
AVANCES DE COLOMBIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

En los últimos diez años, Colombia ha desarrollado diversas acciones para fortalecer la transparencia, el control social, el acceso a la 
información y la lucha contra la corrupción. El actual Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, en su Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 Prosperidad Para Todos, estableció al buen gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción como uno 
de sus cuatro ejes transversales. Uno de los objetivos principales del buen Gobierno es desarrollar prácticas de transparencia en todos 
los sectores del Estado a través de la rendición de cuentas. 

Algunas de las acciones más relevantes del Gobierno en los últimos años en materia de transparencia son las 
siguientes:

Gobierno en Línea
Colombia se ha posicionado como líder en Gobierno en Línea en América Latina, una estrategia 
centrada en el ciudadano que se implementó en cinco fases: información, interacción, transacción, 
transformación y democracia en línea. Algunos de los logros en este aspecto en los últimos años han 
sido la implementación de trámites y servicios por medios electrónicos y la apertura de espacios de 
participación y la mejora en la calidad de la información de las entidades públicas. 

Gobierno en Línea permite la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo, 
que presta mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad, mediante el aprovechamiento de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esto tiene el fin de impulsar la competitividad y el 
mejoramiento de la calidad de vida para la prosperidad de todos los colombianos. En este marco,  se 
desarrolló el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP-, el cual tiene como objetivo 
promover la transparencia, eficiencia y uso de tecnologías para la publicación de las adquisiciones 
públicas de manera que se beneficien los empresarios, las entidades públicas y la ciudadanía en general.

Seguimiento a Metas de Gobierno y de Políticas 
Públicas
Colombia cuenta con el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia), que 
desarrolla una metodología para la rendición de cuentas y el seguimiento y evaluación de políticas 
públicas, disponible para todos los ciudadanos. En materia de seguimiento, el Sistema de Seguimiento 
a Metas de Gobierno (SISMEG) permite conocer los resultados del Gobierno Nacional de acuerdo con 
las metas  fijadas. En lo que corresponde a evaluación, a través del Sistema Nacional de Evaluaciones 
(SISDEVAL), los ciudadanos tienen acceso a la información sobre el impacto y nuevos retos de las 
políticas prioritarias del país. Toda esta información se puede encontrar en el portal web 
www.sinergia.dnp.gov.co/portaldnp.

Rendición de Cuentas
Desde abril de 2010, el Gobierno colombiano fortaleció la Política de Rendición de Cuentas, que fija 
condiciones de una metodología única, la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana. 
Se creó la Comisión Intersectorial encargada de liderar la implementación de esta política, que 
actualmente está en curso. Así mismo, el Gobierno Nacional está trabajando en la reglamentación de la 
rendición de cuentas en el proyecto de ley ‘Estatuto de Participación Ciudadana’.

Acceso a información pública
Por iniciativa del Gobierno, se presentó el proyecto de ley estatutaria ‘por el cual se dictan disposiciones 
en materia de promoción y protección del derecho a la participación ciudadana, transparencia en la 
contratación pública y rendición de cuentas’  y por iniciativa de la ciudadanía, se radicó, el proyecto de 
ley “De transparencia y del derecho  de acceso a la información pública nacional”,  que propone la 
regulación del derecho al acceso a información pública y las excepciones a la publicidad de información.

Control Social
El Gobierno Nacional desarrolla una estrategia de control social, a través de las Auditorías Visibles, las 
cuales buscan realizar un seguimiento de manera focalizada a las inversiones de los recursos de 
regalías, estimulando el uso de buenas prácticas, a partir de la realización de foros con las 
comunidades beneficiarias y los actores involucrados en la ejecución, logrando con ello una 
corresponsabilidad entre el Gobierno y la ciudadanía.

Desde Agosto del 2010, mes en el que empezó la administración del Presidente Juan Manuel Santos, el 
Gobierno Nacional ha desarrollado nuevas iniciativas para la transparencia estatal, incluyendo:

Estatuto Anticorrupción
En la Ley 1474 de 2011, o Estatuto anticorrupción, se establecen normas para fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. Con este fin, determinaron una serie de medidas administrativas, penales y disciplinarias para 
corregir e integrar aquellos aspectos en los cuales se requiere una acción contundente del Estado y de 
la Sociedad para hacer frente a la corrupción.

Entre las medidas administrativas implementadas, se prohíbe contratar con el Estado cuando el 
responsable haya cometido un delito de corrupción o cuando haya financiado 2.5% de los topes de 
campañas políticas. También se prohíbe que los funcionarios públicos gestionen intereses privados ante 
entidades públicas dos años después de su retiro y los funcionarios Directivos quedan inhabilitados por 
el mismo periodo para contratar con el Estado en el mismo sector en el que prestaron sus servicios. 

Las medidas penales incluyen la eliminación de los beneficios y mecanismos alternativos de la pena 
privativa de la libertad (como la libertad condicional y la prisión domiciliaria) cuando se cometan delitos 
de corrupción. Como parte de las medidas disciplinarias, se reforma los términos de investigación 
disciplinaria, se fortalece la acción de la Procuraduría General de la Nación en materia disciplinaria 
(facilitando los procesos verbales, que resultan más ágiles) y se fortalece también la capacidad 
disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

La ley también determina castigar a los contratistas que incumplan reiteradamente con el Estado, regula 
los procesos de contratación y supervisión, se obliga a las instituciones públicas a publicar sus planes 
de compras y proyectos de inversión, se hace más eficaz el control fiscal, entre otras medidas. 

Ley de acceso a la información pública
Esta ley fue el resultado de un proyecto elaborado por un destacado número de organizaciones sociales 
y contó con el decidido apoyo del Gobierno que desde la Secretaría de Transparencia jugó un papel 
determinante en su aprobación. Gracias a esta nueva norma, se genera una verdadera revolución en la 
forma en que la información que las entidades brindan  a la ciudadanía. 

