
IV PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE ESTADO ABIERTO 
CONVERSACION VIRTUAL CON EXPERTOS 

TEMA: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: CULTURA DE INTEGRIDAD, CLIENTELISMO Y 
DINERO EN POLÍTICA, CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y LA SOCIEDAD 

CIVIL 

ENTIDAD PÚBLICA: SECRETARIA DE TRANSPARENCIA, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

INFORMACION GENERAL SOBRE CONVERSACION VIRTUAL CON EXPERTOS 

En el marco del Proceso de Co-Creacion del IV Plan de Acción Nacional de Estado Abierto, el Comité 
de Estado Abierto en Colombia ha diseñado una metodología encaminada hacia la generación de 
Compromisos del Gobierno Nacional para el Estado Abierto. Una de las primeras acciones a llevar a 
cabo es el desarrollo de “Conversaciones Virtuales con Expertos” de cada una de las temáticas 
identificadas, buscando identificar problemáticas desde un nivel mucho más técnico.  

A continuación se hace un recuento de dicha “Conversación Virtual con Expertos” sobre Lucha contra la 
Corrupción: Cultura de Integridad, Clientelismo y Dinero en Política, Corresponsabilidad entre el Sector 
Público y la Sociedad Civil 

Metodología: 

Para cada una de estas “Conversaciones Virtuales con Expertos” el Comité de Estado Abierto identifica 
previamente expertos colombianos relacionados con las temáticas a tratar. Esta identificación de 
expertos tiene como fuente primaria la entidad pública responsable de las temáticas para lo cual se 
genera un listado primario. Luego este listado es revisado por todos los miembros del Comité quienes 
sugieren nuevos expertos para ser incluídos. 

Se envía a cada uno de estos expertos un correo con la invitación a participar en la conversación virtual. 
Las personas que deciden participar reciben una guía con las especificaciones y reglas de juego, así 
como un link para unirse a dicho espacio virtual. La “Conversación Virtual con Expertos” tiene una 
duración máxima de 2 horas, las cuales giran en torno a 3 preguntas: 

• ¿Cuales son los principales problemas que usted o la entidad que usted representa considera 
que tiene el país en los temas relacionados con la temática a abordar? 

• ¿Qué acciones considera que esta haciendo (o va a hacer) el Gobierno y la Sociedad Civil para 
solucionarlas?  

• ¿Considera que estos problemas estan siendo abordados (por el gobierno o la sociedad civil) 
desde un enfoque de Estado Abierto?  

Para cada una de estas preguntas los participantes tiene un tiempo específico de respuesta. Cada 
participante tiene aproximadamente 10 minutos (en total) para hacer sus aportes.  

Cada una de las personas debía revisar con anterioridad la guía para la preparación de su intervención. 
En dicha guía se mencionaba lo siguiente: las “reglas de juego” de la conversación; información general 
sobre “Estado Abierto” y sus Pilares; información sobre la metodología del proceso de co-creación del IV 
Plan de Acción Nacional de Estado Abierto; listado de acciones incluídas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” relacionadas con la temática a 
abordar desde un enfoque de Estado Abierto; las preguntas de la conversación; y por último algunos 
links relacionados la Alianza de Gobierno Abierto. 

¿Quiénes participaron?: 



La mencionada conversación se llevó a cabo el jueves 30 de enero de 2020 entre las 3:00 y las 5:00 pm 
en la plataforma Zoom. Participaron 8 expertos en la temática distribuídos de la siguiente manera: 

• 3 mujeres, 5 hombres 
• 4 pertenecen en entidades del Gobierno como: Secretaria de Transparencia, Departamento 

Administrativo de la Función Pública, Gobernacion de Valle del Cauca y la Policia Nacional. 
• 4 pertenecen a entidades como: PNUD, MOE, Funcicar y Open Data Charter. 

Resumen general de las respuestas: 

1. ¿Cuales son los principales problemas que usted o la entidad que usted representa considera 
que tiene el país en los temas relacionados con la temática a abordar? 

El problemas más recurrente mencionado por los expertos esta relacionado con el Acceso a Información 
pública sobre los temas relacionados con Lucha contra la Corrupción, como fuente fundamental para la 
veeduria, seguimiento y la denuncia. Se plantea que el Acceso a la Información debe estar ligado a la 
calidad de los datos y el uso de herramientas tecnológicas para mejorar dicho acceso. 

También los expertos mencionan como un problema los temas relacionados con la generación y 
promoción de una Cultura de Integridad, especialmente ligada a ciudadanos y servidores públicos, y la 
importancia de invertir en este tema en futuras generaciones. 

Otro tema relevante que se señaló en la conversación, esta relacionado con la operación de las 
entidades de justiticia especialmente las investigaciones y la cultura de la denuncia. 

