipios de Funza, Madrid, Mosquera, Sopó, Tocancipá,
Suesca, Cali, Barranquilla y Cartagena, abrió espacios para que autoridades y
miembros de la sociedad civil reflexionaran sobre la corrupción como un obstáculo
para el desarrollo y la transparencia como una estrategia para erradicarla.

La propuesta de las Agendas
La construcción de un diagnóstico ciudadano acerca de los principales riesgos de
corrupción en los territorios intervenidos fue el punto de partida de las Agendas,
que brindaron a los candidatos, autoridades y organizaciones sociales una ‘caja de
herramientas’ de propuestas en temas de contratación, talento humano, acceso
a la información, rendición de cuentas, promoción de la participación y medidas
anticorrupción, así como 14 énfasis particulares que reflejan la realidad local.

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados

A través de 13 encuentros regionales con ciudadanos y grupos de interés, se
logró profundizar en los hallazgos del diagnóstico y se concretaron propuestas
ciudadanas anticorrupción, que alimentarán en el 2012 los Planes de Desarrollo. De
igual manera, se realizaron varias rondas estratégicas con periodistas y editores
de los medios de comunicación local y regional, con el objetivo de ambientar en la
región el voto informado y anticorrupción.

Nuestro Equipo
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Incidencia en la agenda pública:
Agendas Ciudadanas por la Transparencia
Este proceso se adelantó gracias a la acción coordinada y solidaria de cooperantes
y aliados locales como la Embajada de la República Federal de Alemania, la
Fundación Konrad Adenauer Stiftung, Fundación Corona, PRODENSA, PRODEOCSA,
Fundación Foro Nacional por Colombia - Capítulo Regional Valle del Cauca,
Fundación ProCartagena - Funcicar, Protransparencia, Corcaribe y el Programa
Bogotá Cómo Vamos.

Volver
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Cuentas Claras en Elecciones:
la transparencia en la financiación electoral
Con el apoyo financiero de USAID y del Instituto Nacional Demócrata -NDI-, el
aplicativo web Cuentas Claras en Elecciones, se convirtió en el canal oficial del
Consejo Nacional Electoral para la rendición de cuentas de los candidatos a las
elecciones territoriales 2011.
Esta herramienta, oficialmente donada a la autoridad electoral y a la Registraduría
Nacional del Estado Civil en agosto del 2011, permitió por primera vez el
diligenciamiento de los libros contables de ingresos y gastos de campaña, e
incluyó un módulo de acceso ciudadano a través del cual cualquier persona puede
informarse sobre el origen y destinación de los recursos de campañas para ejercer
un mayor control a la financiación.
Para socializar el uso de Cuentas Claras y las normas electorales vigentes para la
rendición de cuentas, entre junio y agosto de 2011 se llevaron a cabo 15 jornadas
de capacitación a nivel nacional y territorial, a las que asistieron más de 640
personas provenientes de los partidos y movimientos políticos participantes en la
contienda electoral de 2011.

Volver
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Soplan Vientos de Transparencia:
ondas radiales anticorrupción
Como parte de la estrategia comunicativa en el periodo electoral y promoción
del voto informado, Transparencia por Colombia inició en el 2011 la difusión de
la serie radial anticorrupción Soplan Vientos de Transparencia, producida con el
apoyo del programa Radios Ciudadanas del Ministerio de Cultura y financiada por
Transparencia Internacional y el Department for International Development -UKAid.
Con programas radiales de la serie, como ‘Delitos electorales: una amenaza a
la democracia’, ‘Más allá del voto’, y nueve talleres regionales con radialistas,
Transparencia llevó el mensaje de prevención de la corrupción con el voto
responsable a 65 emisoras comunitarias de 45 municipios del país.
Escuche el programa ‘Voto informado’ de Soplan Vientos de Transparencia

Volver
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Votebien.com:
herramienta para el voto informado
Votebien.com se convirtió por sexta vez en la herramienta para que ciudadanos,
medios de comunicación regionales y organizaciones sociales conocieran desde una
perspectiva periodística independiente, sobre los candidatos y temas claves en la
agenda electoral.
En el 2011, Votebien.com cubrió 24 de los 32 departamentos del país - siete más
que en el 2010 -, retratando a través de 670 notas periodísticas, infografías y
especiales multimedia la realidad del panorama electoral, aún en zonas afectadas
por la violencia.
Por primera vez, esta iniciativa integrada por organizaciones sociales, medios de
comunicación y organismos de cooperación internacional, creó la sección ‘Ojo a
la corrupción’, en la que los periodistas de Votebien.com denunciaron casos de
irregularidades electorales y desarrollaron productos novedosos como la base de
datos para la consulta pública ‘Mandatarios en alerta’, que consolida información
sobre los candidatos elegidos que tienen algún grado de cuestionamiento.
Durante todo el proceso electoral se realizaron 17 debates regionales transmitidos
en vivo y en directo a través de Votebien.com, y se publicaron un total de 100
perfiles de los candidatos de regiones como Bolívar, Nariño, Córdoba, Atlántico,
Antioquia, Chocó, Valle y Bogotá.
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En el 2011 Transparencia continuó la promoción del control social como una manera efectiva de prevenir la corrupción en
dos escenarios: en los asuntos públicos y en el sector privado.
A través de proyectos de vigilancia ciudadana de los recursos y Corporaciones públicas , y de escenarios de
autorregulación empresarial para crear condiciones de mercado justas y transparentes, se logró consolidar y hacer visible
esta modalidad de participación civil.

Empresarios contra la corrupción
Comité de Ética del Acuerdo Transparente de Empresas de Tubos y Accesorios
Control social a los Concejos Municipales
Fondo de Control Social
Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo
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Empresarios contra la corrupción: Acuerdo
Transparente de Empresas de Tubos y Accesorios
Tras la experiencia obtenida a lo largo de seis años, y del posicionamiento del
Acuerdo Transparente de Empresas de Tubos y Accesorios como un referente a
nivel nacional e internacional en acuerdos sectoriales, se realizaron en el 2011
acercamientos con la Contraloría General de la República en el marco de la
formulación del Plan Nacional de Auditorias Articuladas.
El Acuerdo envió como aporte al Plan, una circular para adoptar recomendaciones
durante los procesos de contratación pública en el sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico, entre las que se encuentran los siguientes aspectos:
• Verificar y exigir la disponibilidad de información oportuna, suficiente y
accesible dentro de los procesos de c3ontratación pública.
• Verificar y revisar la existencia de estudios y diseños técnicos que permitan un
proceso unificado de diseño y selección de materiales.
• Exigir estudios de conveniencia eficientes, que deben incluir necesariamente la
comparación de todas las alternativas posibles de sistemas.
• Garantizar la trazabilidad de las decisiones de inversión pública en todo
momento.
• Verificar que los consultores durante la etapa de diseño hayan construido los
presupuestos utilizando listas de precios de referencia pública.

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
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En este mismo sentido, Transparencia recogió el interés de las empresas
adherentes del Acuerdo en aportar su conocimiento y experiencia, e invitó la
Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, a aunar
esfuerzos en una alianza tripartita para “asegurar la trazabilidad en las decisiones
de inversión en el sector de agua potable y saneamiento básico que fomenten el
control social y fortalezcan el control fiscal y disciplinario sobre la eficiente y eficaz
disposición del recurso hídrico a la población colombiana”.

Nuestro Equipo
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Empresarios contra la corrupción: Acuerdo
Transparente de Empresas de Tubos y Accesorios
Esta alianza, que se espera firmar en el 2012, se enfocaría en aspectos clave
como la generación de alertas tempranas sobre dificultades en el acceso y calidad
de la información pública indispensable para la toma de decisiones de inversión,
establecer directrices desde los órganos de control que generen responsabilidades
y compromisos, entre otros aspectos.

