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Nota editorial
En esta edición del Boletín de órganos garantes miembros de la Red de Transparencia 
y Acceso a la Información (RTA) correspondiente a octubre,  releva materias orientadas 
a la transparencia y el  acceso a la información pública de cara a la ciudadanía.

A su vez,  se destacan iniciativas en materia de derecho de acceso a la información 
dirigido a fortalecer y empoderar a las mujeres y también capacitaciones en el uso de 
portales de transparencia a periodistas,  con ello seguimos trabajando en este desaf ío 
constante de poner nuestra gestión al  servicio de todas las personas y garantizar este 
derecho que es de todos.

Reiteramos la invitación a todas las instituciones que son parte de esta red a compartir 
e informar sobre su gestión, con ello fortalecemos este intercambio de experiencias 
y buenas prácticas. 



M i e m b r o s 
P l e n o s



Reconocimiento al índice de transparencia 
activa

El nuevo índice de transparencia activa implementado por 
la Agencia forma parte de los nominados a los Premios OGP 
Impact – Región de las Américas.

Agencia de Acceso a la Información Pública, Argentina

La Mesa Nacional de Gobierno Abierto,  integrada por organismos de Gobierno y 
organizaciones de la sociedad civi l ,  postuló al  índice de transparencia activa que 
implementó la Agencia de Acceso a la Información Pública en 2021 a los Premios OGP 
Impact – Región de las Américas,  compartiendo lugar con iniciativas de Estados Unidos, 
Canadá, Brasil  y Colombia,  entre otros países.

Durante 2019 y 2020, en el marco del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto,  la Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública de la Agencia,  junto a 
un conjunto de organizaciones de la sociedad civi l ,  trabajó en el diseño y la publicación 
de un nuevo índice para la medición del nivel de cumplimiento de transparencia activa, 
que se implementó a partir  de enero de 2021.

De esta manera,  se inició la medición alcanzando a 26 organismos centralizados y 
92 organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional,  55 empresas 
públicas y 66 universidades,  además de incluir otros sujetos obligados a demanda, con 
el f in de cumplir los alcances de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.

https: //www.argentina.gob.ar/noticias/reconocimiento-al-indice-de-transparencia-
activa



Convención Constitucional of icializa uso 
del Portal de Transparencia del Estado para 
acceso a la información sobre su quehacer
En una actividad encabezada por la titular del Consejo para la 
Transparencia, Gloria de la Fuente, y la presidenta del órgano constitucional, 
Elisa Loncón, se of icializó el uso del Portal de Transparencia del Estado para 
la publicación de información de transparencia activa y para canalizar las 
solicitudes o consultas que puedan remitir las y los ciudadanos respecto de 
esta instancia.

Consejo para la Transparencia,  Chile

dijo la máxima representante del Consejo.

Desde el CPLT subrayaron que de esta forma se material izan acciones de colaboración 
entre ambas entidades a partir  de un convenio de colaboración, posibil itando que la 
Convención use esta plataforma para cumplir con una serie de obligaciones que establece 
la Ley de Transparencia,  pese a que éstas son aplicables al  organismo solo de manera 
voluntaria,  dado su carácter soberano.

https: //www.consejotransparencia.cl/convencion-constitucional-of icializa-uso-
del-portal-de-transparencia-del-estado-para-acceso-a-la-informacion-sobre-
su-quehacer/

Como Consejo para la Transparencia estamos muy contentos por 
el  hito que hemos presentado el día de hoy. Cuando recién la 

Convención se instaló,  nos acercamos con el Contralor General 
de la República, cumpliendo con aquello que corresponde a las 

instituciones permanentes del Estado que es ponerse a disposición de 
una institución tan relevante como la Convención Constitucional 



MIVAH invita a la población a realizar un 
mapeo de los espacios públicos del país

Ministerio de Comunicación, Costa Rica

Costa Rica necesita contar con información precisa sobre la cantidad 
y características de los espacios públicos existentes en todo el 
territorio nacional y así poder procesar esa data para la elaboración 
de una política pública adecuada y una certera planif icación urbana, 
atendiendo acuerdos internacionales enmarcados en la Agenda 2030. 

El Objetivo 11  de esta Agenda establece “lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resil ientes y sostenibles” ,  para lo cual una de sus 
metas es que al año 2030, se proporcione “acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas 
con discapacidad”.

