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Prólogo

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción 
señala en su preámbulo que la corrupción –entendida 
como el abuso de poder conferido en benecio particular– 
amenaza “la estabilidad y la seguridad de las sociedades 
al socavar las instituciones y los valores de la democracia, 
la ética y la justicia, y al comprometer el desarrollo 
sostenible y el imperio de la ley"1. Esta misma Convención 
menciona que la corrupción ha dejado de ser un problema 
local para convertirse en un fenómeno transnacional, que 
afecta a todas las sociedades y las economías pues frena el 
desarrollo económico e impide soluciones sostenibles al 
problema de la pobreza. En este contexto, la prevención 
y la erradicación de la corrupción son responsabilidad 
de todos los Estados y éstos, además de cooperar entre 
sí, deben contar con el apoyo y la participación de la 
sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, 
las organizaciones de base comunitaria, y el sector 
privado.

Colombia no es ajena a los embates de la corrupción. 
Según el Índice de Percepción de Corrupción de Trans-
parencia Internacional, el país pasó de una calicación 
de 2,2 en 1998 a una de 3,5 en 2010, sin mostrar un 
avance signicativo en la posición frente a los demás 
países2. Además, según el Proyecto de Opinión Pública 
de América Latina (LAPOP), la percepción de corrupción 
en el país fue de 78% en 2010 frente al 73,2% en 2004. A 
pesar de esta evidencia, la corrupción parece ser un pro-
blema prioritario apenas para el 2,9% de los entrevista-
dos, cifra muy distante de la valoración otorgada a la vio-
lencia y al desempleo3. Estos resultados demuestran que 
en el país queda todavía un largo camino por recorrer.

1. Oficina de las Naciones 

Unidas contra el Crimen 

y el Delito, Convención 

de Naciones Unidas contra 

la Corrupción, Naciones 

Unidas, Nueva York, 2004.

2. El Índice de Percepción 

de Corrupción de Transpa-

rencia Internacional mide, 

en una escala de cero (per-

cepción de muy corrupto) 

a diez (percepción de 

ausencia de corrupción), 

los niveles de percepción 

de corrupción en el sector 

público en un país deter-

minado.

3. RODRIGUEZ-RAGA, Juan 

Carlos y SELIGSON, Mit-

chell A. , Cultura Política de 

la Democracia en Colom-

bia, Barómetro de las Amé-

ricas –LAPOP, Vanderbilt 

University y Universidad 

de los Andes, 2010.
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En este escenario, Colombia enfrenta diversos retos 
tanto para prevenir como para sancionar los hechos de 
corrupción. Las formas diferentes y sosticadas que la 
corrupción ha adquirido, han motivado al PNUD Colom-
bia para exaltar el esfuerzo de los Municipios y los 
Departamentos colombianos que, utilizando las herra-
mientas de las que disponen, innovan para prevenir y 
combatir este fenómeno.

El presente documento es el reejo del interés y del 
esfuerzo del PNUD por identicar, organizar, analizar 
y hacer de conocimiento general, algunas experiencias 
exitosas de transparencia en la gestión pública a nivel 
local. Esta motivación responde a la convicción de nues-
tra organización por fortalecer la gobernabilidad a partir 
de la consolidación de instituciones democráticas. En 
este contexto, las buenas prácticas presentadas a con-
tinuación son una prueba de que, desde los gobiernos 
territoriales, se han generado y siguen generándose 
estrategias para abrir espacios de participación y mejo-
ramiento de la relación entre el Estado y la ciudadanía, 
incidiendo de forma directa en la legitimidad de los 
gobiernos y en la garantía del respeto por los Derechos 
Humanos.

Las prácticas que se analizan en el presente documento 
son ejemplo para el país, en el cumplimiento de las dis-
posiciones establecidas por la Convención de Naciones 
Unidas contra la Corrupción, como instrumento inter-
nacional jurídicamente vinculante en esta materia. Ellas 
han logrado desarrollar, en sus localidades y regiones, 
diferentes acciones para prevenir y combatir más ecaz 
y ecientemente la corrupción; es decir que han fomen-
tado la integridad, la obligación de rendir cuentas y la 
debida gestión de los asuntos y de los bienes públicos.
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El PNUD encuentra en estas experiencias territoriales 
algunos insumos útiles para replicar, tanto en el nivel 
local como en el nacional. En particular, todas estas 
experiencias se caracterizan por cumplir con dos propósitos 
fundamentales de una política pública de lucha contra 
la corrupción: (i) incrementar la participación directa en 
decisiones públicas y en el control social de las mismas, 
por parte de sujetos y organizaciones sociales, aportando 
de esta manera a la plena ciudadanía social y política; y 
(ii) desarrollar modelos de gestión pública basados en la 
integridad, la visibilidad y la rendición de cuentas de los 
gobernantes4.

En el mismo sentido, los Municipios y Departamentos 
exaltados a través de la presente publicación son un ejem-
plo para las demás entidades territoriales colombianas, 
porque permiten creer que, no sólo hay un sentimiento 
compartido en torno a la erradicación de la corrupción, 
sino que existen procesos en marcha que, respetando los 
contextos propios de cada territorio, ofrecen opciones váli-
das para los demás Municipios y Departamentos que se 
han comprometido con la prevención y la lucha contra este 
agelo que agobia a Colombia. 

BRUNO MORO
Representante Residente del PNUD en Colombia

4. PNUD (2010) Linea-

mientos generales Para 

la sistematización de 

Experiencias, Proyecto 

“Transparencia en la 

Gestión Pública a Nivel 

Territorial en Colom-

bia”- Área de Gober-

nabilidad Democrática, 

Documento Interno de 

Trabajo.
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Introducción

El Área de Gobernabilidad Democrática del PNUD  Colom-
bia, ha realizado el presente documento con la intención de 
exaltar las iniciativas de los Municipios y Departamentos 
colombianos para mejorar el cumplimiento de sus compe-
tencias. Las actividades que se resaltan en este libro son 
un aporte a la disminución de los riesgos de corrupción y 
una contribución directa al mejoramiento de la goberna-
bilidad local, entendida como las condiciones de acuerdo 
entre Estado y ciudadanía alrededor de los temas de inte-
rés público.

Hacer una distinción formal a cada una de las practicas, es 
la forma de hacer visible que desde los municipios y depar-
tamentos hay decisiones autónomas que se ven reejadas 
en el mejoramiento de la gestión pública territorial y en la 
interacción entre el Estado y el ciudadano. La descentrali-
zación en Colombia precisa de estas evidencias de autono-
mía y emprendimiento local, para creer que son posibles 
los caminos de empoderamiento político, administrativo y 
económico de los territorios colombianos.

Los temas desarrollados a partir de las prácticas men-
cionadas corresponden a los componentes de integridad, 
visibilidad y rendición de cuentas, entendidas como las 
variables que se conjugan para disponer de condiciones de 
transparencia y, como consecuencia, disminuir los riesgos 
de corrupción. A menos riesgos de corrupción hay mayor 
legitimidad de los gobiernos. Ante una institucionalidad 
fuerte existen menores riesgos de corrupción.

Las prácticas, aunque se plantean como respuesta a situa-
ciones de baja credibilidad y legitimidad de los gobiernos 
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locales, más que responder a una situación coyuntural, 
plantean el reto de convertirse en medidas preventivas 
de largo plazo. El PNUD resalta estas prácticas porque 
a través de la implementación de proyectos con diversas 
características, alcanzaron a articular los componentes de 
integridad, visibilidad y rendición de cuentas, en munici-
pios y departamentos de diferentes tamaños, para demos-
trar que, sin importar las condiciones de contexto, se 
pueden crear alternativas efectivas para prevenir hechos 
de corrupción. 
 
Es necesario seguir celebrando las iniciativas territoriales. 
Fortalecer las instituciones garantiza gobiernos legítimos 
y participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.  
Las herramientas que son descritas a través de las prácti-
cas, se convierten en elementos  democratizadores en sus 
diferentes espacios porque cada uno de ellos busca propi-
ciar condiciones de igualdad entre los ciudadanos de los 
territorios mencionados, igualdad en la atención que reci-
ben de las administraciones, igualdad en el acceso a la 
información e igualdad en la formación para participar.  

La descentralización solo podrá mantenerse con gobier-
nos municipales y departamentales sólidos. Y esto se logra 
con  instituciones construidas a partir de la concertación 
pública y de la participación abierta. Es la ciudadanía la 
que debe empoderarse de la toma de decisiones. Los pro-
cesos que son apropiados por la ciudadanía pueden pen-
sarse en el largo plazo, mientras que los procesos que se 
imponen están destinados a desparecer con cada cambio 
de gobierno o antes.

Los municipios y departamentos que promuevan la trans-
parencia tienen un valor democrático invaluable. Cada una 
de las prácticas descritas a continuación tiene un amplio 
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impacto en el desarrollo humano, en la medida en que 
aumentan la capacidad de la población para decidir no 
sólo en el plano  individual, sino también en el ámbito de 
la toma de decisiones públicas.
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Marco Conceptual

Contextualizando el fenómeno de la corrupción

Desde comienzos de los años noventa empezaron a aco-
tarse los términos de transparencia, accountability y lucha 
contra la corrupción. El impulso principal nació de las 
organizaciones de la sociedad civil, apoyados en estudios 
académicos y en la cobertura de escándalos de corrupción 
por parte de los medios de comunicación. Más tarde se 
crearon organizaciones no gubernamentales de carácter 
internacional que ayudaron a fomentar una mayor difu-
sión del tema a nivel nacional en muchos países. Así, en 
algunos países, las autoridades terminaron por interesarse 
e introdujeron legislación para enfrentar algunos de los 
problemas más sobresalientes, o bien establecieron políti-
cas públicas determinadas o formaron órganos o secciones 
especializadas en el aparato del Estado5.

Para entender la importancia de sistematizar buenas prác-
ticas de transparencia local es necesario abordar el con-
cepto de corrupción, sus principales causas y consecuen-
cias, y cuáles han sido las herramientas surgidas a nivel 
nacional e internacional para enfrentar este fenómeno. 
Desde la promoción de leyes que sirven como marco de 
acción nacional, pasando por los acuerdos internacionales, 
hasta la realización de índices que con el objetivo de medir 
el fenómeno de la corrupción, logren acercarse al pro-
blema y extraer radiografías que permitan diseñar estrate-
gias técnicas para abordar la corrupción.

Sin embargo, después de concebir el problema se ha esta-
blecido que no se puede actuar sobre el resultado, sino 
intentar abarcar las causas. No se debe esperar a que las 

5 .ZALAQUETT, José, 

“Introducción”,  

Transparencia y 

Probidad Pública, 

Estudios de Caso de 

América Latina, Centro 

de Derechos Humanos, 

Universidad de Chile, 

Facultad de Derecho, 

Chile, Enero de 2008, 

pág.12

Marco Conceptual 15



inversiones públicas no se realicen o queden inconclusas, 
sino procurar que la planeación y el control de la inver-
sión pública sea tal que no haya riesgos de presentarse esta 
situación. Y es en ese contexto donde las medidas preven-
tivas se convierten en herramientas que deben ser exalta-
das. Si se disminuyen los riesgos habrá un efecto multipli-
cador entre las causas, las consecuencias y, por ende, una 
disminución de los hechos de corrupción en los munici-
pios y departamentos colombianos.

Para la ocina del PNUD en Colombia, promover la trans-
parencia es garantizar una búsqueda de mejores condicio-
nes de gobernabilidad, con instituciones fortalecidas, y con 
la legitimidad de las acciones, basada en la participación 
de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. 

“La corrupción socava la democracia y el Estado 
de Derecho. Conduce a la violación de los Derechos 
Humanos. Erosiona la conanza de los ciudadanos 
en sus gobernantes. La corrupción puede matar, por 
ejemplo, cuando funcionarios corruptos permiten que 
se manipulen medicamentos, o cuando aceptan sobor-
nos que facilitan la ejecución de actos terroristas (...) 
La corrupción tiene efectos adversos en la prestación 
de servicios sociales básicos. Su impacto es particu-
larmente pernicioso sobre los pobres, y es uno de los 
principales obstáculos para alcanzar nuestros Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio” 
(Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones 
Unidas, en el lanzamiento de la Iniciativa para la 
Recuperación de Activos Robados, 2007).

“La corrupción afecta a los pobres de manera des-
proporcionada porque desvía fondos destinados origi-
nalmente al desarrollo, socava las capacidades de los 
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gobiernos para ofrecer servicios básicos, alimenta las 
desigualdades y la injusticia, y disuade la inversión y 
la ayuda internacional” 
(Ko Annan, ex Secretario General de las Naciones 
Unidas, en su declaración sobre la adopción de la Con-
vención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
por parte de la Asamblea General en 2003). 

¿Qué es la corrupción?

La corrupción se dene como el abuso de poder, cargo o 
autoridad públicos para benecio privado por medio del 
soborno, la extorsión, el tráco de inuencias, el nepo-
tismo, el fraude, los pagos por servicios o la malversación 
de fondos. Sin embargo, como también afecta el sector pri-
vado se puede concebir como el abuso del poder conferido 
en benecio particular6.

Transparencia Internacional, organización no guberna-
mental con presencia en más de un centenar de países 
y que tiene como misión combatir todas las formas de 
corrupción, dene este fenómeno como el mal uso del 
poder encomendado para obtener benecios privados7. 
Esta denición de corrupción incluye al menos tres ele-
mentos: (i) El mal uso del poder; (ii) un poder encomen-
dado, es decir, puede estar en el sector público o en el 
sector privado; y (iii) un benecio privado, que no necesa-
riamente se limita a benecios personales para quien hace 
mal uso del poder, sino que puede incluir a miembros de 
su familia o amigos.

Como fenómeno que responde a diferentes causas, la 
corrupción puede presentarse gracias a dinámicas cultura-
les. Con frecuencia, los comportamientos no éticos (lega-
les o ilegales) siguen siendo vistos como actos de audacia y 
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básica sobre corrupción 

y desarrollo. Medidas 

contra la corrupción 

para la reducción de 

la pobreza, el cumpli-

miento de los ODM y la 

promoción del desarro-

llo sostenible. Diciem-

bre, 2008 Pág. 7.

7. Transparencia por 

Colombia, “Corrupción” 

Consulto en  línea en 

www.transparencia
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astucia. La cultura del atajo, entendida como la obtención 
de resultados mediante la utilización de métodos ilegales 
o no éticos sin considerar las consecuencias, tiende a pre-
valecer en distintos escenarios de la vida pública y privada 
de los colombianos. De otro lado, una proporción impor-
tante de la población justica la corrupción en función 
de los nes perseguidos; desconfían de las actuaciones de 
sus conciudadanos y justican sus comportamientos no 
éticos8. 

También se enumeran causas económicas como la relación 
costo benecio, los bajos riesgos de  penalidad  y el mono-
polio del poder. Finalmente se presentan causas institu-
cionales, pues además de crear nuevos marcos normati-
vos, es prioritario hacer cumplir los ya existentes, cerrar 
la brecha que tradicionalmente caracteriza el país, entre 
la existencia de normas y leyes y su poca aplicación en la 
práctica. Es necesario aplicar mayores sanciones al incum-
plimiento e incentivos positivos al cumplimiento efec-
tivo9. 

La corrupción se alimenta de una sociedad civil que no 
participa de la toma de decisiones públicas y de la falta 
de credibilidad en la posibilidad de disminuir los actos de 
corrupción, lo que repercute en la ausencia de exigencia 
de compromisos y resultados. De otro lado, los ciudadanos 
si bien tienen una alta percepción de que la corrupción es 
extensa, no la consideran como uno de los problemas prio-
ritarios que afecta sus vidas de manera directa y contun-
dente, probablemente debido a que no establecen vínculos 
causales entre la gran corrupción10.

No obstante, la corrupción ha adoptado otras formas más 
sosticadas que plantean nuevos retos a los Estados. La 
violencia, el narcotráco y la acción de grupos armados ile-

8. Transparencia por 

Colombia http://

www.transparencia

colombia.org.co/LA

CORRUPCION/Queha

fallado/tabid/102/

language/es-ES/

Default.aspxro

9. Ibid.

10. Ibid.
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gales en Colombia, han presionado una mutación mucho 
más peligrosa de la corrupción: la captura del Estado. Es 
entendido como: “la capacidad de grupos de interés para 
inuir a través de prácticas corruptas en los procesos de 
decisión política en los ambientes ejecutivos, legislativos 
y regulatorios”. Este fenómeno transciende la inuencia 
ilegítima de intereses privados sobre las decisiones estata-
les para centrarse en la búsqueda del dominio de amplias 
esferas del poder, para tomarlo como propio y servirse de 
él, de sus recursos y posibilidades con el objetivo de con-
seguir sus propios nes. Representa un sistema de delin-
cuencia organizada que emprende acciones sistemáticas 
de despojamiento violento de lo público en las esferas de 
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y que por ende 
impregna el conjunto de la sociedad11.

Consecuencias de la Corrupción 

Las causas anteriormente nombradas derivan en la exacer-
bación de la pobreza y la profundización de la desigualdad 
al aumentar el precio de los servicios públicos y  rebajar su 
calidad, además de distorsionar la distribución del gasto 
público. La corrupción también crea incertidumbre en el 
mercado, por la discrecionalidad en la toma de decisiones 
y por los constantes cambios en las reglas de operación. 
También reduce el margen de maniobra del gobierno para 
recaudar ingresos y merma su capacidad para proporcio-
nar servicios sociales12.

Dada la situación de cooptación del Estado, la corrupción 
alimenta los conictos y es un obstáculo para la consolida-
ción de la paz; está vinculada con el crimen organizado y 
deriva en la violación a los Derechos Humanos: una judi-
catura corrupta limita el acceso a la justicia y socava los 
derechos a la igualdad ante la ley y a un juicio justo13.

11. Corporación Trans-

parencia por Colombia 

“Que es Corrupción” 

http://www.

transparencia

colombia.org.co/

LACORRUPCION/Quees/

tabid/112/language/

es-ES/Default.aspx

12. PNUD (2008) Guía 

básica sobre corrupción 

y desarrollo, Medidas 

contra la corrupción 

para la reducción de 

la pobreza, el cumpli-

miento de los ODM y 

la promoción del desa-

rrollo sostenible. Pági-

nas 10 y 11. 

13. Ibid.
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Ante una institucionalidad débil, los hechos de corrup-
ción afectan la legitimidad del Estado porque además 
de erosionar sus instituciones y la conanza del público, 
diluye la responsabilidad, la transparencia y la integridad 
de las instituciones públicas. Fomenta un entorno antide-
mocrático caracterizado por la incertidumbre, la impre-
decibilidad, el declive de los valores éticos y morales y el 
desprecio por las instituciones y autoridades constitucio-
nales.

Herramientas para la lucha anticorrupción

Las amplias consecuencias que tienen los hechos de 
corrupción en los diferentes países, han inspirado la cons-
trucción de herramientas legales y técnicas para afrontar 
las consecuencias y para fomentar la prevención. Los com-
promisos adoptados por todos los sectores, tanto públi-
cos como privados, exaltan el hecho de que la corrupción 
afecta a todas las esferas de la sociedad, por lo cual tanto 
el sector público, como el sector privado y la sociedad 
civil deben encontrar mecanismos de colaboración para 
diseñar estrategias de sanción y de prevención ante los 
hechos de corrupción14.

A continuación se mencionan los principales desarrollos 
legislativos a nivel internacional:

•  Convención Interamericana Contra la Corrup-
ción de la OEA: esta convención, aunque está más 
enfocada a la corrupción relacionada con la función 
pública, incluyó algunos temas sobre las relaciones 
corruptas entre sector público y privado, y otros asun-
tos relacionados con la auditoría y la contabilidad que 
involucran también al sector empresarial en algunos 
casos. 
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•  Convención para prevenir el Soborno de Fun-
cionarios Públicos Extranjeros en las Tran-
sacciones Comerciales Internacionales de la 
OCDE: en esta convención se busca regular el soborno 
transnacional que involucra la responsabilidad de las 
personas jurídicas frente al soborno de un funcionario 
público extranjero. 

•  Convención de Naciones Unidas contra la 
Corrupción: es el primer instrumento internacional 
jurídicamente vinculante contra la corrupción, esta 
convención incluye una serie de artículos sobre el sector 
privado e involucra la tipicación de delitos como el 
soborno entre privados. 

Dichas convenciones anticorrupción son de importancia 
esencial en la creación de un marco para abordar los 
temas transnacionales. Facilitan la cooperación interna-
cional en la aplicación de la ley, pues exigen a los países 
la penalización de la corrupción, la armonización de los 
marcos legales e institucionales para la aplicación de la 
ley y el establecimiento de mecanismos de colaboración. 

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, 
que se aprobó en Mérida (México) en diciembre de 2003 
y entró en vigor el 14 de diciembre de 2005, señala que 
cada Estado Parte,  formulará y aplicará o mantendrá en 
vigor políticas coordinadas y ecaces contra la corrupción 
que promuevan la participación de la sociedad y reejen 
los principios del imperio de la ley, la debida gestión de 
los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, 
la transparencia y la obligación de rendir cuentas. Cada 
Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas 
ecaces encaminadas a prevenir la corrupción.
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Este instrumento propuso, a su vez, ámbitos y actores que 
se deben interrelacionar en la lucha contra la corrupción. 
Dedicó un apartado para desarrollar las medidas preven-
tivas, a través de la promoción de políticas y prácticas de 
prevención de la corrupción, así como la conformación 
de un órgano u órganos de prevención de la corrupción. 
Dentro de las medidas preventivas, se encuentra la crea-
ción de Códigos de conducta para funcionarios públicos, 
medidas relativas al poder judicial y al ministerio público y 
al sector privado, resaltando la responsabilidad que tienen 
todos los sectores de vincularse para el logro de gestiones 
transparentes.  

La Convención también promueve la participación de la 
sociedad civil, con el objetivo de  sensibilizar a la opinión 
pública con respecto a la existencia, las causas y la gra-
vedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta 
representa. De igual forma, desarrolla un capitulo alrede-
dor de la penalización y la tipicación de delitos como el 
soborno de funcionarios públicos, el soborno de funciona-
rios públicos extranjeros y de funcionarios de organizacio-
nes internacionales públicas, la malversación o peculado, 
la apropiación indebida u otras formas de desviación de 
bienes por un funcionario público, el tráco de inuencias, 
el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, y la mal-
versación o peculado de bienes en el sector privado.

Sin embargo, la Convención reconoce que eliminar la 
corrupción sería prácticamente imposible de no existir 
determinadas leyes y prácticas aplicables a los países y 
gobiernos de todo el mundo. Los países quedan obligados 
por la Convención a prestarse formas concretas de asisten-
cia judicial recíproca en orden a reunir y transmitir prue-
bas para presentarlas ante los tribunales y extraditar a los 
delincuentes15.
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Con respecto a las herramientas técnicas existe una 
amplia propensión a evaluar la corrupción, realizando 
un análisis amplio y contextualizando el estado de la 
corrupción y los que la controlan. Con frecuencia se 
basa en múltiples indicadores de corrupción cuanti-
tativos y cualitativos16. Se han desarrollado diversos 
instrumentos diferenciando el tipo o momento de la 
corrupción: para el diagnóstico encuestas de percep-
ción y/o sondeos de opinión, diagnósticos del sector 
público, indicadores sobre datos objetivos de corrup-
ción, entre otros. Para la prevención de la corrupción, 
existen los índices de Fuentes de Soborno y los comités 
de transparencia; y para el manejo de casos de corrup-
ción, se encuentran los centros para el reporte de quejas 
y los comités de transparencia ya mencionados. 

¿Cómo se previene la corrupción?

Los marcos normativos han sugerido que la corrupción, 
al ser un delito de oportunidad, precisa de la promo-
ción de la transparencia para ser prevenida, pues en 
entornos en los cuales las reglas del juego son claras, 
existe un alcance en los poderes y mecanismos de ren-
dición de cuentas sólidos que garanticen el acceso a la 
información y la integridad en las actuaciones de los 
funcionarios, el riesgo es menor. 

Desde este marco, el PNUD asume la transparencia 
como la interacción de tres componentes: rendición de 
cuentas, visibilidad e integridad, constituyéndose en la 
carta de navegación de la organización y de los demás 
actores involucrados en su trabajo17:

√ La rendición de cuentas entendida como “el 
cumplimiento por parte de los individuos y las 
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organizaciones de su responsabilidad medida de la 
manera más objetiva posible” facilita el acercamiento del 
Estado a la ciudadanía, retroalimentando los procesos y 
favoreciendo una mejor identicación de las necesidades 
de la población.

√ La visibilidad hace referencia a “todos los medios 
para facilitar el acceso de los ciudadanos a la informa-
ción así como su entendimiento de los mecanismos para 
la toma de decisiones”, lo cual promueve la observancia 
y el involucramiento de la sociedad en los asuntos que 
son de su interés. 