Bajo los nuevos preceptos toda información se entiende como pública y gracias al principio de 
proactividad cada institución tiene que generar instrumentos para poner en conocimiento de la 
comunidad la información en su poder sin que medie expresamente una solicitud de algún ciudadano.            

Convención Anti Soborno de la OCDE
Colombia es  miembro del Grupo de Trabajo Contra el Cohecho Transnacional de la OCDE, donde a 
través de la Secretaría de Transparencia ha jugado un papel activo. En un tiempo récord se aprobó por 
parte del Congreso y se revisó por parte de la Corte Constitucional la Convención para combatir el 
Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros que ya hace parte del ordenamiento jurídico de Colombia 
para castigar la conducta de colombianos que acudan a medios corruptos para obtener beneficios en 
contrataciones o decisiones públicas en otros países. 

Esta Convención, además, genera instrumentos para facilitar el intercambio de pruebas y la cooperación 
judicial en temas de corrupción.  Colombia ha ido más lejos que las obligaciones que le impone el ser 
miembro de este grupo de trabajo. De hecho, con altos directivos de la Organización se convino que el 
país fuera el piloto a nivel mundial para al desarrollo de un Mecanismo de Alto Nivel para que los 
contratistas del Estado que sean víctimas de una solicitud de soborno en un proceso contractual 
cuenten con un medio para alertar al más alto nivel sobre tales irregularidades, buscando garantizar que 
se no se presenten represalias contra ese contratista.        

Urna de Cristal
El Gobierno Nacional se ha propuesto dar a conocer su gestión y compartirla con la ciudadanía en 
general, a través de una Urna de Cristal que sirve como una herramienta para el control y la 
participación ciudadana. Por medio de ésta, los ciudadanos tienen la posibilidad de conocer los 
resultados, avances e iniciativas del Gobierno; hacer llegar sus inquietudes y propuestas; e  interactuar 
y aprender de la gestión estatal con el objetivo de construir un Gobierno  más trasparente y participativo 
(www.urnadecristal.gov.co).  

Espacios para la participación ciudadana
 Se han desarrollado varios instrumentos para que la ciudadanía aporte activamente a la construcción 
de un Gobierno abierto y participativo. Entre ellos, se destacan los Acuerdos para la Prosperidad 
(ejercicios de diálogo que se llevan a cabo cada viernes y sábado desde una región del país), el portal 
de transparencia económica (www.pte.gov.co); el portal de servidores públicos 
(www.sirvoamipais.gov.co); el portal territorial para alcaldes y gobernadores 
(www.portalterritorial.gov.co); el portal que permite la consulta de información sobre los procesos 
contractuales (www.contratos.gov.co); el portal que analiza las perspectivas legales, política 
institucional, financiera, sociocultural (www.datos.gov.co); entre otros. En cada uno de éstos, la 
comunidad, los servidores públicos y los Gobiernos territoriales pueden tener comunicación directa con 
las entidades del Gobierno Central con el fin de tener una mayor interacción, conocer de primera mano 
la gestión del Gobierno Nacional y la destinación de los recursos, disponer de información confiable 
para la toma de decisiones, incorporar la tecnología como instrumento de mejores prácticas y aportar 
en la construcción de soluciones creativas y novedosas para el desarrollo e implementación de políticas 
públicas.

Portal del Estado Colombiano
Colombia cuenta con el Portal del Estado Colombiano (www.gobiernoenlinea.gov.co), un punto web 
único, que unifica el acceso a la información, trámites y servicios de las entidades del Estado. Esta 
plataforma ofrece servicios de acompañamiento a la población como el asesor virtual (chat disponible 
en el Portal) y el Centro de Contacto al Ciudadano (línea telefónica gratuita en todo el país).  

Estatuto Anticorrupción
Otra de las acciones que ha realizado el Gobierno Nacional fue la expedición del  Estatuto 
Anticorrupción (ley 1474 de 2011), que introdujo medidas que incentivan actuaciones honestas, 
fortalece la participación ciudadana a través de  la creación de la Comisión Nacional Ciudadana (que 
tiene como función hacer seguimiento, evaluar y presentar recomendaciones a las políticas, planes y 
programas que se pongan en marcha en materia de lucha contra la corrupción), y dio facultades al 
Presidente para modificar y suprimir trámites de las entidades públicas, con el fin de garantizar la 
transparencia y la eficiencia administrativa. 

Compromiso con la Alianza para el Gobierno Abierto - 
Open Government Partnership 
En el 2011 Colombia de unió voluntariamente a la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government 
Partnership), una iniciativa multilateral que busca obtener compromisos concretos por parte de los 
Gobiernos para promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y 
usar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. 

Recursos para enfrentar la corrupción
El Gobierno ha sido especialmente activo en dotar a las instituciones encargadas de hacer frente a la 
corrupción y de garantizar la transparencia de recursos crecientes para que cumplan el importante rol 
que les ha sido asignado. Es así como los recursos de inversión de la Fiscalía General de la Nacional 
fueron incrementados entre el 2012 y el 2013, de 106 mil millones de pesos a 143.000. Lo propio ocurrió 
con la Contraloría General de la República cuyos recursos pasaron de 45.000 millones a 70.000.

El objetivo es dotar a nuestros organismos de investigación y sanción de mayores recursos y un marco 
normativo más adecuado que se traduzca en investigaciones más ágiles, donde aquellos responsables 
del saqueo del Estado sean castigados con todo el rigor de la ley.

Creación de la Secretaría de Transparencia
El Gobierno Nacional creó la Secretaría de  Transparencia como una como instancia encargada de 
asesorar directamente al Presidente en la definición e implementación de una política integral de lucha 
contra la corrupción.

Institucionalidad para enfrentar la corrupción
Además de la Secretaría de Transparencia, el Gobierno de Juan Manuel Santos ha creado una nueva 
institucionalidad para hacer más efectiva la lucha contra la corrupción. La Comisión Nacional de 
Moralización ha logrado articular los esfuerzos de las distintas entidades para lograr que la lucha contra 
la corrupción sea una política de Estado y no de Gobierno. Es así como la Comisión ha decidido, por 
ejemplo, crear una plataforma virtual para desarrollar una ventanilla unificada de denuncias que le 
facilita al ciudadano la posibilidad de poner en conocimiento de los organismos de control hechos de 
corrupción sin poner en riesgo su vida, como ocurre en muchos casos, y poder conocer a través de la 
página cuál es el estado de la misma.