En ese contexto,  entre octubre y noviembre, el  Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos (MIVAH) estará realizando un mapeo de dichas áreas,  para lo cual solicita el 
apoyo de la ciudadanía y de las municipalidades. 

https: //www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/ 10/mivah-invita-a-la-
poblacion-a-realizar-un-mapeo-de-los-espacios-publicos-del-pais/



El Instituto de Acceso a la Información Pública 
(IAIP) y Procuraduría General de la República 
(PGR) f irman acuerdo para fortalecer derechos de 
la mujer
El Salvador cuenta desde el año 2011 con la Ley de Acceso a la Información 
Pública (LAIP), una herramienta que ha generado cambios sustanciales en la 
forma de hacer gestión pública. Según analistas en la materia, la legislación 
salvadoreña con respecto al acceso a la información, es una de las mejores 
de su tipo. Es por ello, que se deben continuar los esfuerzos por garantizar su 
divulgación hacia todos los sectores de la sociedad salvadoreña.

Instituto de Acceso a la Información Pública, El  Salvador

A sus ocho años de funcionamiento, el  IAIP se encuentra realizando acciones 
trascendentales como la participación activa para que el Derecho de Acceso a la 
Información Pública sea expresamente incluido en la Constitución de la República, 
convirtiéndolo en un derecho fundamental expreso y no por derivación de otros 
derechos.

Como Instituto de Acceso a la Información Pública,  ratif icamos nuestro compromiso 
ante la sociedad salvadoreña de continuar trabajando por el  acceso a la información, 
la transparencia,  participación ciudadana y rendición de cuentas,  como elementos 
esenciales del Derecho a Saber.  También, con la protección de datos personales 
que están en manos de los entes obligados;  para que la población se empodere 
cada vez más de este derecho.

https: //www.iaip.gob.sv/el-instituto-de-acceso-a-la-informacion-publica-iaip-
y-procuraduria-general-de-la-republica-pgr-f irman-acuerdo-para-fortalecer-
derechos-de-la-mujer/



El Procurador de los Derechos Humanos, 
Jordán Rodas Andrade, condena las amenazas, 
intimidaciones, agresiones y obstrucciones al 
libre acceso a la información, la libertad de 
prensa, acceso a las fuentes y expresión de 
periodistas que cubren la situación conflictiva 
en El Estor, Izabal
Que la Auxiliatura de Izabal abrió expediente, ha documentado 
y en coordinación con la Defensoría de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas dado seguimiento en 
las instancias correspondientes a los casos de presuntas 
intimidaciones personal de radio Xyaab’ Tzuul taq’a, la 
Defensoría Q’eqchi’,  el  acoso de que es víctima el periodista 
Carlos Ernesto Choc, quien goza de medidas perimetrales de 
seguridad, el ataque cibernético contra Prensa Comunitaria, 
así como el allanamiento de la vivienda de su corresponsal 
Juan Bautista Xol y de Carlos Choc.

Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala



https: //www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/ 189-21-el-procurador-de-
los-derechos-humanos-jordan-rodas-andrade-condena-las-amenazas-
intimidaciones-agresiones-y-obstrucciones-al-l ibre-acceso-a-la-informacion-
la-l ibertad-de-prensa-acceso-a-las-fuentes-y-expresion-de-periodistas-que-
cubren-la-situacion-confl ictiva-en-el-estor-izabal.html

Que el derecho al l ibre acceso a las fuentes de información pública,  la l ibertad 
de prensa, la l ibertad de emisión del pensamiento y l ibertad de expresión son 
fundamentales en una sociedad democrática.

Que el Estado de Sitio decretado en El Estor,  Izabal ,  no restringe estos derechos 
y que la Constitución Polít ica de la República establece que 

la autorización, l imitación o cancelación de las concesiones otorgadas 
por el  Estado a las personas, no pueden uti l izarse como elementos de 

presión o coacción para l imitar el  ejercicio de la l ibre 
emisión del pensamiento

(Artículo 35, párrafo 6º).



Inai promueve derecho de acceso a la 
Información como herramienta para 
Empoderar a mujeres con cáncer de mama
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) promueve el acceso a la 
información pública como una herramienta para que las mujeres 
con cáncer de mama conozcan las campañas de salud y 
programas sociales que existen y pueden ayudarles a enf rentar 
este padecimiento. 