√ La integridad, a su vez, se dene como la “incorruptibi-
lidad que hace que quienes ocupen un cargo público no 
adquieran las obligaciones nancieras o de otra índole 
con individuos u organizaciones externas que puedan 
inuenciarlos en el desempeño de sus deberes ocia-
les”, resaltando el valor del servicio público y su contri-
bución en el bienestar de las personas a largo plazo.

La promoción de estos componentes busca disminuir los 
riesgos de corrupción, entendidos como el grado de posi-
bilidad de que ocurran hechos de corrupción en las entida-
des públicas a partir de la existencia de ciertas condiciones 
institucionales y ciertas prácticas de los funcionarios, con-
sideradas como favorables para los riesgos de corrupción18.

Habrá un mayor riesgo de corrupción cuando se da un:

1.  Monopolio de la información y de las decisiones que 
afectan la colectividad

2.  Alto grado de discrecionalidad de los servidores públicos
3.  Bajo desarrollo de los procesos y procedimientos institu-

cionales
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4.  Inexistencia o debilidad de contrapesos y controles al 
poder

5.  Baja visibilidad de las acciones de los servidores 
públicos

¿Por qué resaltar las Prácticas Territoriales en 
Transparencia?  

El PNUD Colombia ha tomado la decisión de hacer visibles 
buenas prácticas en transparencia territorial para destacar 
experiencias que tienen el objetivo transversal de dismi-
nuir los riesgos de corrupción en los niveles municipal y 
departamental y, a partir de esta premisa, promover19:

• La construcción de puentes entre la prevención 
y la lucha contra la corrupción: La prevención 
y la lucha contra la corrupción no son nes en sí 
mismos, sino factores fundamentales para promover 
una buena gobernabilidad. Los marcos nacionales de 
políticas contra la corrupción y los participantes en las 
intervenciones contra este fenómeno se enfrentan a un 
doble reto: por un lado, necesitan unir la prevención y 
la lucha, y por el otro, necesitan vincular los esfuerzos 
anticorrupción con reformas políticas y económicas.

• El diseño de un planteamiento integral: cualquier 
apoyo a la lucha contra la corrupción debe basarse en 
iniciativas integrales elaboradas en cada país, pues los 
proyectos separados tienen menos probabilidades de ser 
ecaces, además de ser a menudo simples remedios de 
corto plazo. 

• La concepción de los programas anticorrupción 
desde la perspectiva del desarrollo: La exaltación 
de las prácticas busca darle mayor signicado al 
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desarrollo endógeno, propio de cada territorio, y de 
esta forma ser testigo de que el desarrollo debe ser el 
resultado de la interacción de las dinámicas locales, la 
población y las instituciones.

El PNUD busca superar el enfoque coercitivo, abordando 
de forma integral los escenarios de corrupción, se da 
entonces más peso a la prevención como estrategia prin-
cipal. Se evidencia que es necesario fortalecer no solo las 
instituciones estatales, sino el sector privado y la sociedad 
civil para aumentar la gobernabilidad.

PNUD Colombia entiende a la gobernabilidad democrá-
tica territorial como la capacidad de las sociedades para 
orientar y organizar sus instituciones públicas y sociales de 
modo que ofrezcan a las personas más y mejores oportuni-
dades para llevar el tipo de vida que valoran, incluyéndolas 
en las decisiones que les afectan. El propósito fundamen-
tal de su asistencia técnica al país en este campo, es el de 
fortalecer estas capacidades (actitudes, destrezas y conoci-
mientos) en los diversos territorios en los que desarrolla su 
labor20.

Teniendo en cuenta dicho mandato, el Área de Gobernabi-
lidad Democrática indaga y profundiza en aquellas expe-
riencias innovadoras en el ámbito local, con el n de iden-
ticar los factores de éxito y replicarlos en otras regiones 
de Colombia, resaltando la importancia de reconocerse 
entre pares, de promover la cooperación horizontal evi-
denciando las fortalezas del ámbito local para que otros 
territorios aprendan de ellos.  

La mayor motivación para pensar en la sistematización 
de las experiencias, surge de la ausencia del reconoci-
miento de la autonomía brindada por la descentralización 
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en Colombia.  Colombia tiene 1.102 municipios y 32 depar-
tamentos, cada uno con la capacidad de proponer e inno-
var en su entorno inmediato, superando las competencias 
dadas por ley, y planteando nuevos derroteros para el for-
talecimiento de la gobernabilidad en Colombia. 

Uno de los objetivos de resaltar estas prácticas es posicio-
nar en la agenda pública la transparencia como la mejor 
herramienta para la lucha contra la corrupción, sin alle-
garse al modo de control, sino buscando superar los puntos 
débiles para plantear sugerencias de política pública. Se 
espera que a partir de la visibilización de estas prácticas se 
pueda generar impacto en la opinión pública para consoli-
dar canales de evaluación, mayor disciplina, compromiso 
y entrega con la Gestión Pública Territorial, de lo contra-
rio los escenarios proclives a la corrupción, seguirán apa-
reciendo y socavando la construcción integral de la demo-
cracia.
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Metodologia

La sistematización de experiencias comporta las siguientes 
ventajas: (i) una comprensión más profunda de las prácticas 
que se traduce en nuevos conocimientos susceptibles de 
ser utilizados en el futuro (para la replicabilidad, no 
solo importa el producto nal sino también el camino a 
través del cual se llega a ese resultado); (ii) un mayor 
involucramiento de los actores gracias a los aprendizajes 
obtenidos y a la generación de condiciones para que 
éstos tomen decisiones cualicas y autónomas; (iii) una 
aportación a la construcción y reexión teóricas de 
conocimientos surgidos de prácticas sociales concretas; y 
(iv) una elaboración ordenada y robusta de la memoria 
institucional de las organizaciones que lideran y/o apoyan 
el proceso21.

Para la elección de las prácticas descritas en el presente 
documento, el PNUD exaltó aquellas que rompen con la 
cotidianidad de la acción pública en municipios y depar-
tamentos, las cuales plantean estrategias participativas e 
innovadoras, para la promoción de la transparencia en el 
territorio. Las prácticas debían responder a los compo-
nentes rectores del concepto de transparencia: Integridad, 
Rendición de Cuentas y Visibilidad, con el n de mostrar 
los postulados propuestos por el PNUD y evidenciar que 
existen herramientas prácticas para exaltar cada uno de 
los componentes.

Teniendo en cuenta que se debía estandarizar las caracte-
rísticas que permitieran exaltar los componentes, se toma-
ron en cuenta los siguientes criterios cualitativos para 
identicar una buena práctica en transparencia:
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√  Innovación: capacidad para solucionar problemas tra-
dicionales a través de acciones diferentes, creativas y 
que agreguen valor estratégico a los procesos de gestión 
pública local.

√  Sostenibilidad: capacidad de la buena práctica de sos-
tener en el tiempo sus resultados, las condiciones nan-
cieras, sociales, institucionales, para continuar ope-
rando.

√ Replicabilidad: capacidad de la buena práctica de 
desarrollarse con buenos resultados en otros lugares, 
que gocen de condiciones de contexto similares.

√ Participación: capacidad de la buena práctica para 
vincular a la ciudadanía en su proceso de diseño, imple-
mentación y evaluación.

 
Las prácticas contenidas en este documento fueron el  pro-
ducto de la revisión de las chas de inscripción de los entes 
territoriales a Expoinnovación 200922.  Así mismo, se rea-
lizó una revisión de páginas Web de los departamentos 
sobre ejercicios de rendiciones de cuentas. La búsqueda de 
buenas prácticas se complementó a través de la revisión de 
documentos que hubieran sido desarrollados por diferen-
tes organizaciones alrededor del tema, por lo que se con-
sultaron organizaciones como Transparencia por Colom-
bia y Agencias de Cooperación Internacional.  Finalmente, 
se tuvo en cuenta la acción territorial que ha promovido el 
PNUD a partir del apoyo técnico a diferentes regiones. De 
las diferentes fuentes consultadas surgieron las siguientes 
prácticas:

• Ocina Tuya y Participación Ciudadana  (Ocaña - Norte 
de Santander).

30 Metodología

22. Actividad desarro-

llada por la Federación 

Colombiana de Munici-

pios con el apoyo de 

diferentes organizacio-

nes, en donde se visi-

bilizan  buenas prácti-

cas en gestión pública 

local.



• Plan Integral de Cultura Organizacional y Gestión del 
Talento Humano. Implementación del Módulo de Recur-
sos Humanos de la plataforma SAP-HR versión 4.7 
(Medellín - Antioquia).

• Sistema de información gerencial y de planicación 
territorial integrado a trámites y gestión municipal por 
resultados (Tocancipá - Cundinamarca).

• Cooperación entre la Administración Municipal y la 
Contraloría Municipal para el monitoreo y control social 
de la obra pública en línea y en tiempo real. COBRA 
Control de Obras (Manizales - Caldas).

• Rendición de Cuentas Provinciales - Departamento de 
Santander.

• Rendición de Cuentas Tolima - Departamento del 
Tolima.

• Rendición de Cuentas Gestión 2009 - Departamento de 
Caldas.

• Rendición de Cuentas Concejo Municipal - Pasto 
(Nariño).

• Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica - Carta-
gena (Bolívar).

• Proyecto Modernización Institucional - Paipa (Boyacá). 

• Progreso en Línea - San Antonio del Tequendama (Cun-
dinamarca).

• Cordonet.net - Madrid - (Cundinamarca).
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• Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2009 y su Equipo 
de Trabajo - Los Patios (Norte de Santander).

• Sistema de Información de los Resultados de la Gestión 
Pública - SIGER - Pasto (Nariño)

• Sistema de Gestión Integral y Transparencia - Envigado 
(Antioquia) 

A los representantes de estas prácticas, se les solicitó el 
diligenciamiento de un formulario, sobre la información 
básica de las prácticas. Una vez la información fue comple-
tada, se analizó su contenido, su replicabilidad y los fac-
tores innovadores de las experiencias. Así pues, se ltra-
ron las experiencias que serían visitadas, in situ, mediante 
misiones ociales para observar su funcionamiento, pro-
fundizar la información con los responsables de las prácti-
cas y tomar las impresiones de los usuarios/beneciarios 
de las experiencias. 

En la visita al escenario de cada una de las prácticas, 
fue posible reconocer el contexto municipal y departamen-
tal, los resultados de las prácticas, y el cambio de los pro-
cesos sugeridos por las mismas. En las visitas se realiza-
ron entrevistas estructuradas que tenían como propósito 
profundizar en los aspectos de mayor relevancia a la luz 
de ser sistematizadas. Fueron entrevistados no solo los 
miembros de las administraciones locales y departamenta-
les, sino que se indagó con los usuarios nales la veracidad 
de los resultados reportados.

De esta contrastación en terreno, fueron seleccionadas 
las nueve prácticas que serán desarrolladas a lo largo del 
documento, por medio de la revisión de diferentes indica-
dores, diseñados para medir la innovación y el impacto de 
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las prácticas preseleccionadas. Las siguientes son las prác-
ticas que hacen parte del presente documento:

• Ocina Tuya y Participación Ciudadana  (Ocaña - Norte 
de Santander).

• Plan Integral de Cultura Organizacional y Gestión del 
Talento Humano. Implementación del Módulo de Recur-
sos Humanos de la plataforma SAP-HR versión 4.7 
(Medellín - Antioquia).

• Sistema de información gerencial y de planicación 
territorial integrado a trámites y gestión municipal por 
resultados (Tocancipá - Cundinamarca).

• Cooperación entre la Administración Municipal y la 
Contraloría Municipal para el monitoreo y control social 
de la obra pública en línea y en tiempo real. COBRA 
Control de Obras (Manizales - Caldas).

• Rendición de Cuentas Provinciales - Departamento de 
Santander.

• Rendición de Cuentas Tolima - Departamento del 
Tolima.

• Rendición de Cuentas Gestión 2009 - Departamento de 
Caldas.

• Rendición de Cuentas Concejo Municipal - Pasto 
(Nariño).

• Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica - Carta-
gena (Bolívar).
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Después de tener la selección nal, para sistematizar las 
prácticas, se promovió el enfoque de empoderamiento de 
los sujetos sociales de la experiencia, es decir, la siste-
matización fue construida por los actores de la práctica, 
respondiendo a una estrategia participativa. Son dos los 
argumentos que sustentan la elección de dicho abordaje: 
(i) son los protagonistas de las experiencias las personas 
con mayor criterio para identicar los diferentes elemen-
tos que componen la sistematización (características del 
contexto, principales logros, dicultades encontradas, lec-
ciones aprendidas, etc.) aportando una visión más integral 
del proceso; y (ii) la sistematización cumple también la 
función de empoderar a los sujetos participantes y cua-
licar la propia práctica en ejecución, en tanto permite 
mejorar la vivencia y optimizar sus resultados en tiempo 
real, como consecuencia de la permanente retroalimenta-
ción, de la reexión crítica de los procesos y efectos del 
mismo23.   

Partiendo de este supuesto, se procedió a complementar la 
información especíca de las prácticas, destacando el com-
ponente nanciero, los actores involucrados, los factores 
de éxito, las lecciones aprendidas, las dicultades encon-
tradas y los errores para no volver a cometer.  

Con el n de socializar las prácticas, y construir las conclu-
siones conjuntas, se realizó el 27 de julio de 2010 un taller 
donde participaron los representantes de las nueveprácti-
cas. Las conclusiones desarrolladas en el presente docu-
mento, son el resultado de la construcción colectiva hecha 
por los protagonistas de las prácticas en esa jornada de 
trabajo. Fueron ellos actores importantes en el análisis de 
los aspectos transversales para cada uno de los componen-
tes, y quienes se plantearon luego los principales retos a 
asumir a partir del proceso de sistematización. 
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23. PNUD (2010) Linea-

mientos generales Para 

la sistematización de 

Experiencias, Proyecto 

“Transparencia en la 

Gestión Pública a Nivel 

Territorial en 

Colombia”- Área de 

Gobernabilidad Demo-

crática, Documento 

Interno de Trabajo.



Los textos de sistematización de cada una de las prácticas 
consolidan la información documentada directamente por 
los actores y, adicionalmente, la versión nal de cada una 
de las chas, fue revisada y aprobada por los representan-
tes territoriales, con el n de dar continuar a este trabajo 
de sistematización con una perspectiva participativa.

El gráco al frente expone los elementos tenidos en cuenta 
para realizar la sistematización.

Explicación de la metodología24: 

Actores directos e indirectos de la experiencia de 
desarrollo. En toda experiencia de desarrollo algunos indi-
viduos intervienen de manera directa, tomando las deci-
siones o ejecutando las acciones previstas. Como ya se ha 
dicho, las prácticas son procesos sociales dinámicos en los 
cuales intervienen diversos actores, cuyas posibilidades de 
tomar decisiones están relacionadas con su papel, el acceso 
a información y conocimientos ordenados y claros25.

La situación inicial y sus elementos de contexto. 
Cualquier experiencia de desarrollo tiene un punto de 
inicio. En este momento, una o más personas enfrentan 
una de dos situaciones: 

• Un problema o una necesidad que se quiere resolver. 
• Una oportunidad, es decir, una situación nueva que si 

es aprovechada puede conducir a mejoramientos en las 
condiciones de vida.

Factores de contexto. Es necesario identicar los ele-
mentos que están bajo el control de los actores directos del 
proyecto y por tanto son considerados dentro de la plani-
cación. Pero, de la misma forma, hay factores externos o 

24. La metodología 

corresponde en su tota-

lidad a la guía de 

terreno  desarrollada 

por PREVAL para la Sis-

tematización de 

Experiencias Locales de 

Desarrollo Rural. Se 

realizaron adaptaciones 

temáticas pero se man-

tuvo fidelidad a las 

variables propuestas 

por PREVAL para lograr 

enfocar la información 

significativa en cada 

una de las prácticas.

25. PREVAL, Sistemati-

zación de Experiencias 

Locales de Desarrollo 

Rural. Guía de Terreno 

Revisada y Aumentada, 

En línea en http://

preval.org./es/ pag. 25.
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Elementos para realizar la Sistematización
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de contexto, que no están bajo el control de los actores del 
proyecto, pero que tienen una inuencia directa sobre sus 
decisiones y acciones. 

La trayectoria de la experiencia de desarrollo (el 
proceso de intervención). La descripción del proceso 
vivido por los actores de la experiencia en el marco de 
un componente o una innovación y su contexto, es la base 
sobre la que descansa la sistematización26. No es una des-
cripción en términos de sintetizar o repetir lo que se puede 
encontrar en la documentación del proyecto, sino que 
identica los elementos que ayudan a reconstruir la expe-
riencia, lo que realmente ocurrió, que pocas veces coincide 
con lo que se había propuesto. 

La situación actual. Se reere a la descripción de la 
situación de la innovación o componente del proyecto, en 
el momento en que se construye la sistematización. Se rea-
liza comparando la situación inicial con el momento pre-
sente, manteniendo como referente el eje de sistematiza-
ción27.

En la descripción de estos cambios provocados por el pro-
ceso de desarrollo local, hay que considerar dos importan-
tes elementos: 

• Los resultados tangibles y los intangibles: los primeros 
son aquellos que se pueden medir o contar con cierta 
precisión. Los resultados intangibles son los que no se 
pueden medir fácilmente pero sí vericar. 

• La distribución de los benecios del desarrollo. 

A partir de las variables citadas anteriormente, fue posible 
construir una compilación de buenas prácticas en transpa-
rencia territorial. 

26. Ibid, pag. 28.

27. Ibid pag. 31.
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Integridad





INTEGRIDAD

Modelo Pedagógico Institucional y Plan Integral de 
Cultura Organizacional y Gestión del Talento Humano. 
Medellín - Antioquia

Oficina Tuya y Participación Ciudadana. Norte de 
Santander - Ocaña

Sistema de Información General y de Planificación 
Territorial Integrado a Trámites y Gestión Municipal 
por Resultados. Tocancipá - Cundinamarca

“Probidad. Etimológicamente es la integridad y la 
honradez en el actuar, su antónimo es la corrupción. 
Por lo tanto, el ámbito de la probidad o ética pública se 
reere a las conductas y deberes no de aplicación uni-
versal, sino que conciernen exclusivamente respecto a 
quienes cumplen funciones o tareas públicas o desem-
peñan un cargo público.

La ética pública es la ética de quienes ejercen el poder 
delegado por los ciudadanos. Es el estándar ético que 
debe regir las conductas de quienes ejercen la función 
pública en cualquier ámbito del aparato del Estado. 
Es la garantía que tienen los ciudadanos, de que quien 
ejerce el poder en su nombre, lo hará siempre guiado 
por el interés general de la sociedad”.

Elementos del concepto de probidad28:

1.  Conducta funcionaria intachable: la probidad no 
regula la vida privada del funcionario. Excepto cuando 
la vida privada impide o pone en riesgo el ejercicio de la 
función.
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28. “PROBIDAD”,  Fun-

dación PRO - ACCESO, 

Chile,  consultado en 

http://www.proacceso.
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2. Desempeño honesto y leal de la función o cargo: 
orientar el desarrollo de funciones al cumplimiento de 
objetivos institucionales, a la mejor presentación de ser-
vicios realizando la labor con dedicación y eciencia.

3. Preeminencia del interés general o público 
sobre el particular: el agente público no puede inter-
venir en asuntos donde tenga interés o parientes cerca-
nos. No puede actuar contra los intereses del Estado.

“El acceso y la permanencia en el servicio público 
deben fundamentarse exclusivamente en el mérito, la 
capacidad y la ética. Tal propósito exige emprender 
un proceso de cambio en la cultura que lleve el manejo 
de información de lo privado a lo público; que pase de 
prácticas no planeadas ni transparentes a criterios y 
reglas claras, que evolucione de la desconanza a la 
conanza en el potencial mejoramiento de la gente; 
de la inercia a la oferta de oportunidades, de la impu-
nidad a las decisiones transparentes en la gestión del 
talento humano. Es un desafío que implica mejorar la 
visibilidad de los procesos y los resultados, instaurar 
mecanismos de rendición de cuentas y proveer acceso 
suciente a la información, que impida la discreciona-
lidad y el favorecimiento de intereses particulares.”29 
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Transparencia por 

Colombia, Guía de 

Gestión del Talento 

Humano,  Bogotá - 

Colombia, Octubre 

2009, pág. 8.



“El módulo permite integrar la información y los 
servidores con ecacia, nos deja mejorar para 

adentro, para mejorar hacia afuera. Nos ayuda a 
ahorrar papel y dar uidez a la correspondencia. 

Denitivamente el sistema interconectó la sede 
principal de la Alcaldía con el resto de instituciones” 

John Jaiber Jaramillo - Jefe de Servicios 
Administrativos - Alcaldía de Medellín

Objetivo: denir los lineamientos que deben orientar los 
procesos de capacitación y formación de los servidores 
públicos de la Alcaldía de Medellín, así como gestionar su 
implementación, a n de mejorar la calidad de prestación 
de los servicios, el bienestar general y la consecución de los 
nes que le son propios, y garantizar la instalación cierta 
y duradera de competencias y las capacidades especícas, 
en concordancia con los principios que rigen la función 
pública.
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Situación inicial

La Alcaldía de Medellín quería fundamentar cien-
tíca y pedagógicamente, un sistema de formación 
para una entidad del sector público, que permitiera 
el desarrollo de procesos de capacitación  pertinen-
tes y sistémicos, propendiendo porque la inversión 
de los recursos fuera eciente y contribuyera al logro 
de los objetivos institucionales, facilitando el diseño 
de una metodología de aplicación especíca para la 
entidad.

En las acciones de formación y capacitación que se 
impartían en la Alcaldía de Medellín, se presentaban 
procesos atomizados y destinados a responder a la 
coyuntura, más que a responder a una concepción 
estratégica y prospectiva de la formación en la orga-
nización.

Por otra parte, no se contaba con un componente 
de seguimiento y evaluación de impacto de los pro-
cesos de formación y capacitación, lo que generaba 
que se asumiera este proceso a partir de metodolo-
gías  ampliamente utilizadas, sin realizar evaluación 
y pertinencia del aprendizaje.

Tampoco se contaba con un sistema de formadores 
internos y, aquellos servidores que apoyaban proce-
sos de esta naturaleza en la organización, lo hacían 
desde su saber especíco pero en algunos casos 
no contaban con la preparación para dirigir proce-
sos formativos, diseñar programas con metodología 
apropiadas para adultos y hacer investigaciones para 
el desarrollo de nuevos programas y líneas de forma-
ción.
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Proceso de la experiencia

Para superar la situación antes descrita, la Alcaldía decidió 
diseñar e implementar dos estrategias conjuntas:

• La Gestión del Talento Humano Plataforma SAP30 - HR
• El Modelo Pedagógico Institucional.  

La primera tuvo como objetivo disponer de información 
oportuna y real para la toma de decisiones administrativas 
acerca del desarrollo y cualicación de los servicios públi-
cos de la Alcaldía de Medellín, soportándose en los pro-
cesos de formación y capacitación del talento humano, de 
seguimiento y valorización de los resultados laborales de 
cada sector y de evaluación de desempeño. Por su parte, 
la segunda buscó orientar los procesos de capacitación y 
formación de los servidores públicos para, a través de su 
implementación, garantizar el mejoramiento de las com-
petencias de los servidores. 

La Alcaldía de Medellín implementó el Módulo de Recur-
sos Humanos de la Plataforma SAP- HR versión 4.7, que 
permite mediante un sólo mecanismo reunir la informa-
ción de los servidores públicos en los procesos de Desarro-
llo Personal, Gestión de Eventos y Evaluación del Desem-
peño. La columna vertebral de dicha iniciativa radica en la 
siguiente ecuación: Modelo = procesos + personas + tec-
nología.

La implementación del modulo HR de la plataforma SAP 
funciona como administrador de los procesos organizacio-
nales del Desarrollo de Personal, cuya funcionalidad es la 
administración de las comparaciones entre las cualicacio-
nes de un servidor y los requisitos asociados a un cargo; la 
Gestión de Eventos, cuya funcionalidad es administrar los 

30. SAP es un software 

para la administración 

empresarial el cual 

abarca diferentes 

módulos los cuales 

integran las diferentes 

áreas de la empresa en 

una escala global (con-

table, comercial, 

logística, entre otras) en 

un solo sistema. Estos 

módulos sustituyen la 

gran variedad de sis-

temas independientes 

con los cuales muchas 

empresas / organiza-

ciones suelen trabajar, 

creando un solo patrón 

y compatibilidad a lo 

largo de las diferentes 

funciones, obteniendo 

un control total sobre la 

compañía.
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procesos de Formación y Capacitación del talento humano 
y el proceso de seguimiento y valoración de los resultados 
laborales de un servidor, además del proceso de Evalua-
ción de Desempeño, con el n de identicar debilidades y 
estrategias de mejoramiento.