Volver
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Comité de Ética del Acuerdo Transparente de
Empresas de Tubos y Accesorios
El Comité de Ética del Acuerdo, como ejercicio de control social empresarial y
mecanismo de autorregulación, ha permitido cuestionar a lo largo de sus seis
años de existencia las actuaciones de las entidades contratantes en los procesos
de licitación, así como verificar los resultados de los proyectos de inversión
cuestionados antes de su adjudicación, y lograr que los órganos de control se
interesen en investigar los casos denunciados con argumentos técnicos.
El monitoreo del Comité, ha logrado intervenir de manera preventiva más de 30
procesos licitatorios por un valor cercano a los 200 millones de dólares, a la vez
que ha permitido que se sistematice el proceso de investigación para determinar
mayor rapidez qué licitaciones proceden, requieren de un monitoreo minucioso
o deben ser trasladadas a las autoridades competentes de control como la
Procuraduría General de la Nación o la Contraloría General de la República.

Volver
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Control social a los Concejos Municipales

Ante el reto de fortalecer el control social a las corporaciones públicas del país,
Transparencia por Colombia continuó liderando la Secretaría Técnica de la Red
de Observatorios a Concejos Municipales, un ejemplo de trabajo en colectivo entre
las organizaciones Concejo Cómo Vamos, de Bogotá; Cali Visible, el Observatorio
al Concejo de Cartagena, Concejo Visible Barranquilla, Observatorio Concejo de
Manizales, Concejo Visible Neiva, Concejo Visible Bucaramanga y Concejo Visible
Santa Marta.

Comunicaciones
Publicaciones

En el 2011 la Red realizó seguimiento al acceso a la información en los Concejos,
y brindó apoyo en el estudio de caso sobre conflicto de intereses realizado por
Transparencia por Colombia.
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Control social a los Concejos Municipales
Acceso a la información pública en los Concejos
En asocio con el Fondo para la Sociedad Civil (FOS), la Red realizó un riguroso
seguimiento al derecho del acceso a la información de los Concejos Municipales de
a través del monitoreo de las páginas web institucionales, y la atención ciudadana
en los recintos y por vía telefónica.
Los resultados, que revelan las condiciones de acceso ciudadano a la información
sobre la labor de los Concejos y Concejales, fueron presentados a los Concejales
de ocho de las principales ciudades del país para crear consciencia sobre los retos
institucionales que implica hacer visible el trabajo de la Corporación Pública y el
compromiso frente al derecho ciudadano a la información.
Conozca los detalles de este estudio en www.redobservatoriosconcejo.org

Apoyo en estudio de caso:
Conflicto de intereses en los Concejos
Con el apoyo financiero del Department for International Development - UKAID
y Transparencia Internacional, Transparencia por Colombia llevó a cabo un
detallado estudio de caso sobre el trámite de los impedimentos e inhabilidades
en los Concejos Municipales de Manizales, Cali y Barranquilla, con el apoyo de los
Observatorios en estas tres ciudades. El propósito: promover la transparencia en la
toma de decisiones en los cuerpos colegiados del país.

Comunicaciones

Más información sobre el Estudio
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Fondo de Control Social:
Ciudadanos al Cuidado de lo Público
Durante el 2011, el Fondo de Control Social: Ciudadanos al Cuidado de lo Público
diseño, desarrolló y presentó siete ejercicios de control social que se centraron en

el seguimiento a más de 2.5 millones de dólares, gracias al apoyo financiero de La
Fundación Interamericana (IAF), y en asocio con las organizaciones regionales Foro
Nacional por Colombia - Valle del Cauca, y la Fundación Visión y Gestión en Caldas.

En Caldas, el Fondo logró fomentar la cultura del cuidado de lo público y la
rendición de cuentas con cuatro ejercicios de control social:
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Fondo de Control Social:
Ciudadanos al Cuidado de lo Público
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Fondo de Control Social:
Ciudadanos al Cuidado de lo Público
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Fondo de Control Social:
Ciudadanos al Cuidado de lo Público
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Fondo de Control Social:
Ciudadanos al Cuidado de lo Público
En el Valle del Cauca, el Fondo también brindó apoyo político y financiero a tres
proyectos de control social con línea en derechos humanos, salud y agua.
La Asociación Semillas, realizó seguimiento a la implementación de la Política
Pública de derechos humanos y presentó recomendaciones a la administración
municipal para mejorar procesos en el Comité Departamental de Derechos
Humanos .
Por otro lado, la Corporación para el Desarrollo Regional enfocó sus acciones en el
control a la política pública de salud; y la Asociación de Mujeres Embajadoras de la
Buitrera - AMEB, desarrolló un proceso de vigilancia y mejoramiento al manejo de
aguas residuales en el corregimiento de La Buitrera en Santiago de Cali.
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El 2011 fue un año importante en el proceso de promover mayores niveles de transparencia en las entidades del Estado y
en la cadena de valor de grandes empresas colombianas.
En el sector público, Transparencia logró generar nuevas mediciones del Índice de Transparencia de las Entidades
Públicas, recomendaciones en ámbitos de gestión específicos y diseñar nuevas formas de intervención. Mientras que en
el sector privado, se fortalecieron y crecieron las alianzas estratégicas para incorporar la transparencia y prevención del
soborno en la gestión empresarial.

Cadena de valor: Rumbo Pymes
Resultados del Índice de Transparencia Nacional
Transparencia en la gestión de los entes de control
Estudio de caso: Conflicto de intereses
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Cadena de valor: el crecimiento de
‘Rumbo Pymes - Íntegras y Transparentes-’
96 nuevas empresas impulsaron la transparencia en el 2011 con el programa
Rumbo Pymes - Íntegras y Transparentes -, gracias al trabajo y fortalecimiento de
alianzas estratégicas con cinco grandes empresas reconocidas a nivel nacional.
Así, el programa llegó a 500 empresas vinculadas durante siete años de trabajo
de promoción de buenas prácticas y la puesta en marcha de programas de ética y
anticorrupción empresarial.
Grandes empresas como Bavaria S.A. - SABMiller, Compensar y Productos
Naturales de la Sabana S.A. - Alquería, continuaron vinculados a Rumbo Pymes a
través de proveedores, distribuidores y demás grupos de interés, que incorporaron
a su gestión componentes éticos y programas de integridad corporativa, generando
incentivos de carácter obligatorio.
Gracias a los resultados obtenidos por las empresas que implementan Rumbo
Pymes, otras grandes empresas se interesaron por hacer parte de esta iniciativa,
como la Empresa de Energía de Bogotá, ISAGEN y Telefónica, quien se sumó como
nuevo aliado del programa y trabajará con un grupo piloto de empresas en el 2012.
Como parte de la estrategia de promoción y comunicación del programa, durante el
2011 se realizaron tres encuentros nacionales de empresas vinculadas, con el fin de
compartir experiencias e identificar retos, logros y dificultades en la aplicación de
los módulos. Además, se crearon cinco nuevas ediciones de boletines electrónicos
informativos con avances y recomendaciones de Rumbo Pymes.
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Resultados del Índice de Transparencia Nacional:
incidencia en la transformación de las
entidades públicas
A partir de los resultados del Índice de Transparencia Nacional (ITN) 2008-2009,
presentados en el año 2010, Transparencia inició su tradicional tarea de socializar
los hallazgos de la medición e incidir en el mejoramiento institucional de las
entidades evaluadas.
Como primer ejercicio, se llevó a cabo el proyecto Modelo de Mejoramiento

Institucional para la Transparencia en la Gestión Administrativa del Ministerio del
Interior con énfasis en la contratación pública, en convenio con el Programas de

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que se propuso diseñar
herramientas y metodologías para la formulación y adopción de un plan de
mejoramiento de la gestión administrativa en clave de transparencia para el
Ministerio del Interior, con el fin de que la entidad asuma un papel activo en
ajustes y reformas institucionales que lleven a una gestión administrativa sin
oportunidades para los corruptos.