Instituto Nacional de Transparencia,  Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales,  México

En el marco del Día Naranja contra la Violencia de Género y del Día Mundial de 
la Lucha contra el  Cáncer de Mama, el  INAI l levó a cabo la “Jornada Poética-
Informativa en apoyo a las Mujeres con Cáncer de Mama”, en la que participaron 
representantes de Argentina, España, México y Túnez. 

La Comisionada Presidenta del INAI,  Blanca Lil ia Ibarra Cadena, enfatizó que 
el acceso a la información está estrechamente vinculado con otros derechos 
en el ámbito de la salud, cuya vulneración constituye una forma de violencia 
en contra de las mujeres,  por lo que, pugnar por el  respeto a las mujeres y,  en 
particular,  a las que padecen cáncer de mama, requiere del acceso a la 
información como un instrumento que posibil ita el  hacer efectivo otros 
derechos.

https: //home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/
Comunicados/Comunicado%20INAI-390-21.pdf



Veraguas recibe la Ruta de la Transparencia
Autoridades municipales y servidores públicos de la provincia 
de Veraguas participaron de las capacitaciones que les 
of reció la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información (ANTAI) y conocieron las herramientas que tienen 
a su disposición para garantizar el acceso a la información y 
promover una cul tura de ética y transparencia en su gestión.

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) ,  Panamá

https: //www.antai.gob.pa/veraguas-recibe-la-ruta-de-la-transparencia/

Autoridades municipales y servidores públicos de la provincia de Veraguas 
participaron de las capacitaciones que les of reció la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) y conocieron las herramientas 
que tienen a su disposición para garantizar el  acceso a la información y promover 
una cultura de ética y transparencia en su gestión.

Elsa Fernández, Directora General de ANTAI,  agradeció a la Asociación de 
Municipios de Panamá por el  apoyo para l legar a municipios de todo el país 
desde el año 2019,  promoviendo un gobierno abierto con miras a fortalecer la 
democracia y sobre todo l levando el proceso de toma de decisiones a quienes 
realmente se ven afectados por éstas,  lo que genera polít icas públicas orientadas 
a las necesidades más apremiantes de la población y fortalece la conf ianza de los 
ciudadanos en sus gobernantes.

La Ruta de la Transparencia está cubriendo las provincias de Bocas del Toro, 
Chiriquí ,  Veraguas,  Coclé y la comarca Ngäbe Buglé en su primera semana.



Al ta respuesta a demanda ciudadana en Portal 
Unif icado de Acceso a la Información Pública
En lo que va del 2021,  el Ministerio de Justicia notif ica que los 
diferentes Organismos y Entidades del Estado (OEE) han dado 
8.648 respuestas de atención ciudadana a las 10.427 solicitudes 
de información percibidas en el Portal Unif icado de Acceso a la 
Información Pública (AIP) bajo su administración, lo que equivale 
a un 83% de efectividad del servicio. 

Ministerio de Justicia,  Paraguay

Hoy por hoy, estamos estableciendo buenos niveles de actuación para 
facil itar la tramitación de solicitudes si  consideramos que cif radas 10.427
 solicitudes este año, el  mayor número obtuvo respuestas,  1 .038 no fueron 

respondidas y 731 quedaron pendientes.  A más, hay registros crecientes en el 
empoderamiento ciudadano, dadas las campañas de difusión y la 

amigabil idad de la plataforma ajustada a sus sugerencias.  Y,  una expansión
 de campo que l lega a adherir a 386 instituciones del Estado

 con capacitaciones permanentes 

expresó Mario Ovelar,  t itular de la Dirección de Acceso a la Información Pública de la cartera 
de Estado.

Cabe destacar,  que es la cartera de Justicia la autoridad competente de coordinar las 
polít icas,  programas y proyectos de Acceso a la Información Pública,  por Decreto Nº 1 .796 
del 19 de junio de 2014. 