Adicionalmente, el sistema permite cuanticar la informa-
ción contenida en el sistema, para hacer una evaluación y 
un seguimiento de los indicadores de gestión de la Alcal-
día. Para ello, el área de informática dispuso de un ser-
vidor, cuyo trabajo central es medir, analizar y construir 
indicadores de resultados en esta materia. 

Modelo Pedagógico Institucional: la Alcaldía de 
Medellín, con el ánimo de fortalecer el componente de 
talento humano, creó un sistema de formación institucio-
nal integral compuesto por los siguientes componentes:   

• Modelo pedagógico (Denición, políticas, estructura del 
modelo, líneas de formación, perles de formadores y 
formados, componentes, principios, sistema de evalua-
ción y seguimiento).

• Proyectos educativos.
• Programas de formación. 
• Sistema de evaluación.

El modelo pedagógico está compuesto por planes, pro-
yectos y programas de formación. Inicialmente las forma-
ciones estuvieron a cargo de la Institución Universitaria 
Escuela Superior de Mercadotecnia  y la Universidad Pinal 
del Río de Cuba, con quienes la Alcaldía suscribió conve-
nios de capacitación. Sin embargo, pese a la realización de 
capacitaciones a los líderes y a los servidores con mayores 
evaluaciones de gestión o desempeño, no había una posi-
bilidad de réplica de los conocimientos para el resto de ser-
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vidores, por lo que se decidió diseñar y poner en marcha 
la Escuela de Formación. Esta Escuela tiene el propósito 
principal de crear una Red de Formadores, que repliquen 
y multipliquen el conocimiento en los servidores que no 
han recibido capacitación formal sobre los temas de inte-
rés de la Alcaldía. Así mismo, busca incentivar en el marco 
de las políticas institucionales, la creación de una metodo-
logía para los procesos y procedimientos de formación y el 
diseño de un sistema de estímulos para los capacitadores y 
los capacitados. 

De igual manera, la Subsecretaría de Talento Humano, 
también ha desarrollado un sistema de inducción virtual 
de los servidores de la Alcaldía (e-learning), con el pro-
pósito fundamental de proporcionar, mediante estrategias 
pedagógicas y comunicacionales, mecanismos que facili-
ten al servidor su integración a la cultura organizacional, 
así como fortalecer su compromiso, su sentido de perte-
nencia y sus competencias laborales. 

Factores que facilitaron la intervención

• La voluntad para ligar el proyecto con la planeación 
estratégica de la organización. 

• La asignación de los recursos nancieros, logísticos y 
técnicos necesarios. La continuidad de un equipo de tra-
bajo capacitado y comprometido con el proceso.

• La amplia socialización del proyecto, que facilitó la pre-
sentación de sus benecios e impactos.

• El compromiso de la Alta Gerencia de la entidad y su 
conocimiento sobre el tiempo requerido para la imple-
mentación y maduración del sistema, lo que permitió 
comprender que se trataba de un proceso cultural que 
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requería de un mínimo de tres años evidenciar su 
impacto.   

Factores que dificultaron la intervención

• La demora en la obtención de los permisos necesarios en 
cuanto al tiempo laboral requerido para la participación 
de los servidores seleccionados en las diferentes fases 
del proyecto.

• La necesidad de comprender a nivel institucional y a 
nivel directivo, que el éxito de la iniciativa está directa-
mente relacionada con la permanencia en el tiempo de 
los servidores y servidoras.

• La implementación de los proyectos y programas de 
formación a través del Plan Institucional de Capacita-
ción (PIC), lo que implicó en el momento inicial un 
gran esfuerzo de coordinación  organizacional, en tanto 
empezó a generar una nueva dinámica organizacional 
frente a la formación y la capacitación de las y los servi-
dores de la Alcaldía de Medellín.

Situación actual

La plataforma proporcionó una herramienta valiosa para 
la producción de informes, la detección de necesidades a 
ser fortalecidas, y además orientó a la entidad en el abor-
daje de metas institucionales mediante el desarrollo de 
estrategias de potenciación y modelamiento del talento 
humano del Municipio. La formulación del Modelo Peda-
gógico Institucional garantizó la participación directa de 
cada una de las 16 Secretarias del Municipio a través de la 
conformación de un equipo de proyecto integrado por 130 
servidores de la Alcaldía. Se han beneciado del programa 
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de forma directa, desde su inicio en el primer semestre de 
2008 al segundo semestre de 2009 un total de 120 servido-
res y servidoras, que representan a la totalidad de las Secre-
tarias que componen la Alcaldía de Medellín y de manera 
indirecta 5.070 servidores y servidoras que participan en 
los programas de formación y/o capacitación. 

De igual forma, esta cobertura impacta de manera indirecta 
a la comunidad que en algún momento tiene relación con 
los y las servidoras en cada una de las Secretarías de Des-
pacho, tanto en la sede central de la administración (CAM) 
como en sus sedes externas, entre las cuales cabe mencio-
nar las Comisarías de Familia, las Inspecciones de Policía, 
las Casas de Gobierno, las ocinas “Más Cerca”, los Bombe-
ros, entre otros. Sin embargo, hay que señalar que existen 
servidores que aun siendo formados para ser integrantes 
de la escuela de formación, ya se han retirado del proceso. 
Esta situación se da en respuesta a la falta de formalización 
de las  políticas de formación desde el inicio del proceso, 
dada la insuciente  madurez para proyectar lo requerido 
hacia el futuro con la envergadura que se necesitaba. 

Lecciones aprendidas

El éxito de esta buena práctica requiere del compromiso 
que tengan los servidores de participar en las iniciativas 
y de permanecer en la Administración Municipal,  contri-
buyendo al logro de los nes del Estado. De igual forma, 
su continuidad depende de la asignación de recursos nan-
cieros, técnicos, logísticos, y ante todo de la posibilidad de 
consolidar un equipo de talentos humanos estable y en per-
manente cualicación.

El establecimiento de una eciente estrategia comunica-
cional tanto de carácter interno (en la entidad) como de 
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carácter externo (hacia la comunidad) resulta crucial para 
soportar la labor de presentación de los avances, los logros 
y las dicultades que el proyecto genere día a día; lo que en 
última instancia se constituye en una estrategia de gestión 
del conocimiento institucional. La ciudadanía debe ver que 
el Modelo permite cualicar cada vez mejor a los servido-
res públicos para que éstos cuenten con las mejores condi-
ciones a la hora de prestar un servicio público enmarcado 
en condiciones de eciencia y ecacia. 

La sostenibilidad social del Modelo Pedagógico Institucio-
nal, radica en la necesidad permanente de cualicar, desa-
rrollar y potenciar el talento humano de la institución, con 
miras a consolidar un capital humano capaz de cumplir la 
misión institucional de servicio público. El Modelo Peda-
gógico permite racionalizar el uso de los recursos econó-
micos de la entidad, pues es a partir de las líneas y las sub- 
líneas de formación establecidas, que se denen las inver-
siones  y esta estrategia garantiza que las acciones empren-
didas respondan efectivamente a las necesidades de for-
mación y capacitación de la entidad en sus componentes 
funcional y comportamental.
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¿Cuál era el problema y 
oportunidad antes de que 
iniciara la experiencia?
Formación de los funciona-

rios de la Alcaldía asistémica 

y atomizada.

¿Cuáles eran las causas del 
problema u oportunidad?
Ausencia de una estrategia 

de formación y capacitación 

integral, que se enfocara en 

instalación de competencias 

en los funcionarios.

¿Qué factores limitaban 
las posibilidades de acción 
local para resolver el 
problema o aprovechar la 
oportunidad?
No se contaba con un com-

ponente de seguimiento y 

evaluación de impacto de 

los procesos de formación y 

capacitación, por lo que no 

era posible establecer el real 

impacto de las capacitacio-

nes impartidas.

Situación inicial

¿Qué sucedió? (Hitos) 
¿Cuándo? 
Disponer de información 

oportuna y real para la toma 

de decisiones administrativas 

y el desarrollo y cualificación 

de los servicios públicos de la 

Alcaldía de Medellín. 

¿Con qué método? 
Implementación de  dos 

estrategias conjuntas: Gestión 

del Talento Humano Plata-

forma SAP – HR y Modelo 

Pedagógico Institucional. 

¿Con qué medios? 
Sistema SAP y Escuela de 

Formación.

¿Quiénes se involucraron?
Alcaldía Municipal de Medellín, 

Institución Universitaria  

SUMER y Universidad Pinar del 

Río -Cuba.

¿Qué factores facilitaron la 
intervención?
Ligar el proyecto a la planeación 

estratégica de la organización. 

¿Qué factores dificultaron la 
intervención?
La necesidad de comprender 

a nivel institucional y a Nivel 

Directivo, que el éxito de la ini-

ciativa está directamente rela-

cionada con la permanencia en 

el tiempo de los servidores y 

servidoras inicialmente capaci-

tados a lo largo de todo el pro-

yecto, así como de la asigna-

ción de los recursos financieros 

necesarios en cada etapa del 

proceso.

Proceso de la experiencia Situación actual

¿Cuál es la situación 
presente? 
La plataforma proporcionó 

una herramienta para orientar 

la capacidad para abordar las 

metas institucionales 

mediante el desarrollo de 

estrategias de potenciación y 

modelamiento del talento 

humano del Municipio. 

¿Cuáles son los beneficios 
tangibles e intangibles que 
se pueden atribuir ala expe-
riencia sistematizada? 

Participación directa de cada 

una de las 16 Secretarias de 

Despacho a través de la con-

formación de un equipo de 

proyecto integrado por 130 

servidores de la Alcaldía .

¿Quiénes han capturado los 
beneficios?
Se beneficia  la comunidad 

que en algún momento tiene 

relación con los y las servido-

ras en cada una de las Secreta-

rias de Despacho.

¿Qué factores ampliaron la 
magnitud de los efectos o al 
número de beneficiarios? 
Tener la información actuali-

zada disponible para ser con-

sultada y manipulada en el 

momento que se requiera.

¿Qué factores restringieron 
la magnitud de los efectos o 
al número de beneficiarios?
La falta de formalización de las  

políticas de formación desde 

el inicio del proceso.



Conclusiones, hallazgos, 
recomendaciones

Lecciones aprendidas Innovación

¿Qué es lo más 
importante como 
conclusión de la 
experiencia?
El Modelo Pedagógico 

permite racionalizar el uso 

de los recursos económicos 

de la entidad ya que es 

a partir de las líneas y las 

sub- líneas de formación 

establecidas que se definen 

las inversiones 

¿Qué hecho fuera de la 
experiencia ha influido en 
su desarrollo?
La intervención de la 

Institución Universitaria 

ESUMER y Universidad 

Pinar del Río -Cuba 

¿En qué se puede mejorar 
la implementación de la 
experiencia?
Formalizar las políticas de 

formación y al escuela en 

el primer año de iniciado el 

proceso y así garantizar su 

real implementación 

¿Qué aprendieron de lo 
viviendo en la 
experiencia? 
Se debe comprometer con 

antelación legalmente los 

servidores, para que no 

abandonen el proceso 

¿Qué haría de la misma 
si volviera a hacer algo 
similar? 
Ligar el proyecto a la 

planeación estratégica de la 

organización. 

¿Qué haría de forma 
diferente si volviera  a 
hacer algo similar?
Socializar ampliamente el 

proyecto mostrando sus 

beneficios e impactos para 

todas poblaciones.

Formulación de políticas 

institucionales, contentiva 

del marco conceptual del 

sistema de formación, 

componentes del sistema, 

objetivos, red de 

formadores, procesos y 

procedimientos de 

formación, requisitos y 

sistema de estímulos 

asociados a la formación y 

la capacitación. 
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“Se crea la Ocina para escuchar a la gente, para 
entregar información, para orientar a los ciudadanos 

dentro de la misma administración, con apoyo de 
trámites, para recibir quejas y también reclamos. La 
Ocina asume el papel fundamental en la participa-

ción ciudadana y veedurías ciudadanas y acompaña-
miento hacia los programas de cultura ciudadana, 

nalmente se le dio la tarea del acompañamiento de 
las Juntas de Acción Comunal” 

Yebrail Haddad - Alcalde Municipal.

Objetivo: mejorar la capacidad de gestión institucional 
para resolver problemas de la sociedad Ocañera. La pro-
moción de “la cultura de una nueva cultura”.
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Situación inicial

La atención a los ciudadanos del Municipio de Ocaña era 
dispersa e incompleta debido a que los funcionarios que 
los recibían no contaban con la información actualizada 
acerca de trámites, servicios y actividades en general de la 
administración local, ni con la formación para brindar una 
óptima atención. Por esta razón, los ciudadanos tenían que 
desplazarse continuamente entre las ocinas de la Alcaldía 
Municipal, lo que aumentaba el tiempo que debían invertir 
para conseguir información e impactaba de manera nega-
tiva la percepción que tenían del gobierno local. 

Se presentaba, entonces, desatención, ineciencia e ine-
cacia en la prestación de los servicios administrativos a 
la comunidad,  por lo que la población en general, mani-
festaba inconformidad con la atención de la Alcaldía, y 
denunciaba episodios de exclusión para la entrega de infor-
mación.  Este escenario creaba espacios para que las deci-
siones de la administración municipales fueran discrecio-
nales y el acceso a la información pública estuviera limi-
tado y condicionado.

Proceso de la experiencia

La Ocina Tuya y Participación Ciudadana fue concebida 
dentro del plan de gobierno del Alcalde Yebrail Haddad 
y soportada por el Acto Administrativo Nº 311 del 29 de 
diciembre de 2008.  Esta ocina se inauguró formalmente 
el día 13 de mayo de 2009, después de varios meses de pro-
moción y difusión de los servicios que se iban a prestar en 
esta dependencia Municipal.  

La ocina es un espacio físico acondicionado al interior de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña, para centralizar la aten-
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ción al ciudadano, a partir de la elaboración de un protocolo 
de atención que contiene procedimientos (registro de usua-
rios, acompañamiento, coordinación y seguimiento) estrate-
gias, recursos, responsables y productos obtenidos. 

Además de brindar información, la ocina ha sido la encar-
gada de promocionar los mecanismos de participación entre 
las instancias de participación ciudadana, para ello los fun-
cionarios cuentan con gran experiencia en temas sociales, 
liderazgo comunitario y servicio de atención al cliente. Adi-
cionalmente, en la Ocina Tuya y Participación Ciudadana, 
los ocañeros encuentran asesoría para la redacción y elabo-
ración de ocios dirigidos al Señor Alcalde y Secretarios de 
despacho.

La Ocina Tuya y Participación Ciudadana se convierte en 
una herramienta para la promoción de la transparencia pues 
tiene el compromiso de informar sobre la gestión municipal, 
además de atender y resolver las necesidades e inclusión en 
los programas. Adicionalmente, realiza acciones de acompa-
ñamiento, enlace, intermediación y seguimiento a los proce-
sos. La Alcaldía también se ha apoyado en la ocina para la 
convocar a  la comunidad a los procesos de presupuesto par-
ticipativo, rendición de cuentas, ferias de gestión de la Alcal-
día en los barrios y capacitaciones en veedurías ciudadanas. 

En el tema de atención al ciudadano, la ocina es única en el 
municipio y en sus alrededores. Con la visión del ciudadano 
como cliente, los funcionarios que laboran en este espacio 
fueron capacitados por el SENA en atención al cliente. El 
hecho de que los recepcionistas sean técnicos en atención 
al usuario garantiza una excelente relación y un trato ade-
cuado. Para las personas en situación de vulnerabilidad, se 
le da atención prioritaria y se prioriza el seguimiento de las 
solicitudes. 
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Esta práctica, releva el componente de integridad, porque 
además de garantizar el acceso a la información desarrolla 
el componente de capacitación y participación ciudadana, 
elementos necesarios para instalar capacidad en la comu-
nidad y contar con un control social calicado. Dentro de 
la Ocina hay dos coordinadores de capacitación, uno para 
el sector rural y otro para el sector urbano, quienes con-
vocan, desarrollan y ejecutan actividades de diplomados, 
seminarios y talleres de fortalecimiento de la participación 
a líderes comunitarios y a la población en general. 

Adicionalmente la Ocina Tuya creó un Manual de Con-
vivencia Ciudadana para el municipio, como una herra-
mienta que establece reglas de juego claras para la pobla-
ción y la Alcaldía Municipal. El Manual de Convivencia, 
fue elaborado y redactado por los ciudadanos, pues son los 
mismos habitantes de Ocaña, los llamados a establecer los 
valores, los comportamientos aceptados y los no acepta-
dos, las dinámicas y los mecanismos para la resolución de 
los conictos. 

La Alcaldía de Ocaña destinó los recursos humanos y 
nancieros para la puesta en marcha de la iniciativa. Para 
las actividades a la ciudadanía y las campañas a la comu-
nidad, se ha realizado un trabajo conjunto con otras ins-
tituciones públicas tales como la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, el Departamento Administrativo de Segu-
ridad -DAS, el Programa Presidencial Acción Social, la 
Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, entre 
otras. 

Situación actual

La implementación de la Ocina Tuya y Participación Ciu-
dadana ha permitido centralizar los servicios de infor-
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mación, conformar una red de información y  atención 
amable, oportuna, eciente y conable a los usuarios de 
los servicios, facilitando al usuario la gestión de los ser-
vicios solicitados. De esta forma se ha recuperado la con-
anza y credibilidad de la población en la administración 
municipal. Adicionalmente se han reducido signicativa-
mente las manifestaciones de exclusión, lo que hoy se tra-
duce en un reconocimiento público por la labor desarro-
llada en la promoción y generación de espacios de diálogo, 
amistad, tolerancia y participación ciudadana en los asun-
tos de interés general. 

La Ocina Tuya y Participación Ciudadana contribuye en la 
generación de impactos del orden social, cultural, ambien-
tal, económico y político, pues al brindar la información a 
la comunidad, ésta se entera de las acciones del gobierno 
y a su vez puede acceder a los benecios de los programas 
e incrementar su nivel de vida. En este orden de ideas, 
la información suministrada por la Ocina es conable y 
genera un mayor grado de credibilidad y conanza de los 
usuarios, lo que apoya el propósito de la Alcaldía: incre-
mentar la gobernabilidad local. 

Como consecuencia de lo anterior, el Municipio ha incre-
mentado el recaudo de los impuestos predial e industria y 
comercio. De igual forma, se ha destacado la masiva asis-
tencia de la población (urbana y rural) y las organizacio-
nes sociales a eventos, actividades, procesos de formación 
y capacitación, programas y proyectos de la Administra-
ción Municipal, tales como presupuestos participativos, 
audiencias de rendición de cuentas, foros y capacitacio-
nes. 

Otro impacto fundamental es la contribución a la construc-
ción de “La cultura de una nueva cultura”, que comenzó 
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con el diseño y creación colectiva del Manual de Conviven-
cia Ciudadana. Este manual fue socializado en institucio-
nes educativas, barrios y corregimientos del municipio a 
través de una serie de programas de cultura ciudadana, con 
el propósito de lograr en los ciudadanos cambios de acti-
tud y comportamiento en la casa, en el barrio, en el cole-
gio, en la universidad, en el trabajo, en el espacio público, 
fomentando por esta vía la seguridad, la movilidad, la soli-
daridad y el respeto a los Derechos Humanos.

Desde que fue implementada la Ocina, en promedio, se 
han beneciado mensualmente 1.200 usuarios, en activi-
dades de atención directa, visitas a las comunas y corregi-
mientos, procesos de formación y capacitación y atención 
vía telefónica. 

Factores que facilitaron la práctica

• La formación técnica a los funcionarios.

• La socialización de planes y proyectos con la comuni-
dad.

• La construcción del Manual de Convivencia de Ocaña, 
documento permitió plantear una nueva relación entre 
la comunidad y Alcaldía Municipal. 

• El suministro de información actualizada, labor que fue 
posible gracias a la coordinación con otras dependen-
cias de la administración municipal y con otras entida-
des o instituciones del orden municipal y departamental 
tales como la Procuraduría General de la Nación, la Per-
sonería Municipal, la Rama Judicial, la Policía Nacio-
nal, la Secretaría de Desarrollo Social del Departa-
mento, la Secretaría de Fronteras y Cooperación Inter-
nacional, entre otras. Estas instituciones programan, 
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organizan, convocan y ejecutan actividades interinsti-
tucionales (reuniones, capacitaciones, movilizaciones) 
dirigidas a la comunidad en general y a los líderes socia-
les del municipio en particular.

• La motivación de los funcionarios, característica refor-
zada con videos de motivación, superación personal y 
liderazgo e información institucional buscando aumen-
tar el sentido de pertenencia de los servidores con la 
Alcaldía.

Factores que dificultaron la intervención

• El recelo inicial de algunos líderes comunitarios que asu-
mieron a la “Ocina Tuya y Participación Ciudadana” 
como una instancia que los estaba reemplazando. Esta 
situación se superó gracias a la constante comunicación 
de la intención de la práctica, lo que contribuyó a que 
este espacio fuera entendido por dichos líderes como 
una herramienta para su acercamiento a las comunida-
des.

• La indisposición inicial de los ciudadanos por el cambio 
en las costumbres. El uso del digiturno signicó una 
manera diferente de concebir la relación ciudadano - 
administración,  puesto que los ciudadanos estaban 
acostumbrados a una atención inmediata, sin ninguna 
organización de espera y en orden de llegada. La O-
cina realizó campañas de ilustración a los usuarios lo 
que generó una nueva actitud de la población, en aras de 
una mejor, más ecaz y rápida atención. 

• La falta de dotación para la ocina, lo que hizo necesario 
que la administración adquiriera nuevos equipos para 
garantizar el funcionamiento constante del sistema de 
atención. 

Integridad (caso Ocaña) 61



• Las debilidades institucionales que impedían una ges-
tión óptima de la información y contribuían a que ésta se 
encontrara incompleta y desactualizada.

• La ausencia de esquemas de trabajo en equipo entre las 
dependencias que desincentivaba la participación inicial 
de los funcionarios en el diseño de una estrategia de 
atención al ciudadano. 

• La falta de capacidades para la atención al ciudadano 
por parte de los funcionarios y de formación para la par-
ticipación en la ciudadanía. 

Lecciones aprendidas

La Alcaldía reconoce que el desarrollo de la Ocina Tuya 
ha sido posible gracias a la capacitación de los funciona-
rios, y a la socialización de planes y proyectos con la comu-
nidad. De esta forma se logra el involucramiento de la 
población en la toma de decisiones públicas y la nueva 
atención al ciudadano. 

La creación del Plan de Convivencia de Ocaña a partir de la 
concertación entre el Gobierno - Sociedad Civil, ha servido 
para la constitución de una nueva relación entre la comu-
nidad y Alcaldía Municipal. 

Para futuros procesos es recomendable socializar con otras 
instancias o dependencias del gobierno como planeación 
socioeconómica y SISBEN, que pudiesen haber contri-
buido en el mejor diseño de la estrategia de atención a la 
ciudadanía. 
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Situación inicial Proceso de la experiencia Situación actual

¿Cuál era el problema y 
oportunidad antes de que 
iniciara la experiencia?
La población Ocañera, se 

encontraba inconforme por 

la atención que recibía en la 

Alcaldía. 

¿Cuáles eran las causas 
del problema u 
oportunidad?
La atención a los ciuda-

danos del Municipio de 

Ocaña,  era dispersa e 

incompleta, debido a que 

los funcionarios que hacían 

la recepción de los ciuda-

danos no contaban con la 

información  acerca de trá-

mites, servicios y activida-

des en general de la admi-

nistración local, ni con la 

formación para la atención 

al ciudadano. 

¿Qué factores limitaban 
las posibilidades de 
acción local para resolver 
el problema o aprovechar 
la oportunidad?
La falta de voluntad e inte-

rés del gobierno municipal 

para diagnosticar la per-

cepción de la población 

con respecto a la atención 

en la Alcaldía Municipal, y 

para diseñar estrategias de 

mejoramiento.

¿Qué sucedió? (Hitos) 
¿Cuándo? 
La Concepción de la Oficina 

Tuya dentro del plan de go-

bierno Alcalde Yebrail Haddad 

y su aprobación por medio del  

acto administrativo Nº 311 del 

29 de diciembre de 2008.  Así,  

La Oficina Tuya se inauguró el 

día 13 de mayo de 2009 .

¿Con qué método? 
La Oficina Tuya es un espacio 

físico acondicionado al interior 

de la Alcaldía Municipal de 

Ocaña, para centralizar la aten-

ción al ciudadano 

Con qué medios? 
Promocionar los mecanismos 

de participación. Capacitación 

de los funcionarios para rea-

lizar una buena atención al 

cliente. Elaboración del Manual 

de Convivencia Ciudadana. 