La Comisión también adoptó el Observatorio de Anticorrupción e Integridad que ha logrado recoger y 
sistematizar las sanciones fiscales, disciplinarias y penales que por casos de corrupción se han impuesto 
en todos los departamentos del país. Esta información es fundamental para saber qué dinámicas está 
tomando la corrupción en cada región del país y cómo se está enfrentando.  

A nivel regional, ya están en funcionamiento 29 de las 32 Comisiones Regionales de Moralización. A su 
turno, la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, donde están representadas ONG, 
veedurías, sindicatos, academia, gremios e iglesias, trabaja con independencia para ser una voz que 
desde la sociedad civil ofrezca su visión sobre los aciertos y errores del Gobierno en la materia. Será 
particularmente importante el informe anual que la Comisión debe producir sobre el estado de la lucha 
contra la corrupción en el país.  
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El Gobierno Nacional creó la Secretaría de  Transparencia como una como instancia encargada de 
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la corrupción sea una política de Estado y no de Gobierno. Es así como la Comisión ha decidido, por 
ejemplo, crear una plataforma virtual para desarrollar una ventanilla unificada de denuncias que le 
facilita al ciudadano la posibilidad de poner en conocimiento de los organismos de control hechos de 
corrupción sin poner en riesgo su vida, como ocurre en muchos casos, y poder conocer a través de la 
página cuál es el estado de la misma.

La Comisión también adoptó el Observatorio de Anticorrupción e Integridad que ha logrado recoger y 
sistematizar las sanciones fiscales, disciplinarias y penales que por casos de corrupción se han impuesto 
en todos los departamentos del país. Esta información es fundamental para saber qué dinámicas está 
tomando la corrupción en cada región del país y cómo se está enfrentando.  

A nivel regional, ya están en funcionamiento 29 de las 32 Comisiones Regionales de Moralización. A su 
turno, la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, donde están representadas ONG, 
veedurías, sindicatos, academia, gremios e iglesias, trabaja con independencia para ser una voz que 
desde la sociedad civil ofrezca su visión sobre los aciertos y errores del Gobierno en la materia. Será 
particularmente importante el informe anual que la Comisión debe producir sobre el estado de la lucha 
contra la corrupción en el país.  
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para castigar la conducta de colombianos que acudan a medios corruptos para obtener beneficios en 
contrataciones o decisiones públicas en otros países. 

Esta Convención, además, genera instrumentos para facilitar el intercambio de pruebas y la cooperación 
judicial en temas de corrupción.  Colombia ha ido más lejos que las obligaciones que le impone el ser 
miembro de este grupo de trabajo. De hecho, con altos directivos de la Organización se convino que el 
país fuera el piloto a nivel mundial para al desarrollo de un Mecanismo de Alto Nivel para que los 
contratistas del Estado que sean víctimas de una solicitud de soborno en un proceso contractual 
cuenten con un medio para alertar al más alto nivel sobre tales irregularidades, buscando garantizar que 
se no se presenten represalias contra ese contratista.        

Urna de Cristal
El Gobierno Nacional se ha propuesto dar a conocer su gestión y compartirla con la ciudadanía en 
general, a través de una Urna de Cristal que sirve como una herramienta para el control y la 
participación ciudadana. Por medio de ésta, los ciudadanos tienen la posibilidad de conocer los 
resultados, avances e iniciativas del Gobierno; hacer llegar sus inquietudes y propuestas; e  interactuar 
y aprender de la gestión estatal con el objetivo de construir un Gobierno  más trasparente y participativo 
(www.urnadecristal.gov.co).  

Espacios para la participación ciudadana
 Se han desarrollado varios instrumentos para que la ciudadanía aporte activamente a la construcción 
de un Gobierno abierto y participativo. Entre ellos, se destacan los Acuerdos para la Prosperidad 
(ejercicios de diálogo que se llevan a cabo cada viernes y sábado desde una región del país), el portal 
de transparencia económica (www.pte.gov.co); el portal de servidores públicos 
(www.sirvoamipais.gov.co); el portal territorial para alcaldes y gobernadores 
(www.portalterritorial.gov.co); el portal que permite la consulta de información sobre los procesos 
contractuales (www.contratos.gov.co); el portal que analiza las perspectivas legales, política 
institucional, financiera, sociocultural (www.datos.gov.co); entre otros. En cada uno de éstos, la 
comunidad, los servidores públicos y los Gobiernos territoriales pueden tener comunicación directa con 
las entidades del Gobierno Central con el fin de tener una mayor interacción, conocer de primera mano 
la gestión del Gobierno Nacional y la destinación de los recursos, disponer de información confiable 
para la toma de decisiones, incorporar la tecnología como instrumento de mejores prácticas y aportar 
en la construcción de soluciones creativas y novedosas para el desarrollo e implementación de políticas 
públicas.

Portal del Estado Colombiano
Colombia cuenta con el Portal del Estado Colombiano (www.gobiernoenlinea.gov.co), un punto web 
único, que unifica el acceso a la información, trámites y servicios de las entidades del Estado. Esta 
plataforma ofrece servicios de acompañamiento a la población como el asesor virtual (chat disponible 
en el Portal) y el Centro de Contacto al Ciudadano (línea telefónica gratuita en todo el país).  

Estatuto Anticorrupción
Otra de las acciones que ha realizado el Gobierno Nacional fue la expedición del  Estatuto 
Anticorrupción (ley 1474 de 2011), que introdujo medidas que incentivan actuaciones honestas, 
fortalece la participación ciudadana a través de  la creación de la Comisión Nacional Ciudadana (que 
tiene como función hacer seguimiento, evaluar y presentar recomendaciones a las políticas, planes y 
programas que se pongan en marcha en materia de lucha contra la corrupción), y dio facultades al 
Presidente para modificar y suprimir trámites de las entidades públicas, con el fin de garantizar la 
transparencia y la eficiencia administrativa. 

