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Artículo central

15 años de
Transparencia por Colombia
Año 1998. Andrés Pastrana Arango es elegido Presidente de Colombia, luego de una
campaña electoral que estuvo enmarcada por varios hechos que tienen una estrecha relación
con algunas de las modalidades de corrupción más perversas y devastadoras que nos aquejan,
las cuales determinarían el futuro del país hasta nuestros días, y seguramente lo harán por
muchos años más. Quizás el más sonado fue el llamado Proceso 8000, en el que se acusó al
ex presidente Ernesto Samper de haber recibido financiación de parte del narcotráfico para
su campaña presidencial de 1994. Además, se investigó, y en muchos casos se condenó, a
congresistas, alcaldes, gobernadores, ministros y contralores por sus vínculos con actores
relacionados con actividades ilícitas o por su participación en las mismas. A esto se sumó
una fuerte arremetida de la guerrilla, y se comenzaron a conocer los primeros indicios de la
creciente incidencia del paramilitarismo en la política electoral y en procesos decisorios a nivel
nacional, del Congreso y de los gobiernos seccionales.

En 1998, cuando un grupo de ciudadanas y ciudadanos
de nuestro país, que ya identificaba a la corrupción como
uno de los problemas más graves de Colombia, fundó a
Transparencia por Colombia

Fue precisamente en este contexto, en 1998, cuando un grupo de ciudadanas y ciudadanos
de nuestro país, que ya identificaba a la corrupción como uno de los problemas más graves
de Colombia, y que entendió el importante papel que la sociedad civil podía jugar para
enfrentarla, fundó a Transparencia por Colombia. Desde entonces, el fenómeno no solo no
ha disminuido, sino que se ha vuelto mucho más complejo y con ramificaciones en todas las
esferas del Estado y de la sociedad. Sin embargo, esto no ha sido un obstáculo para continuar
y profundizar nuestro propósito ético y político, expresado en nuestra declaración misional
de “liderar desde la sociedad civil la lucha integral contra la corrupción y por la transparencia,
en lo público y en lo privado, para promover una ciudadanía activa, fortalecer las instituciones
y consolidar nuestra democracia”. Entendemos que éste objetivo es parte integral del
compromiso de recuperar la política y lo público para todos los ciudadanos y de profundizar la
democracia en el marco del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución de 1991.
En estos tres lustros, Transparencia por Colombia ha tenido importantes logros, pero también
dificultades y frustraciones. Entre los primeros, cabe destacar el reconocimiento y respeto
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por parte de los actores más representativos de la vida nacional por un trabajo continuo,
riguroso e innovador, siempre autónomo e independiente de intereses políticos y económicos
particulares; la capacidad de trabajar en alianzas con diferentes organizaciones sociales
y con el sector privado, y el interés y la disposición de compartir y divulgar metodologías,
conocimientos y experiencias con diversos actores y sectores sociales, para fortalecer sus
compromisos y capacidades para luchar contra la corrupción. Y el interés de establecer
canales de diálogo con representantes del Estado a nivel nacional, departamental y municipal
para promover políticas y programas conducentes a lograr una institucionalidad más fuerte,
eficaz, eficiente, integra y transparente, respetuosa de los derechos humanos. Todo esto
se fundamenta en el reconocimiento de la corresponsabilidad de todos en la lucha contra la
corrupción.
En cuanto a las frustraciones, la más obvia es que a pesar de los esfuerzos, la corrupción en
Colombia sigue siendo una actividad con altos rendimientos y bajos costos, que encuentra en
la impunidad, la indiferencia y la complacencia de muchos a sus mayores aliados.

Estamos convencidos que para avanzar en la lucha contra
la corrupción se requiere una sociedad civil fuertes y
organizada, una ciudadanía consciente de sus derechos, pero
también de sus deberes frente al cuidado de lo público

En la lucha contra la corrupción en Colombia ha habido logros y avances, pero ésta sigue
enfrentando grandes retos. Algunos vienen de tiempo atrás y otros responden a las
cambiantes condiciones sociales, políticas y económicas del país. El círculo perverso entre
violencia, narcotráfico y delincuencia como escenario propicio para la corrupción, la captura
del Estado por actores legales e ilegales, la prevalencia de la cultura del atajo y de la ilegalidad,
el incumplimiento de las leyes y las normas, la debilidad institucional sobre todo en los ámbitos
regionales y municipales, la ineficacia de los órganos judiciales y de control para investigar
y sancionar ejemplarmente a los corruptos, la ausencia de efectivas medidas y políticas de
prevención y la creciente evidencia de la relación entre corrupción, pobreza e inequidad son
solo algunos de estos desafíos.
Estamos convencidos que para avanzar en la lucha contra la corrupción se requiere una
sociedad civil fuertes y organizada, una ciudadanía consciente de sus derechos, pero también
de sus deberes frente al cuidado de lo público. El compromiso de Transparencia por Colombia
para lograr este objetivo es irrenunciable. Sabemos que no lo podemos hacer solos, pero que
si seguimos trabajando con el sector público y el privado, organizaciones sociales, medios de
comunicación y con todos los que estén dispuestos a decirle un no rotundo a la corrupción,
vamos a avanzar en este propósito.
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“El pasado es una dimensión del presente” afirmaba recientemente en un evento en
Cartagena de Indias el escritor español Javier Cercas. Pero a veces pareciera como si no
quisiéramos recordar el enorme daño que la corrupción le ha hecho al país en el pasado y
reconocer que es una parte esencial de nuestro presente. Por eso, debemos asimilar ese
pasado y traducirlo en propuestas y acciones para que la lucha contra la corrupción ocupe un
lugar preponderante en la agenda política de nuestros gobernantes, de los funcionarios del
Estado, de la sociedad civil y del sector privado.
Al cumplir 15 años, queremos darles las gracias a todos los que nos han apoyado. A los
fundadores, a los miembros del Consejo Rector y del Consejo Directivo, a nuestros
miembros, cooperantes y donantes, a nuestros socios y aliados, y a todos y cada uno de
los colaboradores que han pasado por Transparencia por Colombia, que con su trabajo,
dedicación y esfuerzo le han dado vida a una organización, convencidos de que luchar contra
la corrupción si es posible.

Elisabeth Ungar Bleier
Directora ejecutiva
Corporación Transparencia por Colombia
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Incidencia en
política pública
Acciones por un país más transparente
El 7 de septiembre de 2013 Transparencia por Colombia cumplirá 15 años de labores
en el país. Con un gran equipo de profesionales trabajando desde las áreas de Sector
Público, Sector Privado y Ciudadanía, la Corporación ha alcanzado logros a través de la
incidencia política y técnica, entendiendo que ésta no se limita a participar en la formulación
de propuestas, políticas y programas, o en hacer recomendaciones, sino que pasa por el
monitoreo y la crítica. Esta labor de incidencia es el resultado de numerosas iniciativas y de
alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y entidades del Estado.
Estas fueron algunas de las acciones más destacadas en el 2013.

Ley de Transparencia y de Acceso a la

Información Pública Nacional

Prensa Senado de la República

Luego del importante papel que jugó la Alianza Más Información Más Derechos, de la cual
Transparencia por Colombia hace parte, en la formulación del proyecto de la Ley de Acceso
a la Información Pública, el 20 de julio de 2012 fue aprobada la norma por el Congreso de la
República. Sin duda, la aprobación del proyecto constituye un resultado positivo para el país,

Indice

Logros 2012

7

Incidencia en política pública
para las organizaciones que lideraron el tema, pero sobre todo para la ciudadanía, porque el
acceso a la información es no solo un derecho en sí mismo, sino que garantiza otros derechos,
y es una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción y por la transparencia.
Sin embargo, quedó un sabor agridulce frente a algunos puntos que a lo largo del debate se
incluyeron en la ley o que fueron excluidos. Entre los primeros, está la reserva en todo lo
concerniente a defensa y seguridad nacional, orden público y relaciones internacionales. Y
entre los segundos, la dispersión de órganos encargados de garantizar el derecho consagrado
en la Ley.
La Alianza se pronunció frente a éste y otros temas que van en contra de la transparencia y
el derecho al acceso a la información, pero hasta el momento la Corte Constitucional, que
se encuentra haciendo la revisión, no ha dado su concepto, del cual se espera que vaya en
la línea de generar más garantías para que la ciudadanía pueda acceder efectivamente a la
información pública y de reducir la cultura del secreto que existe en el país.

Alianza para el Gobierno Abierto

La Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP) es una iniciativa
internacional que busca establecer compromisos de los gobiernos para promover la
transparencia, aumentar la participación ciudadana, combatir la corrupción, y aprovechar
las nuevas tecnologías para lograr un gobierno más eficaz y abierto. A finales de 2011 el
Gobierno Colombiano se sumo a ésta Alianza, para lo cual debía construir un plan de acción
como herramienta clave para gestionar los compromisos.
Sin embargo, el Plan no cumplió cabalmente con una de las principales condiciones: la
participación de actores de la sociedad civil en su construcción, seguimiento y monitoreo.
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Ante esto, diferentes organizaciones de la sociedad civil, lideradas por Transparencia por
Colombia, le solicitaron al Gobierno que el documento fuera reconstruido incluyendo las
propuestas y opiniones de diferentes sectores.
Finalmente se logró que el Gobierno Colombiano generara espacios de participación en
torno a los compromisos establecidos. La Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Secretaría
de Transparencia convocaron a varias mesas de trabajo para escuchar a diferentes actores
políticos.

Comisión Nacional Ciudadana para la
Lucha contra la Corrupción

Prensa Presidencia de la República

En su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra
la Corrupción -CCCC-, luego del nombramiento de Elisabeth Ungar como miembro de la
Comisión, durante el 2012 Transparencia por Colombia lideró la organización y convocatoria
de los encuentros de sus integrantes para definir y formular el plan de acción que dará
cumplimiento a las funciones legales que le corresponden.
Transparencia coordinó la elaboración del primer informe de la CCCC, un balance sobre las
políticas y programas anticorrupción del Gobierno, el cual será entregado al país y al Gobierno
Nacional en el mes de febrero de 2013.
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Diseño de la

Política Integral Anticorrupción
Más allá del Estatuto Anticorrupción aprobado en el 2011, Transparencia por Colombia ha
hecho énfasis en la necesidad de contar con una Política Pública Integral Anticorrupción, que
tenga en cuenta factores característicos del contexto nacional, contemple a las tres ramas del
poder público y a los órganos de control, y que abarque el ámbito nacional, departamental
y municipal. Además, ha insistido en la necesidad de que la política incluya las fases de
prevención e investigación y que adopte sanciones eficaces para quienes participan en
acciones corruptas.
Con éste objetivo, durante el 2012 la Corporación participó en las mesas de expertos para
la construcción de la Política Integral Anticorrupción que se adelanta bajo la orientación de
la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
-PNUD-.