Se espera que los productos de esta experiencia piloto puedan ser utilizados
por otras entidades del Estado y, de esta manera avanzar en la construcción de
medidas concretas de lucha contra la corrupción.
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Resultados del Índice de Transparencia Nacional:
incidencia en la transformación de las
entidades públicas
Talleres y reuniones con las entidades evaluadas
Durante todo el año, el equipo del Índice de Transparencia desarrolló actividades
de revisión y análisis de los resultados obtenidos por las entidades evaluadas en el
Índice de Transparencia Nacional, con el objetivo de abrir escenarios de diálogo y
oportunidades de mejoramiento institucional. Los talleres y reuniones se llevaron
a cabo con entidades como Bancoldex, la Policía Nacional, Armada Nacional, la
Agencia Logística de las Fuerzas Armadas, la Superintendencia Financiera;
los Ministerios de Educación, del Interior y de Transporte, así como con el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, la Contraloría
General de la República, la Contaduría General de la Nación, y 16 universidades
evaluadas, además de las 15 Corporaciones Autónomas, entre otras.
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Transparencia en la gestión de los entes de control
Con el objetivo de sumar esfuerzos con los órganos de control en la lucha contra
la corrupción, en diciembre de 2011 se firmó un acuerdo con la Auditoría General
de la Nación que permitirá articular a la sociedad civil con los órganos de control
en temas como las elecciones de los contralores territoriales, y otros aspectos
que puedan contribuir al fortalecimiento institucional y el cumplimiento de las
responsabilidades de las Contralorías Territoriales.
En este mismo sentido, Transparencia por Colombia ingresó como miembro
a la Iniciativa Latinoamericana TPA - Transparencia, Participación Ciudadana y
Accountability en Entidades de Control Fiscal Superior en América Latina, integrada
por organizaciones de la sociedad civil y académicos que buscan contribuir al
fortalecimiento del control público en las entidades de la región.
Para el 2012, la Iniciativa TPA, trabajará en un nuevo un diagnóstico de las
Entidades de Control Fiscal Superior, esta vez enfocado en las Contralorías
territoriales.
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Estudio de caso:

Conflicto de Intereses en los Concejos Municipales
Con el objetivo de promover la transparencia en la toma de decisiones en los
cuerpos colegiados del país, Transparencia por Colombia adelantó, con el apoyo
financiero del Department for International Development UKAID y Transparencia
Internacional, el estudio de caso sobre el Conflicto de Intereses en los Concejos
Municipales de las ciudades de Barranquilla, Manizales y Cali.
El informe, que da luces sobre cómo se tramitan los Conflictos de Intereses,
establece las dificultades y destaca oportunidades para hacer su trámite más
transparente y efectivo, como una figura que contribuye a la rendición de cuentas,
y fomenta la integridad de los Concejales y las corporaciones públicas.
En el marco de este estudio se elaboró un formato modelo para la declaración de
intereses privados de acuerdo con los requerimientos de ley, que fue socializado
con los Concejales de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Neiva y Santa Marta, y
adoptado por el Concejo de Bogotá como el formato oficial para la declaración de
intereses privados.
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Las mediciones, como un instrumento para identificar condiciones institucionales que podrían representar riesgos de
corrupción en las entidades públicas, o para reconocer niveles de transparencia en la gestión empresarial, son un
valioso aporte para evaluar la realidad institucional y generar acciones que contribuyan al mejoramiento de una gestión
transparente.

Cuarta Medición de Políticas y Mecanismos de Transparencia en Empresas de Servicios Públicos
Medición especial: Índice de Transparencia en Caldas y Norte de Santander
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Cuarta Medición de Políticas y Mecanismos
de Transparencia en Empresas de
Servicios Públicos
Por cuarto año consecutivo, 22 empresas líderes del sector de servicios públicos
que atienden a más de 38 millones de usuarios en diferentes regiones del país,
evaluaron voluntariamente el nivel de transparencia en su gestión y operación con
la Medición de Políticas y Mecanismos de Transparencia.
Cuatro años después de la primera evaluación de estos estándares de
transparencia que midió a 10 empresas, los resultados reflejan avances
importantes en la implementación de políticas y medidas, herramientas clave para
combatir la corrupción en el sector.
Mientras que en el 2008 el promedio general fue de 57/100 puntos, el promedio
de las 23 empresas evaluadas en el 2011 es de 79/100 puntos.

ÍNDICE DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y MECANISMOS DE
TRANSPARENCIA EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
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Cuarta Medición de Políticas y Mecanismos
de Transparencia en Empresas de
Servicios Públicos
La Medición, que integra indicadores de apertura informativa, diálogo con los
clientes, reglas claras y control interno y externo fue aplicada a las siguientes
empresas del sector de servicios públicos:

Energia y Gas
Gas Natural
Transportadora de Gas Internacional TGI

Acueducto,
Alcantarillado y Aseo
Empresas Varias de Medellín EEVVM
Aguas de Manizales

ISAGEN

Aguas del Oriente

Electricaribe

CONHYDRA

Interconexión Eléctrica - ISA

Aguas de Aruba

Centrales Eléctricas de Norte de
Santander - CENS

Aguas de Occidente

Telecomunicaciones
Telefónica
UNE

Aguas Nacionales

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC
Empresa de Energia del Quindio - EDEQ
Empresas Públicas de Medellín - EPM
Electriticadora de Santander - ESSA
Distribuidora del Pacifico - DISPAC
Empresa de Energia de Boyacá - EBSA
Empresa de Energia del Bogotá - EEB

Comunicaciones
Publicaciones

Conozca más sobre esta Medición
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Cuarta Medición de Políticas y Mecanismos
de Transparencia en Empresas de
Servicios Públicos
Segunda Ronda de Buenas Prácticas Empresariales
Con el apoyo de Telefónica, en septiembre de 2011 se realizó durante dos
días la Segunda Ronda de Buenas Prácticas Empresariales, con la participación
de delegados de las empresas participantes de la Medición. Este espacio de
interlocución permitió a las empresas compartir, identificar y difundir más de 50
experiencias de buenas prácticas de transparencia empresarial, entre las que se
cuentan planes de mejoramiento en temas como atención al cliente, políticas de
comportamiento ético para la cadena de valor y reglas claras.

Volver
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Medición especial: Índice de Transparencia
en Caldas y Norte de Santander
Con el ánimo de contribuir con información sobre riesgos de corrupción,
Transparencia realizó en el 2011, por solicitud del Programa CERCAPAZ de la
Agencia Alemana de Cooperación Técnica GIZ, una medición de los niveles de
transparencia de 22 municipios de los departamentos de Caldas y Norte de
Santander, área de influencia del Programa.
La medición, desarrollada bajo la metodología de los Índices de Transparencia
Municipal y Departamental, ayudó a actualizar el diagnóstico de las entidades
estatales, actividad central para la definición de nuevas estrategias de intervención
del Programa CERCAPAZ.
Entre los hallazgos más destacables, se puede mencionar que el Índice de
Transparencia Municipal aumentó en promedio 2.2 puntos con respecto al
promedio de calificación de la vigencia 2008-2009; lo que responde al hecho
de que el 64% de los municipios, correspondiente a 14, realizaron esfuerzos
institucionales al interior de la Alcaldía, permitiendo la recolección de la mayor
parte de la información para tomar una radiografía más exacta de la organización
institucional.

Volver
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Transparencia por Colombia trabaja en red con otras organizaciones de la región para sumar esfuerzos en la lucha
contra la corrupción desde frentes como acceso a la información, control social, sector privado, entre otros. Conozca las
publicaciones y encuentros internacionales en los que la Corporación participó de manera destacada en el 2011.