Compromiso con la Alianza para el Gobierno Abierto - 
Open Government Partnership 
En el 2011 Colombia de unió voluntariamente a la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government 
Partnership), una iniciativa multilateral que busca obtener compromisos concretos por parte de los 
Gobiernos para promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y 
usar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. 

Recursos para enfrentar la corrupción
El Gobierno ha sido especialmente activo en dotar a las instituciones encargadas de hacer frente a la 
corrupción y de garantizar la transparencia de recursos crecientes para que cumplan el importante rol 
que les ha sido asignado. Es así como los recursos de inversión de la Fiscalía General de la Nacional 
fueron incrementados entre el 2012 y el 2013, de 106 mil millones de pesos a 143.000. Lo propio ocurrió 
con la Contraloría General de la República cuyos recursos pasaron de 45.000 millones a 70.000.

El objetivo es dotar a nuestros organismos de investigación y sanción de mayores recursos y un marco 
normativo más adecuado que se traduzca en investigaciones más ágiles, donde aquellos responsables 
del saqueo del Estado sean castigados con todo el rigor de la ley.

Creación de la Secretaría de Transparencia
El Gobierno Nacional creó la Secretaría de  Transparencia como una como instancia encargada de 
asesorar directamente al Presidente en la definición e implementación de una política integral de lucha 
contra la corrupción.

Institucionalidad para enfrentar la corrupción
Además de la Secretaría de Transparencia, el Gobierno de Juan Manuel Santos ha creado una nueva 
institucionalidad para hacer más efectiva la lucha contra la corrupción. La Comisión Nacional de 
Moralización ha logrado articular los esfuerzos de las distintas entidades para lograr que la lucha contra 
la corrupción sea una política de Estado y no de Gobierno. Es así como la Comisión ha decidido, por 
ejemplo, crear una plataforma virtual para desarrollar una ventanilla unificada de denuncias que le 
facilita al ciudadano la posibilidad de poner en conocimiento de los organismos de control hechos de 
corrupción sin poner en riesgo su vida, como ocurre en muchos casos, y poder conocer a través de la 
página cuál es el estado de la misma.

La Comisión también adoptó el Observatorio de Anticorrupción e Integridad que ha logrado recoger y 
sistematizar las sanciones fiscales, disciplinarias y penales que por casos de corrupción se han impuesto 
en todos los departamentos del país. Esta información es fundamental para saber qué dinámicas está 
tomando la corrupción en cada región del país y cómo se está enfrentando.  

A nivel regional, ya están en funcionamiento 29 de las 32 Comisiones Regionales de Moralización. A su 
turno, la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, donde están representadas ONG, 
veedurías, sindicatos, academia, gremios e iglesias, trabaja con independencia para ser una voz que 
desde la sociedad civil ofrezca su visión sobre los aciertos y errores del Gobierno en la materia. Será 
particularmente importante el informe anual que la Comisión debe producir sobre el estado de la lucha 
contra la corrupción en el país.  
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responsable haya cometido un delito de corrupción o cuando haya financiado 2.5% de los topes de 
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los procesos de contratación y supervisión, se obliga a las instituciones públicas a publicar sus planes 
de compras y proyectos de inversión, se hace más eficaz el control fiscal, entre otras medidas. 

Ley de acceso a la información pública
Esta ley fue el resultado de un proyecto elaborado por un destacado número de organizaciones sociales 
y contó con el decidido apoyo del Gobierno que desde la Secretaría de Transparencia jugó un papel 
determinante en su aprobación. Gracias a esta nueva norma, se genera una verdadera revolución en la 
forma en que la información que las entidades brindan  a la ciudadanía. 

Bajo los nuevos preceptos toda información se entiende como pública y gracias al principio de 
proactividad cada institución tiene que generar instrumentos para poner en conocimiento de la 
comunidad la información en su poder sin que medie expresamente una solicitud de algún ciudadano.            

Convención Anti Soborno de la OCDE
Colombia es  miembro del Grupo de Trabajo Contra el Cohecho Transnacional de la OCDE, donde a 
través de la Secretaría de Transparencia ha jugado un papel activo. En un tiempo récord se aprobó por 
parte del Congreso y se revisó por parte de la Corte Constitucional la Convención para combatir el 
Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros que ya hace parte del ordenamiento jurídico de Colombia 
para castigar la conducta de colombianos que acudan a medios corruptos para obtener beneficios en 
contrataciones o decisiones públicas en otros países. 

Esta Convención, además, genera instrumentos para facilitar el intercambio de pruebas y la cooperación 
judicial en temas de corrupción.  Colombia ha ido más lejos que las obligaciones que le impone el ser 
miembro de este grupo de trabajo. De hecho, con altos directivos de la Organización se convino que el 
país fuera el piloto a nivel mundial para al desarrollo de un Mecanismo de Alto Nivel para que los 
contratistas del Estado que sean víctimas de una solicitud de soborno en un proceso contractual 
cuenten con un medio para alertar al más alto nivel sobre tales irregularidades, buscando garantizar que 
se no se presenten represalias contra ese contratista.        

Urna de Cristal
El Gobierno Nacional se ha propuesto dar a conocer su gestión y compartirla con la ciudadanía en 
general, a través de una Urna de Cristal que sirve como una herramienta para el control y la 
participación ciudadana. Por medio de ésta, los ciudadanos tienen la posibilidad de conocer los 
resultados, avances e iniciativas del Gobierno; hacer llegar sus inquietudes y propuestas; e  interactuar 
y aprender de la gestión estatal con el objetivo de construir un Gobierno  más trasparente y participativo 
(www.urnadecristal.gov.co).  
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(www.portalterritorial.gov.co); el portal que permite la consulta de información sobre los procesos 
contractuales (www.contratos.gov.co); el portal que analiza las perspectivas legales, política 
institucional, financiera, sociocultural (www.datos.gov.co); entre otros. En cada uno de éstos, la 
comunidad, los servidores públicos y los Gobiernos territoriales pueden tener comunicación directa con 
las entidades del Gobierno Central con el fin de tener una mayor interacción, conocer de primera mano 
la gestión del Gobierno Nacional y la destinación de los recursos, disponer de información confiable 
para la toma de decisiones, incorporar la tecnología como instrumento de mejores prácticas y aportar 
en la construcción de soluciones creativas y novedosas para el desarrollo e implementación de políticas 
públicas.