Metodología de Índices de
Transparencia llega a nuevos sectores

Rubashkyn (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0/) or CC-BY-SA-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)],
via Wikimedia Commons

Gracias al reconocimiento de la metodología de los Índices de Transparencia de las Entidades
Públicas, Transparencia por Colombia ha logrado innovar en la evaluación de niveles de
transparencia de las entidades e identificar riesgos de corrupción en más sectores.

Indice

Logros 2012

10

Incidencia en política pública
Es así como la Corporación trabajó en el Índice de Transparencia de las Universidades Públicas,
que evaluó el nivel de transparencia y riesgos de corrupción de 16 universidades públicas del
orden nacional y 16 del nivel regional. Por otro lado, se realizó el ejercicio piloto Diagnóstico
de Transparencia en Organizaciones Políticas con el apoyo del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo -PNUD-, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia
Electoral -IDEA Internacional- y el Instituto Neerlandés para la Democracia Multipartidista
-NIMD-.

Coalición Elección Visible

Durante el 2012 se presentaron dos hechos políticos relevantes que marcaron el trabajo de
incidencia política de la Coalición Elección Visible, de la cual Transparencia por Colombia es
miembro. El hundimiento de la Reforma a la Justicia y la reelección del Procurador General
de la Nación, Alejandro Ordoñez. Los resultados sobre el primer caso fueron ampliamente
destacados en la opinión pública, ya que la viciada reforma fue archivada por el legislativo; y
en el segundo caso, se logró darle visibilidad a los presuntos vicios del proceso de elección y
los impedimentos de los nominadores y electores.
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Principales logros de
Transparencia por Colombia en 2012
1. Ley de Acceso a la Información pasa a revisión de
la Corte Constitucional
Tras cuatro años de trabajo de la Alianza Más Información
Más Derechos en el proyecto de Ley, la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública fue aprobada por el
Congreso de la República el 19 de junio de 2012. Si bien el
Proyecto presenta un gran avance en la reglamentación del
derecho fundamental y en la promoción de la entrega activa
de información por parte de las entidades públicas, aspectos
incluidos por los congresistas, sobre todo relacionados con
restricciones al derecho de acceso a la información pública
en los sectores de defensa y seguridad nacional, fueron
incluidos en la intervención ciudadana ante la Corte Constitucional y entregadas a Open
Society Justice Initiative.

2. Transparencia en la política: más acciones sobre
los partidos y sus campañas
En el año 2012 Transparencia contribuyó a un mejor
conocimiento sobre el proceso de financiamiento de los
procesos electorales en Colombia con el Análisis Cuentas
Claras – Elecciones Territoriales 2011. Así mismo, la
Corporación llevó a cabo el ejercicio piloto Diagnóstico de
Transparencia de Partidos y Movimientos Políticos y elaboró
un documento base para la construcción de un Sistema de
Información Electoral, que define las fuentes y contenidos
de información sobre antecedentes de candidatos que
requieren los partidos políticos al momento de otorgar
avales.
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Principales logros de Transparencia por Colombia en 2012

3. Las Pymes mantienen su compromiso con la
transparencia
Con el programa Rumbo Pymes, Íntegras y Transparentes,
Transparencia por Colombia logró vincular a 119 nuevas
pequeñas y medianas empresas durante el año 2012 en
acciones empresariales éticas y socialmente responsables.
Así, Rumbo Pymes ha llegado a un total de 603 compañías
vinculadas desde su creación en 2005.

4. “Cibermovilización” ciudadana por el Plan de
Desarrollo en Yo Voto, Yo Sumo
La movilización ciudadana se vio en Internet. Durante el
2012 los ciudadanos encontraron en la plataforma web
Yo Voto, Yo Sumo un espacio para participar activamente
en el seguimiento a la construcción del Plan de Desarrollo
Distrital y a la elección de Personero y Contralor de Bogotá.
La evidencia de esta ‘cibermovilización’: 76.000 visitas al
sitio y cerca de 40.000 descargas de documentos para
estudio del Plan de Desarrollo.

5. Inclusión de la transparencia y lucha
anticorrupción en la gestión territorial
Como parte del proyecto Transparencia para la Paz y el
Desarrollo, Transparencia por Colombia y las organizaciones
socias OCASA, Funprocep y Parcomún, adelantaron acciones
de capacitación, asesoría y acompañamiento a autoridades
departamentales y municipales para la inclusión del
componente transparencia y anticorrupción en los Planes
de Desarrollo. Así mismo, se realizó el diseño preliminar de
mapas de riesgos de corrupción en 13 entidades territoriales
de los departamentos de Santander, Norte de Santander y
Cundinamarca.
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6. 22 Empresas de Servicios Públicos midieron la
transparencia en su gestión
Por quinto año consecutivo y con la implementación de
una innovadora metodología, la Medición de Transparencia
Empresarial -MTE- evaluó la gestión de 22 empresas de los
sectores de Energía y Gas; Agua, Acueducto y Alcantarillado;
y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las
cuales atienden a más de 28 millones de colombianos.

7. Innovación de los Índices de Transparencia en
tres nuevos sectores
Gracias al reconocimiento que Transparencia por
Colombia ha logrado con la metodología de los Índices de
Transparencia de las Entidades Públicas, durante el 2012 se
puso en marcha la aplicación de nuevas mediciones en el
sector de educación superior, con el Índice de Transparencia
de las Universidades Públicas; en el sector de organizaciones
políticas con el piloto del Diagnóstico de Transparencia; y
en el sector defensa, con el acompañamiento y asesoría a
los capítulos de Transparencia Internacional de Costa Rica
y Guatemala para el Índice de Transparencia en Entidades de
Seguridad Ciudadana.

8. Mayor innovación e incidencia de la Red de
Observatorios a los Concejos Municipales
La Red de Observatorios a Concejos Municipales construyó
colectivamente metodologías de monitoreo al proceso
de aprobación del Plan de Desarrollo y a la elección de
órganos de control municipal realizados por los Concejos
de Cali, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Manizales, Neiva,
Bucaramanga, Santa Marta y Medellín. Gracias a este
trabajo, se hicieron recomendaciones para el fortalecimiento
del acceso a la información y la participación ciudadana en
ambos procesos.
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9. Sociedad civil incide en la Alianza para el
Gobierno Abierto - OGP
Junto a otras organizaciones sociales colombianas,
Transparencia por Colombia incidió en la revisión y
reformulación parcial del Plan de Acción presentado por
el Gobierno Colombiano ante la Alianza para el Gobierno
Abierto (AGA), reforzando la participación y seguimiento
por parte de la sociedad civil en este proceso , condición
clave de los principios rectores de AGA.

10. El Fondo de Control Social se fortalece y
continúa su labor
Gracias a los resultados de los ejercicios de control
social apoyados entre 2010 e inicio de 2012 a más de
2.5 millones de dólares de recursos públicos en Caldas y
Valle del Cauca, Transparencia por Colombia aseguró la
financiación de una tercera fase del Fondo de Control Social:
Ciudadanos al Cuidado de lo Público en Cundinamarca,
Santander, Norte de Santander, Cartagena y Bogotá. Esta
nueva apuesta permitirá a organizaciones sociales de base
hacer seguimiento a temas claves para el desarrollo de sus
comunidades, como salud, educación y saneamiento básico.
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Transparencia en
Control Social
En el 2012 se continuó apoyando la labor ciudadana de cuidar lo
público y generar escenarios de negocios justos a través del
control social.
Esto fue posible gracias a proyectos de autorregulación
empresarial sectorial, y el seguimiento en red a las
acciones de corporaciones públicas en momentos clave
para las ciudades como la elección de personeros y
contralores.
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Acuerdo Transparente entre
Empresas de Tuberías y Accesorios

Al cumplirse siete años de trabajo continuo del Acuerdo Transparente, las empresas
participantes American Pipe, Extrucol, O-tek, Pavco S.A., Tigre S.A. y Titán reafirmaron su
compromiso con la lucha contra la corrupción a través de la participación activa en acciones
para el fortalecimiento del Acuerdo.
Entre los mayores logros del Acuerdo durante 2012 se encuentra el acercamiento al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para aunar esfuerzos en la inclusión de un
componente de transparencia en el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento
Básico (RAS). Esta alianza, que se firmará en 2013, permitirá ‘blindar’ los diseños de proyectos
de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico de posibles riesgos de corrupción.
Por otro lado, el Comité de Ética del Acuerdo se fortaleció al desarrollar herramientas y
protocolos de acción para la investigación de posibles casos de corrupción presentados por
los empresarios. Durante este año se presentaron 24 casos ante el Comité, cifra récord desde
2007.
Ficha financiera

Indice

Título del proyecto

Acuerdo Transparente entre Empresas Fabricantes de Tuberías y
Accesorios

Periodo de ejecución

2012

Costo del proyecto en 2012

$124.500.000

Empresas Miembros

American Pipe, Extrucol, O-Tek, Pavco, Tigre S.A. y Titán.
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Control social
a los Concejos Municipales

Foto cortesía Juan Pablo Pino / Lasillavacia.com

Tras las elecciones territoriales de 2011, la Red de Observatorios a los Concejos Municipales
asumió de nuevo el reto de hacer control social a las recién elegidas corporaciones públicas en
las ciudades de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Bogotá, Manizales, Cali,
Neiva y más recientemente, Medellín, con el ingreso de Concejo Visible Medellín a la Red.
En 2012 la Red construyó, de manera participativa, dos nuevas metodologías de seguimiento
a la labor de los concejos, relacionadas por un lado con el proceso de elección de contralores
y personeros municipales, y por otro lado con el proceso de aprobación de los planes de
desarrollo.
Los resultados de estos seguimientos revelan que los concejos de Cartagena y Bogotá
ofrecieron mayor información y demostraron buenas prácticas en el proceso de elección
de personero y contralor. De igual manera, los concejos de Manizales y Neiva salieron bien
evaluados en la aprobación del plan de desarrollo 2012-2015, mientras que el concejo de
Santa Marta fue el peor calificado en ambos seguimientos.
Por otro lado, los Observatorios de Barranquilla, Cartagena, Manizales y Neiva iniciaron un
ejercicio de monitoreo al acceso de información pública en las Asambleas Departamentales
de Atlántico, Bolívar, Caldas y Huila. Para más información sobre los resultados del monitoreo
visite www.redobservatoriosconcejo.org
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Reconocimiento internacional a la Red de Observatorios
Atlas Network otorgó a la Red el Templeton Freedom
Award en la categoría de emprendimiento social, en
reconocimiento a su trayectoria y capacidad para
vincular a más organizaciones sociales en ejercicios de
control social.
La experiencia de monitoreo ciudadano de la Red
se presentó durante el encuentro en Brasil de la
Fundación AVINA en diciembre de 2012, como
referencia para futuros ejercicios similares en el
continente.
Ficha financiera
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Título del proyecto