Publicaciones internacionales
Participación en eventos internacionales
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Publicaciones internacionales
Índice de Percepción de Corrupción 2011:
percepción de corrupción en Colombia no disminuye
Según los resultados del Índice de Percepción de Corrupción-IPC 2011, de
Transparencia Internacional, la percepción de corrupción sobre el sector público
de Colombia se ha mantenido los últimos 5 años con una baja calificación que ha
variado de 3.8 (2007) a 3.4 (2011), siendo 0 la mayor percepción de corrupción
y 10 la menor percepción de corrupción. Este último puntaje ubica al país en el
puesto 80 entre 183 países evaluados.
Descargar Documento

Reporte Global de la Corrupción: Cambio Climático
La experiencia de la Medición de las políticas y mecanismos de
transparencia en los servicios públicos, fue destacada como un ejemplo en el
capítulo del Reporte Global de la Corrupción, Compromiso con las políticas: Un

eslabón faltante en la presentación de información climática por las empresas.
Descargar Documento

Reporte Anual 2010 de Transparencia Internacional
Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados

La publicación, que reúne las actividades contra la corrupción de casi 90 Capítulos
Nacionales de Transparencia Internacional en el mundo, incluye el trabajo de
Colombia en aspectos como gobierno y política, convenciones internacionales
anticorrupción, responsabilidad del sector privado, entre otros.
Descargar Documento
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Publicaciones internacionales
Entidades de Fiscalización Superior en Latinoamérica:
Diagnóstico sobre Transparencia, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
de las Entidades deFiscalización Superior (EFS).

Iniciativa Latinoamericana TPA
Transparencia participó en esta publicación regional con un diagnóstico sobre la
situación de la Contraloría General de la República. Este documento de la Iniciativa
TPA, presenta un análisis inicial sobre la situación regional de las EFS, y propone
un catálogo sistematizado de prácticas que ya fueron adoptadas por algunas
entidades en Latinoamérica.
Descargar Documento

Reporte Global de la Corrupción: Cambio Climático
La experiencia de la Medición de las políticas y mecanismos de
transparencia en los servicios públicos, fue destacada como un ejemplo en el
capítulo del Reporte Global de la Corrupción, Compromiso con las políticas: Un

eslabón faltante en la presentación de información climática por las empresas.
Descargar Documento

Comunicaciones
Publicaciones
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Participación en eventos internacionales
Asamblea anual de Transparencia Internacional
Berlín, Alemania octubre 11 al 22 de 2011
Transparencia por Colombia tuvo una participación muy importante en la asamblea
anual de Transparencia Internacional en Berlín, Alemania, en la que se reunieron
representantes de 87 Capítulos Nacionales del movimiento anticorrupción para
compartir experiencias y discutir el futuro de la organización.
La directora Ejecutiva de la Corporación, Elisabeth Ungar, fue elegida por votación
de los representantes de los diferentes capítulos de la organización y miembros
individuales, como uno de los cuatro nuevos miembros de la Junta Directiva de
Transparencia Internacional.
Durante el evento, Tatiana Joiro, Coordinadora de Comunicaciones de
Transparencia, participó en dos talleres de discusión sobre la implementación
de la campaña piloto ‘Es tiempo de despertar’ en Colombia, en el que también
participaron representantes de los Capítulos de Hungría, Taipei Chino, Líbano y Kenia.

Discusión de la sociedad civil:
Transparencia para garantizar la seguridad ciudadana en las Américas
San Salvador, El Salvador. 1 al 4 de junio de 2011

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros

Previo a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos,
Transparencia Internacional (TI) y su socio en El Salvador, La Fundación Nacional
para el Desarrollo (FUNDE), realizaron el evento Transparencia para garantizar
la seguridad ciudadana en las Américas, en el que analistas internacionales
debatieron sobre cómo la transparencia puede ser una herramienta efectiva para
mejorar la seguridad ciudadana. Marcela Restrepo Hung, Directora del Área de Sector
Público de Transparencia por Colombia, participó como panelista en la discusión.
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Participación en eventos internacionales
En el marco de este evento, TI presentó ante los Estados Parte de la OEA
recomendaciones para garantizar la seguridad ciudadana, como la promoción
de mecanismos efectivos para la rendición de cuentas y la transparencia en los
programas de seguridad ciudadana, la implementación de medidas que aumenten
la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas de
todos los entes estatales responsables de garantizar los derechos ciudadanos.

VI Reunión de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
San Salvador, El Salvador. 2 y 3 de junio de 2011
Durante este encuentro, realizado en los días previos a la Asamblea General de
la OEA, representantes de 18 organizaciones miembros de la Alianza Regional se
reunieron para discutir las políticas institucionales y debatir sobre la libertad de
expresión y el acceso a la información en los países de la región. Marcela Restrepo
Hung, Directora del Área del Sector Público, participó en la discusión sobre la
agenda de incidencia ante las organizaciones internacionales de la región.

EFS y Sociedad Civil: una agenda común en materia de Transparencia,
Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en América Latina
Buenos Aires, Argentina. 26 de agosto de 2011
Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados

Representantes de Entidades de Fiscalización Superior (EFS) de nueve países de la
región y once organizaciones de la sociedad civil (OCS) miembros de la Iniciativa
Transparencia, Participación y Accountability se dieron cita para establecer las
primeras líneas de trabajo de esta red que tiene como objetivo acompañar y hacer
seguimiento a los planes de acción de las Contralorías Nacionales latinoamericanas
desde la sociedad civil.
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Participación en eventos internacionales
Ana María Paez, investigadora de Transparencia por Colombia, participó en
este encuentro y en la reunión de la Comisión de Rendición de Cuentas de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS) en la que se presentó formalmente la Iniciativa TPA y el Diagnóstico
sobre Transparencia, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de las EFS,
que incluye la experiencia de las Auditorías Articuladas de la Contraloría General de
la República de Colombia, documentada por Transparencia.

Corrupción y salud:
Latin American Health Care Compliance Certificate Programs.
19 al 21 de octubre de 2011. Miami, Estados Unido
Marcela Restrepo Hung, Directora del Área del Sector Público de Transparencia por
Colombia participó como ponente en el Latin American Health Care Compliance
Certificate Program de la Escuela de Administración de Negocios de Miami, con el fin
de señalar los retos del sector salud en la lucha contra la corrupción.
En el evento, se planteó la necesidad de vincular al sector privado y la ciudadanía
como corresponsables para disminuir los riesgos de corrupción que se presentan
en el sector; y se presentó un diagnóstico sobre la situación mundial en temas
de corrupción y la importancia de la implementación de las Convenciones
Internacionales Anticorrupción pactadas por los gobiernos latinoamericanos.
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Participación en eventos internacionales
Programa de Capacitación para Mejorar la Transparencia y Rendición
de Cuentas en el Sector de Agua y Saneamiento
Oaxaca, México. 7 de diciembre de 2011.
Por invitación de Transparencia Mexicana, la experiencia sectorial del Acuerdo
Transparente entre Empresas de Tuberías y Accesorios, fue presentada en este evento
que reunió durante varios días a funcionarios de 10 municipios del Estado mexicano
de Oaxaca, entes de control y organizaciones de la sociedad civil.
Carolina Cadavid Bovin, Directora del Área del Sector Privado de Transparencia
por Colombia, presentó el Acuerdo en el ‘Módulo de Herramientas para combatir la
corrupción en el sector del agua’, un espacio de trabajo en el que se discutieron
estrategias y acciones para combatir esta problemática.

“Transparencia, Lucha Contra la Corrupción y el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos”
Santiago de Chile, Chile. 7-8 de noviembre de 2011
Por invitación del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile, la Directora Ejecutiva de la Corporación, Elisabeth Ungar,
participó en este taller buscaba analizar el trabajo desarrollado por organizaciones
sociales en los campos de derechos humanos, transparencia y lucha contra la
corrupción.

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones

Este evento contó con la participación de reconocidos expertos en el ámbito de
transparencia, anticorrupción y el sistema Interamericano de Derechos Humanos,
entre estos se destaca la participación como ponente de Ximena Salazar, de
Transparencia Internacional.

Estados Financieros
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Participación en eventos internacionales
Seminario Internacional de Acceso a la Información Judicial
Ciudad de México DF, México. Octubre 24 al 28 de 2011
La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México celebró la Cuarta Edición
del Seminario Internacional de Acceso a la Información Judicial, encaminado a
“los beneficios para la Sociedad”. Elisabeth Ungar fue invitada al panel “Visión
comparada de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas
en Latinoamérica: México, Brasil y Colombia”, en el que participó al lado de Ricardo
Becerra Laguna, Coordinador de Asesores del Instituto Federal Electoral, y Danilo
Doneda, Coordinador General de Supervisión y Control del Departamento de
Protección al Consumidor del Ministerio de Justicia de Brasil.
El evento buscaba fortalecer la cultura de la transparencia, el acceso a la
información, la protección de datos personales y la rendición de cuentas, mediante
el desarrollo de eventos de divulgación, dirigidos a la comunidad jurídica.