Portal del Estado Colombiano
Colombia cuenta con el Portal del Estado Colombiano (www.gobiernoenlinea.gov.co), un punto web 
único, que unifica el acceso a la información, trámites y servicios de las entidades del Estado. Esta 
plataforma ofrece servicios de acompañamiento a la población como el asesor virtual (chat disponible 
en el Portal) y el Centro de Contacto al Ciudadano (línea telefónica gratuita en todo el país).  

Estatuto Anticorrupción
Otra de las acciones que ha realizado el Gobierno Nacional fue la expedición del  Estatuto 
Anticorrupción (ley 1474 de 2011), que introdujo medidas que incentivan actuaciones honestas, 
fortalece la participación ciudadana a través de  la creación de la Comisión Nacional Ciudadana (que 
tiene como función hacer seguimiento, evaluar y presentar recomendaciones a las políticas, planes y 
programas que se pongan en marcha en materia de lucha contra la corrupción), y dio facultades al 
Presidente para modificar y suprimir trámites de las entidades públicas, con el fin de garantizar la 
transparencia y la eficiencia administrativa. 

Compromiso con la Alianza para el Gobierno Abierto - 
Open Government Partnership 
En el 2011 Colombia de unió voluntariamente a la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government 
Partnership), una iniciativa multilateral que busca obtener compromisos concretos por parte de los 
Gobiernos para promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y 
usar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. 

Recursos para enfrentar la corrupción
El Gobierno ha sido especialmente activo en dotar a las instituciones encargadas de hacer frente a la 
corrupción y de garantizar la transparencia de recursos crecientes para que cumplan el importante rol 
que les ha sido asignado. Es así como los recursos de inversión de la Fiscalía General de la Nacional 
fueron incrementados entre el 2012 y el 2013, de 106 mil millones de pesos a 143.000. Lo propio ocurrió 
con la Contraloría General de la República cuyos recursos pasaron de 45.000 millones a 70.000.

El objetivo es dotar a nuestros organismos de investigación y sanción de mayores recursos y un marco 
normativo más adecuado que se traduzca en investigaciones más ágiles, donde aquellos responsables 
del saqueo del Estado sean castigados con todo el rigor de la ley.

Creación de la Secretaría de Transparencia
El Gobierno Nacional creó la Secretaría de  Transparencia como una como instancia encargada de 
asesorar directamente al Presidente en la definición e implementación de una política integral de lucha 
contra la corrupción.

Institucionalidad para enfrentar la corrupción
Además de la Secretaría de Transparencia, el Gobierno de Juan Manuel Santos ha creado una nueva 
institucionalidad para hacer más efectiva la lucha contra la corrupción. La Comisión Nacional de 
Moralización ha logrado articular los esfuerzos de las distintas entidades para lograr que la lucha contra 
la corrupción sea una política de Estado y no de Gobierno. Es así como la Comisión ha decidido, por 
ejemplo, crear una plataforma virtual para desarrollar una ventanilla unificada de denuncias que le 
facilita al ciudadano la posibilidad de poner en conocimiento de los organismos de control hechos de 
corrupción sin poner en riesgo su vida, como ocurre en muchos casos, y poder conocer a través de la 
página cuál es el estado de la misma.

La Comisión también adoptó el Observatorio de Anticorrupción e Integridad que ha logrado recoger y 
sistematizar las sanciones fiscales, disciplinarias y penales que por casos de corrupción se han impuesto 
en todos los departamentos del país. Esta información es fundamental para saber qué dinámicas está 
tomando la corrupción en cada región del país y cómo se está enfrentando.  

A nivel regional, ya están en funcionamiento 29 de las 32 Comisiones Regionales de Moralización. A su 
turno, la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, donde están representadas ONG, 
veedurías, sindicatos, academia, gremios e iglesias, trabaja con independencia para ser una voz que 
desde la sociedad civil ofrezca su visión sobre los aciertos y errores del Gobierno en la materia. Será 
particularmente importante el informe anual que la Comisión debe producir sobre el estado de la lucha 
contra la corrupción en el país.  
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Rendición de Cuentas
Desde abril de 2010, el Gobierno colombiano fortaleció la Política de Rendición de Cuentas, que fija 
condiciones de una metodología única, la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana. 
Se creó la Comisión Intersectorial encargada de liderar la implementación de esta política, que 
actualmente está en curso. Así mismo, el Gobierno Nacional está trabajando en la reglamentación de la 
rendición de cuentas en el proyecto de ley ‘Estatuto de Participación Ciudadana’.

Acceso a información pública
Por iniciativa del Gobierno, se presentó el proyecto de ley estatutaria ‘por el cual se dictan disposiciones 
en materia de promoción y protección del derecho a la participación ciudadana, transparencia en la 
contratación pública y rendición de cuentas’  y por iniciativa de la ciudadanía, se radicó, el proyecto de 
ley “De transparencia y del derecho  de acceso a la información pública nacional”,  que propone la 
regulación del derecho al acceso a información pública y las excepciones a la publicidad de información.

Control Social
El Gobierno Nacional desarrolla una estrategia de control social, a través de las Auditorías Visibles, las 
cuales buscan realizar un seguimiento de manera focalizada a las inversiones de los recursos de 
regalías, estimulando el uso de buenas prácticas, a partir de la realización de foros con las 
comunidades beneficiarias y los actores involucrados en la ejecución, logrando con ello una 
corresponsabilidad entre el Gobierno y la ciudadanía.

