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1. PRESENTACIÓN. 
 

El presente documento expone el marco normativo en el cual se fundamenta el proceso de 

Formulación de la Política Pública de Transparencia del municipio de Bucaramanga; así 

mismo, recopila los antecedentes políticos de los programas de transparencia que se han 

implementado por la Alcaldía de Bucaramanga y plantea los principios en los que debería 

guiarse esta iniciativa de política pública. Este resultado de investigación hace parte del 

proyecto “Formulación de la Política Pública de Transparencia del municipio de 

Bucaramanga” apoyado por la Fundación Corona, la Alcaldía de Bucaramanga y la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

2. MARCO NORMATIVO. 
 

El marco jurídico que se presenta a continuación, permite ver la evolución que han tenido 

en Colombia en los últimos 30 años las leyes asociadas a la transparencia en la Función 

Pública, y en la que se puede identificar claramente tres enfoques; uno concentrado en el 

fortalecimiento de las acciones de vigilancia y control por parte del Estado, la creación de 

un régimen y unas instituciones especializadas en lo disciplinario, así como al 

endurecimiento de las penas y sanciones frente a actos de corrupción. Un segundo 

enfoque, permeado por el modelo de la Nueva Gestión Pública, el cual se basa en el 

fortalecimiento de los sistemas de medición, monitoreo y gestión con el fin de prevenir la 

corrupción y mejorar la eficiencia del Estado. Y finalmente, el enfoque de Gobierno Abierto, 

que incorpora una visión renovada de la relación Gobierno- Ciudadanía, mediante el 

aprovechamiento de la tecnología para la creación de servicios digitales, la divulgación y 

aprovechamiento de datos abiertos, la rendición de cuentas y el involucramiento ciudadano 

en la co-creación de políticas y la toma de decisiones públicas. 

Dichos enfoques se pueden apreciar claramente en a través de una línea de tiempo, con 

las principales normas, decretos, leyes y documentos de política en Colombia, tal como se 

presente a continuación:  

 Ley 80 de 1993, por el cual se expide el Estatuto General de Contratación en la 

Administración Pública. A partir del cual se reconoce la transparencia y la pluralidad 

como principios rectores de la contratación pública en Colombia. 

 Ley 34 de 1993, sobre mecanismos de participación ciudadana. En la cual se 

establecen herramientas para la participación y el control social por parte de la 

ciudadanía, tales como: el referendo, las consultas populares, el plebiscito y el 

cabildo abierto. 

 Ley 190 de 1995.  Esta ley comprende lo relacionado con el régimen de los 

servidores públicos y aborda un tema importante para promover la transparencia e 

integridad, como lo es la declaración de bienes y rentas de los funcionarios, entre 

otras disposiciones. 
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 Decreto 250 de 1995. Mediante el cual se crea el plan de Transparencia “Volver a 

creer” de la Presidencia de la República, con el fin de emprender acciones de lucha 

contra la corrupción en la administración pública y se crea en Consejo Nacional 

Transparente. 

 Decreto 1477 de 1995. El cual plantea algunas disposiciones relacionadas con la 

calidad y la publicación de información de los contratos públicos. 

 Ley 489 de 1998. en la cual, entre otras disposiciones se formulan políticas de 

desarrollo administrativa para fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño 

institucional de la función pública. Se dictan mediadas relacionas con la 

simplificación de trámites, los mecanismos de control interno, la democratización y 

control social de la administración pública. 

 Ley 599 del 200. Código Penal. En la cual se tipifican nuevos delitos contra la 

administración pública. 

 Ley 734 de 2002. Código disciplinario único. En el cual se regula el régimen 

disciplinario de los servidores públicos, se establecen deberes, obligaciones, 

sanciones y los procedimientos para aplicarlas. 

 Directiva Presidencial No 12 de 2002. En la cual se fijan lineamientos de corto y 

mediano plazo de lucha contra la corrupción en la contratación estatal. 

 CONPES 3249 de 2003. Denominada Política de contratación pública para un 

Estado gerencial. El cual además de plantear un nuevo marco administrativo y 

normativo para la contratación pública, se crea un sistema electrónico para hacer 

seguimiento a todas las fases del proceso contractual. 