Segunda Conferencia sobre Avances y Desafíos en
la Cooperación Hemisférica contra la Corrupción
Cali, Colombia. Junio 20 al 21 de 2011

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados

La “Segunda Conferencia sobre Avances y Desafíos en la Cooperación Hemisférica
contra la Corrupción”, reunió a representantes de los Estados Parte de la
Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), en la ciudad de Santiago
de Cali, Colombia, en la que la sociedad civil también tuvo una destacada
participación. Elisabeth Ungar, Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia,
Marcela Restrepo, Directora del Área de Público, y María Angélica Sánchez,
Coordinadora de Consecución de Fondos, asistieron al encuentro.
Elisabeth Ungar intervino en el panel “Mecanismos para una activa participación de
la sociedad civil en la lucha contra la corrupción”, en el que también participaron
representantes de los gobiernos de El Salvador, Ecuador y Guyana.
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Participación en eventos internacionales
Temas como la protección de denunciantes de actos de corrupción, declaraciones
patrimoniales y de intereses, y responsabilidad del sector privado en la lucha
contra la corrupción, fueron discutidos durante la Conferencia que fue inaugurada
por el Secretario General de la OEA, Dr. José Miguel Insulza, y el Vicepresidente de
la República de Colombia, Dr. Angelino Garzón.
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Medios y movilización anticorrupción
El 2011 fue un año marcado por una amplia agenda noticiosa en temas de lucha
contra la corrupción: denuncias desde el Gobierno Nacional y entes de control,
investigaciones periodísticas, la discusión y posterior aprobación del Estatuto
Anticorrupción en el Senado de la República; y la compleja coyuntura de elecciones
de autoridades locales.
En medio este panorama, la Corporación inició el año con pronunciamientos
clave sobre el Estatuto Anticorrupción y la necesidad de impulsar una política
integral de lucha contra la corrupción que involucrara a los diferentes sectores de
la sociedad, como una herramienta transversal para combatir esta problemática
social. Al tiempo, se inició la socialización de iniciativas y recomendaciones para el
fortalecimiento de la transparencia del Estado y la participación ciudadana, como la
Ley Estatutaria de Acceso a la Información Pública.

Voto informado, voto anticorrupción
En septiembre, Transparencia por Colombia y los Capítulos Nacionales de Hungría,
Kenia, Taipei Chino y Líbano lanzaron la campaña global anticorrupción de
Transparencia Internacional “Es tiempo de despertar”. En Colombia, la campaña
se centró en enviar un mensaje clave a los ciudadanos para las elecciones
territoriales: voto informado, voto anticorrupción.

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados

A través de piezas publicitarias como postales pedagógicas, calcomanías, afiches
y un comercial que se rotó a través de las redes sociales, posicionamos la agenda
anticorrupción y la importancia del voto informado entre los ciudadanos de
Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena, ciudades en las que también se realizaron
talleres de sensibilización en el marco del proyecto Agendas Ciudadanas por la
Transparencia.
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A través de numerosas declaraciones públicas y el trabajo sistemático de freepress
de proyectos como Votebien.com, Cuentas Claras y los programas radiales
anticorrupción ‘Soplan Vientos de Transparencia’, la Corporación también
destacó la importancia de promover el voto informado como una ‘herramienta’
ciudadana para prevenir la corrupción.
Durante el periodo electoral, Elisabeth Ungar, Directora Ejecutiva de Transparencia,
participó como comentarista de las elecciones territoriales en la cadena RCN Radio.
También tuvo una participación destacada en programas como ‘La Cosa Política’ de
RCN Televisión, Caracol Noticias, y Caracol Radio.

Crecimiento de canales digitales
En el 2011, la página web www.transparenciacolombia.org.co obtuvo 111,013 visitas
únicas, en comparación con las 68,505 del año inmediatamente anterior. En cuanto
a contenidos, se publicaron una serie de 66 noticias. Ver estadísticas.
Además, se implementaron dos blogs de proyectos conectados con la página web
institucional:
www.agendastransparencia.com y www.soplanvientosdetransparencia.com, en
los que se compartían noticias, boletines electrónicos, recomendaciones para
ejercer el control social, podcast y videos. Un nuevo formato de comunicación de la
Corporación.
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En redes sociales logramos movilizar a los ciudadanos con mensajes e historias
para prevenir la corrupción, como videos del Fondo de Control Social en
Caldas y el Valle del Cauca, y boletines especiales en elecciones. En Twitter
alcanzamos los 4.200 seguidores, y en Facebook, abrimos una nueva página
oficial con 680 ‘me gusta’.
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Estas diez publicaciones, realizadas durante el periodo electoral de 2011 por
Transparencia por Colombia y aliados regionales, abordan en un lenguaje sencillo
propuestas para luchar contra la corrupción desde la formulación del Programa de
Gobierno hasta la construcción de Planes de Desarrollo local, políticas y programas
en clave de transparencia. Esta iniciativa se realizó gracias a la financiación de la
Embajada de la República Federal de Alemania en Bogotá, la Fundación Konrad
Adenauer Stiftung y la Fundación Corona.

Agenda Ciudadana por la
Transparencia de Bogotá
En alianza con el Programa
Bogotá Cómo Vamos

Descargar Documento
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Agenda Ciudadana por la
Transparencia de Atlántico
y Barranquilla
En alianza con ProTransparencia y Corcaribe

Descargar Documento

Agenda Ciudadana por la
Transparencia de Cali y
Valle del Cauca

Agenda Ciudadana por la
Transparencia de Cartagena
y Bolívar

En alianza con Foro Nacional por Colombia,
Capítulo Regional Valle del Cauca

En alianza con la Fundación Civico Social
Pro Cartagena - FUNCICAR -

Descargar Documento

Descargar Documento
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Agenda Ciudadana por la
Transparencia de Madrid

Agenda Ciudadana por la
Transparencia de Mosquera

En alianza con Prodeocsa

En alianza con Prodeocsa

Descargar Documento

Descargar Documento

Agenda Ciudadana por la
Transparencia de Funza

Agenda Ciudadana por la
Transparencia de Suesca

En alianza con Prodeocsa

En alianza con Prodensa

Descargar Documento
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Agenda Ciudadana por la
Transparencia de Tocancipá

Agenda Ciudadana por la
Transparencia de Sopó

En alianza con Prodensa

En alianza con Prodensa

Descargar Documento

Descargar Documento
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KAS Papers No. 14
Alcances y limitaciones del Estatuto Anticorrupción:
recomendaciones para una reglamentación efectiva y eficaz

Esta publicación aborda los retos en la implementación del Estatuto Anticorrupción, sancionado en el 2011
por el Gobierno Nacional, en tres sectores: privado, salud, y con los entes de control. Para su construcción,
Transparencia y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung adelantaron una serie de talleres en los que
empresarios, miembros de sector salud y funcionarios públicos aportaron sus ideas sobre aspectos clave como
las medidas del Estatuto en las relaciones público-privadas, medidas penales y la capacidad institucional.
Descargar Documento

Boletín No. 4 Red de Observatorios a los Concejos Municipales:
Acceso a la Información en los Concejos Municipales
Febrero-marzo de 2011

Este documento, desarrollado por las organizaciones sociales miembros de la Red de Observatorios a los
Concejos Municipales, da cuenta del seguimiento y control social a las páginas web de estas corporaciones,
tomando como elemento de estudio el proceso de aprobación y discusión del Presupuesto para la vigencia
2011, su visibilidad y acceso por parte de los ciudadanos y organizaciones sociales. El boletín también
presenta la dinámica de la discusión y aprobación del presupuesto en los Concejos de Barranquilla, Bogotá,
Bucaramanga, Cali, Cartagena y Manizales.

