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QUIÉNES SOMOS
Transparencia por Colombia es una organización sin ánimo de lucro creada en 1998,
cuya misión es "liderar desde la sociedad civil la lucha integral contra la corrupción y
por la transparencia, en lo público y en lo privado, para promover una ciudadanía
activa, fortalecer las instituciones y consolidar nuestra democracia.

Ciudadanía

Sector Privado
Sector Público

1. ALCANCE DEL CONTROL SOCIAL REALIZADO
¿Cómo
entendemos el
Control Social?

¿Con qué
propósitos?

¿Cómo lo
desarrollamos?

• Modalidad de participación ciudadana que permite a las personas y a las organizaciones de la
sociedad civil influir en los asuntos del Estado.
• No contrapone ni reemplaza el control estatal, lo complementa.

• Busca incrementar la responsabilidad y la integridad en la gestión pública y evitar la
apropiación privada.
• Contribuye a armar el tejido de los intereses colectivos, comunitarios o de grupos de
ciudadanos en torno a sus derechos.
• No se hace simplemente para criticar, denunciar o cuestionar eventuales malos manejos.

• Para el ejercicio del control social se requiere actuar en defensa de intereses o bienes públicos,
y la independencia de los actores del control respecto a los controlados.
• Actividades ciudadanas de vigilancia, fiscalización, seguimiento, evaluación, crítica y sanción.

Incidir por obtener los mejores resultados para la sociedad,
alcanzar los mejores productos derivados de la inversión
pública.

1. ALCANCE DEL CONTROL SOCIAL REALIZADO

A nivel nacional

A nivel territorial y
grandes ciudades

A nivel de base

• Índices de Transparencia Nacional.
• Alianza Más Información Más Derechos.
• Informes Independientes de Sociedad Civil a Compromisos Internacionales.
• Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha Contra la Corrupción

• Índices de Transparencia Departamental y Municipal.
• Red de Observatorios a Concejos Municipales.
• Planes anticorrupción de entidades públicas.
• Agendas Ciudadanas por la Transparencia.

• Estrategia Ciudadanos al Cuidado de lo Público.
• Seguimiento a mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación
ciudadana en el Programa Más Familias en Acción.

CIUDADANOS AL CUIDADO DE LO PÚBLICO
CIUDADANOS AL CUIDADO DE LO
PÚBLICO, es una estrategia que busca
contribuir a la construcción de una cultura
de rendición de cuentas y cuidado de lo
público, a través del apoyo institucional y
técnico a organizaciones sociales y
comunitarias que adelantan ejercicios de
control social a nivel territorial.
CIUDADANOS AL CUIDADO DE LO
PÚBLICO, busca el fortalecimiento de
actores estatales y no estatales para
generar escenarios de gobernabilidad,
transparencia y probidad a nivel territorial.

TERCERA FASE: CIUDADANOS AL CUIDADO DE LO PÚBLICO
Ciudad
Bucaramanga

Organización Social de Base
Corporación para la equidad, la
democracia y el buen vivir

Ejercicio de Control social
A los componentes de violencia de género y salud sexual reproductiva de la política
pública departamental del departamento de Santander.

Fundación Humana y Sostenible
FHUMSOCOL

A la prestación del servicio de la Red Integrada de servicios de salud en Bucaramanga.

Floridablanca

Fundación para el Desarrollo
Comunitario FUNDECO

Al cumplimiento de la adecuación y construcción de la infraestructura física a los centros
educativos de Floridablanca.

Cúcuta

Asociación Madres Cabeza de Hogar
Manantial de Vida en Palmeras Parte
Alta.

Al cumplimiento de las políticas ambientales en la recuperación del canal de aguas
lluvias sector 4 de la comuna 8.

Corporación integral para el desarrollo y
la protección Territorium

Al proyecto de mejoramiento de la planta física de las instituciones educativas Misael
pastrana Borrero, Mariano Ospina Rodríguez y Carlos Ramirez.

Asociación Juvenil Nueva Generación

Al programa de “Jóvenes con educación para el futuro” del plan de desarrollo de Cúcuta
2012-2015.