 Ley 850 de 2003. Avanza en la reglamentación de las Veedurías Ciudadanas como 

u mecanismo de control social ciudadano. 

 Ley 970 de 2005 por medio de la cual, se adopta la “Convención de las Naciones 

Unidas contra la corrupción” la cual tiene como objetivos principales prevenir y 

combatir de manera eficaz la corrupción y la recuperación de activos, mediante la 

cooperación internacional, la asistencia técnica, la promoción de la integridad y la 

rendición de cuentas. 

 Ley 1150 de 2007, en la cual se introducen medidas para mejorar la eficiencia y 

transparencia en ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre 

contratación pública, entre las que se destacan el fortalecimiento del SECOP, 

reformulación del principio de selección objetiva y modificación de lagunas 

modalidades de selección de contratistas. 

 CONPES 3650 del 15 de marzo de 2010, el cual exhorta a la construcción de los 

lineamientos para la implementación y sostenibilidad de la Estrategia de Gobierno 

en Línea del Estado Colombiano. 

 Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” por el cual se dictan normas orientadas 

a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. En el cual se replantea 

el marco legal de lucha contra la corrupción, fortaleciendo las iniciativas para 

prevenir, investigar y sancionar la corrupción y fortalecer la eficiencia de los 

mecanismos de control social. Así mismo, en esta ley se creó la Comisión de 

Moralización de los ciudadanos y las Comisiones Regionales de Moralización. 

 Decreto 4170 de 2011, crea  Colombia Compra Eficiente, con el fin de desarrollar 

lineamientos y herramientas para organizar y articular a todos los acores 

involucrados en los procesos de compra y contratación pública con el fin de lograr 

mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. 



3 
 

 Decreto 4637 de 2011, en el cual se crea la Secretaría de Transparencia de 

Presidencia de la República y se asignan sus funciones, entre las que se destaca el 

diseño, coordinación e implementación de la política gubernamental de lucha contra 

la corrupción, así proveer medidas preventivas orientadas al fortalecimiento 

institucional, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, el acceso a 

información pública de manera coordinada con las entidades competentes; y se le 

da el rol de ejercer la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Moralización, 

entre otras funciones. 

 Decreto 019 de 2012, denominado estatuto anti tramites, en el cual se suprimen 

tramites y procedimientos innecesarios en la administración pública y se plantea 

como principio la moralidad, transparencia, simplicidad y racionalización de trámites 

que realizan los ciudadanos. 

 CONPES 167 de 2013, Estrategia Nacional de Política Pública Integral 

Anticorrupción. El cual plantea algunas estrategias para el fortalecimiento de la 

gestión pública a través de estrategias como la implementación del MIPG, la 

transparencia en el acceso al empleo público, el fortalecimiento de Colombia compra 

eficiente, la actualización del Sistema Único de Información de trámites SUIT; el 

mejoramiento de la incidencia del control interno y el fortalecimiento de los mapas 

de riesgos. Así como el fortalecimiento del control social y la cultura de la integridad. 

 Ley 1712 de 2014, sobre transparencia y acceso a la información pública. En la cual 

se establece el principio de transparencia en el manejo de la información pública, el 

principio de calidad de la información con el fin de que toda información de interés 

público sea objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en 

formatos accesibles y el principio de divulgación proactiva de la información; de 

acuerdo a la recomendaciones y buenas prácticas de la OCDE. 

 Decreto 2573 de 2014, el cual define los lineamientos e instrumentos de la estrategia 

de Gobierno en Línea en el ejecutivo y en las Ramas Legislativa y Judicial, en los 

órganos de control, y demás organismos del Estado y contribuir a la construcción 

de un Estado Abierto. 

 Ley Estatutaria 1757 de 2015, en la cual se promueve y se regulan algunos 

mecanismos participación ciudadana orientados al ejercicio del control social, como 

el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabido 

abierto y crea además el Consejo Nacional de Participación Ciudadana. 

 Ley 1778 de 2016, en la cual se establecen normas sobre la responsabilidad de las 

personas jurídicas en actos de corrupción trasnacional. 

 CONPES 3920 DE 2018, que establece la Política Nacional de explotación datos 

Big Data; en la cual se plantean lineamientos sobre cómo usar Big Data para apoyar 

el desarrollo social y económico. 