Comunicaciones

Descargar Documento
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Boletín No. 5 Red de Observatorios a los Concejos Municipales:
Corrupción y Control Político en los Concejos Municipales en Colombia.

En este boletín, la Red de Observatorios presenta un informe de los principales controles políticos realizados al
interior de los Concejos Municipales de Barranquilla, Bogotá, Cali, Neiva, Cartagena y Manizales, en donde se
evidencian fuertes cuestionamientos y debates con el fin de atacar la corrupción en las ciudades de Colombia.
Descargar Documento

Multimedia:
Conflicto de Intereses en los Concejos de Barranquilla, Cali y Manizales
Con el apoyo de la Red de Observatorios a los Concejos Municipales

En esta publicación multimedia expone, a través de casos de estudio, el incumplimiento del reglamento interno
de los Concejos de Barranquilla y Cali en cuando al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto
de intereses. El principio de transparencia, mediante el cual los procesos de gestión pública permiten que sus
resultados sean sometidos a un juicio externo, reduciendo la probabilidad de corrupción no se está cumpliendo
en estas corporaciones.
+ Ver Multimedia
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Cartilla Financiamiento Electoral y Rendición de Cuentas:
Manual de Buenas Prácticas para candidatos, candidatas y organizaciones políticas en Colombia.

Este Manual de buenas prácticas surge como una respuesta al interés manifestado por las organizaciones
políticas de tener una herramienta que les ayude a mejorar los procesos de financiación y rendición de cuentas
de campañas electorales. Se fundamenta en la normatividad vigente, especialmente en lo estipulado en el
Proyecto de Ley Estatutaria 190 de Senado y 092 de Cámara, el cual reglamenta el Acto Legislativo 01 de 2009,
conocido como Reforma Política.
Descargar Documento
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Gracias a sus contribuciones Transparencia por Colombia logró desarrollar procesos
de incidencia política, movilización ciudadana y el desarrollo de herramientas
innovadoras que aportan a la transparencia y la consolidación de la democracia.
Agradecemos el fuerte compromiso en la lucha contra la corrupción que tienen las
siguientes organizaciones y personas vinculadas a Transparencia por Colombia.

Contribuciones de Miembros
Contribuciones de Miembros en Especie
Proyectos firmados 2011
Apoye nuestro trabajo
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Comunicaciones

Fundación Bavaria

$ 80.000.000

Fundación Bolívar Davivienda
Sociedades Bolívar

$ 60.000.000

Organización Corona S.A.

$ 50.000.000

Cerrejón

$ 50.000.000

Fundación Terpel

$ 80.000.000

Grupo Manuelita

$ 80.000.000

Harinera del Valle S.A.

$ 80.000.000

Caracol Televisión

$ 80.000.000

Valorem S.A.

$ 25.000.000
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Sociedad - Grupo Colpatria

$ 20.000.000

Fundación Corona

$ 15.000.000

Fundación Suramericana

$ 15.000.000

Fundación Nutresa
Grupo Nacional de Chocolates

$ 10.000.000

Falabella de Colombia S.A.

$ 10.000.000
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Hoteles Decameron S.A.

$ 15.000.000

Familia Echavarría Olano

$ 37.000.000

Claudia Echavarría Rocha

$ 5.000.000

Julian & José María
Echavarría Foundation

$ 17.838.474
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Compensar

Corporación Excelencia
en la Justicia

Corporación Ocasa

Corporación Región

Fundación Cívico Social
Pro Cartagena - FUNCICAR
Fundación Foro Nacional
por Colombia

Universidad EAFIT

Comunicaciones

Universidad Tecnológica
de Bolívar

Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo

66

Alejandro Linares Cantillo
Andrés Echavarría Olano
Guillermo Carvajalino Sánchez
Rodrigo Gutiérrez Duque
Rosa Inés Ospina Roble
Pro Cartagena – FUNCICAR

Otras contribuciones
La Crea Media Group
Publik Tecnologías Información
Comunicaciones y Medio Ambiente S.A.S.
Cosmódromo Estudios
Caracol Social, Dirección de Responsabilidad
Social de Caracol Radio S.A.

Comunicaciones

Karl Troller

Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros

Volver

Aliados
Nuestro Equipo
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Financiados por la cooperación internacional y organizaciones sociales

COOPERANTE

PROYECTO

VALOR
PROYECTO
(COP)

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo

OEA - Relatoría Especial
para la Libertad de
Expresión

Promover en la opinión pública e impulsar ajustes institucionales
que contribuyan al respeto y garantía del derecho de acceso a la
información pública en Colombia - Contrato

66.243.707

TILAC - OPEN SOCIETY
INSTITUTE

Talleres nacionales sobre Convenciones Internacionales

10.964.938

UNODC

Monitoreo proceso examen gobierno Colombia implementación de la
UNCAC - Contrato.

TI - Programa Global de
Convenciones

Informe de la Sociedad Civil sobre el proceso de examen del gobierno
de Colombia en la implementación de la UNCAC - Convenio

Fundación KAS Colombia
KAS Internacional

Agenda Ciudadana por la Transparencia e Integridad en Elecciones
2011 - Alcaldía de Bogotá

33.600.000

Fundación Corona

Agenda Ciudadana por la Transparencia 2011 - Bogotá

10.000.000

Prodensa y Prodeocsa
(RSE Organización
Corona)

Agendas Ciudadanas por la transparencia - elecciones 2011 - 7
municipios de Cundinamarca

20.438.000

Embajada de Alemania
en Bogotá - Ministerio de
Relaciones Exteriores de
Alemania

Elecciones 2011 grandes ciudades y departamentos: Construcción
de Agendas Regionales de Integridad y lucha contra la corrupción
Alcaldías y gobernaciones Bogotá /Cundinamarca - Cali /Valle Medellín /Antioquia, y campaña nacional promoción voto informado

9.385.000

890.000

251.666.631
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Financiados por la cooperación internacional y organizaciones sociales

COOPERANTE

PROYECTO

VALOR
PROYECTO
(COP)

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo

GIZ

Proyecto medición de niveles de transparencia en entidades del
Programa Cercapaz (22 municipios - 2 Gobernaciones)

PNUD - MINISTERIO
DEL INTERIOR

Diseño del Modelo de mejoramiento institucional para la
transparencia en la gestión administrativa con énfasis en la
contratación pública - Ministerio del Interior - Contrato

150.796.800

PNUD Colombia

Índice de Partidos Políticos

118.202.900

NED

Promoción del Control Social a los Concejos Municipales: proceso
electoral 2011 y Plan de Desarrollo Territorial 2012-2016

71.203.560

AECOM - Alta
Consejería para el Buen
Gobierno

Lineamientos de la Estrategia Anticorrupción del Gobierno Nacional

45.059.835

KAS

KAS Paper: Las tareas pendientes que deja el Estatuto Anticorrupción

4.000.000

Embajada Británica en
Bogotá - Fondo para la
prosperidad en América
Latina

Difusión y apropiación de Estatuto anticorrupción, y recomendaciones
para su reglamentación con el Ministerio del Interior y la Justicia énfasis en medidas para el sector privado

144.982.200

Comisión Europea
Colombia - Convocatoria
actores no estatales
y autoridades locales
(Dllo y Paz)

Intervención territorial 5 departamentos (Santander - Norte
Santander - Cundinamarca - Boyacá - Tolima) Promoción de
Integridad - transparencia y rendición de cuentas. 36 meses. 5 socios
regionales y contrapartida del Departamento Nacional de Planeación.