¿Quiénes se involucraron?
Registraduría Nacional del 

Estado Civil, el Departamento 

Administrativo de Seguridad 

–DAS, Acción Social, la Escuela 

Superior de Administración 

Pública –ESAP,. 

¿Qué factores facilitaron la 
intervención?
La capacitación a los funciona-

rios y la construcción del Ma

nual de Convivencia Ciudadana. 

¿Qué factores dificultaron la 
intervención?
Cambiar las costumbres ciuda-

danas de la interacción con la 

Alcaldía Municipal 

¿Cuál es la situación 
presente? 
Se ha centralizado la 

información para facilitar al 

usuario la gestión de los 

trámites y servicios.

¿Cuáles son los beneficios 
tangibles e intangibles que 
se pueden atribuir ala expe-
riencia sistematizada? 

Al brindar la información a 

la comunidad, ésta se entera 

de la manera cómo puede 

acceder a los beneficios de los 

programas de gobierno.

Además se ha presentado un 

incremento en el pago del 

impuesto predial y de indus-

tria y comercio  

¿Quiénes han capturado los 
beneficios?
Todos los habitantes del muni-

cipio, 1.200 habitantes por 

mes son atendidos.

¿Qué factores ampliaron la 
magnitud de los efectos o al 
número de beneficiarios? 
Diseñar una estrategia inte-

gral: entrega de información, 

complementada con capaci-

tación y participación ciuda-

dana, 

¿Qué factores restringieron 
la magnitud de los efectos o 
al número de beneficiarios?
No haber realizado la socia-

lización  con instancias o 

dependencias del gobierno, 

que pudiesen haber contri-

buido en el mejor diseño de la 

estrategia.



64 Integridad (caso Ocaña)

Conclusiones, hallazgos, 
recomendaciones

Lecciones aprendidas Innovación

¿Qué es lo más importante 
como conclusión de la 
experiencia?
Además de crear estrategias 

para el suministro de la 

información, se hace necesa-

rio capacitar a los usuarios 

para que puedan realizar un  

control social acertado.

¿Qué hecho fuera de la 
experiencia ha influido en 
su desarrollo?
Construcción conjunta entre 

el gobierno local y la comu-

nidad del Manual de Convi-

vencia Ciudadana lo que ha 

derivado en la promoción 

de la cultura de una nueva 

cultura.

¿En qué se puede mejorar 
la implementación de la 
experiencia?
Ampliar los medios para 

entregar información, que 

no se limite únicamente a 

la atención personal en la 

Oficina Tuya.

¿Qué aprendieron de lo 
vivido en la experiencia? 
Es necesario socializar  los 

planes y proyectos con la 

comunidad, y promover su 

participación en los asuntos 

públicos y en el diseño de 

la estrategia de atención al 

ciudadano. 

¿Qué haría de la misma 
si volviera a hacer algo 
similar?
Capacitar a los funcionarios 

para la atención al 

ciudadano. 

¿Qué haría de forma 
diferente si volviera  a 
hacer algo similar?
No utilizar los formatos para 

la presentación de quejas 

y reclamos en la etapa de 

implementación de la 

Oficina Tuya, éstos formatos 

intimidan a la población 

quien se presenta renuente 

a criticar de forma 

personalizada.

La presentación del 

proyecto de reforma 

administrativa y creación 

de la Oficina Tuya ante el 

Concejo Municipal. 

La construcción del con-

venio Comunidad-

Gobierno  “En doble vía” 

a ha contribuido a estable-

cer, mantener y mejorar las 

relaciones entre los líderes 

sociales, las comunidades y 

el Gobierno local. 



Objetivo: disponer de una herramienta gerencial que 
promueva la transparencia en los procesos asociados a la 
gestión pública y en la asignación de los recursos, permi-
tiendo identicar los principales bienes y servicios a pro-
veer a la comunidad a través de la ejecución del presu-
puesto durante las vigencias.
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Situación inicial

La Alcaldía de Tocancipá no contaba con una herra-
mienta que promoviera la transparencia en los procesos 
asociados a la gestión pública y en la asignación de los 
recursos. En el municipio había procesos administrati-
vos y de gestión pública que se desarrollaban de forma 
manual. Los procesos de seguimiento al Plan de Desa-
rrollo y al Plan de Ordenamiento se hacían por medio 
de documentos y hojas electrónicas sin ningún tipo de 
control, auditoría, consolidación y estado de avance. Así 
mismo, los expedientes municipales impresos no conta-
ban con un soporte electrónico, la información que se 
entregaba a los ciudadanos no estaba estandarizada, los 
bancos municipales de datos operaban de manera ais-
lada, y había signicativas demoras en la atención y la 
respuesta de solicitudes. 

Proceso de la experiencia

Para responder a este reto se creó del Sistema de Infor-
mación Gerencial y de Planicación Territorial Integrado 
a Trámites y Gestión Municipal por Resultados, el cual se 
desarrolló a partir de las siguientes etapas:

Implementación del Presupuesto por Resultados: 
en el año 2007, a partir del interés de desarrollar un 
sistema de Presupuesto por Resultados en un municipio 
categoría tres, la Dirección de Evaluación de Políticas 
Públicas del DNP y la Procuraduría Delegada para la 
Economía y la Hacienda Pública eligieron a Tocancipá 
como municipio para adelantar este proyecto piloto, con 
el n de mejorar la gestión de las nanzas y servir de 
ejemplo al resto de municipios del país en esta materia. 
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El Presupuesto por Resultados es una herramienta gerencial 
que aumenta la transparencia en la asignación de los recur-
sos públicos y permite identicar los principales bienes y ser-
vicios a proveer a la comunidad, a través de la ejecución del 
presupuesto durante una vigencia. Esto mediante la incorpo-
ración de metas e indicadores de desempeño físico asociado 
al gasto público necesario para su cumplimiento, los cuales 
se construyen a partir de los planteamientos del Plan Muni-
cipal de Desarrollo. De tal manera, el presupuesto del muni-
cipio puede leerse no únicamente en millones de pesos sino 
también en cantidad de cupos educativos, ludotecas, kilóme-
tros de red de alumbrado público, metro lineales de malla vial 
pavimentados, entre muchos otros. 

Integración de herramientas: en el año 2008, se eviden-
cia la necesidad de integrar la herramienta del Sistema de 
Información Geográco y el Presupuesto por Resultados a 
un Sistema de Trámites y de Planicación Territorial, la cual 
se denominó SIGIT, convirtiéndose en una herramienta para 
la gestión municipal de múltiples componentes. El Sistema 
SIGIT, permite mejorar la gestión de la Secretaría de Planea-
ción Municipal, pues conecta los procesos, los trámites, los 
servicios y la misma evaluación de las metas del municipio y 
de la dependencia. Los módulos implementados por el muni-
cipio son los siguientes:

Radicación: permite realizar el ingreso de los expedientes de 
radicación (Correspondencia, ocios, derechos de petición, 
solicitudes, ocios, etc.) para diferentes modelos organizacio-
nales, teniendo en cuenta clasicaciones por tipo, asignación, 
control, respuesta y el proceso de archivado. Opera en los 
siguientes esquemas organizacionales:

• Centro integrado de radicación, información y atención al 
usuario.
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• Centros de Atención individual por Dependencia.
• Centros de Atención por grupo por Dependencia.

Trámites SIGIT: dispone de un módulo especíco para la 
ejecución de trámites a partir de las radicaciones realiza-
das, la parametrización normativa y la carga masiva de 
información predial asociada a usos. 

Reportes y consultas: este módulo apoya el proceso de 
seguimiento a los diferentes radicados dentro de la Secre-
taría de Planeación. Los reportes y las consultas a través 
del módulo permiten visualizar y vericar el estado de 
avance, informar a los funcionarios o usuarios del sistema, 
los tiempos restantes para resolver o para ejecutar un trá-
mite o una petición requerida a través de un registro de 
radicación.

Glosario: registra las palabras, siglas o frases referenciadas 
en documentos de uso público, normas, acuerdos, decretos. 
Su nalidad es estandarizar la información que suministran 
los usuarios del sistema a los públicos externos. 

SIG municipal: contiene el conjunto de opciones necesa-
rias para registrar los componentes de datos o metadatos 
del sistema de información geográco. Así mismo, permite 
exportar información de las bases catastrales municipales, 
las tablas de chequeo de predios sin polígono asociado y los 
datos de predios de interés municipal por múltiples criterios. 

Normativa: el módulo facilita la denición de normas 
generales y la matriz normativa de usos y parámetros urba-
nísticos aplicable por usos. 

Plan de desarrollo: este módulo contiene los parámetros 
relacionados con la gestión por resultados, donde se hace 
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seguimiento tanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo, 
como a la ejecución presupuestal, permitiendo visualizar 
las grácas y el estado de avance de cada proyecto, con su 
respectivo rubro.

Catastro e interfaz: este módulo contiene las opciones 
necesarias para mantener actualizada la información catas-
tral municipal, así como los datos de otros sistemas 
(SISBEN y estraticación), el registro de macroproyectos 
y proyectos, la inclusión de predios de interés municipal, 
novedades a predios, establecimientos y la asignación nor-
mativa de usos a predios.

Masterturno: es un sistema que está orientado hacia el 
control y la oportuna atención y orientación a los ciudada-
nos. Su esquema de funcionamiento se basa en siete tipos 
de servicio, los cuales son controlados con un número 
de turno independiente a través de múltiples módulos de 
atención.

Mi usuario: permite realizar cambios en los datos perso-
nales de usuario, cambio de contraseña, impresión de cer-
ticado de acreditación de la herramienta e impresión de 
tarjetas personales corporativas.

Foro: es una herramienta que permite publicar informa-
ción relacionada con un tema especíco para que todos 
los usuarios del sistema dispongan de información de dis-
cusión actualizada en aspectos relacionados con la herra-
mienta sobre los procesos de toda la entidad. El foro tam-
bién mantiene actualizado a los usuarios en cuanto a las 
nuevas funcionalidades del sistema.

Información: este módulo permite orientar a los usuarios 
y clientes externos acerca de los procesos y procedimientos 
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requeridos para la solicitud de trámites. Así mismo, los orienta 
en temas relacionados con la información predial municipal y 
sus datos personales. También imprime información detallada 
de un trámite, listas de requisitos y tirillas para usuarios, y 
publica la información web municipal de trámites.

Salud ocupacional: permite acceder a Tips e indicaciones 
básicas para adecuar el puesto de trabajo en entidades que 
soportan sus procesos en el uso de herramientas informáti-
cas.

Observatorio de sostenibilidad territorial: registra y facilita 
el estudio de variables por componente para el término terri-
torial, con base en los datos estadísticos, las variables y el 
seguimiento de los indicadores territoriales.

Factores que facilitaron la intervención

• El interés del Departamento Nacional de Planeación, pues 
al escoger a Tocancipá como ejercicio piloto para la imple-
mentación del Presupuesto por Resultados, brindó recursos 
humanos y asistencia técnica durante el tiempo de imple-
mentación.

• El interés de la  Procuraduría General de la Nación, insti-
tución que facilitó el Servidor de datos y el servidor Web 
10, proporcionó asistencia técnica a través de la contrata-
ción de un profesional en ciencias jurídicas, un coordina-
dor operativo, dos profesionales de apoyo local y un admi-
nistrador General del Sistema. 

Factores que dificultaron la intervención

• La resistencia de algunos funcionarios a cambiar sus cos-
tumbres para dar paso a la implementación de la herra-
mienta.
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• La existencia de información que mayoritariamente no 
había sido tratada por ninguna técnica de gestión y pro-
cesamiento.

Situación actual
 
El desarrollo del Sistema redujo los tiempos de atención 
a los usuarios para trámites y búsqueda de información. 
El SIGIT como herramienta permitió a los funcionarios 
públicos relacionarse de manera directa con la normativi-
dad, los formatos y los lineamientos utilizados para agili-
zar el desarrollo de diferentes procedimientos de la Admi-
nistración Municipal, lo que conllevó un mejoramiento de 
la calidad y la eciencia en la gestión pública. De igual 
forma, se han reducido los tiempos de respuesta de manera 
escrita y oral, hay una mayor seguridad en los documentos 
y los funcionarios de la Alcaldía han visto minimizado el 
tiempo empleado en el desarrollo de sus labores.

Actualmente con el sistema se hace seguimiento al grado 
de avance en el cumplimiento del Plan de Desarrollo, ele-
mento fundamental para la preparación de los ejercicios 
de rendición de cuentas y para la presentación de los infor-
mes que son de obligatorio cumplimiento. Así pues, se per-
mite consolidar una base de datos sólida para la Admi-
nistración Municipal, que a su vez, se convierte en una 
herramienta crucial para la futuras administraciones, en la 
medida en que podrán encontrar líneas bases para la for-
mulación de sus Planes de Gobierno. 

Por último, el mecanismo de Gestión por Resultado ha 
permitido medir y dar seguimiento tanto a la ejecución 
presupuestal como al cumplimiento del Plan de Desarro-
llo Municipal. De esta manera, el presupuesto aprobado 
para la vigencia 2009 se desarrolló de acuerdo a los pro-
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yectos del Plan de Desarrollo, lo mismo sucedió con el pre-
supuesto para el año 2010.

Lecciones aprendidas

El Sistema de Información Gerencial y de Planicación 
Territorial Integrado a Trámites y Gestión Municipal por 
Resultados es básicamente una herramienta que permite 
relacionar de manera directa la normatividad, los forma-
tos y los lineamientos manejados anteriormente de forma 
manual en el desarrollo de diferentes procedimientos de la 
Administración Municipal. 

Los sistemas de información son el insumo primordial 
para llevar a cabo el seguimiento al avance en el cumpli-
miento del Plan de Desarrollo y rendir cuentas a la ciu-
dadanía. Por otro lado, el contar con información cona-
ble garantiza un mayor impacto en la toma de decisiones 
públicas. 

Una socialización previa con todas las entidades y habitan-
tes del municipio, para que se acceda a los nuevos servicios 
ofrecidos por la administración a través de la herramienta 
SIGIT, es una tarea importante, pues la apropiación de la 
ciudadanía potencializa aún más los efectos positivos de 
esta práctica. Servicios tales como la consulta de requisi-
tos para trámites, la orientación electrónica al ciudadano 
sobre el estado de las radicaciones desde Internet promue-
ven la evaluación y el monitoreo por parte de la comunidad 
a las actuaciones de la Alcaldía. 
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Situación inicial Proceso de la experiencia Situación actual

¿Cuál era el problema y 
oportunidad antes de que 
iniciara la experiencia?
Las dependencias maneja-

ban Procesos administrati-

vos y de gestión pública 

manual y dividida, procesos 

de seguimiento al Plan de 

Desarrollo y de Plan de 

Ordenamiento sin ningún 

tipo de control, auditoría, 

consolidación y estado de 

avance 

¿Cuáles eran las causas del 
problema u oportunidad?
No se contaba con base de 

datos consolidados.

Poco interés por parte de  la 

administración central.

¿Qué factores limitaban 
las posibilidades de 
acción local para resolver 
el problema o aprovechar 
la oportunidad?
No se contaba con la dis-

posición de recursos para 

desarrollar una herramienta 

que permitiera vigilar el 

avance gradual de las metas 

planteadas en el plan de 

desarrollo, y que además 

pudiera ser actualizado de 

manera constante a través 

de la información obtenida 

de la atención a cliente.

¿Qué sucedió? (Hitos) 
¿Cuándo? 
En el año 2008 surge la necesi-

dad de integrar la herramienta 

del Sistema de Información 

Geográfico y el Presupuesto 

por Resultados a un Sistema 

de Trámites y de Planificación 

Territorial, la cual se denomino 

SIGIT.

¿Con qué método? 
Tocancipá fue municipio 

piloto para la implementación 

del Presupuesto por Resulta-

dos.

¿Con qué medios? 
Integración de la herramienta 

del Sistema de Información 

Geográfico y el Presupuesto 

por Resultados a un Sistema 

de Trámites y de Planificación 

Territorial. 

¿Quiénes se involucraron?
Alcaldía de Tocancipá, Procu-

raduría General de la Nación, 

Departamento Nacional de 

Planeación.

¿Qué factores facilitaron la 
intervención?
Haber sido elegido como 

municipio piloto para imple-

mentar el Presupuesto por 

Resultados del DNP.

¿Qué factores dificultaron la 
intervención?
El proceso gradual de conven-

cer a los miembros del equipo 

de trabajo de la Alcaldía sobre 

la importancia de implemen-

tar la herramienta.

¿Cuál es la situación 
presente? 
Ha mejorado notablemente  

la calidad y eficiencia de la 

Administración Municipal

¿Cuáles son los beneficios 
tangibles e intangibles 
que se pueden atribuir 
ala experiencia 
sistematizada? 

Disminución del tiempo de 

atención de los usuarios 

para trámites y obtención 

de información. 

Seguimiento del avance del 

PDM.

¿Quiénes han capturado 
los beneficios?
Todos los habitantes del 

municipio

¿Qué factores ampliaron 
la magnitud de los efectos 
o al número de 
beneficiarios? 
Gestión por Resultado ha 

permitido medir y dar 

seguimiento tanto a la eje-

cución presupuestal como 

al cumplimiento del Plan 

de Desarrollo. El presu-

puesto aprobado para la 

vigencia 2009, se desarrollo 

de acuerdo a los proyectos 

del Plan de Desarrollo, igual-

mente el presupuesto 2010 

se elaborar de acuerdo a 

los parámetros del Plan de 

Desarrollo.



74 Integridad (caso Tocancipá)

Conclusiones, hallazgos, 
recomendaciones

Lecciones aprendidas Innovación

¿Qué es lo más importante 
como conclusión de la 
experiencia?
El monitoreo exitoso del 

cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Municipal es 

posible en el momento en 

que se integran  las 

herramientas de atención 

al cliente con las de 

seguimiento a los 

resultados.

¿En qué se puede mejorar 
la implementación de la 
experiencia?
Mejorar las condiciones del 

espacio físico en el que se 

atiende a la ciudadanía.

Ampliar los módulos 

conforme la dinámica de 

las necesidades de la 

población.

¿Qué aprendieron de lo 
vivido en la experiencia? 
Para que la integración de 

los sistemas sea exitosa 

es necesario contar con 

información actualizada de 

forma constante de forma 

directa por los empleados.

¿Qué haría de la misma 
si volviera a hacer algo 
similar? 
Socializar el proyecto con 

las demás entidades y habi-

tantes del municipio, para 

que se acceda a los nuevos 

servicios ofrecidos por la 

administración a través de 

la herramienta SIGIT 

¿Qué haría de forma 
diferente si volviera  a 
hacer algo similar?
Tener capacidad tecnoló-

gica suficiente para garan-

tizar un servicio constante 

con el menor número de 

fallas.

Las herramientas permiten 

mantener bases de datos 

actualizadas e información 

soporte para el desarrollo 

de futuras formulaciones 

tanto de Planes de 

Gobierno, Plan de Desarro-

llo y Plan de Ordenamiento 

Territorial.

La iniciativa contempla la 

creación del Sistema de 

Información Gerencial y de 

Planificación Territorial Inte-

grado a Trámites y Gestión 

Municipal por Resultados, 

por lo que se creó una 

Unidad Coordinadora Local 

–UCL.
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VISIBILIDAD

Cooperación entre la administración Municipal y la 
Contraloría Municipal para el monitorea y control social 
de la obra pública en línea y en tiempo real COBRA 
Control de Obras. Manizales - Caldas

Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la 
Alcaldía Distrital de Cartagena. Cartagena - Bolívar 

“Muchas son las formas de distorsión de las funciones 
públicas y mal uso del poder. Entre ellas se cuentan el 
abuso del monopolio de la fuerza que detenta el Estado 
o el mal desempeño de las tareas públicas que redunda 
en violación o insatisfacción de los derechos humanos. 
La corrupción, entendida como el abuso de las funcio-
nes públicas para benecio privado, es otra forma de 
grave distorsión que afecta los fundamentos mismos 
de la democracia.”

“El abuso de la fuerza, la negligencia o ineciencia que 
resultan en el incumplimiento  de deberes del Estado en 
relación con la subsistencia y bienestar de las personas, 
y la corrupción, son todas graves transgresiones a las 
normas éticas que rigen la conducta de los agentes 
públicos. Los criterios de “deber ser” sobre instituciones 
y políticas públicas tienen una especial importancia 
respecto de la observancia por parte de las autoridades 
de las normas de ética democrática, en la medida 
en que pueden facilitar o, por el contrario, prevenir 
y combatir, conductas o prácticas indebidas de los 
agentes públicos”31

“El derecho de acceso a la información, que obra 
en poder de los órganos públicos, generalmente 
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31. ZALAQUETT, José, 

“Introducción”, Trans-

parencia y Probidad 

Pública, Estudios de 

Caso de América Latina, 

Centro de Derechos 

Humanos, Universidad 

de Chile, Facultad de 

Derecho, Chile, Enero 

de 2008, pág.11.



denominada “libertad de información” o “derecho a 
la información”, es un derecho humano fundamental  
reconocido en el derecho internacional. Es un derecho 
esencial en sí  mismo y clave para el funcionamiento 
de la democracia y el ejercicio de otros derechos. 
Sin un derecho a la información, las autoridades 
del Estado pueden controlar el ujo de información 
“ocultando” material que resulta perjudicial para el 
gobierno y difundiendo  selectivamente “buenas noti-
cias”. En dicho contexto, crece la corrupción y las vio-
laciones de derechos humanos pueden permanecer sin 
control.”32

32. Programa Presiden-

cial de Modernización, 

Eficiencia, Trans-

parencia y Lucha contra 

la Corrupción.
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“Lo fundamental del método (Sistema COBRA) es 
transparentar lo público, y habilitar instrumentos a 

la ciudadanía ecientes, ecaces y oportunos  para 
mejorar la posibilidad de control social sobre lo 

público” 
Gustavo Adolfo Castañeda, Contralor de Manizales.                   

    

Objetivo: visibilizar en línea y en tiempo real, a través 
de instrumentos soportados en las tecnologías de infor-
mación y comunicación - TIC -, la información sobre con-
tratación de obra pública ejecutada por el Municipio de 
Manizales, permitiendo un efectivo control social sobre la 
misma y fortaleciendo los mecanismos de participación 
ciudadana.

Visibilidad (caso Manizales) 79

COBRA - Control de Obras
Cooperación entre la Administración Municipal y la Contraloría 
Municipal para el Monitoreo y Control Social de la Obra Pública 

en Línea y en Tiempo Real. Manizales - Caldas



Situación inicial

En la ciudad de Manizales, las obras públicas eran evalua-
das a su término, pese a que las mayores deciencias en 
la ejecución se presentaban durante su construcción. No 
podían ser monitoreadas porque no había un sistema de 
prevención, y como consecuencia, se evaluaba el resultado 
y no el proceso, lo que impedía prevenir la inversión inade-
cuada de los recursos.

La ausencia de este control, derivaba en sobrecostos de las 
obras por inefectividad, altos índices de incumplimiento 
de los plazos inicialmente pactados para la ejecución de las 
obras y desinterés de la comunidad en conocer el estado de 
avance de las obras públicas por falta de mecanismos de 
participación. Adicionalmente, la población no tenía espa-
cios, ni herramientas a través de las cuales  pudiera ejercer 
control social de las obras públicas, y por tanto no podían 
monitorear los recursos públicos y su correcta utilización. 

Como el control sobre las obras públicas, es una obliga-
ción no sólo de los organismos de control sino también 
de las administraciones territoriales, era necesario contar 
con un mecanismo de cooperación entre la Administración 
del Municipio de Manizales y la Contraloría General, lo 
que motivó la creación del sistema de Control de Obras 
-COBRA, una plataforma tecnológica a partir de la cual se 
realiza control en tiempo real.

Las causas del problema eran:

• Inadecuada interventoría de obra pública, debido al alto 
volumen de asignación de contratos.

• Bajo número de herramientas de control y seguimiento 
a la obra pública.
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• Deciente planeación en la contratación y ejecución de 
obras públicas.

• Baja percepción del control ejercido por los organismos 
competentes, sobre los recursos invertidos en obra 
pública.

• Falta de coordinación de los actores que participan en la 
construcción de obra civil pública.

• Dispersión de la información sobre ejecución de obra 
pública en el municipio, que conllevaba dicultades para 
su consulta.

• Insuciencia de alarmas tempranas que permitieran 
intervenir a tiempo sobre posibles anomalías en la eje-
cución de obra pública.

• Comunidad desinformada y desconada.