 Decreto 1784 de 2019, el cual modifica la estructura del DAPRE y otorga a la 

Secretaría de Transparencia coordinar e implementar la Política Pública de Estado 

Abierto a nivel nacional y territorial. 

 Ley 216 de 2020, por medio del cual se crea el Código de integridad del Servicio 

Público Colombiano  

 CONPES 4070 de 2021, lineamientos de política para la implementación de un 

modelo de Estado Abierto. Este documento de política define los objetivos y el plan 

de acción para fortalecer la garantía del derecho a la información pública, desarrollar 

una cultura de integridad, fortalecer capacidades institucionales de lucha contra la 
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corrupción, promover la corresponsabilidad de actores para la generación de valor 

público e impulsar la innovación pública. 

 Ley 2195 de 2022, en la cual se dictan medidas de transparencia, prevención y lucha 

contra la corrupción. Mediante esta ley se fortalece la responsabilidad de las 

personas jurídicas en actos de corrupción, se dictan medidas respecto a la 

administración de bienes de la Fiscalía General de la Nación y extinción de dominio, 

se establecen procedimientos para la identificación de los beneficiarios finales, así 

como sistemas de intercambio de información y acciones pedagógicas para la 

promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción. responsabilidad fiscal, 

entre otras disposiciones. 

 

 

2.1. Antecedentes políticos y normativos de los programas de 

transparencia del municipio de Bucaramanga. 
 

Desde el año 2016 el municipio de Bucaramanga ha venido adelantando Programas de 

Transparencia que han logrado generar avaneces significativos en el diseño e 

implementación de herramientas orientadas a mejorar la calidad en los procesos de gestión 

púbica  y promover una mayor confianza de los ciudadanos en lo público es por ello, que 

en esta sección vamos a presentar los principales avances en los últimos ocho años, a 

través de la revisión de los programas de transparencia de los Gobierno 2016 -2019 y 2020 

-2023.   

 

2.1.1. Compromiso por la transparencia 2016-2019 
 

El municipio de Bucaramanga en el año 2016 le apostó a un plan de excelencia por la 

transparencia y en ese proceso el acalde de Bucaramanga suscribió la Declaración de 

Compromisos por la Transparencia, la Integridad y la Prevención de la Corrupción, la cual 

contenía los siguientes compromisos que fueron desarrollados en el transcurso de cuatro 

años, bajo el seguimiento continuo por parte de la Secretaría de Transparencia de la 

Presidencia de la República, la Vocera del Comité de Transparencia por Santander, el 

Presidente de la Sociedad de Ingenieros y el Auditor General de la República. 

 

1. Designación especial en materia de integridad: A partir de esta declaración el 

municipio de Bucaramanga designó a una persona encargada de impulsar la 

implementación de acciones de integridad transparencia y prevención de la 

corrupción y de servir como enlace entre el Gobierno Nacional y el Municipio de 

Bucaramanga en la implementación de las políticas anticorrupción.  

2. Utilización de SECOP II: utilizar el SECOP II, el portal de contratación pública del 

Estado, en la publicación de toda la información precontractual, contractual y pos 

contractual, la cual deberá ser publicada oportunamente y en los términos de ley.  

3. Adopción de Pliegos Estándar: utilizar los pliegos diseñados por Colombia Compra 

Eficiente en todos los proseos de contratación pública en los que sean aplicables. 
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En materia de contratos de infraestructura vial, utilizará los pliegos estándar 

diseñados por el INVIAS bajo la tutela de Colombia Compra Eficiente. 

4. Utilización de Acuerdos Marco de Precios y de la Tienda Virtual del Estado: Utilizar 

los Acuerdos Marco de Precios y la Tienda Virtual del Estado en los procesos de 

contratación pública, siempre que ello sea posible y a trabajar de la mano de 

Colombia Compra Eficiente y la Secretaría de Transparencia en la capacitación de 

sus funcionarios en el uso de dichas herramientas.  