El  Portal de Acceso a la Información Pública www.informacionpublica.gov.py fue construido 
y mantenido por el  Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) con 
apoyo del Programa de Democracia y Gobernabil idad (USAID-CEAMSO).  Es uti l izado por la 
mayoría de las instituciones para recibir vía online las solicitudes de información. Se da en 
aplicación de la Ley 5282/ 14 “De libre Acceso a la Información Pública y Transparencia 
Gubernamental”  puesta en vigencia el  18 de septiembre de 2015.

https: //www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/alta-respuesta-demanda-
ciudadana-en-portal-unif icado-de-acceso-la-informacion-publica



Ética capacita periodistas en el uso de los 
portales web de transparencia
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) 
participó del V Seminario Internacional de Periodismo Científ ico 
del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), donde abordó 
la importancia de que los periodistas y demás trabajadores de 
la prensa util icen las informaciones colgadas en los portales o 
divisiones de transparencia de las instituciones públicas para 
realizar sus investigaciones.

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental,  República Dominicana

La directora de Transparencia y Gobierno Abierto,  Elizabet Díaz,  resaltó que de esa manera 
se obliga a las instituciones gubernamentales a rendir cuentas y a manejarse de forma 
transparente ante la sociedad de manera constante.

Esta disposición de la DIGEIG se sustenta en la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la 
Información Pública,  que da la l ibertad, no solo a los miembros de la prensa, sino a la 
población en general ,  a solicitar y a recibir información completa,  veraz,  adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano del Estado dominicano.

https: //www.digeig.gob.do/etica-capacita-periodistas-en-el-uso-de-los-
portales-web-de-transparencia/



Sumando a la transparencia
El SAIP se encuentra operativo desde hace varios años, 
permitiendo a los organismos que cuentan con él,  recibir y 
gestionar solicitudes de acceso a la información pública, y cumplir 
con todas las obligaciones que la Ley N° 18.381 de 17 octubre de 
2008 les impone para con el órgano de control que es la UAIP.

Unidad de Acceso a la Información Pública, Uruguay

A los organismos que ya lo uti l izaban se sumaron: Cámara de Senadores,  SDH, MIDES, MA, 
UNASEV, JUTEP, MTSS, MRREE, ONSC, FGN y UCE.

Sobre el  Sistema de Acceso a la Información Pública
El SAIP permite que cualquier persona f ísica o jurídica,  pueda realizar pedidos de 
información pública al  amparo de la Ley N° 18.381.  Los organismos reciben, gestionan 
y pueden responder esas solicitudes de acceso, así  como generar y enviar los informes 
requeridos por el  artículo 7° de la Ley.  Además, el  organismo puede cargar directamente 
ahí a los responsables de transparencia activa y pasiva.

https: //www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/
noticias/sumando-transparencia



Conversatorio “El acceso a la información 
judicial. A cinco años de la sanción de la ley 
Nº 27.275” 
Se llevó a cabo un conversatorio virtual sobre acceso a la 
información judicial,  con motivo de la celebración de los cinco 
años de la sanción de la ley que regula el derecho de acceso a la 
información pública en Argentina. 

Of icina de Acceso a la Información del Ministerio Público de la Defensa de la 
República Argentina.

Allí  se compartieron experiencias sobre la implementación de la ley Nº 27.275 en el Ministerio 
Público de la Defensa, en el Ministerio Público Fiscal y en el Consejo de la Magistratura 
a través del análisis de casos concretos tramitados en esos organismos. De ese modo, se 
abordaron cuestiones vinculadas con la forma de resolución de dichos casos,  la aplicación 
de excepciones al  acceso a información pública,  y los criterios que se generaron a partir 
de ellos. 

El  conservatorio fue moderado por Luis Lozano, director de Relaciones Institucionales del 
Ministerio Público Fiscal ,  y participaron Ornela Mazza Gigena, directora de la Agencia de 
AIP del Ministerio Público de la Defensa, Ricardo Gomez Diez,  director de la Agencia de 
AIP del Consejo de la Magistratura,  y Johanna Cristallo,  directora interina de la Agencia de 
AIP del Ministerio Publico Fiscal . 

https: //oaip.mpd.gov.ar/ index.php/component/content/article/71-
transparencia/noticias/ 1594-conversatorio-el-acceso-a-la-informacion-
judicial-a-cinco-anos-de-la-sancion-de-la-ley-n-27-275?Itemid=101



El OGDAI organizó junto con la Provincia de 
Neuquén una conversación en el marco de la 
Semana Internacional del Derecho a Saber
En contexto de pandemia, los sistemas de acceso a la información 
han ido ocupando un lugar cada vez más central de la agenda 
pública como herramientas para la rendición de cuentas del 
Estado, la participación ciudadana y la toma de decisiones 
ef icaces. 

Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información, Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Por eso, en el marco de la Semana Internacional del Derecho a Saber,  el  OGDAI y la 
Secretaría de Modernización de la Gestión Pública del Ministerio de Gobierno y Seguridad 
de la Provincia de Neuquén organizaron un encuentro para dialogar sobre las acciones 
que los gobiernos subnacionales han tomado y pueden profundizar para transparentar la 
gestión gubernamental en torno a la situación de emergencia sanitaria y las referidas a la 
transparencia focalizada de los grupos en situación de vulnerabil idad más castigados por 
la pandemia.



La Videoconferencia “Herramientas para el acceso a la información y la transparencia 
en tiempos de pandemia” contó con la moderación de Natalia Aquil ino, del Centro de 
Implementación de Polít icas Públicas para la Equidad y el  Crecimiento (CIPPEC).  Aquil ino 
dio apertura al  encuentro celebrando que el encuentro se realizaba en el marco de la 
Semana Internacional del Derecho a Saber,  y que ese mismo día se cumplían 5 años desde 
la primera publicación en el Boletín Of icial  de la Ley 27.275,  la Ley Nacional de Acceso a 
la Información Pública.  Además, señaló la importancia de recoger experiencias y buenas 
prácticas y profundizar en el paradigma de la transparencia en contexto de COVID-19 con 
una mirada federal .

https: //www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/vicejefatura/organo-
garante-del-derecho-de-acceso-la-informacion/noticias/el-ogdai-3



Conjunta el Infoem esfuerzos para elaborar 
Primer Plan de Acción Local
Este tipo de ejercicios representa un punto de encuentro para 
logar un gobierno más transparente y más abierto; lo cual 
además se suma a los esfuerzos anticorrupción que se realizan 
en el contexto estatal y nacional,  enfatizó José Martínez Vilchis, 
Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios (Infoem).

Instituto de Transparencia,  Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de México y Municipios,  México.

Durante la mesa temática “Derecho a la información y rendición de cuentas”,  como 
parte de los trabajos para la elaboración del Plan de Acción Local de Gobierno 
Abierto,  en el marco de la Open Government Partnership (OGP) Estado de México; 
el  Comisionado Presidente del Infoem reconoció a la sociedad civi l  por su interés al 
formar parte de esta mesa, que buscó abonar al  l ibre ejercicio del derecho de 
acceso a la información.

https: //www.infoem.org.mx/es/contenido/noticias/conjunta-el-infoem-
esfuerzos-para-elaborar-primer-plan-de-acci%C3%B3n-local



Gana coahuilense segundo lugar en concurso 
del INAI con video en TikTok

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública de México, a la 
Red de Transparencia y Acceso a la Información, México.

El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) 
felicita a Ángela Joy Herrera Flores, estudiante de Ingeniería en 
Animación y Efectos Especiales en la Universidad Politécnica 
de Gómez Palacio, quien ganó el segundo lugar en el concurso 
Nacional “60 segundos para Informarme”, que promueve el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).

Vía telefónica desde la Ciudad de México donde se realizó la premiación, la 
estudiante de séptimo cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Animación 
y Efectos Especiales de la Universidad Politécnica de GP, confesó estar muy 
emocionada.

Es el primer concurso en el que participo y obtener uno de los tres 
primeros lugares fue muy emocionante, la verdad. Sí  me esforcé, 

pero sí  me tomó de sorpresa la noticia de que había ganado

Me informé para no desinformar,  acudí a la plataforma del 
INAI en el sit io web, vi  algunos videos,  encontré algunos artículos

dijo la joven.

http: //www.icai .org.mx/comunicados/26-actividades/comuncadoscirculo/542-
gana-coahuilense-segundo-lugar-en-concurso-del-inai-con-video-en-tiktok



CELAC: Ministro de la SENAC presentó avances 
en materia de Integridad, Transparencia y 
Anticorrupción
El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), 
René Fernández, expuso los esfuerzos del Gobierno Nacional en 
materia de transparencia e integridad, en todo lo relacionado 
a la emergencia sanitaria por el Covid - 19 y mencionó la 
implementación del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y 
Anticorrupción (PNI 2021 – 2025).  Participó este miércoles en la V 
Reunión de Ministras, Ministros y Al tas Autoridades de Prevención 
y Lucha Contra la Corrupción de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Secretaría Nacional Anticorrupción, Paraguay.