Fortalecimiento a la Red de Observatorios
a Concejos Municipales

Periodo de ejecución

NED: Julio 2012 – abril 2013.
FOS: Agosto 2012 – agosto 2013

Costo del proyecto en 2012

FOS: 90.000.000 (2012)
290.000.000 (2012-2013)
NED: 23.800.000 (2012)
51.000.000 (2012-2013)

Donante

Forum Syd FOS - Colombia, National Endowment for Democracy - NED
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Fondo de Control Social:
Ciudadanos al Cuidado de lo Público

Tras las exitosas experiencias del Fondo de Control Social: Ciudadanos al Cuidado de lo Público
en Caldas y Valle del Cauca, durante 2012 se logró vincular a nuevos cooperantes y aliados
como Inter-American Foundation -IAF-, FOS - Colombia, y Fundación Social, a la labor de
promoción del control social como una herramienta de prevención de la corrupción.
Gracias a esto, en el 2013 se llevará a cabo la tercera fase del Fondo por un valor de más de
250 millones de pesos, garantizando el apoyo técnico, político y financiero de Transparencia
por Colombia y organizaciones sociales aliadas a 14 ejercicios de control social en nuevas
regiones del país:

• En Norte de Santander, Cundinamarca y Santander se realizarán nueve ejercicios
de control social como parte del proyecto Transparencia para la Paz y el Desarrollo,
financiado por la Unión Europea.
• En Bolívar se desarrollarán tres ejercicios que forman parte del proyecto Control social
y veeduría ciudadana a la gestión municipal y a los concejos municipales, financiado por
Forum Syd (FOS Colombia).
• Gracias al convenio de cooperación con Fundación Social, el Fondo llegará a las
localidades de Bosa y Kennedy en Bogotá con dos ejercicios de control social.

Como parte del trabajo en el diseño de herramientas de control social, en el 2012 se inició
el trabajo de construcción de mapas de riesgos de corrupción en el proceso de gestión de
regalías, basado en la reforma al Sistema (Acto Legislativo 05 del 2011). Los resultados de
este análisis serán presentados en el primer trimestre de 2013, y se espera que contribuyan
al fortalecimiento de la transparencia y la identificación de alarmas en el Sistema de Regalías.
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Ficha financiera

Indice

Título del proyecto

Fondo de Control Social: Ciudadanos

Periodo de ejecución

IAF - CE: Octubre de 2012 – Marzo de 2014
FOS: Agosto 2012 – Agosto 2013
Fundación Social: Diciembre 2012 - Junio 2013

Costo del proyecto

IAF CE: $142.000.000 (2013 -2014)
IAF- Aprendizaje: $51.000.000 (2013)
FOS: $40.000.000 (2013)
Fundación Social: $25.000.000

Donantes

Inter-American Foundation, Unión Europea, FOS – Colombia, Fundación
Social.

Logros 2012

21

Transparencia en
Las Organizaciones
Tanto en las entidades del Estado y en grandes y pequeñas
empresas, Transparencia dio continuidad a la promoción de la
integridad en la gestión de las organizaciones.
En el sector público, se continuó el trabajo con las
entidades a partir de los resultados del Índice de
Transparencia de las Entidades Públicas, se llegó a
nuevas autoridades territoriales con el programa
Transparencia para la Paz y el Desarrollo, y se
generaron acciones con organizaciones políticas y los
concejos municipales tras las elecciones del 2011. Por
otro lado, en el sector privado, crecieron las alianzas
estratégicas con grandes empresas para incorporar la
transparencia y prevención del soborno en su cadena de valor.
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Programa Rumbo Pymes
Íntegras y Transparentes

En el 2012 se dio continuidad al fortalecimiento de alianzas estratégicas con grandes
empresas para impulsar la ética y la transparencia empresarial en su cadena de valor. Con
las compañías aliadas Bavaria S.A. - SABMiller, Compensar y Telefónica - Movistar, se logró
implementar el programa Rumbo Pymes -Íntegras y Transparentes- en 119 nuevas empresas y
con impacto en 122.400 empleados a nivel nacional.

Resultados destacados
• Bavaria S.A. - SABMiller vinculó al programa a 67 de sus proveedores de las ciudades de
Bucaramanga, Cali, Cartagena y Duitama.
• El equipo de Transparencia participó con ponencias en ocho Foros Nacionales de Ética en
lo Cotidiano, por invitación de la empresa aliada Bavaria S.A. - SABMiller.
• Compensar vinculó a 20 empresas proveedoras a través de su programa Desarrollo de
Proveedores.
• 10 compañías de la cadena de valor de Telefónica - Movistar se unieron por primera vez a
Rumbo Pymes.
• Ecolab Colombia S.A. se convirtió en un nuevo aliado estratégico del programa con el
ingreso de 6 empresas proveedoras.

Indice

Logros 2012

23

Ficha financiera
Título del proyecto

Rumbo Pymes - Íntegras y Transparentes-

Periodo de ejecución

2012

Costo del Proyecto en 2012

$376.184.000

Empresas Participantes

SABMiller, Telefónica- Movistar, Compensar, Ecolab y Medirex.

Transparencia para

la Paz y el Desarrollo

En su primer año de ejecución en los departamentos de Cundinamarca, Santander y Norte de
Santander, el proyecto Transparencia para la Paz y el Desarrollo, desarrolló estrategias para
avanzar en la incorporación del enfoque de transparencia, integridad y anticorrupción en las
prácticas administrativas de las entidades territoriales y en la lectura del fenómeno por parte
organizaciones de la sociedad civil.
Gracias al apoyo de la Unión Europea y el trabajo con los socios regionales Corporación
Ocasa, la Fundación para la Promoción de la Cultura y la Educación Popular - FUNPROCEP-,
y la Fundación para la Participación Comunitaria - PARCOMUN-, este proyecto logró
impactar a 471 funcionarios públicos y 945 ciudadanos que participaron en jornadas de
capacitación y talleres sobre temas de la lucha contra la corrupción.
Durante el 2012, el proyecto trabajó con 17 Autoridades locales, 17 Consejos Territoriales
de Planeación, 14 Corporaciones Públicas y 5 Órganos de Control Local para incluir en los
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planes de desarrollo estrategias de transparencia y anticorrupción. Además, se realizaron 13
talleres de construcción de mapas de riesgo de corrupción con Alcaldías, Gobernaciones y
Contralorías de los territorios de intervención.
Es importante destacar que en este proceso se realizó el diseño preliminar de enfoques,
metodologías y guías prácticas para la gestión de los temas anticorrupción en el nivel
territorial, retomando la normatividad nacional y convenciones internacionales contra la
corrupción.

Ficha financiera
Título del proyecto

Transparencia para la paz y el desarrollo

Periodo de ejecución

Tres años (2012 a 2015). Para el primer año: 1 de febrero 2012 a 31
enero 2013

Costo del Proyecto en 2012

$970.127.861

Donante - Colaboradores

Unión Europea
Dirección Nacional de Planeación
Socios: Corporación Ocasa, Fundación para la Promoción de la
Cultura y la Educación Popular - FUNPROCEP-, y la Fundación para la
Participación Comunitaria - PARCOMUN-.
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Transparencia en los entes de control

Como parte del trabajo regional con la Iniciativa TPA -Transparencia, Participación Ciudadana
y Accountability en Entidades de Control Fiscal Superior en América Latina-, se desarrollaron
acciones para la construcción de un diagnóstico comparativo sobre la situación de las
Contralorías territoriales en Colombia y Bolivia, Ecuador y México.
Este estudio se realizó a través de una metodología única de la Iniciativa TPA, en la cual se
incorporaron dimensiones e indicadores del Índice de Transparencia de Contralorías. En el
caso de Colombia, se analizaron las Contralorías Departamentales de Norte de Santander y
Cundinamarca, y la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
Los resultados del diagnóstico están siendo analizados por los equipos de cada país con el fin
de presentar un análisis consolidado y lanzar el informe en el 2013 a nivel regional y local.

Ficha financiera

Indice

Título del proyecto

Acuerdo para desarrollar las acciones necesarias para la
implementación local del proyecto sobre Entidades de Fiscalización
Subnacional en Colombia

Periodo de ejecución

11 de septiembre de 2012 a 20 de diciembre de 2012

Costo del Proyecto en 2012

$ 17.740.274

Donante

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia - ACIJ
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Índice de Transparencia
de las Entidades Públicas

Foto Cortesía Business News Americas. Andean Infrastructure Summit.

El Índice de Transparencia Nacional, Departamental y Municipal sigue siendo una de las
herramientas más utilizadas por las autoridades públicas para monitorear y mejorar sus
apuestas institucionales en torno a la transparencia y la anticorrupción. El 2012 fue un nuevo
año de revisión de resultados con las entidades y capacitación a los servidores públicos en las
temáticas que evalúa el instrumento.
Entidades como el Ministerio de Educación Nacional, la Agencia para la Cooperación, el
Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Infraestructura y Policía Nacional; y del sector
comercio, como la Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo, el Fondo Nacional
de Garantías, Bancoldex, Artesanías de Colombia y la Superintendencia de Sociedades,
participaron en jornadas de formación y revisión de resultados para optimizar sus procesos
administrativos.
Por otro lado, los resultados del Índice fueron presentados en la Segunda Cumbre Andina de
Infraestructura y en el Tercer Encuentro de Líderes Éticos de la Policía Nacional. Temas como
los asuntos pendientes en contratación pública, gestión del recurso humano y acceso a la
información, fueron socializados con servidores y altos dirigentes de entidades públicas.
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Transparencia en la gestión administrativa del

Ministerio del Interior

Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- y el Banco
Interamericano de Desarrollo - Fondo Noruego, se llevó a cabo el diseño de un modelo de
mejoramiento institucional para la transparencia en la gestión administrativa del Ministerio
del Interior, con especial énfasis en contratación.
Al culminar este proyecto, cuyas actividades iniciaron en el 2011, Transparencia entregó la
Guía Práctica de Contratación Transparente para el Ministerio del Interior. Este documento
recoge los procesos de ajuste institucional del Ministerio durante la escisión del Ministerio
de Justicia, al igual que recomendaciones de los funcionarios encargados del proceso de
contratación.
Hacia finales de 2012 se lograron acercamientos con las nuevas autoridades del Ministerio,
con el fin de hacer seguimiento a la implementación del plan de mejoramiento. Alrededor del
70% de las recomendaciones han sido tenidas en cuenta por parte de la entidad.