5. Exigencia de registro de fundaciones en plataforma web: Exigir a todas las 

fundaciones que quieran participar en procesos de contratación pública a 

registrarse en la plataforma web www.somostransparentes.org. Asimismo, la 

inclusión en los convenios que suscriban con las alcaldías para el aporte de 

recursos una cláusula que obligue a estas últimas a exigir a las fundaciones que 

quieran participar en procesos de contratación registrarse en la misma plataforma. 

6. Implementación plena de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Nacional: Realizar esfuerzos para avanzar en el proceso de 

implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

definiendo responsables, indicadores y metas.  

7. Ferias de transparencia: Realizar al menos dos ferias de transparencia al año, para 

lo cual podrá contar con la orientación y acompañamiento de la Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República. En desarrollo de las Ferias el 

Municipio de Bucaramanga garantizará la existencia de espacios de interacción y 

trabajo colaborativo con las veedurías ciudadanas y organizaciones de la sociedad 

civil.  

8. Canal antifraude y denuncia segura: Crear un canal antifraude y de denuncia 

segura, el cual deberá asignar número de radicado al denunciante al momento de 

la recepción de la denuncia, a dar traslado de las denuncias recibidas a los entes 

de control; y a adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, 

detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de 

corrupción de los que se tenga conocimiento.  

9. Declaración de Bienes y Rentas: Publicar en su página web las Declaraciones de 

bienes y rentas de los ordenadores del gasto responsables de la contratación; las 

cuales deberán ser actualizadas dentro de los primeros tres meses de cada año.  

10. Ley de archivo: implementar de manera plena las disposiciones de la ley General 

de Archivos y sus decretos reglamentarios. Así mismo, se compromete a diseñar e 

implementar acciones orientadas a la digitalización efectiva de sus archivos.  

11. Control Interno: realizar como mínimo una reunión mensual en la que participen los 

funcionarios de nivel directivo de la entidad, incluyendo al alcalde(a) y el Jefe de 

Control Interno de la Entidad, con el fin de impulsar la implementación del Modelo 

Estándar de Control Interno y el sistema de Gestión de Calidad.  

12. Apoyo en difusión: Difundir a través de su oficina de prensa y su estrategia de 

comunicaciones todos los esfuerzos que realice la administración en materia de 

promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la 

http://www.somostransparentes.org/
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corrupción, incluyendo la rendición de cuentas sobre el nivel de cumplimiento de 

esta Declaración. 

13. Informes semestrales: Enviar informes semestrales sobre el nivel de avance en el 

cumplimiento de cada uno de los compromisos incluidos en esta Declaración a (i) 

la Comisión Regional de Competitividad. Los informes serán publicados 

adicionalmente en la página web de la entidad en el vínculo de transparencia. Los 

informes deben ser enviados durante los últimos 15 días calendario de junio y 

diciembre de cada año.  

 

2.1.2. Compromiso por la transparencia 2020 – 2023 
 

Atendiendo el compromiso de dar continuar a los principios de transparencia en la 

administración municipal y cumplir con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo 2020 

-2023, el alcalde de Bucaramanga suscribió con la vicepresidencia de la República y la 

Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Pacto por la 

Transparencia e Integridad, que contempló los siguientes acuerdos: 

1. Implementar en todos los niveles del gobierno municipal los procedimientos que 

correspondan para luchar contra la corrupción, dar cumplimiento a los principios de 

transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, incluidos espacios 

de diálogo permanente, y dar aplicación a la “Política de Integridad, Transparencia 

y Legalidad hacia un Estado Abierto” adoptada por el Gobierno Nacional. 

2. Adoptar el plan de actividades que desarrollará la administración territorial en orden 

a dar cabal cumplimiento al presente pacto, estableciendo tiempos y funcionarios 

responsables de cumplirlo, así como remitir a la Secretaría de Transparencia una 

copia del mismo, una vez sea aprobado. 

3. Hacer seguimiento periódico al cumplimento de las actividades contempladas en el 

plan mencionado y disponer los correctivos necesarios para el efectivo avance del 

mismo. Remitir a la Secretaría de Transparencia, semestralmente, un informe sobre 

el avance del plan y el resultado de los indicadores de medición que se pacten.  