Proceso de la experiencia

Dada la intención de las dos entidades de fortalecer los 
mecanismos de transparencia y control social, la Alcaldía 
de Manizales, adquirió el software de Sistema de Control 
de Obras -COBRA, que es operado por la Contraloría de 
Manizales y que permite hacer un seguimiento detallado 
y en tiempo real a cada una de las obras públicas contra-
tadas en la ciudad. El Sistema hace un seguimiento tanto 
al contratista, como al interventor, generando informa-
ción completamente actualizada y transparente a la comu-
nidad, reduciendo los riesgos de corrupción y las malas 
prácticas administrativas; adicionalmente, al visibilizar la 
inversión pública para la ciudadanía, facilita que los bene-
ciarios directos de las obras expresen su percepción sobre 
las mismas.

De igual manera, el desarrollo del software de control per-
mite generar alertas, indicadores y estadísticas para una 
efectiva toma de decisiones en la Administración, lo que 
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contribuye a un mayor impacto de la obra pública civil en 
la calidad de vida de los ciudadanos.

El sistema COBRA admite a la población en general rea-
lizar un seguimiento minucioso de los avances de obra 
pública, al igual que a la interventoría y al contratista. La 
información básica de objeto del contrato, el monto con-
tratado y el tiempo de ejecución de la obra es ingresada por 
el contratante. Posteriormente, el contratista y el interven-
tor deben nutrir el resto de la información conforme al 
avance de la obra, con informes parciales, fotos, videos, 
montos cobrados, etc. A través de un mapa georeferen-
ciado, el ciudadano puede consultar fácilmente la obra que 
desea monitorear. 

De igual forma, el sistema cruza la información ingresada 
por el contratista y el contratante para producir una serie 
de reportes que ubican a la obra en un semáforo: verde 
cuando los tiempos y los avances están dentro de los plazos 
establecidos por el contrato; amarillo en el momento en 
que falte algún informe de obra o los tiempos para su 
entrega están próximos a vencerse; y nalmente rojo, en 
los casos en los que hay atrasos de la ejecución o hay algún 
problema en las actividades de la obra. 

Al acceder al sistema COBRA, el ciudadano puede ver una 
gráca del avance de la obra, según los tiempos prede-
terminados y hacer una veeduría del cumplimiento de las 
metas. También, el sistema permite al público realizar pre-
guntas, quejas o comentarios sobre una obra especíca, 
inquietud que debe ser respondida por el interventor o el 
contratista dentro de los tiempos de un derecho de peti-
ción; mientras la Contraloría hace seguimiento a la res-
puesta y en caso de no haber respuesta, tiene la potestad 
de indagar y exigir una pronta solución.
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Para desarrollar la práctica de manera exitosa fue necesario:

Suscripción del convenio: entre la Alcaldía de Mani-
zales y la Contraloría Municipal de Manizales, como un 
acuerdo de cooperación en el cual cada parte se compro-
mete a poner en práctica el sistema de monitoreo de obra 
pública a través de las TIC, desde sus respectivas compe-
tencias. 

Diseño del aplicativo33: El sistema informático COBRA 
es una solución tecnológica que permite ejercer un control 
permanente y real sobre los proyectos de obra pública y 
los contratos conexos que se ejecutan con recursos públi-
cos, a través de una interfaz gráca, sencilla, interactiva y 
accesible desde cualquier lugar del mundo gracias a que se 
encuentra desarrollada en una plataforma Web34.

Implementación del aplicativo: con base en las ven-
tajas y características del aplicativo COBRA, la Contralo-
ría Municipal de Manizales expidió un acto administrativo 
que obliga a las entidades del orden municipal a rendir la 
información a través del aplicativo; estrategia que asegura 
su alimentación frecuente y oportuna, con el propósito de 
que la ciudadanía conozca de primera mano el estado de la 
obra pública en la ciudad.

Ampliación de la iniciativa35: luego de la gran aco-
gida que ha tenido COBRA, la Contraloría creó un nuevo 
sistema llamado SIVICOS36, que es una nueva etapa de 
evolución del sistema de control social. SIVICOS permite 
hacer control no sólo los procesos de obra pública, sino a 
cualquier tipo de contratos en todo el municipio. Además, 
con esta iniciativa se complementa el proceso de capacita-
ción comunitaria, con el n de crear una red ciudadana de 
control social impulsada por los líderes comunitarios. 
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33. La Agencia de 

Cooperación Alemana 

GTZ brindó un apoyo 

conceptual al proceso 

de implementación del 

sistema y de promo-

ción de los mecanismos 

de participación ciuda-

dana para el control 

social.

34. Interkont Soluciones 

de Control fue la 

empresa encargada del 

diseño, conceptualiza-

ción y desarrollo del 

software.

35. Las universidades 

Del Rosario y Nacional 

de Colombia proporcio-

naron un apoyo aca-

démico y operativo en 

los procesos de mon-

taje, evaluación, diag-

nóstico y pre-diagnós-

tico del sistema.

36. Sistema Integrado 

de Vigilancia y Control 

Social.



Factores que facilitaron la intervención

•  La creación de una política de transparencia y acceso a la 
información materializada por instrumentos tales como 
el Pacto por la Transparencia. 

•  El fortalecimiento de la gestión de la calidad en la ciudad, 
que se evidencia de manera clara con la obtención de la 
Certicación ISO 9001 y NTCGP 1000. 

•  El interés de desarrollar una iniciativa basada en la 
nueva generación del e-control, como mecanismo de 
diálogo entre las entidades y la ciudadanía que permitió 
una alianza entre la Alcaldía y la Contraloría General de 
Manizales. 

Factores que dificultaron la intervención

• El tiempo insuciente programado para la capacitación 
de las personas encargadas de operar el software, pues 
fue necesario no solamente capacitar en la herramienta, 
sino también en el uso efectivo de las TIC.

• La falta de valoración inicial de los requerimientos 
de seguridad y capacidad del hosting y de la participa-
ción virtual, que conllevó retrasos en la instalación de 
prueba.

• La falta de una validación oportuna del aplicativo con 
las entidades, lo que retrasó la implementación del pro-
yecto debido a los diferentes modelos de ejecución de 
obra pública presentes en la ciudad.

Situación actual

Gracias a este tipo de herramientas, se está creando una 
cultura colectiva del conocimiento aplicado al desarrollo 
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social, económico, cultural y tecnológico. Manizales se pro-
yecta como una ciudad moderna y progresista que ha recu-
perado la conanza y se encuentra redeniendo su voca-
ción productiva, con la gran ventaja competitiva que le da su 
excelente capital humano y tecnológico.

La transparencia y la visibilidad aumentaron al implemen-
tar este sistema, pues al tratarse de un mecanismo que per-
mite poner a disposición del público la información de todas 
las obras que se realizan, da respuesta a una necesidad de 
claridad y participación armonizada con un clima de con-
anza que requiere cualquier ejecución para ser exitosa.

La trazabilidad de los productos y servicios que presta cual-
quier entidad pública o privada, se ha convertido en una 
herramienta de gestión indispensable, tanto para responder 
a los clientes por el estado de su producto o servicio como 
para incrementar la satisfacción de éstos. 

Las principales ventajas que tiene COBRA son:

Reducción de Sobrecostos en Ejecución de Obra 
Pública: con la implementación de la herramienta y según 
estudios comparativos realizados, se ha establecido que las 
entidades contratantes de obra y los mismos contratistas 
han tenido que perfeccionar las etapas de planeación y eje-
cución de obras en aras de evitar mayores valores de las 
mismas.

Percepción de Legitimidad sobre las Entidades 
Intervinientes: mediante la herramienta y al potencia-
lizarse la publicidad y transparencia en la ejecución de 
recursos públicos, se ha generado un efecto inmediato de 
aumento en la percepción de legitimidad de las entidades 
públicas que invierten en la obra civil.
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Rentabilidad Social: al incrementarse la eciencia en 
la asignación y ejecución de los recursos públicos se han 
generado condiciones para el mejoramiento de la calidad 
de vida de los ciudadanos, pues el mejor uso de los recur-
sos trajo como consecuencia un mayor aprovechamiento 
de los mismos para suplir otras necesidades sociales.

La población potencial que se ve directamente impactada 
por la obra pública, son todos los habitantes del munici-
pio de Manizales (386.931 habitantes); gracias al monito-
reo permanente de la obra pública que se ejerce a través 
del aplicativo y a su efecto panóptico sobre los contratistas 
y contratantes de obra pública, la Administración Munici-
pal puede hacer una efectiva planeación y ejecución de la 
inversión que favorece la transparencia en la contratación 
y empodera a los ciudadanos para que realicen el control 
social que tienen derecho a ejercer constitucionalmente.

Lecciones aprendidas

La experiencia de COBRA ha traído a la Contraloría Muni-
cipal de Manizales y la Alcaldía Municipal importantes 
lecciones. La coordinación interinstitucional representa, 
sin dudas, el principal aporte de esta práctica. De igual 
manera, el liderazgo, la voluntad y el compromiso de la 
alta dirección, tanto en la Alcaldía y en el organismo de 
control, como en las demás entidades que registran infor-
mación de obra pública demuestra que el ideal de una ren-
dición de cuentas permanente es posible.

Por su parte, la facilidad de uso del aplicativo y el acceso 
inmediato a través de la Web, con mínimos requerimien-
tos de navegación, ha propiciado la apropiación por parte 
de la ciudadanía. No obstante, el éxito se explica en gran 
medida por el desarrollo de una estrategia integral para la 
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promoción de la transparencia, que trasciende el propósito 
de visibilizar el control a través de las TIC para involucrar 
otras metodologías de participación ciudadana, las cuales 
a su vez están armonizadas con las políticas y planes de la 
Administración Municipal y de la Contraloría de Manizales.
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Situación inicial Proceso de la experiencia Situación actual

¿Cuál era el problema y 
oportunidad antes de que 
iniciara la experiencia?
Control en el resultado de 

las obras públicas y no del 

proceso de las mismas

¿Cuáles eran las causas 
del problema u 
oportunidad?
Insuficiencia de alarmas 

tempranas, dispersión de la 

información sobre 

ejecución de obra pública, 

inadecuada interventoría 

de obra pública.

¿Qué factores limitaban 
las posibilidades de 
acción local para resolver 
el problema o aprovechar 
la oportunidad?
No se contaba con la 

voluntad de la Alcaldía para 

realizar una alianza con la 

Contraloría de Manizales en 

pro del control de las obras 

públicas de la ciudad.

¿Qué sucedió? (Hitos) 
¿Cuándo? 
En en 2008 la Alcaldía de 

Manizales adquirió el 

software de Sistema de 

Control de Obras –COBRA, 

que es operado por la 

Contraloría de Manizales

¿Con qué método? 
Desarrollo del convenio, 

Diseño del aplicativo:, Im-

plementación del aplicativo

¿Con qué medios? 
Diseño de un software de 

control que permite generar 

alertas, indicadores y esta-

dísticas

¿Quiénes se involucraron?
Alcaldía de Manizales, Con-

traloría General del Munici-

pio de Manizales, Agencia 

de Cooperación Técnica 

Alemana –GTZ -, Universi-

dad del Rosario, Universidad 

Nacional de Colombia, Inter-

kont Soluciones de Control.

¿Qué factores facilitaron la 
intervención?
Creación de  una política de 

transparencia y entrega de 

información

¿Qué factores dificultaron 
la intervención?
Ausencia de validación  del 

aplicativo oportunamente 

con las entidades 

participantes.

¿Cuál es la situación 
presente? 
La transparencia y visibili-

dad aumentan al implemen-

tar este sistema 

¿Cuáles son los beneficios 
tangibles e intangibles 
que se pueden atribuir a 
la experiencia 
sistematizada? 

Reducción de sobrecostos 

en la ejecución de obra 

pública. Percepción de legi-

timidad sobre las entidades 

intervenientes. Rentabilidad 

Social

¿Quiénes han capturado 
los beneficios?
Todos los habitantes del 

municipio

¿Qué factores ampliaron la 
magnitud de los efectos o 
al número de beneficiarios? 
El efecto panóptico de la vi-

sibilización de los contratos

¿Qué factores 
restringieron la magnitud 
de los efectos o al número 
de beneficiarios?
Una inadecuada planeación, 

al no contar con una línea 

de base acerca de las obras 

en trámite que se tenían en 

el municipio. La alimenta-

ción de obra en el COBRA se 

concibió inicialmente como 

un procedimiento completo, 

no parcial. 
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Conclusiones, hallazgos, 
recomendaciones

Lecciones aprendidas Innovación

¿Qué es lo más 
importante como 
conclusión de la 
experiencia?
Las herramientas electróni-

cas no deben ser un fin en 

sí mismas. Ellas tienen un 

carácter esencialmente ins-

trumental para alcanzar las 

metas planteadas por los 

proyectos. 

¿Qué hecho fuera de la 
experiencia ha influido en 
su desarrollo?
El desarrollo del sistema 

SIVICOS

¿En qué se puede mejorar 
la implementación de la 
experiencia?
Fortalecer el sistema 

SIVICOS que responde a 

una proyección integral del 

control

¿Qué aprendieron de lo 
viviendo en la 
experiencia? 
Coordinar todos los actores 

que se articulan alrededor 

del sistema. El aplicativo 

tiene que tener facilidad 

de uso. Capacitar a la 

ciudadanía para el uso de 

los aplicativos.

¿Qué haría de la misma 
forma si volviera a hacer 
algo similar? 
Promover estrategias de  

control a partir del uso de  

las TIC, con total visibilidad 

para la comunidad.

¿Qué haría de forma 
diferente si volviera  a 
hacer algo similar?
Incluir el requerimiento de 

rendir cuentas de las obras a 

través del sistema, antes de 

instalar la capacidad nece-

saria para operarlo. Cambiar 

la rigidez del sistema en su 

etapa de prueba.

Constitución de un Grupo 

Auditor de Reacción 

Inmediata (GARI) encargado 

de hacer visitas inmediatas 

a las obras que el sistema 

reporta con situaciones 

atípicas.

El control ciudadano se 

hace durante el proceso y 

evita la pérdida de recursos 





“Yo antes pensaba para tramitar algo en la admi-
nistración, porque eso era una demora. Me tocaba 
hacer unas las muy largas, perdía  mucho tiempo 
ahí y pensando que había que llegar a la casa, que 
el almuerzo... Pero ahora, le pido a mi hija que me 

haga el favor y me haga las averiguaciones desde el 
Internet, porque  ahí encuentra uno muchos servicios” 

Ivón García - Cartagenera 

Objetivo: capturar información de la Gestión Municipal  
y entregarla de manera ordenada a la ciudadanía mediante 
la página Web Ocial de la Alcaldía de Cartagena. Para 
cumplir con este objetivo es necesario implementar una 
lógica moderna y adecuada que permita a los funcionarios 
públicos de la Alcaldía la reducción en los costos de conec-
tividad y comunicación, para así agilizar y facilitar su tra-
bajo.
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de la Alcaldía Distrital de Cartagena



Situación inicial

La Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, dentro del 
Plan de Desarrollo 2008 -2011, cuenta con la estrategia 
de “la Administración al Servicio de Todos y Todas”, cuyo 
objetivo es dotar de una estructura orgánica adecuada a la 
Administración Distrital. En este sentido, la Administra-
ción es consciente de su papel como gestora y promotora 
del desarrollo integral del territorio, por lo que sabe que 
debe asumir y liderar nuevos retos que ayuden a converger 
hacia los niveles de desarrollo tecnológico y de gestión de 
la información.

Así pues, en concordancia y coherencia con las metas 
del Plan de Desarrollo y las nuevas herramientas de la 
tecnología y las comunicaciones la Alcaldía de Cartagena 
conrmó que “Con la puesta en marcha del modelo de 
gobierno electrónico, la administración busca llegar a la 
ciudadanía de una manera directa y ecaz, permitiéndole 
interactuar con la información requerida en el momento 
oportuno”37.

En este orden de ideas, la Alcaldía busca garantizar su ope-
ración al servicio de la ciudadanía, a través de sistemas 
de información modernos, ágiles e integrados que no sólo 
mejoren la calidad del servicio al público, sino que además 
agilicen la gestión de los funcionarios públicos. Para lograr 
los objetivos del Plan de Desarrollo, en el área de mejorar 
la gestión pública, la Alcaldía diseñó varios programas, en 
los que está la Optimización de los procesos de implemen-
tación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI-, 
el Sistema de Gestión de Calidad y gestión documental, el 
Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad 
-SIGOB, las Tecnologías de Información y Comunicación 
al Servicio del Gobierno y los Ciudadanos, entre otros.

37. ALCALDÍA 

DISTRITAL DE CARTA-

GENA. Plan de Desarro-

llo Municipal 2008-2011 

Por Una Sola Carta-

gena” Pag. 55. Disponi-

ble en Formato Electró-

nico en la página http://

sigob.cartagena.gov.

co/ConsultaObjetivos.

aspx
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Proceso de la experiencia

Para materializar los objetivos propuestos, la Ocina de 
Informática de la Alcaldía de Cartagena ha desarrollado 
un proceso de mejoramiento de su Página Web, tendiente 
a capturar la información de la gestión municipal y entre-
garla de manera ordenada a la ciudadanía. Adicional-
mente, ha instalado una infraestructura moderna y ade-
cuada que permite a los funcionarios públicos una reduc-
ción considerable de los costos de conectividad, transac-
ción y comunicación, agilizando así el trabajo y la capaci-
dad de respuesta de la Administración a la ciudadanía. Las 
herramientas y servicios diseñadas, creadas y desarrolla-
das para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica de 
la Alcaldía han sido: 

1.  Publicación Servicios SIGOB a Internet
La Alcaldía de Cartagena en convenio con el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-,   buscó 
institucionalizar una herramienta de trabajo que se 
orientara al fortalecimiento y desarrollo de las capaci-
dades para el buen gobierno, para lo que implementó 
el Sistema de Información y Gestión para la Goberna-
bilidad -SIGOB. De la mano con la implementación del 
SIGOB en la Alcaldía, se capacitaron  los funcionarios 
en la utilización del Sistema, en donde no sólo aprendie-
ron sus módulos, las ventajas y los procedimientos, sino 
que asimilaron e interiorizaron la herramienta como 
mecanismo de transparencia y gestión pública.  

2.   Mejoramiento de la Infraestructura y Capacidad 
Tecnológica de la Alcaldía
La gestión pública del distrito no sólo depende del buen 
diseño de los programas y los proyectos, sino de la 
capacidad que con la que se cuenta para desarrollarlos, 
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ejecutarlos y posteriormente evaluarlos. El distrito de 
Cartagena contaba con una desactualizada y baja capa-
cidad tecnológica. Dado lo anterior, se creó una estra-
tegia de mejoramiento de la infraestructura de conecti-
vidad y tecnológica dentro de la Alcaldía, para permitir 
un mejor funcionamiento de las tareas y responsabili-
dades de cada uno de los miembros de la Administra-
ción. La estrategia consistió en:

• Capacitaciones y nuevos funcionarios en la Ocina 
de Informática. 

• Creación de la Intranet y correos electrónicos insti-
tucionales: La creación de la Intranet de la Alcaldía 
facilitó la institucionalización de los canales y proce-
dimientos de comunicación entre los funcionarios.

• Licenciamiento software plataforma tecnológica: 
Con el propósito de generar una cultura transparente 
y de buena gestión al interior de sus funcionarios, la 
Ocina de Informática se dio a la tarea de licenciar 
cada uno de los programas, equipos y software utili-
zados en la Administración. 

3.  Entrega de Información al Ciudadano
La estrategia de mejoramiento y el funcionamiento de 
la plataforma tecnológica de la Alcaldía de Cartagena, 
tuvo el propósito de entregar información clara y pre-
cisa a la población del Distrito a través de: 

• Portal de niños Alcaldía de Cartagena.

• Calendario de Actividades. 

• Boletines El Tambó y Pal Ciudadano.  
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Así como la Página Web ha sido un vehículo para 
llevar información al ciudadano sobre la gestión de la 
Alcaldía, es una herramienta útil para agilizar trámites 
y servicios de la población de Cartagena. Tan pronto 
el ciudadano ingresa a http://www.cartagena.gov.co/, 
podrá observar una opción que desplegará todos los 
servicios de los que podrá beneciarse dentro de la 
misma página. 

• Recaudo de Impuestos

• Información sobre Servicios de Salud, Familias en 
Acción y Conviviendo 

• Entes de Control: la ciudadanía también podrá acce-
der fácilmente a los vínculos de los entes de control, 
como la Procuraduría, Personería y Contraloría Dis-
trital.

• MIDAS - Sistema de Información sobre el Uso del 
Suelo

• Información y servicios para contratistas del Dis-
trito: a través de la página Web, la tesorería Distrital 
activó un módulo de consulta virtual en donde cual-
quier contratista de las entidades de la Administra-
ción puede acceder a la información del estado de 
cuenta de su contrato, los pagos recibidos y los des-
embolsos pendientes. 

• Estado de la correspondencia: el vínculo le da la 
oportunidad al ciudadano de rastrea el tiempo y es 
estado de sus solicitudes que ha enviado a una o varias 
dependencias a través del Sistema Transparencia 
Documentaria -TRANSDOC. 
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4.  Transparencia y Gobernabilidad
Para complementar los usos de la página web, en pro de 
hacer más legítima la gestión pública municipal se ins-
tauraron las siguientes herramientas:

• Metas y Plan de Desarrollo Distrital: en aras de 
seguir fortaleciendo la gobernabilidad, el acceso a la 
información y la capacidad de los funcionarios públi-
cos, la Alcaldía de Cartagena desarrolló un módulo 
de metas, para hacer seguimiento al Plan de Desa-
rrollo Distrital en tiempo real. La aplicación entrega 
la oportunidad al ciudadano de hacer un control 
de la gestión de su ciudad, un monitoreo detallado 
de acuerdo al grado de ejecución y/o avance de los 
planes y programas incluidos en las líneas estratégi-
cas del Plan. 

• Transparencia y Rendición de Cuentas: de acuerdo 
a las prioridades de la Alcaldía, a la línea estratégica 
seis del Plan de Desarrollo y a la rma del Pacto por 
la Transparencia, se dio fortaleza a las acciones enca-
minadas a crear transparencia en la entrega de infor-
mación y en la gestión de la ciudad. La ocina de 
informática creó un link Gobierno Transparente. En 
que sirve para hacer seguimiento a las rendiciones 
de cuenta a la ciudadanía, al Concejo Municipal y a 
los informes de gestión de cada una de las dependen-
cias. 

Así mismo, se han creado vínculos especícos para cada 
una de las rendiciones de cuentas 2008 y 2009, forta-
leciendo y mejorando la interacción entre el ciudadano 
y la Alcaldía. Para la audiencia pública de rendición de 
cuentas del  el 06 de mayo de 2009, la Ocina de Infor-
mática dinamizó el acceso, permitiendo a los ciudada-
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nos realizar preguntas en vivo y en simultánea durante 
la audiencia. 

Factores que facilitaron la intervención

• Integración de los sistemas de información con la página 
web.

• Desarrollo de aplicaciones a la medida con la plataforma 
SIGOB.

• Selección de un equipo de trabajo idóneo.
• Fortalecimiento de la plataforma computacional y de 

servidores de la Alcaldía.
• Fortalecimiento de la infraestructura de cableado estruc-

turado de las entidades primarias.
• Fortalecimiento de la infraestructura de comunicacio-

nes de las dependencias.

Factores que dificultaron la inversión

• No se encontró un esquema de conectividad que per-
mitiera que las diferentes dependencias y Secretarías se 
articularan en una sola red.

• No se encontró una infraestructura tecnológica básica 
que permitiera soportar los proyectos.

• Décit de personal en la ocina de tecnología.
• Poca capacitación a los usuarios nales.
• No se encontró procesos y procedimientos establecidos.

Situación actual

La práctica, ha permitido entregar información oportuna 
y veraz a la ciudadanía, promoviendo procesos más trans-
parentes, además de articular los diversos procedimientos 
que se integran en la gestión municipal.
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El Diseño de aplicaciones para entregar servicios a la ciu-
dadanía (Pago Impuesto Predial, consulta metas Plan de 
Desarrollo, consulta estado de cuenta de los contratistas 
del Municipio),  ha impactado de forma positiva en el 
recaudo de impuestos.

Se ha logrado el establecimiento de herramientas que per-
mitan dar seguimiento a los procesos de contratación del 
Distrito, hecho que disminuye los riesgos de corrupción 
que se puedan dar en el proceso. 

Lecciones aprendidas

La Alcaldía de Cartagena ha identicado como factores 
de éxito la integración de los diferentes sistemas de infor-
mación con la página Web. Así mismo se identicó que 
el desarrollo de aplicaciones a la medida como SIGOB 
apoyan y facilitan la gestión de los funcionarios públicos. 
 