Ficha financiera

Indice

Título del proyecto

Diseño de un modelo de mejoramiento institucional para la
transparencia en la gestión administrativa con énfasis en la
contratación pública

Periodo de ejecución

1 de Junio a 29 de febrero de 2012

Costo del Proyecto en 2012

$ 41.831.861

Donante

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
“Fortalecimiento de la Política Nacional y Territorial de Transparencia y
Buen Gobierno”
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Transparencia en la política
Fueron diversas las contribuciones de Transparencia por Colombia a la transformación de
organizaciones políticas más íntegras y transparentes.
En primer lugar, se concluyó la construcción de la Línea de Base para la creación de un Sistema
de Información Electoral -SIE-, una herramienta diseñada para ofrecer información oficial y
oportuna para que las organizaciones políticas puedan tomar decisiones más informadas
sobre la entrega de avales, y los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto informado.
Este trabajo fue posible gracias al diálogo y mesas de trabajo con diversos representantes
de la autoridad electoral, órganos de control, organizaciones de la sociedad civil y partidos
políticos. En segundo lugar, se realizó un análisis de la información reportada por el 83,7%
de los candidatos de las elecciones territoriales de 2011 a través del aplicativo web Cuentas
Claras. El estudio, revela aspectos determinantes en la financiación de campañas. Por ejemplo,
el estudio muestra una mayor financiación de personas naturales, que jurídicas.
1.405 personas jurídicas aportaron a las campañas 21.156.635.999 pesos, mientras que
15.962 personas naturales aportaron 61.827.207.326 pesos, cifra tres veces mayor a la de las
personas jurídicas.
Estos dos proyectos contaron con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata -NDI- y la
Oficina en Colombia de la Agencia de Estados para el Desarrollo Internacional -USAID-.
Conozca más resultados del Análisis Cuentas Claras aquí

Ficha financiera

Indice

Título del proyecto

Strengthening the capacity of political parties and movements for
financial reporting: Phase V. Fortalecimiento de la capacidad de
partipos y movimientos políticos para la rendición de cuentas Fase 5

Periodo de ejecución

15 de mayo de 2011 a 30 de junio de 2012

Costo del Proyecto en 2012

$ 139.852.631

Donante

National Democratic Institute (NDI)
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Mayor transparencia y rendición de cuentas
en los Concejos Municipales
Después de la construcción del Caso de Estudio sobre Conflictos de Interés en Concejos
Municipales en el 2011, Transparencia logró socializar este documento multimedia con
ciudadanos y concejales recién posesionados de Cali, Cartagena, Barranquilla, Manizales y
Neiva a través de 11 talleres y reuniones de trabajo.
Durante estos encuentros se promovió la transparencia y el acceso a la información en el
proceso de elaboración, discusión y aprobación de los planes de desarrollo municipales; al
igual que se instó a la adopción de un formato estándar para la declaración de los conflictos de
interés, que fue acogido por las Secretarías de los Concejos de Manizales y Neiva.
76 miembros de los Consejos Territoriales de Planeación y 66 concejales municipales,
participaron de manera activa en las actividades de este proyecto.

Ficha financiera

Indice

Título del proyecto

Increasing Transparency and Accountability in Colombian Congress
and Municipal Councils. Incrementando la transparencia y la rendición
de cuentas en el Congreso y los Concejos Municipales

Periodo de ejecución

1 de julio de 2009 a 31 de marzo de 2012

Costo del Proyecto en 2012

$ 53.545.714

Donante

Transparency International Secretariat (TI-S). Grant from the
Department for international Development, UK)
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Transparencia en
programas sociales
Transparencia en la gestión
del acceso a la vivienda

Curtis E. Osso en Flickr

A mediados de 2012 la Corporación asumió un nuevo desafío en un tema clave para el
desarrollo social del país: el acceso a la vivienda. Con la colaboración del Fondo Nacional del
Ahorro -FNA- y el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, se dio inicio
a un proyecto que busca construir una herramienta de acceso a la información de calidad, que
permita a los ciudadanos tomar las mejores decisiones frente a la adquisición de vivienda y su
derecho a los subsidios.
Este proyecto, aplicado al caso del nuevo programa del FNA, Tasa al Ahorro Construyendo
Sociedad -TACS-, cumplió su primer objetivo este año al construir un diagnóstico sobre la
situación de Colombia en temas de vivienda.
Si bien hasta la fecha el modelo TACS no contempla un espacio de acceso a la información que
facilite el control y la toma de decisiones a los diversos actores involucrados, se espera que
la construcción de esta herramienta ayude a reducir la incertidumbre, elevar la confianza y
prevenir la corrupción en el proceso de acceso a la vivienda.
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Ficha financiera
Título del proyecto

Construcción de capacidades y conocimiento sobre el acceso a la
información pública Promoción de la Transparencia Focalizada en la
Gestión del Acceso a la Vivienda en Colombia; el caso del Programa
TACS “Tasa al Ahorro Construyendo Sociedad” del Fondo Nacional del
Ahorro

Periodo de ejecución

4 de mayo de 2012 al 4 de noviembre de 2013

Costo del Proyecto en 2012

$ 68.334.648

Donante

Banco Interamericano de Desarrollo

Análisis de transparencia al Programa

Más Familias en Acción

brucemacmaster en Flickr

Transparencia se unió, al igual que a otros seis Capítulos latinoamericanos de Transparencia
Internacional, al proyecto de Equidad Econ55mica en América Latina -EELAII-, para
el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas de los programas de
transferencias condicionadas en la región.
Como parte de esta iniciativa, se dio inicio a una aproximación piloto al programa Más Familias
en Acción en el municipio de Soacha, Cundinamarca. El análisis preliminar del 2012, revela
aspectos clave para el funcionamiento efectivo del programa, como la necesidad de fortalecer
el proceso de focalización realizado mediante el Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales -SISBEN- para prevenir errores de inclusión y exclusión de
beneficiarios.
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Así mismo, este análisis evidenció la necesidad de fortalecer los procesos de rendición de
cuentas, acceso a información y control horizontal interno para la óptima ejecución del
Programa.

Ficha financiera

Indice

Periodo de ejecución

Junio 2012 a Diciembre de 2013

Costo del Proyecto en 2012

6.830,93 USD

Donante y principales
aliados del proyecto

Open Society Institute (OSI). Secretaría Transparencia Internacional
Argentina: Poder Ciudadano Bolivia: Transparencia Bolivia Guatemala:
Acción Ciudadana Honduras: Asociación para una Sociedad más Justa
Perú: Proética República Dominicana: Participación Ciudadana
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Nuestras
		Mediciones
Transparencia innovó en la generación de instrumentos
para identificar riesgos de corrupción en las instituciones
y reconocer niveles de transparencia en la gestión
empresarial. Con base en la metodología de los Índices
de Transparencia en las Entidades Públicas, se realizaron
mediciones en universidades y un diagnóstico piloto
con partidos y movimientos políticos. Simultáneamente,
se mejoraron los indicadores de la Medición de
Transparencia Empresarial en Empresas de Servicios
Públicos, que llegó a su quinta versión en el 2012.
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Medición de Transparencia
Empresarial MTE-ESP

22 empresas de los sectores de Energía y Gas (E&G); Acueducto, Alcantarillado y Aseo
(AAA); y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), reafirmaron su
compromiso con la transparencia en el 2012, al someterse voluntariamente a la Medición
de Transparencia Empresarial en Empresas de Servicios Públicos (MTE-ESP), que evalúa las
políticas y mecanismos de transparencia en este sector.

Nueva alianza
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios -ANDESCO- se comprometió a apoyar e incentivar
la participación de sus 106 empresas asociadas en la MTE – ESP.

La Medición, que este año renovó su metodología reveló las brechas, retos y avances
institucionales en aspectos clave de la gestión empresarial, como apertura informativa,
control, diálogo y reglas claras.
En términos generales, los resultados de la evaluación muestran que los aspectos más débiles
de las empresas son los mecanismos y políticas relacionados con ética y gobierno corporativo,
mientras que se presentan buenas calificaciones en apertura informativa con clientes y
proveedores.
Conozca más sobre los resultados de la MTE - ESP aquí.
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Tercera Ronda de Buenas Prácticas de Transparencia Empresarial

La Ronda de Buenas Prácticas de Transparencia Empresarial, el encuentro sobre iniciativas
destacadas en la gestión transparente de las compañías participantes en la MTE-ESP,
se realizó por primera vez de manera pública en Barranquilla. En total, las empresas de
servicios públicos postularon 14 prácticas enfocadas en el tema central del evento Diálogo
y relacionamiento con distintos grupos de interés como un ejercicio transparente, incluyente y
responsable.

Ficha financiera

Indice

Título del proyecto

Medición de Transparencia Empresarial en E.S.P.

Periodo de ejecución

2012

Costo del proyecto

$ 251.059.920

Donantes

EEB, ISAGEN, EEPPM, Electricaribe, TGI, CHEQ, EDEQ, ESSA, CENS,
ISA, Gas Natural, Telefónica, UNE EPM Comunicaciones, ETB, Aguas
de Manizales, EEVVM, Aguas de Urabá, Aguas de Oriente, Aguas
Nacionales, Aguas de Occidente, ACUAVIVA, Aguas de Malambo
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Ejercicio piloto de Diagnóstico de
Transparencia de las Organizaciones Políticas

Cortesía Registraduría Nacional del Estado Civil

Nueve de los 12 partidos y movimientos políticos de Colombia participaron voluntariamente
en el ejercicio piloto de Diagnóstico de Transparencia de las Organizaciones Políticas, una
herramienta de medición de las condiciones de transparencia, rendición de cuentas y la
probidad de procesos internos en este tipo de organizaciones.
Este Diagnóstico, inspirado en los Índices de Transparencia de las Entidades Públicas, permitirá
a la sociedad civil observar a las organizaciones políticas en aspectos clave de transparencia,
como la provisión de información y la rendición de cuentas a las autoridades electorales.
Como parte del proceso de construcción de esta herramienta, se abrieron espacios de
análisis en los que participaron más de 60 académicos, expertos, autoridades nacionales y
organizaciones políticas.
Este ejercicio pionero, que contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo - PNUD, permitirá a los partidos y movimientos políticos identificar factores
de riesgo de corrupción y avanzar en su prevención a través de la elaboración de planes de
mejoramiento internos que realicen de manera autónoma.
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Ficha financiera
Título del proyecto

Diseño e implementación de una herramienta de medición que permita
cuantificar y cualificar el estado actual de los Partidos y Movimientos
Políticos colombianos con respecto a la probidad de sus procesos
internos, la provisión de información y la rendición de cuentas a la
ciudadanía y a las autoridades electorales

Periodo de ejecución

9 de diciembre de 2011 a 28 de febrero de 2013

Costo del proyecto

$ 92.664.462

Donantes

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
“Fortalecimiento Democrático”

Índice de Transparencia de las

Universidades Públicas

Creative Commons flickr.com/photos/velkr0

Con el ánimo de fomentar el desarrollo e implementación de buenas prácticas de gestión y
buen gobierno en las Instituciones de Educación Superior (IES), se realizó por solicitud de la
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES del Ministerio de Educación Nacional, la medición
del nivel de transparencia y riesgos de corrupción de 16 universidades públicas del orden
nacional y 16 universidades del nivel regional para la vigencia 2010-2011.
Como parte de este proyecto se realizaron cuatro talleres presenciales y virtuales, así
como capacitaciones a 56 funcionarios de las universidades públicas del orden nacional
y departamental de 22 departamentos del país. Las temáticas giraron en torno a la
transparencia y riesgos de corrupción en la gestión administrativa de las entidades educativas
y los aspectos metodológicos del Índice.
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En el 2013, los resultados serán socializados y analizados por el Ministerio y las universidades
con el acompañamiento de Transparencia por Colombia, para identificar y diseñar nuevas
medidas de fortalecimiento institucional en clave de transparencia.