4. Divulgar y difundir entre los ciudadanos del municipio, el plan de actividades a 

ejecutar y el objetivo del mismo, presentando informes sobre el avance en cada 

uno de los compromisos incluidos en el Pacto por la Transparencia y la integridad, 

así como todos los esfuerzos que realice la administración en materia de 

transparencia, cultura de la integridad y legalidad, utilizando para ello la página web 

y demás canales de comunicación con los que cuente el municipio.  

5. Realizar eventos públicos relacionados con transparencia, integridad y prevención 

de la corrupción durante el periodo de gobierno. 

6. Fortalecer y promover el control social a la gestión pública, como un mecanismo 

para luchar contra la corrupción y como una herramienta que permita generar 

espacios para la ciudadanía.  
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7. Publicar en su página web las declaraciones de bienes, rentas y los conflictos de 

intereses de los funcionarios de la administración, en orden a cumplir la obligación 

establecida en la Ley 2013 de 2019. 

8. Implementar acciones para el tratamiento sistemático de la corrupción que permitan 

atacar el fenómeno desde el manejo de riesgos, la articulación con entidades 

territoriales y órganos de control territorial, el fortalecimiento de la cultura de la 

integridad, la analítica de datos y la caracterización de las modalidades de 

corrupción que se hubiesen presentado en el municipio. La Secretaría de 

Transparencia guiará a la entidad en este tratamiento.   

9. Crear un canal antifraude y de denuncia segura para el ciudadano, protegiendo al 

denunciante. Este canal debe estar articulado con la Red Interinstitucional de 

Transparencia y Anticorrupción – RITA, a cargo de la Secretaría de Transparencia 

y deberá ser atendido por una persona de entera confianza del mandatario, que 

será denominado Oficial de Transparencia. 

10. El Oficial de Transparencia, apoyará la adopción de sistemas y procedimientos 

necesarios para que en la administración municipal se controle y prevenga de 

manera sistemática la corrupción. De detectarse un hecho de corrupción en el 

municipio, el Oficial de Transparencia lo pondrá en conocimiento de la 

correspondiente autoridad de investigación y/o control, además de informarlo a 

través de la red RITA a la Secretaría de Transparencia.  

11. Hacer uso del SECOP II, preferir el uso de la tienda virtual del Estado y cumplir a 

cabalidad los principios de la contratación estatal.  

12. Avanzar en el proceso de implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, definiendo responsables, indicadores y metas concretas.  

13. Implementar debidamente las disposiciones de la Ley General de Archivos y sus 

decretos reglamentarios. Así mismo, se compromete a diseñar e implementar 

acciones orientadas a la digitalización efectiva de sus archivos.  

14. Realizar una reunión mensual en la que participen los funcionarios del nivel 

directivo del municipio, incluyendo el mandatario municipal y el jefe de control 

interno, con el fin de impulsar la implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión — MIPG y generar alertas tempranas por posibles hechos de 

corrupción.  

15. Establecer relaciones transparentes con el Concejo Municipal y demás entidades 

con participación en el Consejo de Política Social -CONPOS.  

 

2.2. Principios en los que se fundamenta la Política Pública de 

Transparencia del municipio de Bucaramanga. 
 

La presente Política Pública de Transparencia del municipio de Bucaramanga se 

fundamenta en los principios de la función pública contenidos en el artículo 209 de la 

Constitución Política (1991), el cual señala: 
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“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 

actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 

pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 

que señale la ley”. 

Así mismo, se tienen en cuenta como referente y fundamento, los principios del Plan de 

Desarrollo del municipio de Bucaramanga 2020-2023 (Alcaldía de Bucaramanga, 2020), los 

cuales se basan en la ética, la economía y la ecología. 

En tal sentido el actual plan de desarrollo, plantea que “gobernar con ética implica tomar 

las decisiones y ejecutar todas las acciones públicas, fundamentadas en la protección de 

los recursos públicos, y atendiendo el interés de la ciudadanía. Es vital garantizar que estos 

recursos sean invertidos en maximizar su función social y con un horizonte temporal de 

largo plazo que nos permita construir la ciudad de las oportunidades. La ética implica 

corresponsabilidad con el entorno, solidaridad entre los ciudadanos y el compromiso pleno 

por el desarrollo de las capacidades humanas de forma sostenible (p. 18-19). 
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