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ANTECEDENTES 

 

El presente documento de concepto técnico surge como producto de una solicitud de la 

alcaldía del municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaría Jurídica, en torno a la 

valoración jurídica y política sobre la pertinencia y diseño de una Comisión territorial 

Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción, meta incluida dentro de los propósitos de la 

entidad y definidos en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

TALKING POINTS 

 

Sobre la iniciativa 

 

La literatura sobre políticas públicas ha reconocido la importancia de la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas como vía para lograr mayor eficiencia producto 

del aumento de la legitimidad,  la valoración plural sobre los problemas públicos, las posibles 

soluciones y las alternativas1, pero también la importancia de ese involucramiento ciudadano 

en la vigilancia e institucionalización de la democracia por medio del establecimiento de 

mecanismos de control  o ‘accountability’ social2. 

 

La iniciativa de creación de una Comisión territorial Ciudadana para la Lucha Contra la 

Corrupción se adscribe a la tendencia de institucionalización de espacios de control social a 

los entes públicos, una lógica ya presente en el ordenamiento constitucional colombiano 

debido a la incorporación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción  de 

 
1 Peters, B. G. (2011) Steering, rowing, drifting, or sinking? Changing patterns of governance, Urban Research 

& Practice, 4(1),Pp.11, citado por Camacho Pérez, Jason Alexis “Participación ciudadana para el combate a la 

corrupción. Un análisis del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción” Revista 

Buen Gobierno 28.  Pp. 140-163 
2Peruzzotti, E y Smulovitz, C (2002)  “Accountability Social, la otra cara del control” En: Peruzzotti, E y 

Smulovitz , C. (eds) Controlando la política. Ciudadanos y Medios en las Nuevas Democracias 

Latinoamericanas, Buenos Aires, Editorial Temas, 2002. Pp. 23-85 

 



 

 

2003 en el ordenamiento legal colombiano a través de la Ley 975 de 2005, comprometiéndose 

el Estado a incentivar la participación de la sociedad en la lucha contra la corrupción.  

 

Este principio se tradujo en la creación de todo un cuerpo de seguimiento ciudadano 

colegiado a la lucha anticorrupción,  tanto para el nivel nacional como departamental a través 

de la creación de las Comisiones de Moralización y las Comisiones Ciudadanas de 

Seguimiento a la lucha anticorrupción, instauradas por las  leyes 1474 de 2011  o Estatuto 

Anticorrupción y reformadas mediante la Ley 2975 de 2022. Quedando ausente de regulación 

una ruta para su réplica a nivel municipal. 

 

Sustento funcional 

 

El ente debe tener un carácter plural que permita convocar tanto a agentes expertos en el tema 

como a representantes amplios de la sociedad civil para que exista una apropiación más 

efectiva de las discusiones en el entorno social, pero también la posibilidad de complejizar 

los usos de las herramientas institucionales de lucha anti corrupción.  Además, aunque la 

normativa nacional les ha dado a sus homologas superiores un carácter consultivo, es 

necesario que el diálogo ciudadano permita en el largo plazo la adquisición de forma 

autónoma de la legitimidad suficiente para la co creación y deliberación de las políticas y 

estrategias locales de lucha anticorrupción.  

 

El estatuto anticorrupción asignó 13 funciones a la Comisión Nacional Ciudadana las cuales 

pueden servir como guía para la creación del espacio local, contemplando la necesidad de 

adaptación al contexto de aplicación: 

 

“a) Velar por el cumplimiento de la aplicación de la presente ley y de la Ley 190 de 1995; 

 

b) Realizar un informe de seguimiento, evaluación y recomendaciones a las políticas, planes 

y programas que se pongan en marcha en materia de lucha contra la corrupción, el cual deberá 

presentarse al menos una (1) vez cada año; 

 

c) Impulsar campañas en las instituciones educativas para la promoción de los valores éticos 

y la lucha contra la corrupción; 

 

d) Promover la elaboración de códigos de conducta para el ejercicio ético y transparente de 

las actividades del sector privado y para la prevención de conflictos de intereses en el mismo; 



 

 

 

e) Hacer un seguimiento especial a las medidas adoptadas en esta ley para mejorar la gestión 

pública tales como la contratación pública, la política antitrámites, la democratización de la 

Administración Pública, el acceso a la información pública y la atención al ciudadano; 

 

f) Realizar un seguimiento especial a los casos e investigaciones de corrupción de alto 

impacto; 

 

g) Realizar un seguimiento a la implementación de las medidas contempladas en esta ley para 

regular el cabildeo, con el objeto de velar por la transparencia de las decisiones públicas; 

 

h) Promover la participación activa de los medios de comunicación social en el desarrollo de 

programas orientados a la lucha contra la corrupción y al rescate de la moral pública; 

 

i) Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los 

servidores públicos de los cuales tengan conocimiento, en cumplimiento de lo previsto en el 

artículo 92 de la Constitución; 

 

j) Prestar su concurso en el cumplimiento de las acciones populares en cuanto hacen relación 

con la moralidad administrativa; 