Ficha financiera

Indice

Título del proyecto

Evaluación del Índice de Transparencia y los riesgos de corrupción de
las Universidades Públicas del orden nacional para el periodo 2010 2011

Periodo de ejecución

22 de junio de 2012 a 21 de diciembre de 2013

Costo del proyecto

$ 179.735.930

Donantes

Ministerio de Educación Nacional
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Transparencia en
Planes de Desarrollo
Con recomendaciones y acciones en red que vincularon
a ciudadanos a través plataformas web a todo el proceso
de construcción, discusión y aprobación de los planes
de desarrollo, Transparencia logró poner sobre la
agenda pública la importancia incluir un componente
anticorrupción en la ‘hoja de ruta’ de nueve ciudades
del país.
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Yo Sumo al Plan de Desarrollo

Después del éxito alcanzado durante las elecciones de 2011 con casi 35.000 visitas al
sitio web yovotoyosumo.com, las organizaciones Bogotá Cómo Vamos, Fundación Social y
Transparencia por Colombia impulsaron a través de esta plataforma Yo Sumo al Plan de
Desarrollo, una campaña pedagógica y de control social al proceso de discusión y aprobación
del Plan de Desarrollo en Bogotá.
En yovotoyosumo.com los ciudadanos tuvieron la oportunidad de conocer el Plan de
Desarrollo por sectores, seguir paso a paso el proceso de discusión y enviar comentarios e
inquietudes que alimentaron el Plan. En total, el sitio web recibió 76.000 visitas y cerca de
40.000 descargas de documentos.
La experiencia en Bogotá permitió extender la campaña de Yo Sumo al Plan de Desarrollo a
seis de las ciudades que hacen parte de la Red de Observatorios a Concejos Municipales. En
total, se entregaron 10.000 piezas pedagógicas y se publicaron especiales interactivos sobre
la construcción del Plan de Desarrollo en cuatro sitios web de aliados regionales.

Elección de órganos de control de Bogotá
En yovotoyosumo.com más de 21.000 ciudadanos tuvieron la
oportunidad de acceder a las hojas de vida y propuestas de los
aspirantes a la Personería y la terna para la Contraloría. Como
parte de la estrategia pedagógica y en alianza con Bogotá
Cómo Vamos y La Silla Vacía, se realizó por primera vez un
debate con la terna postulada para Contralor de Bogotá que
fue transmitido por Canal Capital.
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Ficha financiera
Título del proyecto

Campaña pedagógica Yo Voto Yo Sumo

Periodo de ejecución

Marzo – noviembre de 2012

Costo del proyecto en 2012

$ 27.000.000

Donante y principales aliados
del proyecto

KAS Fundación Social, La Silla Vacía, Bogotá Cómo Vamos y Red de
Observatorios a Concejos.

Alianza por Bogotá

Los ganadores del Reconocimiento de la Veeduría, de la Mesa Técnica de Trabajo Altos de la Estancia - Ciudad
Bolívar por su innovación, incidencia en lo público y su articulación con otros actores sociales.

Como parte del proceso de elaboración, discusión y aprobación del Plan de Desarrollo Bogotá
Humana Ya 2012 -2015, varias organizaciones sociales se unieron en la Alianza por Bogotá
para emitir un concepto al Plan propuesto por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Transparencia por Colombia aportó recomendaciones sobre los temas de políticas
anticorrupción, acceso a la información y participación ciudadana, lo cual se vio reflejado en el
Plan aprobado por el Concejo, que incluyó la construcción de la política pública anticorrupción
para la ciudad.
Por otro lado, en alianza con la Fundación AVINA, Fundación Corona y la Veeduría Distrital, se
organizó el “Reconocimiento al mejor ejercicio de Control Social 2012 en Bogotá”. Previo a
la premiación en diciembre, se llevó a cabo un encuentro nacional de experiencias de control
social en el que participaron ejercicios desarrollados en la primera fase del Fondo de Control
Social de Transparencia por Colombia.
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Ficha financiera

Indice

Título del proyecto

Alianza por Bogotá

Periodo de ejecución

Desde marzo de 2012

Costo del proyecto en 2012

NA

Principales aliados del
proyecto

La Alianza por Bogotá está conformada por la Veeduría Distrital,
Fundación Corona, Bogotá Cómo Vamos, Foro Nacional por
Colombia, CIDER - Universidad de los Andes, Fundación Social,
Corposéptima, Transparencia por Colombia y Corporación Ocasa,
entre otras organizaciones.
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Participación en
eventos internacionales
Seminario Internacional sobre Transparencia y
Probidad en el Congreso Nacional y el Sistema de
Partidos Políticos
Santiago de Chile. Enero 10 al 14 de 2012
La Comisión de Ética y Transparencia del Senado de la
República de Chile organizó este Seminario, en el que
participaron parlamentarios de la región, representantes
de la Organización de Estados Americanos, del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Alianza para el
Gobierno Abierto. La Directora Ejecutiva de la Corporación,
Elisabeth Ungar, participó con una presentación sobre
conflictos de interés y los efectos en el desempeño de los
parlamentarios. Vea la presentación aquí

Taller de lanzamiento del proyecto Equidad
Económica para Latinoamérica (EELA) - Fase II
Ciudad de Guatemala, Guatemala. Febrero 5 al 8 de 2012
Durante este evento, organizado por Transparencia Internacional, se presentó la segunda fase
del proyecto Equidad Económica para Latinoamérica -EELA-, una iniciativa de evaluación
participativa de riesgos a la integridad de los Programas de Transferencias Monetarias
Condicionadas (PTMC), en la que participa Colombia y cinco Capítulos Nacionales en la
región. Elisabeth Ungar asistió al taller como representante de la Corporación.
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Participación en eventos internacionales

Diálogo Regional para un Gobierno Abierto
Distrito Federal – México. Marzo 18 al 22 de 2012
Durante este evento, en el que participaron
representantes de la sociedad civil y de diferentes
gobiernos latinoamericanos, se presentaron discusiones
sobre el concepto de gobierno abierto y se expusieron las
experiencias de Chile, México y Brasil en la construcción de
planes de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto.
Esta serie de talleres, a los que asistió Elisabeth Ungar,
fueron convocados por la Secretaría de la Función Pública
de México, el Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos -IFAI- y la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México.

Encuentro Red de Instituciones para
el Fortalecimiento del Control Fiscal y
Entidades de Fiscalización Superior
Ciudad de Panamá, Panamá. Marzo de 2012
Transparencia por Colombia fue invitada a participar a un encuentro organizado por
la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
-OLACEFS- y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica -GIZ-, con el objetivo de discutir
la finalidad y lineamientos de una red para el fortalecimiento del control externo en América
Latina y establecer conjuntamente un plan de trabajo en red.
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Participación en eventos internacionales

I Encuentro Open Government Partnership - OGP
Brasilia – Brasil. Abril 15 al 20 de 2012
Elisabeth Ungar, Directora Ejecutiva de Transparencia
por Colombia, representó a la sociedad civil colombiana
durante el primer encuentro de la Alianza para el Gobierno
Abierto - AGA (Open Government Partnership –OGP),
al que asistieron más de 400 representantes de los 50
gobiernos firmantes, empresarios y organizaciones
sociales. Durante el encuentro, Ungar moderó un panel
sobre la participación de las ONG y el sector privado en
la construcción colectiva, monitoreo y seguimiento de los
planes de acción de los países miembro de la AGA.

Taller Índice de Transparencia en Entidades
de Seguridad Ciudadana
San José de Costa Rica. Mayo de 2012
Miembros del equipo de los Índices de Transparencia de las Entidades Públicas de
Transparencia por Colombia participaron en el taller de asesoría y acompañamiento para
el diseño conceptual y metodológico del Índice de Transparencia en Entidades de Seguridad
Ciudadana que desarrollarán Costa Rica Íntegra y Acción Ciudadana Guatemala, Capítulos de
Transparencia Internacional.

Reunión Regional de Transparencia Internacional
Montego Bay, Jamaica. Mayo 29 al 3 de junio de 2012
Elisabeth Ungar participó, junto a otros representantes de
los Capítulos regionales de Transparencia Internacional,
en la Reunión Regional Anual de los Capítulos de las
Américas. Durante el encuentro se discutieron, entre otros
temas, las perspectivas regionales para fortalecer labores
de incidencia en la Alianza para el Gobierno Abierto y
estrategias colectivas para la lucha contra la corrupción.

Foto cortesía Karina Banfi, Alianza Regional.
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Participación en eventos internacionales

Seminario Internacional Principios del
Pacto Global incorporados en la gestión
sustentable de las compañías
Santiago de Chile, Chile. Agosto de 2012
Carolina Cadavid, Directora del Área de Sector Privado,
expuso durante este Seminario de la Red Pacto Global
Chile, buenas prácticas de transparencia en las compañías
colombianas y la importancia de los principios del Pacto
Global en la gestión corporativa. El evento contó con la
participación de destacados expositores internacionales
ligados a Pacto Global, Organizaciones de Naciones Unidas
y empresas socias.
Foto cortesía Red Pacto Global Chile.

VII Reunión Anual de la Alianza Regional
por la Libre Expresión e Información
Caracas, Venezuela. 7 al 10 de Agosto de 2012
Durante este encuentro, en el que participaron
representantes de las 22 organizaciones miembro de la
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, se
discutieron estrategias de incidencia sobre la garantía
del derecho al acceso a la información en los Planes de
Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto presentados
por los gobiernos regionales. Elisabeth Ungar asistió en
representación de Transparencia por Colombia.
A esta reunión se sumaron las organizaciones
observadoras, Participa - Chile y Espacio Público de
Venezuela, al igual que Transparencia Internacional.
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Participación en eventos internacionales

Ética y Transparencia Empresarial:
experiencias en América Latina
San Salvador, El Salvador. Octubre de 2012
Por invitación de la Fundación Nacional para el Desarrollo
–FUNDE-, Capítulo Salvadoreño de Transparencia
Internacional, y la Fundación Empresarial para la Acción
Social –FUNDEMAS-, la directora del Área del Sector
Privado, Carolina Cadavid Bovin, participó en el evento
“Ética y Transparencia Empresarial: experiencias en
América Latina”, en el que expuso los factores de éxito de
iniciativas de responsabilidad social y transparencia en
empresas colombianas.
Foto cortesía Fundación Nacional para el
Desarrollo-FUNDE

Encuentro Regional EFS-Sociedad Civil:
oportunidades de cooperación para una
agenda de Transparencia, Participación
Ciudadana y Rendición de Cuentas
Buenos Aires, Argentina. Octubre de 2012
Durante este evento se dieron a conocer oportunidades
de colaboración entre las Entidades de Fiscalización
Superior (EFS) y las organizaciones de la sociedad civil en
los temas asociados a la rendición de cuentas, participación
ciudadana y transparencia, lo que ha adquirido una
mayor importancia en el contexto de la Alianza para el
Gobierno Abierto y los compromisos de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores -OLACEFS- ante la Organización Internacional
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores -INTOSAI-.
La Corporación logró acercamientos importantes con
la Contraloría General de la República para identificar
temas comunes, como el fortalecimiento de las Auditorias
Articuladas en temas sensibles como las regalías.