Desde Agosto del 2010, mes en el que empezó la administración del Presidente Juan Manuel Santos, el 
Gobierno Nacional ha desarrollado nuevas iniciativas para la transparencia estatal, incluyendo:

Estatuto Anticorrupción
En la Ley 1474 de 2011, o Estatuto anticorrupción, se establecen normas para fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. Con este fin, determinaron una serie de medidas administrativas, penales y disciplinarias para 
corregir e integrar aquellos aspectos en los cuales se requiere una acción contundente del Estado y de 
la Sociedad para hacer frente a la corrupción.

Entre las medidas administrativas implementadas, se prohíbe contratar con el Estado cuando el 
responsable haya cometido un delito de corrupción o cuando haya financiado 2.5% de los topes de 
campañas políticas. También se prohíbe que los funcionarios públicos gestionen intereses privados ante 
entidades públicas dos años después de su retiro y los funcionarios Directivos quedan inhabilitados por 
el mismo periodo para contratar con el Estado en el mismo sector en el que prestaron sus servicios. 

Las medidas penales incluyen la eliminación de los beneficios y mecanismos alternativos de la pena 
privativa de la libertad (como la libertad condicional y la prisión domiciliaria) cuando se cometan delitos 
de corrupción. Como parte de las medidas disciplinarias, se reforma los términos de investigación 
disciplinaria, se fortalece la acción de la Procuraduría General de la Nación en materia disciplinaria 
(facilitando los procesos verbales, que resultan más ágiles) y se fortalece también la capacidad 
disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

La ley también determina castigar a los contratistas que incumplan reiteradamente con el Estado, regula 
los procesos de contratación y supervisión, se obliga a las instituciones públicas a publicar sus planes 
de compras y proyectos de inversión, se hace más eficaz el control fiscal, entre otras medidas. 

Ley de acceso a la información pública
Esta ley fue el resultado de un proyecto elaborado por un destacado número de organizaciones sociales 
y contó con el decidido apoyo del Gobierno que desde la Secretaría de Transparencia jugó un papel 
determinante en su aprobación. Gracias a esta nueva norma, se genera una verdadera revolución en la 
forma en que la información que las entidades brindan  a la ciudadanía. 

Bajo los nuevos preceptos toda información se entiende como pública y gracias al principio de 
proactividad cada institución tiene que generar instrumentos para poner en conocimiento de la 
comunidad la información en su poder sin que medie expresamente una solicitud de algún ciudadano.            

Convención Anti Soborno de la OCDE
Colombia es  miembro del Grupo de Trabajo Contra el Cohecho Transnacional de la OCDE, donde a 
través de la Secretaría de Transparencia ha jugado un papel activo. En un tiempo récord se aprobó por 
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Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros que ya hace parte del ordenamiento jurídico de Colombia 
para castigar la conducta de colombianos que acudan a medios corruptos para obtener beneficios en 
contrataciones o decisiones públicas en otros países. 

Esta Convención, además, genera instrumentos para facilitar el intercambio de pruebas y la cooperación 
judicial en temas de corrupción.  Colombia ha ido más lejos que las obligaciones que le impone el ser 
miembro de este grupo de trabajo. De hecho, con altos directivos de la Organización se convino que el 
país fuera el piloto a nivel mundial para al desarrollo de un Mecanismo de Alto Nivel para que los 
contratistas del Estado que sean víctimas de una solicitud de soborno en un proceso contractual 
cuenten con un medio para alertar al más alto nivel sobre tales irregularidades, buscando garantizar que 
se no se presenten represalias contra ese contratista.        

Urna de Cristal
El Gobierno Nacional se ha propuesto dar a conocer su gestión y compartirla con la ciudadanía en 
general, a través de una Urna de Cristal que sirve como una herramienta para el control y la 
participación ciudadana. Por medio de ésta, los ciudadanos tienen la posibilidad de conocer los 
resultados, avances e iniciativas del Gobierno; hacer llegar sus inquietudes y propuestas; e  interactuar 
y aprender de la gestión estatal con el objetivo de construir un Gobierno  más trasparente y participativo 
(www.urnadecristal.gov.co).  

Espacios para la participación ciudadana
 Se han desarrollado varios instrumentos para que la ciudadanía aporte activamente a la construcción 
de un Gobierno abierto y participativo. Entre ellos, se destacan los Acuerdos para la Prosperidad 
(ejercicios de diálogo que se llevan a cabo cada viernes y sábado desde una región del país), el portal 
de transparencia económica (www.pte.gov.co); el portal de servidores públicos 
(www.sirvoamipais.gov.co); el portal territorial para alcaldes y gobernadores 
(www.portalterritorial.gov.co); el portal que permite la consulta de información sobre los procesos 
contractuales (www.contratos.gov.co); el portal que analiza las perspectivas legales, política 
institucional, financiera, sociocultural (www.datos.gov.co); entre otros. En cada uno de éstos, la 
comunidad, los servidores públicos y los Gobiernos territoriales pueden tener comunicación directa con 
las entidades del Gobierno Central con el fin de tener una mayor interacción, conocer de primera mano 
la gestión del Gobierno Nacional y la destinación de los recursos, disponer de información confiable 
para la toma de decisiones, incorporar la tecnología como instrumento de mejores prácticas y aportar 
en la construcción de soluciones creativas y novedosas para el desarrollo e implementación de políticas 
públicas.

Portal del Estado Colombiano
Colombia cuenta con el Portal del Estado Colombiano (www.gobiernoenlinea.gov.co), un punto web 
único, que unifica el acceso a la información, trámites y servicios de las entidades del Estado. Esta 
plataforma ofrece servicios de acompañamiento a la población como el asesor virtual (chat disponible 
en el Portal) y el Centro de Contacto al Ciudadano (línea telefónica gratuita en todo el país).  

