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IDENTIFICACION PROBLEMATICAS SEGÚN GRAN CONVERSACION NACIONAL 

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 decidido tomar como insumo para la identificación de problematicas 
relacionadas con las temáticas: Lucha contra la Corrupción: Cultura de Integridad, Clientelismo y Dinero 
en Política, Corresponsabilidad entre el Sector Público y la Sociedad Civil, la información de la Gran 
Conversación Nacional, específicamente la trabajada en la mesa de Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción.  
 
La información contenida en este documento fue recopilada por miembros del Comité de Estado Abierto 
que participaron en las reuniones de la mesa mencionada. 

A continuación se hace un resumen general de las temáticas mas recurrentes mencionadas en la 
Conversación Nacional, para luego señalar las temáticas específicas relacionadas con Estado Abierto: 

TEMATICAS RECURRENTES 

• Reformas Normativas: 

Tema 1: Política y Electoral 
Los temas mas recurrentes fueron: Topes de campañas políticas, reforma política de 2018, propuesta 
de lista cerrada, regulación del lobby, reforma política, uso efectivo de recursos para la reposición de 
votos, fortalecimiento de participación de mujeres y minorías étnicas, fortalecimiento del Consejo 
Nacional Electoral, transparencia en el financiamiento de campañas, entre otros. 

Tema 2: Justicia 
Los temas mas recurrentes fueron: Reforma comisión de investigación  y acusación, impunidad, 
congestión de justicia, acciones dirigidas a la rama judicial, fortalecer capacidades de investigación, 
reforma integral a la justicia, fortalecimiento capacidades de las cortes, cadena de manejo de las cortes 
posible temas de corrupción, fortalecimiento ejercicios de rendición de cuentas. 

• Prevención de la Corrupción 

Tema 1: Transparencia y Acceso a la Información 
Los temas mas recurrentes fueron: Más plataformas amigables como Oceano y Colombia Compra pero 
que el ciudadano las entienda, voluntad política para que la información sea pública, aplicación de un 
test de daño, fortalecimiento de sistemas de información del Estado para garantizar acceso a la 
información pública, implementación de la ley 1712 de transparencia y acceso a la información publica, 
calidad de datos en páginas web, respuesta territorial ante solicitud de información  sobre temas de 
presupuesto, ranking de entidades públicas sobre acceso a la información, registros e información en 
páginas web. 

Tema 2: Contratación Publica 
Los temas mas recurrentes fueron: Uso de pliegos tipo, mejorar SECOP 2 mala experiencia del usuario 
ampliar la información que se publica, Estatuto de Contratación revisarlo debido a sus 



excepcionalidades, lenguaje claro en la contratación pública, calidad de los datos, contrato hechos sin 
estudios previos. 

• Fortalecimiento de la participación ciudadana 

Tema 1: Control Ciudadano 
Los temas mas recurrentes fueron: Fortalecer veedurías ciudadanas, trabajar el tema desde los 
consultorios jurídicos, auditorias visibles a obras de infraestructura, fortalecer el control social, bajo 
acompañamiento a los ejercicios de control social, generación de capacidades en control social en el 
territorio, fortalecer la red nacional de veedurías 

Tema 2: Estado Abierto 
Los temas mas recurrentes fueron: Articulación nación territorio, canales institucionales efectivos en 
relación con la Alianza para le Gobierno Abierto, ejercicios de co-gobernanza involucrando a la 
ciudadanía desde el comienzo, articulación de enfoque preventivo anticorrupción con enfoques de 
estado abierto, articular CONPES de transparencia al IV Plan de Acción de Estado Abierto. 

Tema 3: Rendición de Cuentas 
Los temas mas recurrentes fueron: Ejercicios de control sobre obras públicas, espacios para el 
intercambio de información, mayor seguimiento a compromisos públicos especialmente en territorio, 
falta de canales institucionales para comunicar al tomadores de decisión para hacer control social, 
desconexión entre las veedurías ciudadanas y la administración pública. 

TEMATICAS ESTADO ABIERTO 

Con relación a la temática específica de Estado Abierto y lo tratado en la Conversación Nacional y la 
mesa relacionada con Lucha contra la Corrupción, lo temas mas recurrentes fueron: 

• Acceso a la información: Este tema es el mas recurrente. Los ciudadanos manifiestan que las 
entidades no brindan el acceso ni la información adecuada  para hacer seguimiento, control 
social y veeduría. En algunos casos (especialmente en el nivel territorial) hay una falta de 
información pública, en otros casos la información no es de calidad, no se encuentra en un 
lenguaje claro para el ciudadano y los datos relacionados con temas presupuestales no se 
encuentran publicados.  

• Campañas Políticas: Las problemáticas mencionadas sobre este tema, están relacionadas con 
el financiamiento total de las campañas políticas por parte del Estado, buscando que los partidos 
no puedan recibir recursos privados. También se resalta la importancia de la rendición de 
cuentas (por parte de los partidos y sus candidatos) luego de las campañas políticas así como la 
transparencia de la información que socializan 

• Congreso: Se menciona la importancia de la equidad de género dentro de la corporación como 
un tema fundamental para la transparencia. 

• Participación Ciudadana: Uno de los principales problemas señalados esta relacionado con la 
falta de garantías para el derecho a la protesta social y la participación ciudadana, así como la 
importancia de la información pública para el control social y la veeduría ciudadana. 

• Territorio: Con relación al territorio, varios de los problemas mencionados están ligados con la 
falta de formación, capacidades y cultura en temas de Lucha contra la Corrupción a nivel 
territorial, tanto de parte del ciudadano como del servidor público. 

• Veedurías: Se menciona la necesidad de fortalecer las veedurías ciudadanas, especialmente en 
territorio, trabajando en temas de formación y acompañamiento. 

• Operatividad Justicia: Con relación al tema de la operatividad de la justicia, se menciona la 
importancia de trabajar en la regulación de los canales de justicia y protección del denunciante 
en el marco de su denuncia.  



• 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): 

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/ 
• Facebooklive: https://www.facebook.com/gobiernoabiertocolombia/videos/1068887766806783/

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

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
https://agacolombia.org/que-es/