Indice

Logros 2012

48

Participación en eventos internacionales

Seminario Internacional: “Desafíos de la
Rendición de Cuentas en América Latina”
Ciudad de México, México. Octubre de 2012
Marcela Restrepo Hung, Directora del Área del Sector
Público de Transparencia por Colombia fue invitada a
participar en este Seminario Internacional, en el que
se presentaron reflexiones sobre la experiencias de la
rendición de cuentas en paises como Argentina, Colombia,
Brasil, Chile y México. La Red por la Rendición de Cuentas
de México con el apoyo del Centro de Investigación y
Docencia Económica, la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales - FLACSO y el Instituto Federal para el
acceso a la Información Pública - IFAI, promovieron la
organización del evento.

Corrupción y Salud. Latin American Health
Care Compliance Certification Program
Miami, Estados Unidos. Octubre de 2012
Por invitación de la Escuela de Administración de
Empresas de la Universidad de Miami, Marcela Restrepo
Hung, Directora del Área del Sector Público, participó
como conferencista en el Latin American Health Care
Compliance Certification Program con la conferencia
“Reflexiones sobre la Corrupción. Aproximación a
América Latina”.

Indice

Logros 2012

49

Participación en eventos internacionales

XV Conferencia Internacional Anticorrupción
Brasilia, Brasil. Noviembre de 2012
La XV edición de la Conferencia Internacional
Anticorrupción - IACC-, contó con la participación de
destacados expertos de una amplia gama de disciplinas
relacionadas con la lucha contra la corrupción. En más de
50 talleres y sesiones plenarias se discutieron estrategias
para continuar el trabajo anticorrupción en cinco áreas
primordiales: terminar con la impunidad, cambio climático,
prevenir los flujos financieros ilícitos, deportes ‘limpios’,
y asegurar que las transiciones políticas conduzcan a
gobiernos transparentes y estables.
Elisabeth Ungar, Directora Ejecutiva de Transparencia
por Colombia y Marcela Restrepo, Directora del Área de
Sector Público, participaron como panelistas en varias
sesiones de la Conferencia, en las que se abordaron temas
como transparencia en el sector minero, políticas públicas
y convenciones internacionales anticorrupción, entre
otros temas.

Hackathon IACC
Brasilia, Brasil. Noviembre de 2012
Como parte de la XV Conferencia Internacional
Anticorrupción - IACC-, dos miembros del equipo ganador
de la hackathon Hacks Contra la Corrupción Bogotá y
Sandra Martínez, Coordinadora de los programas de
Política de Transparencia por Colombia, fueron invitados
a participar en la Hackathon IACC, en la que más de
60 desarrolladores de todo el mundo trabajaron en la
construcción de herramientas tecnológicas para ayudar
a enfrentar la corrupción. El equipo colombiano apoyó el
desarrollo de una plataforma web de seguimiento a las
discusiones del Congreso de Uruguay.
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Participación en eventos internacionales

Global Integrity 2012 Workshop: Government
monitoring and accountability tools and techniques
Washington D.C., Estados Unidos. Diciembre 8 al 13 de 2012
Este taller tuvo el objetivo de intercambiar ideas
y experiencias entre diferentes organizaciones no
gubernamentales sobre las herramientas de rendición
de cuentas y técnicas innovadoras de apoyo a la
supervisión del gobierno y los esfuerzos de promoción
de transparencia en los distintos contextos, n particular
los relacionados con la Alianza para el Gobierno Abierto.
Elisabeth Ungar, representó a la Corporación en este
evento.
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Convenciones
internacionales
Colombia y las convenciones internacionales
anticorrupción

Foto cortesía OEA. flickr.com/photos/oasoea

¿Cómo va el Estado colombiano en el cumplimiento de sus compromisos ante la Convención
Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos -CICC- y
la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción -UNCAC-? Para resolver estas
preguntas, en el 2012 Transparencia continuó su labor de seguimiento y evaluación sobre el
nivel de implementación de estas dos convenciones a las que el país ha adherido y elaboró los
respectivos informes desde la perspectiva de la sociedad civil.
Cumpliendo con el compromiso de realizar cada tres años la evaluación sobre la
implementación de la CICC, la Corporación elaboró el informe enfocado en las estrategias
de los “Órganos de Control Superior que buscan desarrollar mecanismos modernos para
prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”, comprendidos en el Artículo
III, párrafo 9 de la CICC.
Este proceso de evaluación, a través del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de
la Convención Interamericana contra la Corrupción -MESICIC-, permitió determinar avances y
retos en la ejecución de recomendaciones emitidas por el Comité de Expertos MESICIC para
mejorar el desempeño de programas y proyectos públicos de prevención y lucha contra la
corrupción. Lea el informe aquí
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Convenciones internacionales
En lo correspondiente a la UNCAC, el acuerdo más amplio que existe en el ámbito
internacional en materia de lucha contra la corrupción, se inició la elaboración del Informe
de la Sociedad Civil, que incluye una revisión de la legislación nacional anticorrupción y la
capacidad del Estado Colombiano para hacer cumplir las normas referentes a los capítulos III
y IV sobre Penalización y Aplicación de la Ley, y Cooperación Internacional, respectivamente.
El informe, que será publicado en el 2013, fue preparado con el apoyo de la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Delito -UNODC- siguiendo una serie de
directrices y el modelo para informes UNCAC diseñado por Transparencia Internacional para
organizaciones de la sociedad civil.
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Trabajo
internacional
Experiencia Costa Rica Íntegra: vinculando al Sector
Privado a la lucha anticorrupción

Carolina Cadavid Bovin, Directora del Área del Sector Privado, durante un foro con empresarios convocado por
Costa Rica Íntegra.

Durante el 2012, el equipo del Área del Sector Privado compartió con Costa Rica Íntegra
(CRI) -Contacto costarricense de Transparencia Internacional-, su experiencia de trabajo con
el sector empresarial.
Este intercambio de conocimiento, que se realizó en el marco del proyecto de Transparencia
Internacional “Compartir experiencias y conocimiento de manera horizontal con un capítulo
en consolidación”, permitió al equipo base de CRI la identificación de conceptos y líneas de
acción clave para el desarrollo del trabajo con el sector privado.
Como resultado de esta iniciativa, Transparencia y CRI elaboraron un documento de
recomendaciones y aproximaciones para la construcción de un proyecto que vincule a los
empresarios costarricenses a la lucha contra la corrupción y la inclusión de la transparencia en
su gestión corporativa.
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Trabajo internacional

Costa Rica y Guatemala:
Índice de Transparencia en Entidades
de Seguridad Ciudadana

Foto Creative Commons flickr.com/photos/benbeiske

Con base en la experiencia de 10 años de los Índices de Transparencia de las Entidades
Públicas, Transparencia por Colombia realizó un acompañamiento y asesoría para la
construcción de una herramienta de medición de transparencia en entidades de seguridad
ciudadana de Costa Rica y Guatemala.
Este ejercicio, que se realizó con los Capítulos de Transparencia Internacional, Acción
Ciudadana Guatemala y Costa Rica Íntegra, tuvo como resultado la creación e implementación
de una batería de indicadores para la medición de las diferentes entidades de seguridad
ciudadana y se generaron nuevas metodologías de análisis de riesgos de corrupción.
Se espera que este Índice contribuya al fortalecimiento institucional y la transparencia de las
instituciones públicas de estos dos países centroamericanos, e incida no sólo en instancias
nacionales, sino en estrategias regionales de seguridad ciudadana.
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Trabajo internacional
Fichas financieras

Indice

Título del proyecto

Transparencia para la Seguridad Ciudadana en Centroamérica:
Elaboración de Herramienta de Medición de Riesgos de Corrupción

Periodo de ejecución

26 de marzo de 2012 a 31 de octubre de 2012

Costo del proyecto en 2012

$ 8.970.601

Donante

Transparency International Secretariat (TI-S)

Título del proyecto

Transparencia para la Seguridad Ciudadana en Centroamérica:
Procesamiento y análisis de los resultados de la herramienta de
medición de los riesgos de corrupción en Guatemala y Costa Rica

Periodo de ejecución

26 de marzo de 2012 a 31 de octubre de 2012

Costo del proyecto en 2012

$ 10,980,000

Donante y principales aliados
del proyecto

Transparency International Secretariat (TI-S)
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Comunicaciones y
movilización ciudadana
Con la llegada de nuevas autoridades locales, la discusión
y aprobación de los Planes de Desarrollo territoriales y la
elección de personeros y contralores municipales, inició
un año que definiría el camino de la democracia en las
regiones. La Reforma a la Justicia, la aparición del
carrusel de pensiones de magistrados y la opacidad en
el proceso de elección de altos dignatarios en esa rama,
marcaron parte de la agenda en el 2012.
En este escenario, Transparencia por Colombia insistió
en atacar el problema de la corrupción de raíz, con
la implementación de medidas en las que tuvo gran
incidencia, como el Estatuto Anticorrupción. Además,
lanzó pronunciamientos post-lectorales sobre la necesidad
de controlar más la financiación de campañas, y con Elección
Visible inició una cadena de pronunciamientos clave para
frenar la amenaza de la Reforma a la Justicia al equilibrio de
poderes democráticos.
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Comunicaciones y movilización ciudadana

Canales digitales
Durante el 2012 se realizó la
renovación de diseño y contenido de
nuestro sitio web

99.000 visitas únicas obtuvo el sitio
web institucional durante 2012, siendo
la sección de publicaciones una de las
más consultadas por los ciudadanos.

En redes sociales, logramos 1.620
‘likes’ en nuestra página de Facebook y
9.000 seguidores en Twitter.