Por último, los expertos tocaron un tema de manera transversal relacionado con la operatizacion de las 
normas en el territorio, así como la formación en estas normas a nivel territorial. 

Otros temas mecionados fueron: campañas políticas, clientelismo, iniciativas de la sociedad civil, 
participación ciudadana, entre otros temas. 

2. ¿Qué acciones considera que esta haciendo (o va a hacer) el Gobierno y la Sociedad Civil para 
solucionarlas?  

Con relación a las acciones que esta haciendo el Gobierno y la Sociedad Civil para solucionar dichos 
problemas se mencionan las siguientes soluciones (vale la pena señalar que según algunos expertos 
que participaron en la conversación, estas acciones pueden no estar solucionando del todo los 
problemas, sin embargo, son una base importante para su solución): 

• Los expertos mencionan tres temas recurrentes con relación a las acciones que se van a 
desarrollar por parte del Gobierno: lo primero es el desarrollo del IV Plan de Acción Nacional de 
Estado Abierto; en segunda medida el Bloque de Búsqueda para la Corrupción; y el tercero el 
Conpes de Lucha contra la Corrupción. 

• Otro tema mencionado esta relacionado con las apuestas que desde los territorios se vienen 
desarrollando para la Lucha contra la Corrupción en temas de audiencias públicas, veedurías 
para el control social, entre otros. 

• Por último se mencionan acciones relacionadas con apuestas interesantes en temas de 
tecnología como son: Portal de Contratación, Sistema Nacional de Transparencia y Lucha contra 
la Corrupción, Océano, y el Portal Anticorrupción. 

3. ¿Considera que estos problemas estan siendo abordados (por el gobierno o la sociedad civil) 
desde un enfoque de Estado Abierto?  



Teniendo en cuenta las respuestas a esta preguntas, se señalan las siguientes reflexiones: 

• Los expertos afirmas que actualmente existe (o se esta trabajando) en el desarrollo de 
normatividad que incluya los temas de Estado Abierto en el desarrollo de políticas públicas 
ligadas a la Lucha contra la Corrupción. Sin embargo, resalta la importancia de comenzar a 
revisar la aplicación de esta normatividad en territorio buscando su interiorización. 

• Por otro lado, se menciona una falta de fortalecimiento territorial para la participación ciudadana 
en temas de Lucha Contra la Corrupción, la baja calidad de la información sobre el tema (ligado 
a temas de transparencia y rendición de cuentas), y la poca vinculación al sector privado en 
estos temas. 

• El Plan Nacional de Desarrollo y los temas de Lucha contra la Corrupción desde un 
enfoque de Estado Abierto 

Las siguientes son acciones de Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por 
la Equidad” relacionadas a temáticas de Lucha Contra la Corrupción y asociadas con Estado Abierto 
(puede que existan otro tipo de acciones que no esten relacionadas en este listado): 

Descripción Entidades

Profundizarán en el uso de la economía experimental y de las ciencias 
del comportamiento, a través de al menos dos ejercicios, para el 
análisis, comprensión y mitigación del fenómeno en el desarrollo de 
programas y/o políticas. Específicamente, se continuará 
experimentando con instrumentos basados en tecnologías digitales 
móviles para motivar e incrementar el impacto de la participación 
ciudadana en el seguimiento y control de programas y políticas 
públicas.

Secretaría de 
Transparencia,Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública,Departamento Nacional 
de Planeación

El Gobierno nacional impartirá instrucciones para coordinar las labores 
de inspección, vigilancia y control sistematizando la información, 
asignando inspecciones y acciones de acuerdo con el tipo y magnitud 
del riesgo que se vigila; y canales de retroalimentación y rendición de 
cuentas. Estas acciones buscan la garantía de integralidad y 
transparencia; promoción del cumplimiento de las normas; 
aseguramiento de la calidad de los bienes y servicios en el mercado; y 
un mejor uso de los recursos públicos destinados para tal fin.

Ministerio de Hacienda

Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. Creará el Sistema 
General de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, cuya finalidad 
es unificar y garantizar la interoperabilidad de la información potencial 
para la investigación y análisis del fenómeno de la corrupción, así 
como para la toma de decisiones acertadas de política pública en la 
materia.

Secretaría de Transparencia

Adelantará la socialización masiva sobre el uso de las herramientas de 
seguimiento, denuncia y control ciudadano a la gestión de los 
funcionarios públicos y la ejecución del presupuesto.

Secretaría de Transparencia



Fuentes de información relacionadas con Gobierno Abierto 

• h t t p s : / / w w w . o p e n g o v p a r t n e r s h i p . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 0 1 / 0 1 /
OGP_Booklet_Spanish_Digital.pdf 

• https://agacolombia.org/que-es/

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2001/01/OGP_Booklet_Spanish_Digital.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2001/01/OGP_Booklet_Spanish_Digital.pdf