2.100.000.000

91.757.290
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Financiados por la cooperación internacional y organizaciones sociales

COOPERANTE

PROYECTO

VALOR
PROYECTO
(COP)

NDI

Fortalecimiento de partidos y movimientos para rendir cuentas Fase IV (Cuentas claras, Vote Bien, línea de base para el Sistema de
Información electoral)

UKAID (DFID)

Convocatoria 25 capítulos nacionales de TI del proyecto regional AC/
DC - Extensión del proyecto - proyectos de incidencia en temas de
transparencia en la política y movilización ciudadana

60.120.000

Secretaría de
Transparencia
Internacional

Desarrollo e implementación de la Campaña piloto Anticorrupción ‘Es
Tiempo de Despertar’ (Time to Wake Up)

10.128.000

141.690.500

Volver

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo
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Modalidades de donación
Conviértase en Miembro de Transparencia*
• Los Miembros son organizaciones o personas que tienen alto interés en trabajar en la misión de la Corporación y que
tienen este frente de acción dentro de sus prioridades organizacionales / personales.
• Hacen contribuciones en dinero o especie que permiten que se cumplan los objetivos programáticos de la
Corporación.
• Tienen voz y voto en la Asamblea Anual que realiza la corporación y pueden postularse a la Junta Directiva de
Transparencia.
• Los Miembros firman la Declaración Ética y un compromiso a 3 años con una cuota anual de donación.
Conozca los beneficios de ser Miembro de Transparencia por Colombia

* Para vincularse a Transparencia por Colombia bajo estas modalidades es necesaria la aprobación de la Junta Directiva de la Corporación.

Sea Benefactor de Transparencia*
Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo

• Los Benefactores son organizaciones o personas que quieren apoyar nuestra causa, pero no tienen interés en ser
miembros de la misma.
• Hacen contribuciones en dinero o especie para alguna de las líneas de acción de la Corporación.
• No participan en la Asamblea Anual y por lo tanto no tienen voz o voto en la toma de decisiones.
• Los Benefactores firman un compromiso a 3 años con una cuota anual de donación.
Conozca los beneficios de ser Benefactor de Transparencia por Colombia

* Para vincularse a Transparencia por Colombia bajo estas modalidades es necesaria la aprobación de la Junta Directiva de la Corporación.
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Apoye nuestros Proyectos
Contribución en dinero para alguno de estos proyectos:
- Índices de Transparencia de las Entidades Públicas
- Fondo de Control Social: Ciudadanos al Cuidado de lo Público
- Tercera Encuesta Nacional sobre Prácticas para Prevenir el Soborno en el Empresariado Colombiano.
- Campaña Global Anticorrupción “Es Tiempo de Despertar”

Voluntariado
El voluntario es una persona natural que decide colaborar por iniciativa propia y en ejercicio de su libre albedrío con la
Corporación dentro de las actividades de algún programa o proyecto específico de Transparencia por Colombia.

Contáctenos
Su contribución es un valioso apoyo para mantener viva la voz de la lucha contra la corrupción en Colombia.
Oficina de Consecución de Fondos de Transparencia por Colombia
carolina.chaves@transparenciacolombia.org.co
PBX 2350900 Ext: 107
Bogotá D.C., Colombia

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones

Volver

Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo
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La transparencia está presente en todas nuestras acciones, lo invitamos a conocer nuestra rendición de cuentas.

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo
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Nuestros aliados constituyen un valioso aporte para evaluar la realidad institucional
y generar acciones que contribuyan al mejoramiento de una gestión transparente.
Aquí están:

Organizaciones civiles
Organizaciones internacionales y organismos de cooperación internacional
Entidades públicas
Medios de comunicación
Universidades
Empresas y gremios

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo
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»» Asociación Mujeres Embajadoras de la Buitrera (Cali - Rural)
»» Asociación para el Bienestar Semillas (Cali, Valle del Cauca)
»» Bogotá Cómo Vamos
»» Centro de Estudio de Derechos, Justicia y Sociedad - DEJUSTICIA
»» Corporación El Faro (Manizales)
»» Corporación Excelencia en la Justicia
»» Corporación Caribe – CORCARIBE
»» Corporación Cívica de Caldas
»» Corporación Ocasa
»» Corporación Nuevo Arco Iris
»» Corporación para el Desarrollo Regional (Cali, Valle del Cauca)
»» Corporación Prodesarrollo del Norte de la Sabana - PRODENSA
»» Corporación Jóvenes Líderes de Viterbo
»» Escuela Superior de Administración Pública
»» Fundación Corona
»» Friedrich Ebert Stiftung en Colombia – Fescol
»» Fundación para la Participación Comunitaria – PARCOMUN. Norte de Santander
»» Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP
»» Fundación Pro Cartagena - FUNCICAR
Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo

»» Fundación Prodesarrollo del Occidente de la Sabana - PRODEOCSA
»» Fundación Foro Nacional por Colombia - Capítulo Regional Valle del Cauca
»» Fundación Foro Nacional por Colombia - Capítulo Costa Atlántica
»» Fundación Foro Nacional por Colombia - Bogotá
»» Fundación Génesis (Manizales)
»» Fundación Protransparencia Barranquilla
»» Fundación SERES (Anserma y Riosucio, Caldas)
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»» Fundación Visión y Gestión (Caldas)
»» Misión de Observación Electoral – MOE
»» Medios para la Paz
»» Proyecto Antonio Nariño – PAN
»» Red de Observatorios a los Concejos Municipales
»» Consejo Visible Bucaramanga
»» Observatorio del Concejo de Manizales
»» Concejo Visible Barranquilla
»» Cali Visible
»» Concejo Visible Neiva
»» Observatorio al Concejo de Cartagena
»» Concejo Visible Santa Marta

Volver

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo

76

»» Banco Mundial
»» Centro de Formación para la Integración Regional –CEFIR
»» Department for International Development DFID –UK
»» Embajada Británica
»» Embajada Real de los Países Bajos – Embajada de Holanda
»» Embajada de la República Federal de Alemania
»» Ethics Resource Center – Washington
»» Forum Syd - FOS Colombia
»» Inter-American Foundation – IAF
»» Instituto ETHOS – Brasil
»» Instituto Nacional Demócrata – NDI
»» Konrad Adenauer Stiftung (KAS)
»» National Endowment for Democracy
»» Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD
»» Programa CERCAPAZ- Agencia de Cooperación Alemana GIZ
»» Relatoría Especial para la Libertad de Expresión OEA
»» Transparencia Internacional Latinoamérica y el Caribe – TILAC
»» Transparencia Internacional – TI
»» United States Agency for International Development – USAID
Comunicaciones

»» Water Integrity Network - WIN

Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros

Volver

Aliados
Nuestro Equipo
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»» Auditoría General de la República
»» Contraloría General de la República
»» Consejo Nacional Electoral
»» Defensoría del Pueblo
»» Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE
»» Departamento Nacional de Planeación - DNP
»» Fondo Nacional del Ahorro
»» Partidos políticos de Colombia
»» 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
»» Ministerio de Cultura
»» Ministerio del Interior

Volver
Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo
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»» Caracol Radio
»» Colprensa
»» La Patria
»» Revista Semana
»» Terra Colombia

Volver

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo
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»» Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo – CIDER
»» Universidad de los Andes
»» Universidad Externado de Colombia
»» Pontificia Universidad Javeriana – Cali

Volver

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo
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»» Asociación Colombiana de Pequeños Industriales - ACOPI
»» 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
»» Consejo Privado de Competitividad

Rumbo Pymes - Íntegras y Transparentes »» Asociación de Empresas Seguras - AES y 16 empresas certificadas en su norma técnica
»» Bavaria S.A. - 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 78 empresas proveedoras estratégicas
»» Confecoop y 9 cooperativas afiliadas
»» Filmtex S.A. y sus 6 empresas proveedoras estratégicas
»» Homecenter y 18 empresas proveedoras
»» Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquería y 10 empresas proveedoras de su cadena de valor.
»» Sodexo Colombia y sus 3 empresas proveedoras estratégicas.
Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo
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Acuerdo Transparente de las Empresas de Tuberías y Accesorios
»» American Pipe and Construction S.A
»» Celta S.A.
»» Colombiana de Extrusión – Extruxol S.A.
»» Otek International S.A.
»» Pavco S.A.
»» PVC Gerfor S.A.
»» Titán Manufacturas de Cemento S.A.