Estatuto Anticorrupción
Otra de las acciones que ha realizado el Gobierno Nacional fue la expedición del  Estatuto 
Anticorrupción (ley 1474 de 2011), que introdujo medidas que incentivan actuaciones honestas, 
fortalece la participación ciudadana a través de  la creación de la Comisión Nacional Ciudadana (que 
tiene como función hacer seguimiento, evaluar y presentar recomendaciones a las políticas, planes y 
programas que se pongan en marcha en materia de lucha contra la corrupción), y dio facultades al 
Presidente para modificar y suprimir trámites de las entidades públicas, con el fin de garantizar la 
transparencia y la eficiencia administrativa. 

Compromiso con la Alianza para el Gobierno Abierto - 
Open Government Partnership 
En el 2011 Colombia de unió voluntariamente a la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government 
Partnership), una iniciativa multilateral que busca obtener compromisos concretos por parte de los 
Gobiernos para promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y 
usar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. 

Recursos para enfrentar la corrupción
El Gobierno ha sido especialmente activo en dotar a las instituciones encargadas de hacer frente a la 
corrupción y de garantizar la transparencia de recursos crecientes para que cumplan el importante rol 
que les ha sido asignado. Es así como los recursos de inversión de la Fiscalía General de la Nacional 
fueron incrementados entre el 2012 y el 2013, de 106 mil millones de pesos a 143.000. Lo propio ocurrió 
con la Contraloría General de la República cuyos recursos pasaron de 45.000 millones a 70.000.

El objetivo es dotar a nuestros organismos de investigación y sanción de mayores recursos y un marco 
normativo más adecuado que se traduzca en investigaciones más ágiles, donde aquellos responsables 
del saqueo del Estado sean castigados con todo el rigor de la ley.

Creación de la Secretaría de Transparencia
El Gobierno Nacional creó la Secretaría de  Transparencia como una como instancia encargada de 
asesorar directamente al Presidente en la definición e implementación de una política integral de lucha 
contra la corrupción.

Institucionalidad para enfrentar la corrupción
Además de la Secretaría de Transparencia, el Gobierno de Juan Manuel Santos ha creado una nueva 
institucionalidad para hacer más efectiva la lucha contra la corrupción. La Comisión Nacional de 
Moralización ha logrado articular los esfuerzos de las distintas entidades para lograr que la lucha contra 
la corrupción sea una política de Estado y no de Gobierno. Es así como la Comisión ha decidido, por 
ejemplo, crear una plataforma virtual para desarrollar una ventanilla unificada de denuncias que le 
facilita al ciudadano la posibilidad de poner en conocimiento de los organismos de control hechos de 
corrupción sin poner en riesgo su vida, como ocurre en muchos casos, y poder conocer a través de la 
página cuál es el estado de la misma.

La Comisión también adoptó el Observatorio de Anticorrupción e Integridad que ha logrado recoger y 
sistematizar las sanciones fiscales, disciplinarias y penales que por casos de corrupción se han impuesto 
en todos los departamentos del país. Esta información es fundamental para saber qué dinámicas está 
tomando la corrupción en cada región del país y cómo se está enfrentando.  

A nivel regional, ya están en funcionamiento 29 de las 32 Comisiones Regionales de Moralización. A su 
turno, la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, donde están representadas ONG, 
veedurías, sindicatos, academia, gremios e iglesias, trabaja con independencia para ser una voz que 
desde la sociedad civil ofrezca su visión sobre los aciertos y errores del Gobierno en la materia. Será 
particularmente importante el informe anual que la Comisión debe producir sobre el estado de la lucha 
contra la corrupción en el país.  
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Las medidas penales incluyen la eliminación de los beneficios y mecanismos alternativos de la pena 
privativa de la libertad (como la libertad condicional y la prisión domiciliaria) cuando se cometan delitos 
de corrupción. Como parte de las medidas disciplinarias, se reforma los términos de investigación 
disciplinaria, se fortalece la acción de la Procuraduría General de la Nación en materia disciplinaria 
(facilitando los procesos verbales, que resultan más ágiles) y se fortalece también la capacidad 
disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

La ley también determina castigar a los contratistas que incumplan reiteradamente con el Estado, regula 
los procesos de contratación y supervisión, se obliga a las instituciones públicas a publicar sus planes 
de compras y proyectos de inversión, se hace más eficaz el control fiscal, entre otras medidas. 

Ley de acceso a la información pública
Esta ley fue el resultado de un proyecto elaborado por un destacado número de organizaciones sociales 
y contó con el decidido apoyo del Gobierno que desde la Secretaría de Transparencia jugó un papel 
determinante en su aprobación. Gracias a esta nueva norma, se genera una verdadera revolución en la 
forma en que la información que las entidades brindan  a la ciudadanía. 

Bajo los nuevos preceptos toda información se entiende como pública y gracias al principio de 
proactividad cada institución tiene que generar instrumentos para poner en conocimiento de la 
comunidad la información en su poder sin que medie expresamente una solicitud de algún ciudadano.            

Convención Anti Soborno de la OCDE
Colombia es  miembro del Grupo de Trabajo Contra el Cohecho Transnacional de la OCDE, donde a 
través de la Secretaría de Transparencia ha jugado un papel activo. En un tiempo récord se aprobó por 
parte del Congreso y se revisó por parte de la Corte Constitucional la Convención para combatir el 
Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros que ya hace parte del ordenamiento jurídico de Colombia 
para castigar la conducta de colombianos que acudan a medios corruptos para obtener beneficios en 
contrataciones o decisiones públicas en otros países. 

Esta Convención, además, genera instrumentos para facilitar el intercambio de pruebas y la cooperación 
judicial en temas de corrupción.  Colombia ha ido más lejos que las obligaciones que le impone el ser 
miembro de este grupo de trabajo. De hecho, con altos directivos de la Organización se convino que el 
país fuera el piloto a nivel mundial para al desarrollo de un Mecanismo de Alto Nivel para que los 
contratistas del Estado que sean víctimas de una solicitud de soborno en un proceso contractual 
cuenten con un medio para alertar al más alto nivel sobre tales irregularidades, buscando garantizar que 
se no se presenten represalias contra ese contratista.        