De forma virtual ,  el  ministro Fernández intervino en la actividad mencionada, donde explicó 
resumidamente el trabajo realizado en el Paraguay por el  Gobierno Nacional,  durante el 
periodo de pandemia, con el f in de transparentar el  uso de los recursos públicos.  Uno de 
ellos es el  módulo “Rindiendo Cuentas al  Pueblo Paraguayo”,  donde el ciudadano puede 
acceder en tiempo real a los datos de la gestión de los fondos en el ámbito sanitario, 
administrativo y subsidios sociales.

Sobre el  PNI 2021 – 2025, manifestó que es un documento vigente desde diciembre pasado 
y que fue elaborado con la elaboración de representantes de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial ,  así  como de cooperativas,  cámaras de comercio,  asociaciones de 
magistrados,  sindicatos,  organizaciones civi les,  universidades y otros.



La corrupción constituye uno de los fenómenos sociales más corrosivos de
 nuestras sociedades, malgasta recursos públicos,  amplía las desigualdades 
económicas y sociales,  alimenta el descontento y la polarización polít ica y 

reduce la conf ianza en las instituciones;  por lo que una respuesta 
estratégica y sostenible a la corrupción debe ser la integridad pública 

expresó el ministro Fernández.

https: //senac.gov.py/index.php/noticias/celac-ministro-de-la-senac-
presento-avances-en-materia-de-integridad-transparencia-y-anticorrupcion



La transparencia ha sido un compromiso 
del Gobierno Nacional reconocido 
internacionalmente: Marta Lucía Ramírez
Ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, la 
Vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, se ref irió 
a la gestión que adelanta con la Secretaría de Transparencia en 
la lucha f rontal contra la corrupción y la consolidación de un 
Gobierno Abierto.

Secretaría de Transparencia de la República de Colombia

Se ha trabajado en el fomento del Gobierno Abierto en Colombia de la 
mano con la OCDE, con quienes hemos redoblado esfuerzos para
 traer al país las mejores prácticas en materia de transparencia, 

rendición de cuentas e integridad, 

señaló la Vicepresidenta. 

De acuerdo con la funcionaria,  una muestra de lo anterior es el  proyecto de Ley 341 de 
2020 trabajado desde la Comisión Nacional de Moralización, conjuntamente con más de 
25 entidades,  el  cual hace tránsito en el Senado: “Con este proyecto estamos buscando 
que se haga contabil idad individual para contratistas del Estado, se cree un Registro de 
Benef iciarios Finales,  se promueva el intercambio de información para la interoperabil idad 
preventiva,  entre otras”. 

He predicado transparencia,  he aplicado transparencia y entre más
 transparente sea la sociedad, mayor capacidad tendremos de devolver

 la conf ianza al Estado y al país , 
destacó la funcionaria.

http: //www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/la-transparencia-ha-sido-
un-compromiso-del-gobierno-nacional-reconocido-internacionalmente



Con 10 recomendaciones clave, procuraduría 
busca mitigar la participación en política de 
servidores públicos
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, hizo un 
llamado a los servidores públicos y a los particulares que presten 
servicios al Estado, para acatar las normas constitucionales y 
legales que regulan su participación en aquellas actividades 
propuestas por partidos y movimientos políticos, además de otras 
controversias de esta índole que ocurran durante las campañas 
electorales que se avecinan. 

Procuraduría General de la Nación de Colombia

Con un “Top 10” de recomendaciones esenciales,  extractadas de la normatividad vigente 
y enmarcadas en las disposiciones de la Constitución Polít ica de Colombia,  la jefe del 
Ministerio público busca subsanar el  vacío existente por la no expedición de la ley estatutaria 
que reglamenta el ejercicio de la actividad polít ica por parte de los servidores públicos y, 
cumpliendo su función preventiva,  hacer pedagogía para evitar equivocaciones generadas 
por el  desconocimiento de las disposiciones legales. 

https: //www.procuraduria.gov.co/portal/CON-10-RECOMENDACIONES-
CLAVE_-PROCURADURIA-BUSCA-MITIGAR-LA-PARTICIPACION-EN-POLITICA-
DE-SERVIDORES-PUBLICOS.news