Hacks Contra la Corrupción

Cortesía Wayra Colombia

El 6 y 7 de octubre de 2012, hackers, desarrolladores, programadores, diseñadores y
activistas de Bogotá, Budapest, Moscú, Yakarta, Vilna y Casablanca, se unieron a la hackathon
global Hacks Contra la Corrupción con el único objetivo de crear prototipos tecnológicos que
ayuden a miles de ciudadanos a frenar la corrupción.
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Comunicaciones y movilización ciudadana
En la hackathon de Bogotá - HAC Bogotá -, organizada por Transparencia por Colombia, 30
participantes brindaron toda su creatividad y conocimiento a la construcción de soluciones
a dos problemas: cómo hacer veeduría ciudadana a la financiación de publicidad electoral
en las próximas elecciones colombianas de 2014, y cómo hacer seguimiento a las denuncias
ciudadanas de casos de corrupción en Guatemala.
Un grupo de 10 jóvenes desarrolladores y programadores, crearon la aplicación ganadora del
premio de 1.000 Euros. ‘Participa’ permitirá que en las elecciones de 2014 los ciudadanos
puedan enviar reportes a las autoridades sobre propaganda electoral ilegal a través de sus
móviles.
Esta iniciativa fue posible gracias al apoyo de Transparencia Internacional, Wayra Colombia,
Random Hacks of Kindness Bogotá, Telefónica-Movistar, Publik, HubBog, ENTER.CO y
Microsoft. Conozca más sobre los otros prototipos presentados en HAC Bogotá 2012 aquí

Ficha financiera

Indice

Título del proyecto

Hackathon Hacks Contra la Corrupción Bogotá

Periodo de ejecución

Septiembre - Noviembre de 2012

Costo del proyecto en 2012

$ 11.510.973

Donante

Transparencia Internacional
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Comunicaciones y movilización ciudadana

Movámonos, logremos un país sin corrupción

Más de 720.000 ciudadanos se sumaron a jornadas de sensibilización contra la corrupción a
finales del 2012, como parte de la campaña de recaudación de fondos “Movámonos, logremos
un país sin corrupción”. La iniciativa, que tuvo presencia en siete ciudades del país gracias a
la colaboración de Transparencia Internacional y Publik, llegó a un flujo promedio mensual de
6.000.000 de ciudadanos en publicidad exterior, y tuvo un impacto en el crecimiento de los
canales de redes sociales, siendo Facebook el más destacado con un 52% más de usuarios.
El 9 de diciembre, Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción, cerca de 400 ciudadanos
de Bogotá se unieron a una caminata por la Ciclovía, que culminó con la actividad “Mandemos
volando la corrupción”, en la que cada uno de ellos realizó una acción simbólica de “mandar a
volar” en un globo las malas prácticas y actos que contribuyen a la corrupción.
Si bien la meta de recaudación de la campaña no fue superada, durante el 2013 se continuará
trabajando para vincular a más ciudadanos en acciones colectivas contra la corrupción.

Ficha financiera

Indice

Título del proyecto

Campaña “Movámonos, logremos un país sin corrupción”

Periodo de ejecución

Julio - Diciembre 2012

Costo del proyecto en 2012

$ 18.448.619

Donante

Transparencia Internacional
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Publicaciones
Estudios sobre la financiación electoral, boletines sobre la discusión y aprobación de planes
de desarrollo y análisis internacionales sobre transparencia en entes de control y acceso a la
información, son parte de la lista de publicaciones de este año.

Análisis Cuentas Claras: elecciones territoriales 2011
Este informe interactivo, elaborado por Transparencia por Colombia con
el apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para Desarrollo
Internacional –USAID-, y el Instituto Nacional Demócrata –NDI-; analiza
el manejo de los recursos de campaña reportados por los candidatos de
las elecciones territoriales del 2011 a través del aplicativo web oficial
‘Cuentas Claras’, donado al Consejo Nacional Electoral en el 2011.

Construcción Colectiva de Lineamientos para la
Reglamentación del Estatuto Anticorrupción en
Relación al Sector Privado
Esta publicación aborda, desde la perspectiva del sector privado, la
importancia del Estatuto Anticorrupción y la construcción colectiva de
propuestas y lineamientos para su reglamentación. Fue elaborado con
el apoyo del Ministerio del Interior y la Embajada Británica en alianza con
la Red Pacto Global Colombia y la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia -ANDI-.
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Publicaciones

Boletín No. 6 Red de Observatorios a los
Concejos Municipales Discusión y aprobación
del presupuesto en los Concejos
En este boletín la Red de Observatorios a Concejos Municipales presenta
los resultados del ejercicio de seguimiento y evaluación a la discusión
y aprobación del presupuesto para la vigencia fiscal de 2012 en los
Concejos de las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga,
Cartagena, Manizales, Neiva y Santa Marta.

Boletín No. 7 Red de Observatorios a los
Concejos Municipales Los concejales del país
eligieron contralores y personeros
Este documento de la Red de Observatorios a Concejos Municipales,
revela cómo se llevó a cabo la elección de contralores y personeros en
ocho ciudades de Colombia. Se destaca la votación pública y nominal en
siete de los ocho Concejos observados, la cual contrasta con los escasos
espacios de participación ciudadana en el proceso.

Capítulo sobre Corrupción. Informe Nacional
de Competitividad 2012
Esta publicación del Consejo Privado de la Competitividad, hace un
análisis exhaustivo de las áreas que se consideran críticas para la
competitividad del país y contribuye, desde la óptica del sector privado,
a la formulación de nuevas propuestas. El Capítulo dedicado a los
efectos de la corrupción en la competitividad del país contiene aportes
del equipo del Sector Privado de Transparencia por Colombia.
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Publicaciones
internacionales
Auditorías Articuladas en la Contraloría
General de la República
Serie Buenas prácticas de Transparencia, Participación Ciudadana y Rendición de
Cuentas en las EFS de América Latina. Iniciativa TPA.
Atendiendo la invitación de la Iniciativa Transparencia Participación y
Accountability -TPA-, proyecto regional latinoamericano para contribuir
con el fortalecimiento de los sistemas de control en las Entidades
de Fiscalización Superior (EFS), la Corporación Transparencia por
Colombia presenta en esta publicación la experiencia de Auditorías
Articuladas, iniciativa de la Contraloría General de la República -CGRcomo la entidad de fiscalización superior en Colombia.

Gobierno Abierto y Transparencia Focalizada.
Tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe
Banco Interamericano de Desarrollo.
Nicolás Dassen y Juan Cruz Vieyra, editores.
En este informe del Banco Interamericano de Desarrollo se recogen
algunas de las experiencias y lecciones aprendidas de acceso a la
información y transparencia focalizada en Argentina, Brasil, Colombia,
Ecuador y Guatemala. El capítulo dedicado a Colombia, “Promoción
de la transparencia focalizada en la gestión del acceso a la vivienda en
Colombia: el caso del Programa Tasa al Ahorro Construyendo Sociedad
(TACS) del Fondo Nacional del Ahorro”, fue elaborado por Marcela
Restrepo Hung, Directora del Área del Sector Público de Transparencia
por Colombia.
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Publicaciones internacionales

Informe Saber Más IV: Informe regional sobre
Acceso a la Información Pública y la Alianza de
Gobierno Abierto (Open Government Partnership)
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Este documento, publicado por la Alianza Regional por la Libre Expresión
e Información, explora el estado de la relación entre el ejercicio del
derecho al acceso la información y el concepto de Gobierno Abierto en
17 países de Latinoamérica. El capítulo sobre Colombia estuvo a cargo
de la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- y Transparencia por
Colombia.

Índice de Percepción de Corrupción 2012
Transparencia Internacional
La baja calificación para Colombia de 36 sobre 100 en el Índice de
Percepción de Corrupción (siendo 0 mayor percepción de corrupción y
100 menor percepción de corrupción), refleja la ausencia de sanciones
efectivas y rápidas frente a casos de corrupción y la prevalencia de
prácticas de abuso del poder en todas las ramas del poder público y en
diferentes estamentos del Estado.

Transparencia en la presentación de informes corporativos:
Evaluación de las empresas más grandes del mundo
Transparencia Internacional
Esta medición de Transparencia Internacional evaluó el compromiso
público con la transparencia de 105 principales empresas con cotización
oficial en bolsa, incluidas en la lista Forbes 2010. Aunque el estudio no
incluye a ninguna empresa de origen colombiano, sí revela información
sobre qué tan transparentes son las multinacionales con operación en el
país.
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Donaciones
Gracias al compromiso de sus donantes, 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.

MIEMBROS
ORGANIZACIÓN
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APORTE 2012

Organización Corona

$65.000.000

Fundación Bolívar Davivienda Sociedades Bolívar

$60.000.000

Sociedades Bolívar

$60.000.000

Fundación Terpel

$30.000.000

Sociedad Grupo Colpatria

$25.000.000

Grupo Manuelita

$25.000.000

Harinera del Valle S.A.

$25.000.000

Valorem S.A

$25.000.000

Caracol Televisión

$25.000.000

Fundación Mario Santo Domingo

$25.000.000

Fundación Suramericana

$15.000.000

Grupo Nutresa- Fundación Nutresa

$10.000.000

Telefónica Movistar

$10.000.000

Falabella de Colombia

$10.000.000
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Donaciones
DONANTES INDIVIDUALES

BENEFACTORES
ORGANIZACIÓN

APORTE 2012

Carolina Andrade
Carolina Chaves Rojas

Fundación Julian & José María
Echavarría

$18.157.532

Familia Echavarría Olano

$35.218.847

Claudia Echavarría Rocha

$5.000.000

Erika Andrea Pareja
Gabriel Mesa Zuleta
Juan Ricardo Díaz
Tatiana Joiro

CONTRIBUCIONES EN ESPECIE
Publik
Compensar
Corporación Excelencia en la Justicia
Corporación OCASA
Universidad EAFIT
Foro Nacional por Colombia
Fundación Cívica por Cartagena - FUNCICAR
Universidad Tecnológica de Bolívar
Corporación Región
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Donaciones

Apoye nuestro trabajo

Únase al movimiento ciudadano anticorrupción. Apoye a Transparencia por Colombia con
su donación para que sigamos desarrollando acciones de prevención de la corrupción con el
sector empresarial, las entidades públicas y con los ciudadanos.
Movámonos, logremos un país sin corrupción. Entérese cómo
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Estados
Financieros
La transparencia está presente en todas nuestras acciones, lo
invitamos a conocer nuestra rendición de cuentas.
Conozca el informe del Revisor Fiscal y
nuestros Estados Financieros del año 2012
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Aliados
Nuestros aliados son un diverso y valioso aporte para generar
acciones que contribuyan al mejoramiento de una gestión
transparente.