Empresas de Servicios Públicos
»» Grupo EPM
»» Empresas Públicas de Medellín
»» UNE EPM Telecomunicaciones
»» Electrificadora de Santander – ESSA
»» Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. – CHEC
»» Empresa de Energía del Quindío – EDEQ
»» Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. – CENS
»» Aguas Nacionales EPM
Comunicaciones
Publicaciones

»» Aguas del Oriente Antioqueño
»» Regional Occidente
»» Aguas de Urabá

Donaciones

»» Aguas de Manizales S.A. E.S.P.

Estados Financieros

»» Grupo Telefónica

Aliados

»» Telefónica Telecom

Nuestro Equipo

»» Grupo Empresarial Empresa de Energía de Bogotá EEB
»» Transportadora de Gas Internacional – TGI
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Empresas Individuales
»» ISAGEN
»» Electricaribe
»» Conhydra
»» Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P - ISA
»» Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. - DISPAC
»» Empresas Varias de Medellín EEVVM
»» Empresa de Energía de Boyacá - EBSA
»» Gas Natural Fenosa

Volver

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo
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Comunicaciones

»» Nuestro Equipo de Trabajo

»» No aparecen en la fotografía

»» Nuestros Colaboradores

Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo
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Dirección Ejecutiva

Área del Sector Público

Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva
Elisabeth.ungar@transparenciacolombia.org.co

Marcela Restrepo Hung
Directora
mrestrepo@transparenciacolombia.org.co

María Alejandra Baquero
Asistente Técnica de la Dirección
transparenciatpc@transparenciacolombia.org.co

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

María Angélica Sánchez Herrara
Coordinadora Consecución de Fondos y Proyectos

Ana María Páez Morales
Investigadora Responsable de los Índices de Transparencia
apaezmorales@transparenciacolombia.org.co

Tatiana Joiro Rodríguez
Coordinadora de Comunicaciones
Desde 14 de Febrero de 2010
comunicaciones@transparenciacolombia.org.co

Ana Paulina Sabbagh Acevedo
Investigadora Responsable de los Índices de
Transparencia asabbagh@transparenciacolombia.org.co
Adriana Muñoz
Investigadora del área del sector Público adriana.
munoz@transparenciacolombia.org.co
Karina Cruz Parra
Investigadora del Índice Municipal y Departamental
karina.cruz@transparenciacolombia.org.co

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones

Paula Vanessa Páez
Investigadora Asistente de los Índices
Municipal y Departamental
paula.paez@transparenciacolombia.org.co

Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo
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Sector Privado

Política y Justicia

Carolina Cadavid Bovin
Directora, desde septiembre de 2011
Carolina.cadavid@transparenciacolombia.org.co

Sandra Martínez Rosas
Coordinadora
smartinez@transparenciacolombia.org.co

María Lorena Roa Barrera
Profesional Área Sector Privado
lorena.roa@transparenciacolombia.org.co

Sergio Andrés Díaz Beltrán
Profesional Área Política y Justicia
sergio.diaz@transparenciacolombia.org.co

Diana María Medellín Henríquez
Asesora Programa Rumbo Empresas
-Íntegras y TransparentesDiana.medellin@transparenciacolombia.org.co
Lina Escobar
Profesional de Mediciones de Transparencia Empresarial
Desde 01 de abril de 2011
lina.escobar@transparenciacolombia.org.co

Área de Ciudadanía
Luz Ángela Ramírez
Directora
luzangela.ramirez@transparenciacolombia.org.co
Edinson Malagón
Profesional Técnico del Área
controlciudadanotpc@transparenciacolombia.org.co

Margaret Rodríguez Cuatindioy
Asesora Programa Rumbo Empresas
- Íntegras y Transparentesmrodriguez@transparenciacolombia.org.co

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo

Alejandro Sánchez
Asesor programa Rumbo Empresas
- Íntegras y Transparentesalejandro.sanchez@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”.
Hasta octubre de 2011
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Área Administrativa y Financiera
Catalina Montes
Directora, desde el 3 de octubre 2011
catalina.montes@transparenciacolombia.org.co
Diana Marcela Santa
Asistente Contable
Marcela.santa@transparenciacolombia.org.co
Ingrid López García
Asistente Administrativa
Ingrid.lopez@transparenciacolombia.org.co
Sandra Mendivelso
Recepcionista, desde el 4 de mayo de 2011
Sandra.mendivelso@transparenciacolombia.org.co
Luz Stela Rico
Auxiliar de Oficina y Servicios Generales
Desde el 13 de Junio de 2011

Volver
Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo
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No aparecen en la fotografía
María Angélica Sánchez Herrera
Coordinadora Consecución de Fondos y Proyectos
Francy Milena Alba Abril
Investigadora del Área de Sector Público
Alma Rocío Balcázar Romero
Directora del área de Sector Privado
hasta el 25 agosto de 2011

Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados

Diana Carolina Rodríguez Díaz
Asesora programa Rumbo Pymes
entre marzo y agosto de 2011

María Mercedes Gómez Páez
Directora del área Administrativa y Financiera
entre el 18 de marzo de 2010 y el 31 de agosto de 2011

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”
hasta octubre de 2011

Ana Carolina Rodríguez
Coordinadora de Comunicaciones
hasta el 31 de enero de 2011

Yolima Gutiérrez Herrera
Auxiliar de Oficina
hasta el 15 de junio de 2011

Martha Pilonieta Albarracín
Investigadora Responsable Índice de Transparencia
Municipal - ITM
hasta el 28 de febrero de 201

Comunicaciones

Margarita Rosa Guerra
Profesional de Mediciones de Transparencia Empresarial
hasta el 15 de mayo de 2011

Volver

Felipe Guzmán Ramírez
Coordinador de Acceso a la Información
hasta el 15 de febrero de 2011
Jaime Andrés Betancourt Rodríguez
Profesional Técnico del área de Ciudadanía
hasta el 30 de junio de 2011

Nuestro Equipo
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Área del Sector Público

Área de Ciudadanía

Hatsblade Gallo Mejia
Hardy Alexander León Chirivi
Carlos Andrés Pérez García, Ecoanalítica
Medición y Conceptos Económicos Ltda.
German Alberto Linares Romero, PCT Ltda.
Maria Emilia Lleras
Bernardo González, Azoma
Lina Marcela Escobar
Pedro Borja
Luisa Fernanda Sarmiento
Cindy Orjuela
Natalia Prieto

Carmen Helena Bedoya, Fundación Social
La Crea Media Group

Sector Privado
Martha Elena Badel Rueda
Carlos Arturo Perea
Carlos Felipe Santacruz
Laura del Pino
Raúl González
Hernán Escobedo David
Rafael Ulloa
Jeanette Bonilla

Acceso a la Información
Vivian Newman, De Justicia

Política y Justicia

Comunicaciones
Publicaciones

Ariel Arturo Cortés Rocha
Jenny Manrique Cortés
Jonathan Bock Ruiz
Oscar Parra
Constanza Díaz
Juan Felipe Cardona

Comunicaciones
Bernardo González
Azoma Criterio Editorial Ltda.
Caracol Social - Dirección de Responsabilidad Social
Caracol Radio
Jerez&Sandoval. Medios y Responsabilidad Social

Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo
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Grabación, locución y edición de
comercial para la campaña
‘Es Tiempo de Despertar’
Cosmódromo Estudios
Eduardo Arias
Karl Troller
La Crea Media Group

Área Administrativa y Financiera
Humberto Buitrago Osorio

Contador Externo
Enrique Sarmiento

Soporte técnico externo
Carlos Hernán Ulloa Almeda

Apoyo en revisión de términos legales.
Concurso ‘60 segundos contra la
corrupción’

Auditoría, Grant Thornton Ulloa Garzón
Álvaro Valencia Mejía

Auditoría, Valencia & Falla Asesorías Integrales Ltda

Juan Nicolás Laverde
Brigard&Castro

Volver

Comunicaciones
Publicaciones
Donaciones
Estados Financieros
Aliados
Nuestro Equipo
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