La conanza y el liderazgo del mandatario local son prio-
ritarios para  impulsar, dar fortaleza y para hacerle  segui-
miento a los  proyectos e iniciativas; la selección de un 
equipo de trabajo idóneo, con capacidades y conocimien-
tos actualizados, aseguran el buen funcionamiento y la 
innovación de las plataformas tecnológicas. 
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Situación inicial Proceso de la experiencia Situación actual

¿Cuál era el problema y 
oportunidad antes de que 
iniciara la experiencia?
La Administración 

Municipal tenía como meta 

garantizar su operación al 

servicio de la ciudadanía, 

a través de sistemas de 

información modernos 

¿Cuáles eran las causas 
del problema u 
oportunidad?
Página web estática  y 

subutilizada, y una falta de 

organización de los proce-

sos al interior de la alcaldía, 

así como la ausencia de 

mecanismos de medición 

de resultados periódicos. 

¿Qué factores limitaban 
las posibilidades de 
acción local para resolver 
el problema o aprovechar 
la oportunidad?
Débil desarrollo 

tecnológico de la Alcaldía. 

¿Qué sucedió? (Hitos) 
¿Cuándo? 
Desarrollo de la página 

web.

¿Con qué método? 
Publicación Servicios SIGOB 

a Internet 

Mejoramiento de la 

Infraestructura  

Capacidad Tecnológica de 

la Alcaldía

Entrega de Información al 

Ciudadano

Transparencia y 

Gobernabilidad

¿Con qué medios? 
Adecuación de diferentes 

sistemas tecnológicos:

SIGOB

MIDAS

TRANSDOC

¿Quiénes se involucraron?
Alcaldía de Cartagena y 

el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo

¿Qué factores facilitaron 
la intervención?
Integración de los sistemas 

de información con la 

página web 

¿Qué factores dificultaron 
la intervención?
Poca capacitación a los 

usuarios finales 

¿Cuál es la situación 
presente? 
Hay entrega de información 

oportuna, facilidad para 

realizar trámites, y para 

acceder a los servicios de la 

Alcaldía municipal

¿Cuáles son los beneficios 
tangibles e intangibles 
que se pueden atribuir 
ala experiencia 
sistematizada? 

Mayor control de los proce-

sos de contratación, y de la 

ejecución del Plan de Desa-

rrollo Municipal 

¿Quiénes han capturado 
los beneficios?
Los ciudadanos 

cartageneros

¿Qué factores ampliaron 
la magnitud de los efectos 
o al número de 
beneficiarios? 
Sistema de comunicación 

unificada, que permite co-

nectar a los ciudadanos, 

con cualquier dependencia 

dentro de la Administración. 

¿Qué factores restringie-
ron la magnitud de los 
efectos o al número de 
beneficiarios?
Poco uso de las 

herramientas, para lo cual 

se idearon campañas de 

capacitación a los usuarios 
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Conclusiones, hallazgos, 
recomendaciones

Lecciones aprendidas Innovación

¿Qué es lo más 
importante como 
conclusión de la 
experiencia?
Articulación de los sistemas 

de información de la 

alcaldía, permite hacer ejer-

cicios de control y evalua-

ción de forma constante 

para detectar alertas y pro-

poner soluciones.

¿Qué hecho fuera de la 
experiencia ha influido en 
su desarrollo?
Desarrollo y acceso al sis-

tema de Información para 

el registro del Sistema Inte-

gral y Gestión de la Calidad 

– MECI. Articulación SIGOB 

y MECI. 

¿En qué se puede mejorar 
la implementación de la 
experiencia?
Capacitar a la ciudadanía en 

el uso de las herramientas

¿Qué aprendieron de lo 
viviendo en la 
experiencia? 
La confianza y el liderazgo 

del mandatario local son 

prioritarios para  impulsar, 

dar fortaleza y para hacerle  

seguimiento a los proyec-

tos e iniciativas 

¿Qué haría de la misma 
forma si volviera a hacer 
algo similar? 
Hacer posible la interacción 

de los ciudadanos en las 

audiencias de rendición de 

cuentas.

¿Qué haría de forma 
diferente si volviera  a 
hacer algo similar?
No limitar los alcances de 

los proyectos.

Institucionalizar las herra-

mientas para que sea obli-

gado el uso por parte de los 

usuarios. 

El fortalecimiento de la 

plataforma tecnológica de 

la Alcaldía de Cartagena 

tiene cinco aspectos 

innovadores: 

1. Creación de un Link 

Gobierno Transparente.  

2. Transmisión en línea, a 

través de la página de 

Internet, el evento de la 

rendición de cuentas. 

3. Interconexión de 

entidades, secretarías, 

oficinas y dependencias de 

la Alcaldía.

4. Desarrollo del proyecto, 

a futuro, de los Kioskos 

electrónicos para la 

consulta de los servicios 

generados por la página 

web. 

5. Capacitación informática 

y técnica, a través de la 

Escuela de Gobierno, a los 

funcionarios públicos.
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RENDICIÓN DE CUENTAS

Departamento de Caldas

Departamento de Tolima

Departamento de Santander

Concejo Municipal San Juan de Pasto - Nariño

La toma colectiva o cotidiana de decisiones se basa prima-
riamente en la información con que se cuenta. Si la infor-
mación obtenida es reducida o de mala calidad, las deci-
siones correrán la misma suerte. Por el contrario un ciuda-
dano informado puede tomar una decisión mejor formada 
en las múltiples acciones que tengan relación con su vida 
pública o personal. De ahí, por tanto, la importancia de 
que este derecho (Derecho a la información) no sea sólo 
un asunto de unos cuantos, sino un bien para el mayor 
número posible de personas38.

La rendición de cuentas es un puente de comunicación 
que promueve la participación para el control social. Como 
responde a una dinámica de proceso, debe ser planeada 
y pensada en cada una de las etapas. Aunque el medio 
más común son las audiencias públicas, se deben procu-
rar medios y espacios que garanticen un ejercicio conti-
núo. Las rendiciones de cuentas deben contemplar por los 
menos dos momentos: la entrega previa de información 
y la apertura de espacios para conversar sobre la infor-
mación suministrada. La información debe ser: oportuna, 
conable, comprensible y sencilla, y suciente39. 
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38. VILLANUEVA, 

Ernesto. Derecho de 

Acceso a la Información 

Pública en Latinoamé-

rica. Instituto de Inves-

tigaciones Jurídicas, 

UNAM, México 2003. 

Disponible en línea en: 

http://www.

bibliojuridica.org.

/libros/libro.htm?l=

1156 pág. XV

 
39. DNP, DAFP, Contralo-

ría General de la Repú-

blica, OCASA, Transpa-

rencia por Colombia, 

Programa presidencia 

de Lucha contra la 

Corrupción, Agencia  de 

Cooperación  Técnica 

Alemana -GTZ - “Cartilla 

para tejer una rendición 

de cuentas que cuente 

con la gente” Pág. 25.





“Somos conscientes que aún falta mucho, tanto en el 
país como en el departamento, para lograr niveles 

óptimos de participación, básicamente en lo relacio-
nado con el manejo y análisis de la información. Se 

puede lograr presencia, pero hay que  hacer mayores 
esfuerzos colectivos por lograr mayores niveles de 

participación efectiva y madura de la comunidad.”
Isabel Cristina González - Secretaria de Planeación

Objetivo: generar espacios de participación y desarrollo 
de la democracia, para fortalecer las relaciones entre la 
Gobernación Departamental y la comunidad, a través de la 
entrega de información sobre la gestión. Así mismo, reci-
bir información de la comunidad y responder a sus inquie-
tudes de forma directa.

Rendición de cuentas gestión 2009
Gobernación de Caldas
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Situación inicial

El ejercicio de Rendición de Cuentas del Departamento 
de Caldas, se enmarca en la iniciativa de la Gobernación 
por respetar y hacer cumplir, entre otros, los acuerdos del 
Pacto por la Transparencia y los Procesos de Calidad de la 
Gobernación misma. 

Se buscó integrar a diferentes actores de la comunidad y 
trascender a la participación tradicional de quienes asisten 
exclusivamente a la Audiencia Pública. Así mismo, no sólo 
“contar” a la comunidad sobre lo que se está ejecutando, 
sino recibir información que permita ser integrada, de ser 
posible, a la gestión de los años restantes de la presente 
administración. 

La rendición de cuentas es una herramienta que permite 
a los gobernantes entregar información sobre la gestión 
que se viene desarrollando, para que la comunidad pueda 
revisar sus actos frente a los compromisos adquiridos 
en el Plan de Desarrollo. Adicionalmente, el proceso de 
rendición de cuentas genera espacios de participación 
ciudadana, que permite incrementar la conanza de la 
comunidad frente a la gestión desarrollada, y recibir 
retroalimentación de la comunidad para mejorar la gestión 
realizada.

En el caso especíco del departamento de Caldas, se 
constituyó en un reto adicional, debido a los múltiples 
cuestionamientos que se han generado alrededor de la 
administración, donde se buscó, dar oportunidad a un 
amplio número de personas de participar y de esta forma 
identicar si se trata efectivamente de inconformidades 
generalizadas en todo el departamento.
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Proceso de la experiencia

La Rendición de Cuentas Gestión 2009 utilizó las siguientes 
metodologías y actividades especícas: 

1. Información Técnica de fácil acceso y 
comprensión: 

a. Generación de lineamientos desde la secretaría de 
planeación departamental y consolidación de la 
información entregada por las diferentes secretarías 
e instituciones descentralizadas. Se validó la infor-
mación con cada responsable sectorial.

b. Publicación de la información técnica en la página 
web de la gobernación, con por lo menos un mes de 
anticipación, que permitiera a la comunidad infor-
marse previo a la audiencia pública de rendición de 
cuentas.

c. Comunicación de la existencia de la información 
anterior por diferentes programas de difusión y 
comunicación con los que cuenta la administración 
departamental

d. Envío de la información a organismos de control y 
representativos de la comunidad organizada (inclu-
yendo los integrantes del Consejo Departamental de 
Planeación).

e. Envío de la información técnica a los representantes 
del Pacto por la Transparencia suscrito por la pre-
sente administración.
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2. Presentación estratégica a la comunidad 
(amigable y concreta) por parte del 
Gobernador:

a. Presentación en diapositivas: elaboración de una 
presentación estratégica, que mostrara lo realizado 
en cada sector, trascendiendo los puntos mínimos 
requeridos por el Pacto de Transparencia suscrito. 

b. Videos estratégicos: para incrementar la atención de 
la gente y hacerlo más amigable, se hizo una combi-
nación de diapositivas y videos de soporte del área o 
proyecto estratégico.

3. Responsabilidad integral y sectorial de la 
información:

a. Revisión de los contenidos técnicos, estratégicos y 
grácos por cada responsable, generando compro-
miso y respaldo.

b. Organización de presencia de todos los responsa-
bles sectoriales y de Institutos descentralizados como 
soporte a la intervención del gobernador.

4. Acercamiento de los municipios de Caldas, 
diferentes de Manizales (capital del  
departamento) a la Rendición de Cuentas: 

a. A través de entrevistas previas a la audiencia, graba-
das y organizadas en video, así como entrega de for-
mato para que realizaran preguntas a la administra-
ción departamental.
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5. Elaboración de publicación periodística como 
soporte a la difusión de la información técnica.

6. Invitación personalizada: la invitación se realizó a 
más de 1.000 instituciones de la sociedad civil, militar 
y eclesiástica y masiva a través de diferentes medios de 
comunicación.

7. Contacto directo con la comunidad a través de 
la Audiencia Pública.

Para informar a la ciudadanía, a los entes de control, 
a la Asamblea Departamental y a los municipios del 
departamento, la Gobernación optó por desarrollar un 
ejercicio de Rendición de Cuentas en ocho fases, 
manteniendo la estructura fundamental de medir los 
avances y la gestión con base en el Plan de Desarrollo 
Departamental:

1.  Informe a Asamblea Departamental: el consejo 
de gobierno del departamento, se reunió para realizar el 
informe de gestión 2009 con base en las líneas, metas 
y proyectos del Plan de Desarrollo, para darle una cohe-
rencia y una ecacia a la información. Una vez obtenida 
la información de cada uno de los gabinetes, la Secreta-
ría de Planeación compiló los datos y procedió a termi-
nar el informe. Posteriormente, el Gobernador entregó 
el documento a la Honorable Asamblea. 

2. Entrega de la información a la ciudadanía: 
tan pronto el informe de gestión fue presentado a la 
Asamblea, la Gobernación procedió a publicarlo en la 
página Web del departamento, para que la ciudadanía 
tuviera con antelación la información pertinente de la 
gestión. 
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3. Entrega de la información a los entes de con-
trol: para una total transparencia, la Gobernación hizo 
entrega ocial del informe a los entes de control, a los 
garantes del Pacto por la Transparencia, a los gremios 
de la región y a Consejo Territorial de Planeación. 

4. Preparación logística de la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas: habiendo entregado el 
informe a las instituciones, grupos sociales y habiendo 
publicado para todos los ciudadanos la información, 
se procedió a organizar logísticamente el ejercicio. Los 
mecanismos utilizados fuero de telemercadeo (apoyán-
dose en el nuevo Call Center inaugurado en la ciudad de 
Manizales), comerciales en radio y televisión; avisos de 
prensa, información a través de Internet. 

5. Preparación del informe de forma innovadora: 
el equipo de la Secretaría de Planeación se dio la tarea 
de presentar de forma amigable, concisa y rápida los 
datos contenidos en el informe de gestión 2009, a través 
de una alternancia de diapositivas y videos, se logró 
realizar una presentación dinámica, que interesara al 
público y no lo aburriera. 

6. Preparación preguntas a través de visitas a los 
municipios: mediante la contratación de una rma 
externa, la Gobernación buscó visitar cada uno de los 
municipios de las seis subregiones del departamento 
para entrevistar ciudadanos y darles la oportunidad de 
formular preguntas al Gobernador. Cada una de las pre-
guntas fue grabada en video y fue presentada en la 
audiencia pública sin edición alguna.  

7.  Jornada de Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas: en auditorio Los Fundadores en la ciudad de 
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Manizales, se dio inicio a la jornada de Rendición de 
Cuentas que tuvo una duración de cinco horas aproxi-
madamente y fue televisada (TELECAFÉ) y emitida 
radialmente.

8. Evaluación posterior del proceso: dejando pasar 
un tiempo moderado, se realizó la evaluación posterior y 
actual de la Audiencia Pública, para obtener información 
relevante con el n de mejorar y modicar para la 
Rendición de Cuentas gestión 2010. 

Factores que facilitaron la intervención

Con los lineamientos de la Gobernación y coordinados por 
la Secretaría de Planeación Departamental, se realizó una 
integración técnica y logística con: Despacho del Goberna-
dor, todas las secretarías de despacho que forman parte de 
la Administración departamental (15), Unidad de Prensa, 
Institutos Descentralizados del departamento (3), empresa 
de apoyo logístico (contratista), medios de comunicación 
(canal regional Telecafé y 5 emisoras ubicadas en las subre-
giones de Caldas), Asamblea departamental, Vicepresiden-
cia de la República, Representantes del Pacto por la Trans-
parencia, para llegar a la comunidad en general, la comu-
nidad organizada, los alcaldes municipales y a los diferen-
tes organismos de vigilancia y control.

Factores que dificultaron la intervención

• Organización y manejo de la información: se 
generaron lineamientos concretos y de fácil lectura para 
la gente; es necesario continuar mejorando los sistemas 
de información que en general son incipientes e incom-
pletos.
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• Cobertura en todos los municipios: se buscó la 
realización de encuestas y entrevistas y las respuestas 
a través de los diferentes medios de comunicación. Se 
pretende a futuro contar con las condiciones técnicas 
y tecnológicas para aprovechar las TIC’s -Tecnologías 
de Informática y Comunicaciones- en éste servicio a la 
comunidad, de manera menos costosa y más conable.

• Participación de la comunidad: se realizaron invi-
taciones de manera  personalizada y masiva. Se generó 
campaña de expectativa, entre otras. Se requiere mayor 
esfuerzo de otros organismos de participación para gene-
rar más motivación, compromiso y entendimiento frente 
a éstas convocatorias.

Situación actual

La Gobernación de Caldas reconoce la creación de los 
siguientes escenarios:

• Entrega oportuna de información a la comunidad y orga-
nismos de control por diferentes medios.

• Explicación a la comunidad del porcentaje de avance 
y los resultados alcanzados por la administración a la 
fecha de corte.

• Recepción de retroalimentación de la comunidad (para 
mejorar o continuar un proceso). Y la participación de la 
comunidad de todos los municipios con imparcialidad.

• Generar espacios para mejorar los niveles de conanza 
de los habitantes del departamento y otras institucio-
nes.
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Con estos resultados se está aportando a la consolidación 
de la democracia y la madurez en la participación de los 
ciudadanos, quienes tienen cada vez información más pre-
cisa. En la medida de lo posible, se debe hacer el máximo 
esfuerzo por ampliar los espacios de participación para 
fortalecer la  gobernabilidad.

Lecciones aprendidas

Tomando como referencia experiencias de Rendición de 
Cuentas del Departamento realizadas anteriormente, se 
demostró que a pesar de la dicultad de lograr la partici-
pación y atención de la comunidad,  se pueden desarrollar 
varias estrategias para generar una comunidad activa por 
el control de lo público. 
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Situación inicial Proceso de la experiencia Situación actual

¿Cuál era el problema y 
oportunidad antes de 
que iniciara la 
experiencia?
Hacer cumplir los acuerdos 

del Pacto por la Transparen-

cia y los procesos de con-

trol de calidad de la Gober-

nación misma. 

¿Cuáles eran las causas 
del problema u 
oportunidad?
Débil comunicación entre 

la Gobernación Departa-

mental y la comunidad

¿Qué factores limitaban 
las posibilidades de 
acción local para resolver 
el problema o aprovechar 
la oportunidad?
Ausencia de estrategias de 

entrega de información. 

Múltiples custionamientos 

hechos a la Administración 

Departamental del periodo 

2008 – 2011

¿Qué sucedió? (Hitos) 
¿Cuándo? 
Consolidación del proceso de 

Rendición de Cuentas

¿Con qué método? 
Información Técnica de fácil 

acceso y comprensión. 

Presentación estratégica a la 

comunidad (amigable y 

concreta) por parte del 

Gobernador. 

Responsabilidad integral y 

sectorial de la información. 

Acercamiento de los municipios 

de Caldas, diferentes de Maniza-

les (capital del  departamento) a 

la Rendición de Cuentas. 

Elaboración de publicación 

periodística como soporte a 

la difusión de la información 

técnica. 

Invitación personalizada 

Contacto directo con la comu-

nidad a través de la Audiencia 

Pública 

¿Con qué medios? 
Prensa, Televisión, Internet, Invi-

tación personal, telemercadeo. 

¿Qué factores facilitaron la 
intervención?
Articulación de todas las 

dependencias del gobierno 

departamental para la organi-

zación de la información y la 

entrega de la misma. 

¿Qué factores dificultaron la 
intervención?
Dificultades geográficas para 

cubrir todo el departamento, y 

la apatía de la comunidad a 

procesos de participación.

¿Cuál es la situación 
presente? 
Entrega oportuna de informa-

ción a la comunidad y organis-

mos de control por diferentes 

medios. Explicación a la comu-

nidad del porcentaje de avance 

y los resultados alcanzados por 

la administración a la fecha de 

corte.

¿Cuáles son los beneficios 
tangibles e intangibles que 
se pueden atribuir a la 
experiencia sistematizada? 

El mayor beneficio que se ob-

tiene es de difícil medición y se

relaciona con los niveles de 

transparencia, confianza, cre-

dibilidad, participación, entre 

otros, que se logran al tener este 

contacto con la comunidad.

¿Quiénes han capturado los 
beneficios?
El número de asistentes al 

evento de Rendición de Cuen-

tas para la vigencia 2009, reali-

zado en el año 2010 fue de 581 

personas registradas en la lista 

de asistencia 

¿Qué factores ampliaron la 
magnitud de los efectos o al 
número de beneficiarios? 
La difusión de la Audiencia por 

diferentes medios de comuni-

cación. 

¿Qué factores restringieron 
la magnitud de los efectos o 
al número de beneficiarios? 

La falta de capacidad instalada 

en la comunidad para realizar 

control social
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Conclusiones, hallazgos, 
recomendaciones

Lecciones aprendidas Innovación

¿Qué es lo más 
importante como 
conclusión de la 
experiencia?
Se puede lograr presencia 

en las audiencias de ren-

dición de centas, pero hay 

que hacer mayores esfuer-

zos colectivos por lograr 

mayores niveles de partici-

pación efectiva y madura 

de la comunidad 

¿Qué hecho fuera de la 
experiencia ha influido en 
su desarrollo?
Se posibilita la integración 

de otros actores en los pro-

yectos planteados, al partir 

del conocimiento y reco-

nocimiento de la gestión 

y los resultados obtenidos 

y mostrados durante estos 

espacios de difusión 

¿En qué se puede mejorar 
la implementación de la 
experiencia?
Aprovechar las TIC’s para 

realizar el ejercicio de Ren-

dición de Cuentas. Despla-

zarse a las subregiones para 

hacer el ejercicio.

¿Qué aprendieron de lo 
viviendo en la 
experiencia? 
Se demostró que a pesar 

de la dificultad de lograr  la 

participación y atención de 

la comunidad,  se pueden 

desarrollar varias estrate-

gias para generar una 

comunidad activa por el 

control de lo público 

¿Qué haría de la misma 
forma si volviera a hacer 
algo similar?
La forma como se hizo 

la convocatoria para la 

audiencia de Rendición de 

Cuentas.

¿Qué haría de forma 
diferente si volviera  a 
hacer algo similar?
Limitarse a enviar invita-

ciones. Presentar informes 

“planos”. Las Audiencias 

públicas son consideradas 

“ladrillos” por la comuni-

dad. Pensar que sólo se va 

a contar; es más lo que se 

recibe 

El ejercicio de Rendición de 

Cuentas de la Gobernación 

de Caldas creó la innova-

ción con el desplazamiento 

a cada uno de los munici-

pios para propiciar espacio 

de presentación de inquie-

tudes a la administración 

departamental. Por medio 

de entrevistas o con el dili-

genciamiento de formatos 

de preguntas, la comunidad 

pudo manifestar sus inquie-

tudes, opiniones o pregun-

tas específicas al mandata-

rio departamental. Las res-

puestas a la comunidad 

se realizaron a través de 

la  transmisión en directo 

por Telecafé (canal regio-

nal), radio y vía internet 





“Lo público es sagrado”
Óscar Barreto Quiroga, Gobernador del Tolima.   

Objetivo: el objetivo del programa es adelantar un pro-
ceso permanente de control, seguimiento y evaluación de 
la Gestión Departamental que permita la rendición de 
cuentas a la comunidad, los organismos de control y la 
clase política de manera oportuna permitiendo llevar a 
cabo por parte de estos actores el respectivo control social, 
control scal, control interno y control político que per-
mita recuperar la conanza en la Administración Departa-
mental40. 
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2008 - 2011 - Capítulo 

III Soporte Institucional 

- Subprograma Fortale-

cimiento de la planea-

ción del Desarrollo pág. 

176. 



Situación inicial

En el Departamento del Tolima se presentaba un  bajo 
nivel de comunicación y diálogo entre la comunidad, las 
organizaciones sociales y la Administración Departamen-
tal, lo que derivaba en una débil gobernabilidad del terri-
torio. El principal reto que debía ser superado era diseñar 
herramientas que permitieran contar con información su-
ciente, oportuna, veraz y permanente para que fuera posi-
ble realizar el ejercicio de control social, político y scal 
sobre la gestión departamental. Sin embargo, dichos retos 
podían ser alcanzados cuando la Administración Depar-
tamental mostrara compromiso para rendir cuentas a la 
comunidad y diseñara sistemas de evaluación de la gestión 
del departamento.

En este escenario, se planteó la meta de establecer un Sis-
tema Departamental de Evaluación de Resultados de la 
Gestión Pública, para mejorar la disponibilidad y perio-
dicidad de la información, así como establecer adecuados 
controles de calidad de la misma. Al contar con mejor 
información sería posible informar a la comunidad sobre 
el avance de las metas del Plan de Desarrollo a través de 
canales apropiados, y además adelantar procesos transpa-
rentes de ejecución de los recursos con la participación de 
la comunidad.
 
Para alcanzar esta pretensión, la Gobernación del Depar-
tamento del Tolima decidió implementar la metodología 
de la “Cartilla No. 4 Audiencias Públicas en la Ruta de 
la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía” de la Adminis-
tración Pública Nacional publicada por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública -DAFP, la Escuela 
Superior de Administración Pública -ESAP- y la Contralo-
ría General de la República, así como apoyarse en linea-
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mientos metodológicos elaborados por el Departamento 
Nacional de Planeación.