Organizaciones civiles
>> Bogotá Cómo Vamos
>> Corporación Caribe – CORCARIBE
>> Corporación Cívica de Caldas
>> Corporación OCASA
>> Corposeptima
>> Consejo Visible Bucaramanga
>> Concejo Visible Barranquilla
>> Cali Visible
>> Concejo Visible Neiva
>> Concejo Visible Santa Marta
>> Fundación Corona
>> Fundación El Nogal
>> Fundación para la Participación Comunitaria - PARCOMUN
>> Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
>> Fundación Pro Cartagena - FUNCICAR
>> Fundación Foro Nacional por Colombia
>> Fundación para la Promoción de la Cultura y la Educación Popular-FUNPROPEP
>> Fundación Protransparencia Barranquilla
>> Fundación Social
>> Observatorio del Concejo de Manizales
>> Observatorio al Concejo de Cartagena
>> Red Local Pacto Global
>> Red de Observatorios a los Concejos Municipales
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Aliados

Organizaciones internacionales y
organismos de cooperación internacional
>> Acción Ciudadana – Guatemala
>> Asociación para una Sociedad más Justa – Honduras
>> Banco Mundial
>> Banco Interamericano de Desarrollo - Fondo Noruego
>> Costa Rica Integra- Contacto Nacional Transparencia Internacional
>> Department for International Development DFID –UK
>> FOS Colombia
>> Inter-American Foundation – IAF
>> Instituto Nacional Demócrata - NDI
>> Instituto de Investigación y Debate Gobernanza IRG – Francia
>> Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral - IDEA
>> Instituto Neerlandés para la Democracia Multipartidista – NIMD
>> Konrad Adenauer Stiftung (KAS)
>> National Endowment for Democracy
>> Participación Ciudadana – Capítulo Dominicano de Transparencia Internacional
>> Poder Ciudadano - Capítulo Argentino Transparencia Internacional
>> Proética – Capítulo Peruano de Transparencia Internacional
>> Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD
>> Transparencia Internacional
>> Transparencia Bolivia - Capítulo Boliviano de Transparencia Internacional
>> United States Agency for International Development – USAID
>> Unión Europea

Entidades públicas
>> Consejo Nacional Electoral
>> Departamento Nacional de Planeación - DNP
>> Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD
>> Superintendencia de Industria y Comercio - SIC
>> Veeduría Distrital
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Aliados

Medios de comunicación
>> La Patria
>> El Heraldo
>> El Universal
>> El Tiempo
>> Diario La Nación
>> La Silla Vacía
>> Agencia DDB Colombia

Universidades
>> Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo – CIDER
>> Universidad de los Andes
>> Universidad Externado de Colombia
>> Universidad Industrial de Santander
>> Pontificia Universidad Javeriana - Cali
>> Universidad del Norte
>> Universidad Javeriana de Bogotá
>> Universidad Autónoma de Manizales
>> Universidad Nacional sede Medellín

Empresas y gremios
>> Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades

Complementarias e Inherentes - ANDESCO
>> Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica- ACOLGEN
>> Asociación Nacional de Industriales - ANDI
>> Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica - ASOCODIS
>> Cámara de Comercio de Neiva
>> Cámara de Comercio de Bogotá
>> Cámara de Comercio de Manizales
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Aliados

Programa Rumbo Pymes -Íntegras y Transparentes>> Bavaria S.A. - SABMiller y 180 de las empresas proveedoras de su cadena de valor
>> Compensar y 78 empresas proveedoras estratégicas
>> ECOLAB S.A. y 6 empresas de su cadena de valor
>> Homecenter y 18 empresas proveedoras
>> Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquería y 10 empresas proveedoras de su

cadena de valor.

Acuerdo Transparente de las
Empresas de Tuberías y Accesorios
>> American Pipe and Construction S.A
>> Colombiana de Extrusión – Extrucol S.A.
>> Otek International S.A.
>> Pavco S.A.
>> Titán Manufacturas de Cemento S.A.
>> Tigre S.A.
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Nuestro
Equipo de Trabajo
Gracias al trabajo de un equipo comprometido logramos continuar nuestro trabajo contra
la corrupción en el 2012. Deslice el cursor sobre la imagen para conocer al equipo de
Transparencia por Colombia.
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Nuestro Equipo de Trabajo

Aparecen en la foto
Sentados, de izquierda a derecha
Andrés Hernández Montes
Director Área de Ciudadanía
andres.hernandez@transparenciacolombia.org.co
Marcela Restrepo Hung
Directora Área Sector Público
marcela.restrepo@transparenciacolombia.org.co
Elisabeth Ungar Bleier
Directora Ejecutiva
elisabeth.ungar@transparenciacolombia.org.co
Carolina Cadavid Bovin
Directora Área Sector Privado
carolina.cadavid@transaprenciacolombia.org.co
Catalina Montes Joya
Directora Administrativa y Financiera
catalina.montes@transparenciacolombia.org.co
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Nuestro Equipo de Trabajo
Segunda fila, de izquierda a derecha
Annie Buitrago Gómez
Asistente de Investigación del Índice de
Transparencia de las Universidades Públicas
annie.buitrago@transparenciacolombia.org.co

Margaret Rodríguez Cuantidioy
Asesora del Programa Rumbo Pymes - Íntegras y
Transparentes-

Paula Santamaría
Practicante de la Coordinación de Comunicaciones
practicante@transparenciacolombia.org.co

María Alejandra Celis Galván
Asistente del Acuerdo Transparente entre Empresas
de Tuberías y Accesorios
asistenteacuerdo@transparenciacolombia.org.co

Sandra Martínez Rosas
Coordinadora Responsable del Proyecto BID
sandra.martinez@transparenciacolombia.org.co
Diana Medellín
Coordinadora del Programa Rumbo Pymes - Íntegras
y Transparentesdiana.medellin@transparenciacolombia.org.co
Paula Paez Barreto
Profesional de apoyo de la coordinación general y
logística del proyecto Transparencia para la Paz y el
Desarrollo - Unión Europea
paula.paez@transparenciacolombia.org.co
Ana Paulina Sabbagh
Coordinadora del Proyecto Transparencia para la
Paz y el Desarrollo - Unión Europea
anapaulina.sabbagh@transaprenciacolombia.org.co

Erika López Pareja
Profesional líder en los procesos de la comisión
ciudadana de lucha contra la corrupción
erika.pareja@transparenciacolombia.org.co
Victoria Barrero Lima
Asistente Transparencia Empresarial
transparenciaempresarial@transparenciacolombia.org.co

Karina Cruz Parra
Investigadora responsable del Índice de
Transparencia de las Universidades Públicas
karina.cruz@transparenciacolombia.org.co

margaret.rodriguez@transparenciacolombia.org.co

Francy Alba Abril
Profesional Técnico de actores no estatales del
Proyecto Transparencia para la Paz y el Desarrollo Unión Europea
francy.alba@transparenciacolombia.org.co
Estefanía Sáenz Barrera
Profesional de apoyo del Área de Ciudadanía
estefania.saenz@transparenciacolombia.org.co
Natalia Albañil
Asistente Técnica de la Dirección Ejecutiva
transparenciatpc@transparenciacolombia.org.co
Mauren Orozco Rey
Profesional administrativo y financiero del Proyecto
Transparencia para la Paz y el Desarrollo - Unión
Europea
mauren.orozco@transparenciacolombia.org.co
Alejandro Sánchez Vélez
Asesor del Programa Rumbo Pymes - Íntegras y
Transparentesalejandro.sanchez@transparenciacolombia.org
Haidy Barajas López
Recepcionista
haidy.barajas@transparenciacolombia.org.co
Ingrid López García
Asistente Administrativa y Financiera
ingrid.lopez@transparenciacolombia.org.co

Tatiana Joiro Rodríguez
Coordinadora de Comunicaciones
comunicaciones@transparenciacolombia.org.co
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Nuestro Equipo de Trabajo
Tercera fila, de izquierda a derecha
Carolina Chavez Rojas
Coordinadora de Fundrasing
carolina.chaves@transparenciacolombia.org.co

Angela Vejarano Jiménez
Asistente de Investigación del Área Sector Público
angela.vejarano@transparenciacolombia.org.co

Edinson Malagón Mayorga
Investigador Responsable del Área de Ciudadanía

Sergio Andrés Díaz Beltrán
Investigador del Diagnóstico de Transparencia de
Partidos y Movimientos Políticos
sergio.diaz@transparenciacolombia.org.co

controlciudadanotpc@transparenciacolombia.org.co

Diana Marcela Santa
Auxiliar Contable
marcela.santa@transparenciacolombia.org.co
Juan David Hincapié
Asistente del Programa Rumbo Pymes
- Íntegras y Transparenteslogisticatpc@transparenciacolombia.org.co
Sandra Palacio Cardozo
Asistente Profesional del Área de Sector Privado
sandra.palacio@transparenciacolombia.org.co
Álvaro Nossa Chiquiza
Director Técnico de Transparencia Empresarial
alvaro.nossa@transaprenciacolombioa.org.co

Ana María Páez Morales
Investigadora del Proyecto BID
anamaria.paez@transparenciacolombia.org.co
Claudia Restrepo Valencia
Profesional de apoyo y logístico
del Área Sector Público
claudia.restrepo@transparenciacolombia.org.co
Adriana Muñoz Criado
Investigadora Responsable del Diagnóstico de
Transparencia de Partidos y Movimientos Políticos
adriana.munoz@transparenciacolombia.org

Marco Agudelo Cano
Asistente de Investigación del Índice de
Transparencia de las Universidades Públicas
marco.agudelo@transparenciacolombia.org.co

Miembros del equipo de 2012 que no aparecen en la fotografía
Dirección Ejecutiva
María Angélica Sánchez
Coordinadora de Fundrasing
María Alejandra Baquero
Asistente Técnica de la Dirección Ejecutiva

Área de Ciudadanía
Luz Angela Ramírez
Directora Área de Ciudadanía
luzangela.ramirez@transprenciacolombia.org.co

Juanita Candamil
Asistente Técnica de la Dirección Ejecutiva
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Nuestro Equipo de Trabajo
Área Administrativa y Financiera
Luz Angela Ramírez
Directora Área de Ciudadanía
luzangela.ramirez@transprenciacolombia.org.co
Sandra Mendivelso García
Recepcionista
sandra.mendivelso@transparenciacolombia.org.co

Luz Stella Rico
Auxiliar de servicios generales y mensajería

Área del Sector Privado
Marta Lucía Cardona
Líder del Comité de Ética del Acuerdo Transparente
de Empresas de Tuberías y Accesorios
martha.cardona@transparenciacolombia.org.co
Lina Escobar Monsalve
Asistente Profesional de Transparencia Empresarial
lina.escobar@transparenciacolombia.org.co
Lorena Roa
Asistente Profesional del Área de Sector Privado
lorena.roa@transoparenciacolombia.org.co

Asesores externos
Área de Ciudadanía
María del Pilar Pardo
Gestión Ambiental Estratégica

Área del Sector Público
Hatsblade Gallo Mejía
Hardy Alexander León Chirivi
Bibiana Clavijo

Área del Sector Privado
Juan Carlos Carvajal
Consultor de la Encuesta de Prácticas Contra el
Soborno en Empresas Colombianas
Carlos Andrés Pérez
Consultor de la Medición de Transparencia
Empresarial en Empresas de Servicios Públicos.
Ecoanalítica.
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Alberto Maldonado
Carlos Andrés Perez Garcia,
Medición y Conceptos Económicos Ltda.
Ariel Arturo Cortés Rocha,
Proyecto ‘Cuentas Claras
Constanza Díaz
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