Urna de Cristal
El Gobierno Nacional se ha propuesto dar a conocer su gestión y compartirla con la ciudadanía en 
general, a través de una Urna de Cristal que sirve como una herramienta para el control y la 
participación ciudadana. Por medio de ésta, los ciudadanos tienen la posibilidad de conocer los 
resultados, avances e iniciativas del Gobierno; hacer llegar sus inquietudes y propuestas; e  interactuar 
y aprender de la gestión estatal con el objetivo de construir un Gobierno  más trasparente y participativo 
(www.urnadecristal.gov.co).  

Espacios para la participación ciudadana
 Se han desarrollado varios instrumentos para que la ciudadanía aporte activamente a la construcción 
de un Gobierno abierto y participativo. Entre ellos, se destacan los Acuerdos para la Prosperidad 
(ejercicios de diálogo que se llevan a cabo cada viernes y sábado desde una región del país), el portal 
de transparencia económica (www.pte.gov.co); el portal de servidores públicos 
(www.sirvoamipais.gov.co); el portal territorial para alcaldes y gobernadores 
(www.portalterritorial.gov.co); el portal que permite la consulta de información sobre los procesos 
contractuales (www.contratos.gov.co); el portal que analiza las perspectivas legales, política 
institucional, financiera, sociocultural (www.datos.gov.co); entre otros. En cada uno de éstos, la 
comunidad, los servidores públicos y los Gobiernos territoriales pueden tener comunicación directa con 
las entidades del Gobierno Central con el fin de tener una mayor interacción, conocer de primera mano 
la gestión del Gobierno Nacional y la destinación de los recursos, disponer de información confiable 
para la toma de decisiones, incorporar la tecnología como instrumento de mejores prácticas y aportar 
en la construcción de soluciones creativas y novedosas para el desarrollo e implementación de políticas 
públicas.

Portal del Estado Colombiano
Colombia cuenta con el Portal del Estado Colombiano (www.gobiernoenlinea.gov.co), un punto web 
único, que unifica el acceso a la información, trámites y servicios de las entidades del Estado. Esta 
plataforma ofrece servicios de acompañamiento a la población como el asesor virtual (chat disponible 
en el Portal) y el Centro de Contacto al Ciudadano (línea telefónica gratuita en todo el país).  

Estatuto Anticorrupción
Otra de las acciones que ha realizado el Gobierno Nacional fue la expedición del  Estatuto 
Anticorrupción (ley 1474 de 2011), que introdujo medidas que incentivan actuaciones honestas, 
fortalece la participación ciudadana a través de  la creación de la Comisión Nacional Ciudadana (que 
tiene como función hacer seguimiento, evaluar y presentar recomendaciones a las políticas, planes y 
programas que se pongan en marcha en materia de lucha contra la corrupción), y dio facultades al 
Presidente para modificar y suprimir trámites de las entidades públicas, con el fin de garantizar la 
transparencia y la eficiencia administrativa. 

Compromiso con la Alianza para el Gobierno Abierto - 
Open Government Partnership 
En el 2011 Colombia de unió voluntariamente a la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government 
Partnership), una iniciativa multilateral que busca obtener compromisos concretos por parte de los 
Gobiernos para promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y 
usar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. 

Recursos para enfrentar la corrupción
El Gobierno ha sido especialmente activo en dotar a las instituciones encargadas de hacer frente a la 
corrupción y de garantizar la transparencia de recursos crecientes para que cumplan el importante rol 
que les ha sido asignado. Es así como los recursos de inversión de la Fiscalía General de la Nacional 
fueron incrementados entre el 2012 y el 2013, de 106 mil millones de pesos a 143.000. Lo propio ocurrió 
con la Contraloría General de la República cuyos recursos pasaron de 45.000 millones a 70.000.

El objetivo es dotar a nuestros organismos de investigación y sanción de mayores recursos y un marco 
normativo más adecuado que se traduzca en investigaciones más ágiles, donde aquellos responsables 
del saqueo del Estado sean castigados con todo el rigor de la ley.

Creación de la Secretaría de Transparencia
El Gobierno Nacional creó la Secretaría de  Transparencia como una como instancia encargada de 
asesorar directamente al Presidente en la definición e implementación de una política integral de lucha 
contra la corrupción.

Institucionalidad para enfrentar la corrupción
Además de la Secretaría de Transparencia, el Gobierno de Juan Manuel Santos ha creado una nueva 
institucionalidad para hacer más efectiva la lucha contra la corrupción. La Comisión Nacional de 
Moralización ha logrado articular los esfuerzos de las distintas entidades para lograr que la lucha contra 
la corrupción sea una política de Estado y no de Gobierno. Es así como la Comisión ha decidido, por 
ejemplo, crear una plataforma virtual para desarrollar una ventanilla unificada de denuncias que le 
facilita al ciudadano la posibilidad de poner en conocimiento de los organismos de control hechos de 
corrupción sin poner en riesgo su vida, como ocurre en muchos casos, y poder conocer a través de la 
página cuál es el estado de la misma.

La Comisión también adoptó el Observatorio de Anticorrupción e Integridad que ha logrado recoger y 
sistematizar las sanciones fiscales, disciplinarias y penales que por casos de corrupción se han impuesto 
en todos los departamentos del país. Esta información es fundamental para saber qué dinámicas está 
tomando la corrupción en cada región del país y cómo se está enfrentando.  

A nivel regional, ya están en funcionamiento 29 de las 32 Comisiones Regionales de Moralización. A su 
turno, la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, donde están representadas ONG, 
veedurías, sindicatos, academia, gremios e iglesias, trabaja con independencia para ser una voz que 
desde la sociedad civil ofrezca su visión sobre los aciertos y errores del Gobierno en la materia. Será 
particularmente importante el informe anual que la Comisión debe producir sobre el estado de la lucha 
contra la corrupción en el país.  

Libertad y Orden
Libertad y Orden

Presidencia de la República

 
 
 

Elaboró:
Presidencia de la República

Comunicaciones Internas y Externas
Ministerio de Relaciones Exteriores