Proceso de la experiencia

Durante todo el proceso de la Rendición de Cuentas se 
dieron tres etapas:

Etapa Preparatoria: el proceso contó con una serie de 
pasos y procedimientos antes de la audiencia pública de 
Rendición de Cuentas.

El insumo para la gestión y el ejercicio de Rendición de 
Cuentas fue la ejecución del Plan de Desarrollo Departa-
mental 2008 - 2011 “Soluciones Para la Gente”. Con base 
en la evaluación del Plan, el Departamento Administrativo 
de Planeación utilizaron dos instrumentos para recopilar 
la información de cada secretaría: el Plan Indicativo y el 
Plan de Acción formulado por cada dependencia. Una vez 
obtenida la información se procedió a elaborar el informe 
de gestión que fue presentado a la Asamblea Departamen-
tal el primer día de sesiones ordinarias de la Asamblea41. 
Este informe de gestión se publicó en la página Web del 
departamento, para que fuera de conocimiento de la ciu-
dadanía tolimense con un mes de anticipación a la realiza-
ción de la audiencia pública.

Tan pronto el informe fue de conocimiento público, se pro-
cedió a elaborar un boletín informativo especial de la ren-
dición de cuentas, indicando las cifras, avances, retos e 
inversión de los programas y metas del Plan de Desarrollo 
para la gestión del año y el avance total del cuatrienio. 

Desde el punto de vista logístico, el Departamento Admi-
nistrativo de Planeación comenzó un proceso arduo y 
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“Por la cual se regla-

menta el control polí-

tico al Gobernador y 
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profundo de convocatoria a la comunidad, resaltando las 
diferentes organizaciones sociales e instancias formales de 
participación ciudadana. Con la impresión de tarjetas de 
invitación personalizadas, los funcionarios de Planeación 
distribuyeron personalmente correspondencia en los 47 
municipios del departamento. De igual forma, se impri-
mieron volantes y aches para la promoción del evento. 
Por último, se realizó una invitación a través de canales de 
tele-mercadeo, radio, televisión y prensa.        

Audiencia Pública: para el ejercicio de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas, la Gobernación del 
Tolima tomó como base la cartilla para la Rendición 
de Cuentas creada por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública -DAFP. A partir del modelo, el 
gobierno departamental creó elementos innovadores y 
generó nuevos espacios de rendición y transparencia. 

Para el día de la audiencia, se conto con el apoyo del SENA 
Regional Tolima, con el n de que los estudiantes de carre-
ras técnicas de atención al cliente recibieran a los asis-
tentes y los ubicaran en sus sillas respectivas. Adicional-
mente, se dispuso a la entrada del lugar de mesas de regis-
tro, donde en primer lugar, se diligenció el formato de asis-
tencia y en segundo lugar, se le entregó a los invitados un 
kit de rendición de cuentas que contenía una libreta de 
anotaciones, un formato de preguntas, un formato de eva-
luación de la audiencia, una copia del informe de gestión, 
un lapicero y un boletín especial de la Rendición de Cuen-
tas. 

La audiencia pública superó las expectativas de participa-
ción ciudadana, a la audiencia de rendición de cuentas se 
hicieron presentes más de 1.700 personas, razón por la 
cual se acondicionó la transmisión del evento a las afueras 
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del recinto con grandes pantallas y sonido, estuvo dirigida 
por un moderador, quien se encargó de mantener los tiem-
pos y respetar la orden del día. Luego de las palabras del 
mandatario departamental, se realizó la presentación por 
parte de cada una de las dependencias de la gestión del 
año correspondiente, y luego se dio un espacio de 10 minu-
tos para que cada uno los diferentes gremios del departa-
mento (asociaciones de productores, asociaciones de jóve-
nes, madres cabeza de familia, asociaciones de mujeres, 
entre otros) intervinieran. Acto seguido se dio paso a la 
intervención por parte de la comunidad, con la formula-
ción de preguntas, dudas e inquietudes y nalmente se dio 
lectura al Acta de la audiencia. A la salida, la Gobernación 
recibió los formatos de evaluación del evento, información 
que tabuló para luego realizar un documento de análisis de 
resultados. Esta evaluación sirvió de insumo para la revi-
sión de los aspectos a mejorar en próximas rendiciones de 
cuentas. 

Post-Audiencia Pública - Nuevos Mecanismos de 
Rendición de Cuentas: posterior a la realización de la 
Audiencia Pública, la Gobernación del Tolima creó unos 
nuevos escenarios de entrega de información a la comuni-
dad y de retroalimentación con sectores, gremios, pobla-
ciones vulnerables y con los mismos mandatarios locales. 
Es así que se consolidan seis nuevos espacios de rendicio-
nes de cuentas especiales:   

Conversatorios 
El Gobernador del Tolima, en su política de recuperar la 
conanza y legitimidad de la Administración en los ciu-
dadanos, creó los conversatorios de gobierno que se rea-
lizan cada semana en un municipio diferente del departa-
mento. En los conversatorios, el mandatario del Tolima se 
desplaza con sus secretarios de Despacho, para entregar 
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información especíca a cada municipio. Durante estos 
eventos, se utilizan piezas de comunicación escritas en las 
cuales se le entrega a la comunidad datos relacionados con 
los proyectos, programas e inversión realizada en el lugar. 
En los conversatorios, es la población y sus organizaciones 
quienes hablan para exponer sus necesidades al gobierno 
departamental, y luego de las intervenciones y del inter-
cambio de ideas se llega a acuerdos y se asumen compro-
misos por parte de la Administración. 

Rendición de Cuentas Sectoriales
Una vez el Departamento Administrativo de Planeación 
recopila la información de cada una de las secretarías, 
empieza la preparación de las rendiciones de cuentas sec-
toriales en donde se llama a los grupos, líderes, empre-
sarios y organizaciones temáticas para que asistan a una 
interlocución con cada dependencia de la Gobernación. En 
estas rendiciones de cuentas, la información que se pre-
senta es más técnica, detallada y amplia. 

Rendición de Cuentas a Alcaldes Municipales
Así como la Gobernación realiza una rendición sectorial, 
también ha priorizado la Rendición de Cuentas a los Alcal-
des municipales, con el n de entregar información com-
pleta sobre la inversión destinada a cada localidad. Por 
cada encuentro, se escoge un tema prioritario para centrar 
las estrategias y acciones. 

Rendición de Cuentas a la Asamblea Departamental
Como la Ley lo indica, la Gobernación del Tolima, debe 
realizar al inicio de las sesiones ordinarias de la Asamblea, 
una Rendición Cuentas de la gestión del año inmediata-
mente anterior. Para tal n, el Departamento Administra-
tivo de Planeación agrupa y depura la información de cada 
una de las secretarías, con el n de cruzar variables, darle 
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coherencia al informe de gestión y ante todo, hacer una 
evaluación integral del avance del Plan de Desarrollo. 

Audiencias Especícas (con jóvenes, discapacitados y 
población vulnerable)
Con el propósito de ampliar la información de la Admi-
nistración a los diferentes grupos poblacionales del depar-
tamento, la Gobernación creó los espacios de Audiencias 
Especícas para los jóvenes, mujeres, desplazados y dis-
capacitados, en donde se les brinda la información perti-
nente sobre los programas ejecutados en benecio de cada 
uno de estos grupos vulnerables. Como conclusión de las 
audiencias, la Gobernación obtiene, igualmente informa-
ción por parte de la comunidad acerca de dónde están las 
deciencias de los programas o las líneas de acción. 

Ruedas de Prensa Semanales
Para entregar información más precisa y frecuente, la 
Gobernación del Tolima organiza ruedas de prensa sema-
nales en donde trata un tema especíco sobre la ejecución 
del gasto, la inversión o los proyectos ejecutados.

Factores que facilitaron la intervención

• El  desarrollo de cada uno de los instrumentos de plani-
cación que permiten una evaluación objetiva del Plan 
de Desarrollo, así como la revisión constante de la dis-
ponibilidad de información por cada ente territorial que 
permita disponer de información suciente y oportuna 
para la evaluación.  

• La disponibilidad de recursos nancieros contemplados 
en el presupuesto y en el Plan de Desarrollo Departa-
mental.
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Factores que dificultaron la intervención

• La falta de información oportuna y consistente en algunos 
casos para la evaluación del Plan. 

• La inexistencia del hábito de comunicarse con los líderes 
sociales como consecuencia de que algunos municipios por 
su lejanía no disponen de medios de comunicación ecien-
tes.  

• La limitada participación de la ciudadanía en el ejercicio, 
pues a pesar de una amplia asistencia al evento de rendi-
ción de cuentas las preguntas realizadas por la comunidad 
fueron pocas. 

• La falta de comprensión de algunos grupos de ciudadanos 
sobre la naturaleza de este proceso, lo que conlleva a que 
las audiencias se conviertan en espacios para la solicitud de 
obras o proyectos.

Situación actual

Se ha logrado un mejoramiento de la percepción de la socie-
dad civil con respecto al accionar del gobierno departamen-
tal en las distintas actividades que se desarrollan con respon-
sabilidad, honestidad y e imparcialidad, lo que ha permitido 
a los tolimenses recuperar en parte la credibilidad y la con-
anza en las instituciones del Estado. 

Como consecuencia de esa mayor conanza, se ha fortalecido 
la gobernabilidad departamental al mejorar la participación 
de los ciudadanos en la implementación de políticas públicas 
que garantizan los derechos económicos, sociales y políticos 
de todos los Tolimenses. Hoy en día hay en el Tolima una 
sociedad más informada y responsable de lo público. 
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Lecciones aprendidas

El ejercicio de Rendición de Cuentas y los mecanismos de 
encuentro con la ciudadanía del Departamento del Tolima 
han servido como experiencias para ampliación de la par-
ticipación de la comunidad en los diferentes eventos que 
realiza la administración.  
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Situación inicial Proceso de la experiencia Situación actual

¿Cuál era el problema y 
oportunidad antes de que 
iniciara la experiencia?
No existía  información 

suficiente, oportuna, veraz 

y permanente para que 

se hicieran ejercicios de  

control social, político y 

fiscal sobre la gestión 

departamental

 

¿Cuáles eran las causas 
del problema u 
oportunidad?
bajo nivel de comunicación 

y dialogo con la comunidad 

¿Qué factores limitaban 
las posibilidades de 
acción local para resolver 
el problema o aprovechar 
la oportunidad?
Las Gobernaciones no 

tienen una obligación taxa-

tiva de hacer ejercicios de 

Rendición de Cuentas, por 

lo que estos procesos se 

hacen posibles gracias a la 

voluntad de la Administra-

ción Departamental

¿Qué sucedió? (Hitos) 
¿Cuándo? 
Establecimiento de  un Sis-

tema Departamental de Eva-

luación de Resultados de la 

Gestión Pública 

¿Con qué método? 
Implementar la metodolo-

gía de la “cartilla No. 4 

Audiencias Públicas en la 

Ruta de la Rendición de 

Cuentas a la Ciudadanía 

¿Con qué medios? 
Plan de Desarrollo Depar-

tamental, Plan de Acción y 

Plan Indicativo, Presupuesto

¿Quiénes se involucraron?
La Gobernación del Tolima 

ha desarrollado el ejercicio 

de Rendición de Cuentas 

con recursos propios 

¿Qué factores facilitaron la 
intervención?
Desarrollo de cada uno de 

los instrumentos de plani-

ficación que permiten una 

evaluación objetiva del Plan 

de Desarrollo 

¿Qué factores dificultaron 
la intervención? 
No se dispone de un sistema 

de información en línea que 

permita capturar la informa-

ción y además disponer en 

tiempo real de información 

para la comunidad a través 

de medios electrónicos 

¿Cuál es la situación 
presente? 
Mejoramiento de la percep-

ción de la sociedad civil 

con respecto al accionar del 

gobierno en las distintas 

actividades 

¿Cuáles son los beneficios 
tangibles e intangibles que 
se pueden atribuir ala 
experiencia sistematizada? 

Se ha fortalecimiento la 

gobernabilidad departa-

mental al mejorar la partici-

pación de los ciudadanos en 

la implementación de políti-

cas públicas 

¿Quiénes han capturado 
los beneficios?
Una invitación personalizada 

a más de 1.600 personas

¿Qué factores ampliaron la 
magnitud de los efectos o al 
número de beneficiarios? 
La personalización de la 

comunicación entre la admi-

nistración departamental, la 

comunidad y las organiza-

ciones sociales

¿Qué factores 
restringieron la magnitud 
de los efectos o al número 
de beneficiarios?
Las audiencias de rendición 

de cuentas terminan abriendo 

espacios para solicitudes de 

obras o proyectos al Gobierno 

departamental
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Conclusiones, hallazgos, 
recomendaciones

Lecciones aprendidas Innovación

¿Qué es lo más impor-
tante como conclusión de 
la experiencia?
Una Rendición de Cuentas 

se debe apoyar en las herra-

mientas de medición plan-

teadas desde el Plan de 

Desarrollo y el Presupuesto.

¿Qué hecho fuera de la 
experiencia ha influido en 
su desarrollo?
La organización de la infor-

mación para la Rendición 

de Cuentas ha hecho que 

se uniforme la forma de 

entrega de información por 

parte de las diferentes 

dependencias del Departa-

mento.

¿En qué se puede mejorar 
la implementación de la 
experiencia?
Procurar ser complemen-

tada con la instalación de 

capacidades en la pobla-

ción para que el ejercicio de 

rendición de cuentas sea en 

doble vía.

¿Qué aprendieron de lo 
viviendo en la 
experiencia? 
Es esencial ampliar la par-

ticipación de la comunidad 

en los diferentes eventos 

de rendición de cuentas o 

interlocución 

¿Qué haría de la misma 
forma si volviera a hacer 
algo similar? 
Promover las rendiciones 

de cuenta sectoriales.

¿Qué haría de forma 
diferente si volviera a 
hacer algo similar?
Contar con un sistema 

integrado actualización de 

información el cual articule 

todas las dependencias de 

la Gobernación Departa-

mental 

La rendición de cuentas por 

sectores específicos.

Los espacios de diálogo 

permanente con la 

comunidad a través de los 

conversatorios de gobierno.

Todas las herramientas 

dispuestas para la post 

evaluación 





“No fue éxito haberle llegado a la población del 
Departamento, sino darnos cuenta de lo que nos 

falta, como es el fortalecimiento de la participación 
ciudadana” 

Consuelo Ordoñez de Rincón -
Ex Secretaria de Planeación de Santander.

Objetivo: entregar la información transparente, perti-
nente y clara a la ciudadanía sobre la ejecución de los 
planes, proyectos y metas del Plan de Desarrollo Departa-
mental, así como los datos de la inversión realizada por 
el Departamento desagregados por provincias y munici-
pios. Crear una cultura de participación ciudadana y con-
trol social de los recursos públicos mediante la interlocu-
ción de la ciudadanía con el Gobierno Departamental.
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Situación inicial

La Gobernación se propuso desplazarse a las seis provin-
cias del Departamento para emprender las audiencias de 
Rendiciones de Cuentas por cada una, en donde estuviera 
presente la comunidad, sus líderes y dirigentes. Así mismo, 
en cada provincia se propuso enfatizar en un tema especí-
co, para discutir y evaluar con la comunidad.  Esta prác-
tica fue motivada por el interés de entregar la información 
a los 87 municipios que conforman el Departamento de 
Santander, dado que la rendición de cuentas se hacía sola-
mente en Bucaramanga, la capital del departamento. 

Dentro del departamento hay tres tipos de regiones, la pri-
mera hace referencia al área metropolitana de la ciudad de 
Bucaramanga, cuya población tiene un 100% de acceso a 
los servicios públicos, a la educación y a las telecomunica-
ciones. La segunda región comprende los municipios del 
Magdalena Medio, Barrancabermeja y las zonas producti-
vas. Y por último, la tercera región está conformada por el 
resto de municipios, cuyos ingresos son bajos y en donde 
el acceso a servicios sociales no es el 100%. Dada la situa-
ción descrita anteriormente, la Gobernación ha querido 
incluir a los tres tipos de regiones dentro de una dinámica 
de acceso a la información, diálogo nutrido y participación 
ciudadana; así pues, se decide emprender un ejercicio de 
Rendición de Cuentas por Provincia.

Proceso de la experiencia

Durante siete sesiones (siete semanas seguidas) la Gober-
nación de Santander se acercó a las provincias, para entre-
gar el informe de gestión del año 2009, en donde se des-
agregaron los datos y la información de acuerdo a los 
municipios que contemplan cada una de las provincias. La 

130 Rendición de Cuentas (Santander)



última sesión se llevó a cabo en la capital del departamento 
-Bucaramanga- y sirvió como un gran evento, en el cual se 
informó a la comunidad Bumanguesa y al resto del depar-
tamento. En cada una de las rendiciones provinciales se 
seleccionó un tema especíco para ser profundizado por el 
gabinete del Gobernador y discutido con la ciudadanía.  La 
práctica se desarrolló a partir de tres estrategias:

Alistamiento: la Secretaría de Planeación, a través del 
Banco de Proyectos, realizó un seguimiento detallado del 
grado de avance de los proyectos, los planes y las metas 
que están contemplados en el Plan de Desarrollo Departa-
mental. Así mismo, se realizó un seguimiento año a año de 
la inversión del departamento y se comparó con las metas 
y con la inversión global. 

Con base en la información obtenida por el Banco, la 
Secretaría procedió a realizar las presentaciones por pro-
vincia, para ser expuestas durante las audiencias de Ren-
diciones de Cuentas. Las presentaciones fueron publicadas 
en la Página Web del Departamento, al igual que las invi-
taciones para la ciudadanía. Finalmente, la Secretaría ela-
boró unos folletos informativos, con los principales datos, 
para ser repartidos a los asistentes en cada una de las pro-
vincias. 

Audiencias de rendición de Cuentas Provinciales: 
durante siete viernes empezando en el mes de febrero, 
se realizaron cada una de las Audiencias de rendición de 
Cuentas Provinciales, en donde el Gobernador del Depar-
tamento se dispuso a presentar los avances y dicultades 
de su gestión durante el año 2009. 

El ejercicio no fue desarrollado bajo ninguna metodología. 
Se realizaba un diálogo abierto liderado por el Gobernador, 
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en el cual se abría el espacio para que el representante del 
tema a desarrollar pudiera interlocutor con la comunidad.

Informe General de Gestión: con los datos, estadís-
ticas y monitoreo de cada uno de los planes y proyectos 
del departamento, la Secretaría de Planeación redacta el 
Informe General de Gestión Anual. 

El ejercicio de rendición de cuentas fue una iniciativa desa-
rrollada por la Gobernación del Departamento, coordinada 
por la Secretaría de Planeación, con la participación de los 
Alcaldes de los municipios de las diferentes provincias, así 
como de las organizaciones sociales, instancias de partici-
pación ciudadana y comunidad en general.

Factores que facilitaron la intervención

• Desarrollo de una Rendición de Cuentas Provincial, 
donde se facilita el diálogo entre la administración y los 
líderes y Alcaldes Municipales. 

• Énfasis, presentación y detalle en un tema relevante por 
cada provincia dentro de las Rendiciones de Cuentas. 

• Publicación de un libro de Informe de Gestión, para ser 
entregado al público en general, los entes de control y la 
Asamblea Departamental.

Factores que dificultaron la intervención

• Falta de un sistema actualizado, que permita hacer 
monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan de Desa-
rrollo Departamental. En la actualidad, la Secretaría de 
Planeación, con su Banco de Proyectos deben hacer el 
monitoreo de cada proyecto y programa, lo que permite 
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tener la información, pero en un periodo más largo de 
tiempo. 

• Baja capacidad para hacer control social por parte de la 
comunidad, lo cual se constituye en un obstáculo para 
el diálogo y la reexión de la información presentada en 
los espacios de las Rendiciones de Cuentas Provinciales. 
La falta de capacidad se reeja en que no hay  cuestio-
namientos sobre la inversión de los recursos del Plan 
Departamental de Desarrollo.  

Situación actual 

La Rendición de Cuentas 2009 del departamento de San-
tander ha fortalecido los espacios de transparencia en el 
departamento y el fomento de la participación ciudadana 
y del control social, gracias a la entrega de información 
pertinente y detallada para los ciudadanos de Santander, 
haciendo énfasis en las provincias y no en el área metropo-
litana.

Adicionalmente se han fortalecido los ejercicios de planea-
ción, porque gracias al desplazamiento a las provincias ha 
sido posible recoger las demandas sociales de la población, 
lo que ha aumentado la legitimidad de la administración 
departamental.

Lecciones aprendidas

De acuerdo a la Gobernación de Santander, las lecciones 
aprendidas del proceso de Rendición de Cuentas Provin-
ciales, se identicó la baja participación de los líderes 
comunitarios y de los Concejos Territoriales de Planea-
ción. Por lo anterior, la Gobernación de Santander, decidió 
contratar la realización de un diplomado de participación 
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ciudadana, que permita dejar una capacidad instalada de 
participación, control social e interés en los asuntos

Al ser una experiencia descentralizada, que reúne a los 
municipios por provincia, genera un interés y una demanda 
por parte de las localidades a seguir generando espacios de 
interlocución y participación ciudadana. 
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Situación inicial Proceso de la experiencia Situación actual

¿Cuál era el problema y 
oportunidad antes de que 
iniciara la experiencia?
No había una integración 

de todos los municipios 

del Departamento en el 

ejercicio de Rendición de 

Cuentas

 

¿Cuáles eran las causas 
del problema u 
oportunidad?
Los ejercicios de rendición 

de cuentas sólo se 

realizaban en la capital del 

departamento

¿Qué factores limitaban 
las posibilidades de 
acción local para resolver 
el problema o aprovechar 
la oportunidad?
Los ejercicios de rendición 

de cuentas no son un requi-

sito obligatorio para los 

departamentos, por lo que 

esta iniciativa responde a 

la voluntad del gobierno 

departamental

¿Qué sucedió? (Hitos) 
¿Cuándo? 
Se hicieron las audiencias de 

rendición de cuentas en las 

provincias departamentales

¿Con qué método? 
No hubo un método, se hicie-

ron diálogos abiertos

¿Con qué medios? 
Las Rendiciones de Cuentas 

fueron transmitidas por las 

radios comunitarias y por el 

canal de televisión local

¿Quiénes se involucraron?
Iniciativa desarrollada por la 

Gobernación del Departa-

mento, coordinada por la 

Secretaría de Planeación, con 

la participación de los Alcaldes 

de los municipios de las dife-

rentes provincias, así como de 

las organizaciones sociales, ins-

tancias de participación ciuda-

dana y comunidad en general.

¿Qué factores facilitaron la 
intervención?
Desarrollo de una Rendición 

de Cuentas Provincial, donde 

se facilita el diálogo entre la 

administración y los líderes y 

Alcaldes Municipales. 

¿Qué factores dificultaron la 
intervención?
Falta de un sistema actualizado 

que permita hacer monitoreo, 

seguimiento y evaluación del 

Plan de Desarrollo Departa-

mental. Baja capacidad para 

hacer control social por parte 

de la comunidad

¿Cuál es la situación 
presente? 
Entrega de información 

pertinente y detallada para 

los ciudadanos de Santander, 

haciendo énfasis en las 

provincias y no en el área 

metropolitana.

¿Cuáles son los beneficios 
tangibles e intangibles que 
se pueden atribuir a la 
experiencia sistematizada? 

Se ha promovido la participa-

ción ciudadana, y se ha fortale-

cido las instalación de capaci-

dades en las instancias forma-

les de participación

¿Quiénes han capturado los 
beneficios?
La población Santandereana 

ha tenido oportunidad de 

conocer el cumplimiento de 

metas del Plan de Desarrollo

¿Qué factores ampliaron la 
magnitud de los efectos o al 
número de beneficiarios? 
Las discusiones sectoriales por 

cada audiencia de rendición de 

cuentas.

¿Qué factores restringieron 
la magnitud de los efectos o 
al número de beneficiarios?
La población no cuenta con 

herramientas para realizar una 

interacción alrededor de los 

temas desarrollados en las 

Audiencias. No resulta sufi-

ciente publicar la información 

previa únicamente en la página 

web del departamento.



136 Rendición de Cuentas (Santander)

Conclusiones, hallazgos, 
recomendaciones

Lecciones aprendidas Innovación

¿Qué es lo más 
importante como 
conclusión de la 
experiencia?
Evidenciar la necesidad de 

fortalecer la participación 

ciiudadana, y que la 

herramienta para hacerlo 

es instalar capacidad en la 

población.

¿En qué se puede mejorar 
la implementación de la 
experiencia?
Capacitar a la comunidad 

para lograr una 

interlocución en los 

ejercicios de control social.

¿Qué aprendieron de lo 
viviendo en la 
experiencia? 
Al ser una experiencia des-

centralizada, que reúne a 

los municipios por provin-

cia, genera un interés y una 

demanda por parte de las 

localidades a seguir gene-

rando espacios de interlo-

cución y participación ciu-

dadana.