 

k) Velar por que la Administración Pública mantenga actualizado el inventario y propiedad 

de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las diversas entidades, así como su adecuada 

utilización; 

 

l) Velar y proponer directrices para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 56 de la Ley 

190 de 1995; 

 

m) Darse su propio Reglamento.”3 

 

 
3 Ley 1747 de 2011. Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011 

 



 

 

En este sentido se propone que la Comisión Territorial tenga como funciones:  

- Apoyo a la divulgación, seguimiento y difusión  de medidas sancionatorias en 

concordancia con el artículo 4 de la ley 2195 de 2022 

 

- Elaboración de recomendaciones para la implementación de programas de 

transparencia y ética empresarial en el sector privado local 

 

- Seguimiento a la implementación de la política nacional de lucha anti corrupción a 

nivel municipal y al diseño de políticas, programas y proyectos en el municipio 

complementarios.  

 

- Seguimiento a los programas municipales de transparencia y ética en el sector público  

 

- Seguimiento a los procesos de rendición de cuentas de las autoridades municipales 

 

- Seguimiento activo a las actividades de las oficinas de quejas, sugerencias y reclamos  

 

- Generación de recomendaciones para el mejoramiento de la gestión pública local 

 

- Apoyo a la inclusión en los Proyectos Pedagógicos Institucionales – PEI- de las 

instituciones educativas asentadas en el municipio de estrategias de promoción y 

pedagogía de la participación ciudadana, acorde a los objetivos del artículo17 de la 

Ley 2195 de 2022.  

 

- Difusión de los lineamientos, recomendaciones y documentos elaborados por el 

Observatorio Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de 

la República, la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción y de 

las Comisiones Nacional y regional para la moralización  

 

- Promoción de la participación y difusión de las estrategias de lucha anti corrupción 

territoriales.  

 

- Generación de recomendaciones para la democratización de la administración 

pública, la formulación de estrategias de pedagogía en competencias ciudadanas y la 

construcción de estrategias efectivas de divulgación de las campañas institucionales 

municipales de lucha contra la corrupción.  



 

 

 

- Elaboración de recomendaciones temáticas o generales dirigidas a las autoridades 

municipales para el mejoramiento de las estrategias municipales de lucha contra la 

corrupción. 

 

- Elaboración de un informe anual de actividades 

 

- Creación de su propio reglamento interno 

 

 

Diseño institucional  

 

La comisión territorial de lucha contra la corrupción debe replicar le espíritu de la Comisión 

Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción. (Artículo 66 de la Ley 1474 de 2011), 

la cual está integrada por ocho miembros: 

 

- 1 representante de gremios 

- 1 representante de ONGs que trabajen el tema 

- 1 representante de la academia 

- 1 representante de medios de comunicación 

- 1 representante del Consejo Nacional de Planeación 

- 1 representante de organizaciones sindicales 

- 1 representante de la confederación de libertad religiosa 

 

Se sugiere  que a nivel local se replique la construcción de un cuerpo colegiado honorario en 

el que concurran representantes de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil 

que trabajen el tena en la región, como también representantes de las organizaciones de 

usuarios de servicios territoriales c, representantes de los gremios económicos, representantes 

de las juntas de acción comunal, veedurías, organizaciones de trabajadores, comunidad 

religiosa y representante de los entes de control municipal. En una distribución sugerida así: 

 

- 1 asiento para representantes de la academia 

- 1 asiento para  las organizaciones de la sociedad civil 

- 1 asiento para la  representación de organizaciones de usuarios 

- 1 asiento para la representación de los gremios económicos 

- 1 asiento para la representación de las juntas de acción comunal 



 

 

- 1 asiento para la representación de las veedurías locales 

- 1 asiento para la representación de los sindicatos 

- 1 asiento para la representación del Consejo Territorial de Planeación 

- 1 asiento para la representación de los entes de control municipal 

- 1 asiento para la representación local de la comunidad religiosa 

 

Para integrar el Consejo se sugiere 

 

- Nominación por parte de los grupos interesados y que avalen representación del 

sector exigido 

- Designación inicial por parte del despacho de la alcaldía municipal o su representante  

- Nombramiento por un año  

 

Como organización interna se sugiere la nominación anual de un secretario encargado de la 

vocería del Comité y la firma de los informes y documentos de la misma. Y con respecto a 

los períodos se sugiere una convocatoria del Comité concurrente con los períodos del Cabildo 

municipal. Esto es al menos tres veces al año 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta la pertinencia de la iniciativa se exhorta al honorable Concejo de la 

ciudad de Bucaramanga a dar trámite a el proceso de creación de la Comisión territorial 

Ciudadana para la Lucha Anticorrupción teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

- Establecer a la Comisión territorial ciudadana para la lucha anti corrupción en el 

municipio de Bucaramanga como instrumento consultivo para la construcción, 

seguimiento y evaluación  participativa de las políticas, planes y proyectos de lucha 

anticorrupción adelantados en la ciudad.  

 

- Dotar de legitimidad a través de la pluralidad en su composición a la Comisión para 

que de esta forma de manera autónoma avance en su capacidad de coproducción y 

deliberación de la política local de lucha anticorrupción. 

 

 

 