Los Patios

Asojuntas Los Patios.

Al cumplimiento de la atención del régimen subsidiado de salud en el municipio de Los
Patios.

Madrid

Asociación Herrera

A las políticas públicas culturales del municipio de Madrid.

Sopo

Veeduria del Río Bogotá

A las plantas de tratamiento y recuperación del río Bogotá en el municipio de Sopo.

Cartagena

Frente de Control Social Ambiental de la
UCG 3 "FRECSACOL"

A la asignación e inversión de los recursos del Fondo de Desarrollo Local en los sectores
vulnerables de la localidad 3 de Cartagena.

Corporación Mar Adentro

A la Accesibilidad en ambientes escolares de las Instituciones Educativas de la Localidad
de la Virgen y Turística en el Distrito de Cartagena de Indias.

Comité de Veeduría y Control Social
Veeduría Comunera "Vigias del Buen
Gobierno"

A la intervención que ha hecho el Distrito de Cartagena para el mejoramiento de las
condiciones de la ciénaga de la Virgen y cuerpos de agua internos en su componente
físico químico del recurso hídrico.

Sectorial 10 Chucua La Vaca

Al cumplimento de la ejecución de la obra de la malla vial del sector 10 priorizado en los
presupuestos participativos.

Consejo Local de Planeación de Bosa

Al cumplimento de los compromisos de la Alcaldía Local de Bosa suscritos en el pacto de
la Transparencia.

Bogotá

2. PRINCIPALES LOGROS

Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
Fortalecimiento de entidades
públicas nacionales desde una
perspectiva de prevención de
riesgos de corrupción.

Formulación de 13 planes de
desarrollo en clave de
transparencia que abren
oportunidades para el control
social.

Mejor desempeño y visibilidad
de 9 Concejos Municipales.
Fortalecimiento de entidades
públicas territoriales desde
una perspectiva de prevención
de riesgos de corrupción.

A nivel de base

Insumos para Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014, Estatuto
Anticorrupción 2011, y Política
Integral de Lucha Contra la
Corrupción.

A nivel territorial y grandes
ciudades

A nivel nacional

Incidir de manera sustentada y constructiva por alcanzar mejores normas, entidades públicas
fortalecidas y ciudadanos cualificados para el control social.

Fortalecimiento de
capacidades de 38
organizaciones sociales de
base en siete Departamentos.
Contribuir al posicionamiento
de las organizaciones sociales
ante las administraciones
municipales y ante sus
comunidades.
Incidencia por un mejor uso de
recursos públicos en áreas
como educación, saneamiento
básico, medio ambiente, entre
otros.

Procesos permanentes de
Petición-Rendición de cuentas.

3. PRINCIPALES DESAFÍOS: CONTROL SOCIAL A NIVEL DE BASE
Cualificar el control social
mediante
acompañamientos.

Fortalecer legitimidad del
control social:
independencia y rendición
de cuentas

Mejorar la coordinación
para incrementar las
oportunidades de
incidencia.

Procesos efectivos de
Petición – Rendición de
cuentas.

Contar con canales de
denuncia eficientes y con
mecanismos concretos de
protección a denunciantes.

Acceso oportuno a
información pública de
calidad.

4. Propuestas para fortalecer el control social a la gestión pública
Cualificación: armonizar oferta
institucional de capacitación y
ampliarla hasta el
acompañamiento; uso de nuevas
tecnologías.

Legitimidad del control social:
transparencia mediante
autoregulación, socialización
previa a autoridades y
comunidades involucradas.

Mejor coordinación: favorecer
estrategias de control social en
sectores prioritarios y
herramientas tecnológicas de
intercambio de experiencias.

Petición – Rendición de cuentas:
adoptarlo como un proceso
permanente de interacción entre
autoridades y ciudadanía.

Denuncia y protección: fortalecer
control social preventivo, mejorar
articulación con órganos de
control, Ley de Protección (OEA).

Acceso a información pública:
implementación de Ley de
manera prioritaria en sectores
sensibles; identificar qué
información es socialmente útil.
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