¿Qué haría de la misma 
forma si volviera a hacer 
algo similar? 
Desplazarse a las provincias 

para las audiencias de Ren-

dición de Cuentas.

¿Qué haría de forma 
diferente si volviera a 
hacer algo similar?
Hacer el proceso de ren-

dición de cuentas respon-

diendo a una metodología

Rendición de Cuentas 

Provincial, donde hubo 

comunicación con los 

líderes y Alcaldes 

Municipales.

Énfasis, presentación y 

detalle en un tema 

relevante por cada 

provincia dentro de las 

Rendiciones de Cuentas



“Al principio se dio un fuerte 
debate de mis colegas sobre 
informar de su gestión a los 
ciudadanos, pues la cultura 

tradicional llevaba a pensar 
que el Concejal era elegido 

y luego nadie le hacía 
seguimiento a su trabajo. Sin 

embargo, al nal, por 
unanimidad se comprendió la 

importancia y las ventajas de informar a los 
habitantes los logros de la gestión de cada uno de los 

concejales.” 
Mario Fernando Benavides - Presidente Concejo 

Municipal

Objetivo: garantizar la efectividad del derecho de los ciu-
dadanos y de todas las personas residentes en el municipio 
de Pasto a estar informados de las actividades adelantadas 
por los servidores públicos, así como garantizar el cumpli-
miento del deber que tiene las Corporaciones Públicas de 
elección popular como el Concejo Municipal y sus miem-
bros,  de informar a la ciudadanía y a todas las personas de 
todas las actividades adelantadas en cumplimiento de sus 
funciones y competencias.
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Situación inicial

La Constitución de 1991 establece como derecho funda-
mental de los ciudadanos, la posibilidad de ejercer con-
trol político y en segundo término, la responsabilidad por 
parte de los elegidos, ante la sociedad y sus electores, de 
rendir cuentas y divulgar la actuación de las Corporaciones 
y cada uno de sus miembros. Esta fue la motivación para 
que con la posesión de Concejo del Municipio de Pasto  en 
2008, se presentara, por parte del Concejal Juan Daniel 
Peñuela Calvache, una propuesta de crear una estrategia 
de transparencia y Rendición de Cuentas desde los conce-
jales a la población, iniciativa que no contaba con prece-
dentes en la ciudad. 

Con esta práctica, se busca aportar a una gestión pública 
transparente en el Municipio de Pasto. Así como la labor 
de los concejos municipales es hacer control político a los 
gobiernos locales, los concejales, al ser elegidos por voto 
popular, deben ser objeto de control por parte de sus elec-
tores, dado que tienen la labor de representar a las diferen-
tes comunidades que conforman un territorio. 

Proceso de la experiencia

Para desarrollar la estrategia de transparencia del Concejo 
Municipal, se aprobaron los acuerdos 002 y 003 de 2008, 
con los que se pusieron en marcha dos iniciativas en donde 
el Concejo como cuerpo colegiado de elección pública se 
dispone a entregar información completa a la comunidad y 
así mismo abre un espacio de intercomunicación entre los 
ciudadanos y los Concejales.

La experiencia que fue soportada mediante dos acuerdos 
municipales que le dan carácter de obligatorio cumpli-
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miento, tiene dos componentes esenciales para hacer de la 
gestión del Concejo un ejercicio transparente, completo y 
funcional. 

El Concejo Escucha a la Comunidad: el Acuerdo 002 
de 2008 “Por medio del cual se adopta el Programa Ins-
titucional El Concejo Escucha a la Comunidad, como un 
instrumento que permita adecuar el accionar de la cor-
poración a las demandas de la comunidad” consiste en 
una herramienta de apertura del Concejo a las inquietu-
des, preguntas, sugerencias y peticiones de la población 
de Pasto. El acuerdo dispone la dedicación de una sesión  
especial cada mes (dentro del calendario de sesiones ordi-
narias) donde la comunidad, los grupos organizados y las 
fuerzas vivas del municipio participen en la actividad. 

Para los días anteriores a la sesión del Concejo Escucha a 
la Comunidad, se hace una difusión especial, invitando a la 
población al evento. Esta invitación se realiza a través de 
radio, prensa y la Página Web del Concejo. Una vez de-
nida la fecha, se abre el proceso de inscripción para que la 
comunidad conrme su asistencia a la sesión de la corpo-
ración. 

Luego, durante la sesión, se realiza un debate público en 
el cual la comunidad tiene la oportunidad de intervenir. 
Con base en los temas expuestos por la población, el Con-
cejo puede citar a una sesión para discutir en profundidad 
y especícamente un tema, citar a una sesión especial a 
algún funcionario público para dar cuentas de un tema o 
conformar una comisión accidental que acompañe la peti-
ción de la comunidad. 

Rendición de Cuentas del Concejo de Pasto: dentro 
de la misma estrategia de fortalecer la conanza y la 
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legitimidad de la ciudadanía en la Corporación, se aprobó 
el Acuerdo 003 de 2008, en donde se institucionalizó la 
“Rendición de Cuentas y la Visibilidad del Concejo Muni-
cipal de Pasto y sus Concejales, como un sistema de proce-
dimientos métodos y mecanismos administrativos y jurí-
dicos con la comunidad y de control ciudadano”.

La Rendición de Cuentas y la Visibilidad del Concejo se 
compone de cinco elementos:

• Sesión de Rendición de Cuentas: durante el último día 
hábil del mes de noviembre de cada año el Concejo pro-
grama una sesión especial para entregar información de 
la gestión del año, en donde las comisiones permanentes 
y las bancadas entregan los datos sobre las proposicio-
nes presentadas, negadas, aprobadas y pendientes; los 
debates adelantados y los proyectos de acuerdo presen-
tados, negados, aprobados y pendientes. Por su parte, 
la Mesa Directiva, presenta un informe explicando los 
aspectos administrativos, presupuestales y contables, y 
dicho informe es publicado con anterioridad en la página 
Web del Concejo y es expuesto en la sesión. De igual 
forma, la transmisión de la sesión se realiza a través de 
medios radiales y televisivos. 

• Medios de Comunicación: la estrategia de visibilidad se 
ha acompañado de la activación de una Página Web úni-
camente para el Concejo Municipal. Este recurso se hizo 
realidad gracias al apoyo de la Alcaldía Municipal que 
aporto el diseño y diagramación de la página,  y la pos-
terior adquisición del Concejo Municipal de un hosting 
para la misma. La página tiene enlaces útiles para la ciu-
dadanía, donde es posible ver las hojas de vida de los 
concejales, revisar una a una las sesiones realizadas y 
vericar la asistencia de los concejales a las sesiones. 
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Igualmente, en la página se encuentran las actas, los o-
cios y los acuerdos aprobados por el Concejo.

• El ciudadano podrá hacerle monitoreo a la planta de 
la Corporación y revisar el estado de los proyectos de 
acuerdo que están en curso durante la legislatura. 

• Grabación Magnética de las Sesiones: se realiza en cada 
una de las sesiones como un mecanismo para dejar evi-
dencias de la gestión del Concejo.

• Transmisión de las Sesiones por Internet: esta herra-
mienta está siendo desarrollada en la actualidad y se es-
pera que esté en funcionamiento a nales del año 2010. 

• Programa Institucional por Radio y Televisión: 
mediante un convenio con la Alcaldía Municipal, el Con-
cejo de Pasto cuenta con 30 minutos en la franja radial 
de los domingos de la cadena Todelar en el Municipio. 
En este espacio se hace un informe de la gestión del 
Concejo, cada semana la presidencia de la Corporación 
invita a un concejal para que hable con la comunidad e 
interactúe con la ciudadanía. 

Factores que facilitaron la intervención

• El apoyo recibido de la Alcaldía Municipal de Pasto, 
pues dado que el Concejo Municipal no cuenta con gran 
presupuesto para la ejecución de proyectos y programas 
a largo plazo, se creó una estrategia de promocionar la 
importancia de la visibilización de la Corporación a los 
ciudadanos.

• El interés de los ediles y los organismos de control (Per-
sonería Municipal y Contraloría Municipal) de vincularse 
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a esta iniciativa. Su aporte ha sido el de apoyar la activi-
dad de rendición de cuentas y legitimar la información 
presentada.

Factores que dificultaron la intervención

• La falta de disponibilidad de algunos miembros del Con-
cejo, para exponer su gestión e informar sobre su gestión 
de manera periódica.

Situación actual

El Concejo de Pasto se ha posicionado como un ente que 
coadyuva positivamente en la solución de problemas de 
la sociedad. Al presentar una coherencia con los princi-
pios de igualdad, moralidad, ecacia, economía, celeridad, 
descentralización, democratización, transparencia, impar-
cialidad y publicidad como fundamentos de la función 
pública.

Dentro de los logros obtenidos por el Concejo Municipal 
en las iniciativas de visibilizar el ente y abrir espacios de 
comunicación con la comunidad se ha visto un incremento 
en la credibilidad de la Corporación ante la sociedad. La 
exposición pública de la gestión de concejales y de la Cor-
poración como un todo, contribuye a que a través del con-
trol social sus integrantes procuren una gestión de calidad 
ante sus electores y la sociedad en general.

El factor de innovación en esta iniciativa radicó en que 
fuera la corporación y los propios concejales quienes apro-
baran una serie de acuerdos municipales tendientes a pro-
mover la rendición de cuentas a la comunidad y la bús-
queda de medios para facilitar una amplia difusión y par-
ticipación en la ciudad.
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Lecciones aprendidas

Dentro de las lecciones aprendidas en el proceso, se reco-
noce la posibilidad de construir condiciones de mayor con-
anza, credibilidad, ecacia y legitimidad en las Institu-
ciones de Representación plural del Municipio de Pasto, 
mediante la apertura de los espacios de transparencia e 
información a la ciudadanía.

El fortalecimiento de la responsabilidad de los Concejales 
de rendir cuentas genera una mayor exigencia por realizar 
una gestión que responda a las demandas sociales. Así 
mismo, crea un sentido de pertenencia de los concejales 
con la corporación y un compromiso con el cumplimiento 
de las metas que se propusieron al ser electos. En adición, 
el efecto panóptico crea mayor compromiso con la función 
pública y con la ciudadanía. 

Por último, el apoyo de entidades municipales y la empresa 
privada, en la nanciación de herramientas como el diseño 
y funcionamiento de la página Web y el pago del espacio 
radial cada semana, representan estrategias y oportuni-
dades para sacar adelante iniciativas en las cuales no se 
cuente con recursos económicos sucientes. Estos apoyos 
han podido surtirse, sin poner en riesgo la credibilidad de 
las entidades y sin comprometer prebendas políticas, lo 
que demuestra una posibilidad de crear espacios comunes 
sin deslegitimar las funciones de cada institución. 
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Situación inicial Proceso de la experiencia Situación actual

¿Cuál era el problema y 
oportunidad antes de que 
iniciara la experiencia?
La Constitución de 1991 

establece  la responsabili-

dad de los ciudadanos ele-

gidos, ante la sociedad y sus 

electores, de rendir cuentas 

y divulgar la actuación de 

las Corporaciones y cada 

uno de sus miembros. 

¿Cuáles eran las causas 
del problema u 
oportunidad?
Ausencia de iniciativas para 

hacer visible la gestión del 

Concejo Municipal de Pasto-

Nariño

¿Qué factores limitaban 
las posibilidades de 
acción local para resolver 
el problema o aprovechar 
la oportunidad?
La falta de voluntad por 

parte de los Concejales para 

rendir cuentas sobre su 

gestión.

¿Qué sucedió? (Hitos) 
¿Cuándo? 

Aprobación de los acuerdos 

002 y 003 de 2008 con los 

que se puse en marcha dos 

iniciativas en donde el 

Concejo se dispone a entregar 

información completa a la 

comunidad.

¿Con qué método? 
La experiencia tiene dos com-

ponentes : 1. El Concejo escu-

cha a la comunidad y 2. Rendi-

ción de cuentas del Concejo 

de Pasto

¿Con qué medios? 
Salón de rendición de cuen-

tas, medios de comunicación, 

grabación de las sesiones,  

transmisión de las sesiones 

por internet, programa insti-

tucional por radio y televisión.

¿Quiénes se involucraron?
Concejo Municipal, Alcaldía 

Municipal, empresa privada, 

ediles, organismos de control.

¿Qué factores facilitaron la 
intervención?
La institucionalización de la 

estrategia a partir de la 

aprobación de dos acuerdos 

municipales

¿Qué factores dificultaron la 
intervención?
Falta de voluntad por parte de 

algunos Concejales de hacer 

visible su gestión. 

¿Cuál es la situación 
presente? 
El Concejo de Pasto se 

ha posicionado como un 

ente que coadyuva positi-

vamente en la solución de 

problemas de la sociedad. 

 

¿Cuáles son los beneficios 
tangibles e intangibles 
que se pueden atribuir a 
la experiencia 
sistematizada? 

Incremento en la credibili-

dad de la Corporación ante 

la sociedad.

¿Quiénes han capturado 
los beneficios?
Todos los habitantes del 

municipio

¿Qué factores ampliaron 
la magnitud de los 
efectos o al número de 
beneficiarios? 
Entrega periódica de 

informes de gestión por 

parte de cada Concejal y su 

partido.
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Conclusiones, hallazgos, 
recomendaciones

Lecciones aprendidas Innovación

¿Qué es lo más importante 
como conclusión de la 
experiencia?
La exposición pública de 

la gestión de concejales y 

de la Corporación como un 

todo, contribuye a que a 

través del control social sus 

integrantes procuren una 

gestión de calidad ante sus 

electores y la sociedad. 

¿Qué hecho fuera de la 
experiencia ha influido en 
su desarrollo?
La ciudadanía ha 

respondido  a la estrategia 

acudiendo a los espacios 

dispuestos para la 

participación.

¿En qué se puede mejorar 
la implementación de la 
experiencia?
Mejorar la pagina web, 

desarrollar un medio escrito 

de comunicación y ampliar 

el tiempo del programa 

radial al aire. 

¿Qué aprendieron de lo 
viviendo en la 
experiencia? 
Creando una 

responsabilidad de los 

Concejales por rendir 

cuentas y mostrar, genera 

una mayor exigencia por 

realizar una gestión que 

responda a las demandas 

sociales. 

¿Qué haría de la misma 
forma si volviera a hacer 
algo similar?
Involucrar la 

retroalimentación hecha 

por la comunidad para 

mejorar la estrategia de 

transparencia del Concejo 

Municipal

¿Qué haría de forma 
diferente si volviera  a 
hacer algo similar?
Sistematizar las primeras 

experiencias de rendición 

de cuentas del Concejo  y 

darle inicio a todas las estra-

tegias de forma simultánea 

para tener mayor impacto. 

El factor de innovación en 

esta iniciativa se relaciona 

al hecho que la corporación 

y los propios concejales 

aprueben una serie de 

acuerdos municipales que 

les exige, a ellos mismos, a 

rendir cuentas a la comuni-

dad y buscar medios para 

que exista una amplia difu-

sión y participación. 





Conclusiones

El PNUD, para continuar escribiendo esta historia, quiere 
abordar la lucha contra la corrupción de una forma pro-
positiva, exaltando las buenas prácticas desarrolladas por 
Municipios y Departamentos en Colombia, quienes inno-
van en la forma como administran el territorio, insertando 
variables que permiten hacer de sus entidades un ejemplo 
de cómo la autonomía territorial, es el impulso para pro-
curar estrategias de fortalecimiento a la gobernabilidad. 
De manera general se concluye que las prácticas descritas 
buscan promover la prevención de riesgos de corrupción, 
lo que responde a la premisa del PNUD de trascender la 
coerción y el juicio para plantear estrategias de preven-
ción y mejoramiento que impacten de forma directa en el 
fortalecimiento institucional de las entidades territoriales 
colombianas.

Las conclusiones que se relacionan a continuación son el 
resultado de la reexión directa de los actores que han 
desarrollado las prácticas. Las conclusiones se dividen en 
generales y aquellas derivadas de cada uno de los compo-
nentes.
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Conclusiones generales
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Capacitar

Todas las prácticas, tanto en el nivel municipal como en el departamental, coin-

ciden en la necesidad de instalar capacidad en la población para que ejerza un 

control social certero y argumentado. Es necesario garantizar que la ciudadanía, 

tenga las herramientas suficientes para tener una interacción alrededor de los 

temas de gestión pública. Los ciudadanos,tienen derecho a saber qué es un Pre-

supuesto Público, que es un Plan de Desarrollo,  y cómo pueden incidir como 

ciudadanos en la toma de decisiones públicas. Pero la mayoría de la población 

no cuenta con ese tipo de formación para afrontar los procesos de participa-

ción. Los esfuerzos por abrir espacios de participación y por entregar informa-

ción no serán legítimos hasta garantizar que los receptores entienden la infor-

mación suministrada.

Institucionalizar

Un elemento que fue perceptible en varias prácticas fue la institucionalización 

de la iniciativa a través del desarrollo de elementos normativos. Instituciona-

lizar las prácticas a través de acuerdos o decretos, permite garantizar sosteni-

bilidad de la misma a pesar de los cambios de gobierno. Además garantiza la 

inserción dentro de las directrices de acción de las administraciones territoria-

les. Hacer de la lucha contra la corrupción una política pública, es la manera de 

garantizar el esfuerzo por cumplirla.

Integrar

Las prácticas que mayor éxito mostraron, fueron aquellas que lograron plantear 

estrategias integrales en donde se desarrollaban actividades tanto dentro de 

los grupos de gobierno como para la ciudadanía. Es claro que una estrategia 

de lucha contra la corrupción debe ser concebida de forma complementaria, 

proque ambas partes se relacionan en doble vía y son partes del sistema en la 

relación Estado - Ciudadano.



Conclusiones 149

Comunicar

Se evidenció que el fortalecimiento de los canales de interacción entre las admi-

nistraciones territoriales y la ciudadanía, pilar para alcanzar buenos niveles de 

gobernabilidad, depende de la comunicación que exista entre las administra-

ciones territoriales y la comunidad. Crear espacios de diálogo entre las organi-

zaciones sociales, las instancias de participación y las administraciones locales 

brinda legitimidad a las prácticas y apropiación por parte de la ciudadanía.

Los ejercicios periódicos de socialización con la comunidad abren oportunida-

des para trabajar alrededor de la confianza y legitimidad en las acciones. Se 

resaltan aquellas prácticas que involucraron estrategias de descentralización en 

sus territorios para socializar y entrar en contacto con la totalidad de las perso-

nas, pues no todas se pueden movilizar hacia los centros urbanos en donde se 

desarrollan las actividades principales de los gobiernos municipales y departa-

mentales.

Apropiar

La sostenibilidad de las prácticas depende de un factor principal, y es que el 

impacto que alcancen sea tal, que la comunidad se las apropie y las pueda exigir 

en cada cambio de gobierno. Se deben mostrar resultados para alcanzar com-

promisos.



Conclusiones por componente

Integridad

Medellín, Ocaña y Tocancipá, a través de sus prácticas 
mostraron la importancia de formar a los servidores públicos 
miembros de cada una de las alcaldías. Esa formación tuvo 
como idea central concebir al ciudadano como cliente. El 
elemento transversal fue la entrega de información, pero se 
complemento con el elemento innovador de reestructurar 
procesos y procedimientos para que la información fuera 
informativa y formativa. El reto para estos municipios fue 
articular a las diferentes instancias que se interrelacionan 
alrededor del servicio público municipal, además de 
promover cambios en la forma de administrar lo público, 
a través de capacitaciones que insertaron herramientas 
empresariales para mejorar el servicio integral a los 
ciudadanos.

Las practicas desarrolladas en este componente exponen que 
para procurar la integridad  en los procesos administrativos, 
es necesario tener una alineación estratégica de todos los 
actores e instituciones involucradas en la gestión pública 
territorial. Esta integración se hace posible a través del 
establecimiento de compromisos liderados por los directivos 
de las entidades. Sin la voluntad de los líderes técnicos y 
políticos no resulta fácil desarrollar iniciativas que proyecten 
cambios en la forma de realizar procesos. 

No obstante, las prácticas que abordan el componente de 
integridad serán sostenibles si los equipos de trabajo muni-
cipales responden a planes diseñados para el largo plazo.  En 
Colombia los cambios de gobiernos cada cuatrenio afectan 
la continuidad de los procesos, por lo que plantear estrate-
gias de largo plazo, que logren ser apropiadas por las comu-
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nidades, son una oportunidad para consolidar hojas de 
ruta con visión  del desarrollo local.

Sin embargo, las prácticas desarrolladas presentan una 
paradoja, aunque los resultados alcanzados muestran que 
a través de la implementación de las prácticas se ha dado 
un cambio en la actitud de los servidores públicos hacia el 
hecho de transformar los procesos administrativos, coin-
ciden en que la implementación de una práctica encuen-
tra su primer obstáculo en el cambio de mentalidad de los 
equipos de gobierno. 

Visibilidad

Manizales y Cartagena, posicionan el uso de las Tecno-
logías de Información y Comunicación como objetos que 
facilitan la entrega de información de forma constante y 
oportuna a la comunidad. Para la promoción de la visi-
bilidad, se concluye que el uso de las TIC debe ser fun-
damental pues son herramientas que permiten la comu-
nicación en tiempo real y abren espacios de interacción, 
convirtiendo la entrega de información en un espacio de 
participación democrática para la toma de decisiones. Las 
TIC’s, si son potenciadas, permiten democratizar la toma 
de decisiones públicas al proponer una interacción cons-
tante entre el Estado y el ciudadano. Sin embargo, para 
que esto sea posible se deben seguir diseñando estrategias 
territoriales para superar la brecha digital.

De las prácticas desarrolladas bajo el componente de visibi-
lidad se resalta que aquellas iniciativas que buscan fomen-
tar la transparencia en la gestión pública y la eciencia en 
la gestión de recursos públicos, dependen de la capacidad 
de inclusión de diferentes actores para generar incidencia 
y cambios en la forma de gobernar. Según los promotores 
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de una de las prácticas, un amplio porcentaje de la comu-
nidad desconfía de la administración, de forma general los 
primeros ejercicios que buscan involucrar a la ciudadanía, 
no atraen numerosos participantes. La constancia en la 
prestación del servicio y la raticación de la implementa-
ción de un nuevo modelo de gestión pública se convierten 
en medios, para aumentar la percepción y la conanza.

Rendición de cuentas

Los Departamentos de Caldas, Tolima y Santander, inno-
varon en el proceso de rendición de cuentas al utilizar dife-
rentes medios y escenarios para alcanzar la totalidad de 
población que los conforma. Bajo modelos de rendiciones 
de cuentas descentralizadas, estos departamentos se con-
vierten en ejemplo para el país. No obstante, la mayor 
preocupación surgida de estas prácticas, de la mano de la 
experiencia del Concejo del Municipio de Pasto, es que 
el proceso de rendición de cuentas debe ser concebido 
como una progresión de actividades que no solo responden 
a una audiencia pública. Capacitar a la ciudadanía para 
que entienda el tipo de información que recibe, entregar 
la información previamente y por diferentes medios, así 
como convocar y contemplar la opinión de las diferentes 
instancias de participación y de las organizaciones socia-
les, son elementos esenciales para hacer de la Rendición 
de Cuentas un espacio de fortalecimiento de la gobernabi-
lidad, así como de promoción del control social. 

Adicionalmente, se hizo evidente que a diario se debe pro-
mover la entrega de información sobre los temas que invo-
lucran el desarrollo territorial.  Informar sobre los pro-
cesos de contratación, la selección de funcionarios, las 
ejecuciones presupuestales, el cumplimiento de metas de 
los planes de desarrollo municipales y departamentales, 
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la inversión de recursos extraordinarios, la asignación de 
vivienda de interés social, de subsidios, de becas, de cupos, 
etc.; permite hacer seguimiento de las metas inicialmente 
planteadas por el plan de desarrollo y a que la comunidad 
se interese en lo que está haciendo su administración.

“La publicidad de la gestión de gobierno, a todo nivel, 
es un logro del Estado moderno. La rendición de cuen-
tas y la divulgación de los actos administrativos y de 
gobierno, así como el fácil acceso a la información por 
parte de la ciudadanía, permiten el escrutinio público 
para el control ciudadano y político. Lo anterior sin 
duda eleva la transparencia del gobierno y restringe 
las posibilidades de corrupción.

En la medida que existan espacios sólidos para infor-
mar y retroalimentar la gestión, se eleva la conanza 
y el respeto de los ciudadanos hacia las instituciones, 
se ensancha la democracia y se hace mucho más efec-
tiva y eciente la labor de los gobernantes”42.
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parencia Por Colombia, 

“Es hora de informar 

a la ciudadanía”, Índice 

de Transparencia 
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