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1. Presentación. 

El presente documento sintetiza los resultados de los procesos de apropiación social del conocimiento 

para la generación de propuestas para el componente de Gobierno Abierto, de la Política Pública de 

Transparencia, por parte de los servidores públicos de la Alcaldía de Bucaramanga.  

En el desarrollo de este proyecto participan el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, la Fundación Corona, la Red Santandereana por la Transparencia, el 

Comité de Transparencia por Santander, la Alcaldía de Bucaramanga y sus Institutos 

Descentralizados.   

 

2. Objetivo 

Presentar los principales resultados obtenidos en los ejercicios de apropiación social del conocimiento 

para la recolección de insumos de la política pública de trasparencia del municipio de Bucaramanga.  

 

3. Metodología. 

El presente proyecto se basa en el marco secuencial del ciclo de las políticas públicas, el cual permite 

el abordaje del proceso de las políticas públicas a partir de etapas o fases diferenciadas, para lo cual 

se tendrá en cuenta: una primera etapa de preparación, agenda y conformación del equipo de trabajo, 

una segunda etapa de diagnóstico de los ejes estratégicos de gobierno abierto y lucha contra la 

corrupción, una tercera etapa de formulación del componente estratégico, una cuarta etapa orientada 

a generar recomendaciones para la implementación de la política y finalmente la etapa de toma de 

decisiones en el que se busca brindar validez legal y formal a la política pública para su adopción 

administrativa.     

Como parte de la fase 3 orientada a la formulación de lineamientos y objetivos de política pública, se 

realizaron 3 espacios de apropiación social del conocimiento para la recolección de propuestas, uno 

con servidores públicos para el componente de Gobierno Abierto, el segundo realizado igualmente 

con servidores públicos para el componente anticorrupción y el tercero realizado con sociedad civil. 

Los espacios de apropiación social del conocimiento se plantearon a través de una metodología 

participativa, con el fin de tener en cuenta las opiniones de los actores respecto a su contexto y ámbito 

de acción, así como las expectativas frente a las acciones de política pública. 

En virtud de lo anterior, para la recolección de propuestas en el componente de Gobierno Abierto, se 

convocaron a servidores públicos relacionados con áreas y procesos acorde a este tema dentro de la 

administración municipal y que en la mayoría de los casos habían estado participando en los grupos 

focales realizados en la fase de diagnóstico de la Política Pública de Transparencia. 

Con estos servidores públicos se estructuró un espacio de participación tipo taller compuesto por los 

siguientes momentos: 



 
 

a) Breve presentación de los hallazgos más relevantes identificados en el diagnóstico de 

Gobierno Abierto, divididos en los componentes: rendición de cuentas, datos abiertos, 

innovación pública y participación ciudadana. Dicha presentación se hizo con el fin de ofrecer 

un insumo para la reflexión. 

 

Tabla 1. Hallazgos componente: Rendición de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendición de                    

cuentas 

Se requieren mecanismos más eficientes para la evaluación y seguimiento 

a los compromisos generados en los ejercicios de rendición de cuentas 

No se tienen en cuenta encuestas de percepción ciudadana previas a la 

rendición de cuentas, así como encuestas de satisfacción y consultas 

ciudadanas aplicadas en la vigencia anterior 

No se realizan ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad 

con el fin favorecer el conocimiento y articulación entre las dependencias 

No se evidencia planes de mejora como resultado de los ejercicios de 

rendición de cuentas 

No se están incluyendo a todas las Secretarias, Oficinas, Dependencias e 

Institutos Descentralizados para la realización de los ejercicios de 

rendición de cuentas. 

No se promueve el uso de diferentes canales o medios para realizar los 

ejercicios de rendición de cuentas 

La informalidad en los ejercicios de rendición de cuentas genera  riesgos 

de transparencia, corrupción y uso clientelista de estos espacios. 

No se realizan ejercicios de rendición de cuentas para grupos de valor 

específicos como empresarios, academia, entes de control, grupos 

diferenciales, etc. 

No existe suficiente claridad en la finalidad de control social que encarnan 

los ejercicios de rendición de cuentas 

No se tienen en cuenta acciones de enfoque diferencial para favorecer el 

acceso y participación en los ejercicios de rendición de cuentas 

Baja participación ciudadana en los ejercicios de rendición de cuentas 

No se cuenta con una plataforma o estrategia digital para la divulgación de 

los ejercicios de rendición de cuentas 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 



 
 

Tabla 2. Hallazgos componente: Transparencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparencia 

y datos 

abiertos 

Se requiere fomentar el uso de técnicas de analística de datos para 

entender y predecir fenómenos y comportamientos de interés públicos y 

promover la toma de decisiones basada en evidencia 

Es necesario mejorar la apertura, divulgación y el uso de datos abiertos 

estratégicos de la entidad a través del observatorio municipal  

Baja articulación estratégica y operativa entre la oficina TIC encargada 

del Observatorio municipal y las demás Secretarias y dependencias de la 

entidad para identificar, proveer, analizar, usar y divulgar los conjuntos 

de datos que genera la entidad 

No se cuenta con enlaces en cada una de las dependencias de la entidad 

que faciliten el intercambio de información, mejorar la calidad de los 

datos y fomentar una cultura del dato entre los servidores públicos de la 

entidad. 

No se han identificado o establecido alianzas con actores estratégicos 

como universidades y organizaciones de la sociedad civil que puedan 

fortalecer la labor que realiza el observatorio digital 

El nivel directivo y de toma de decisiones tienen una baja demanda de 

series de datos como insumo para evaluación de necesidades, riesgos o 

como instrumento de consulta y monitoreo. 

Poco impacto en el uso de metodologías emergentes para mejorar la 

prestación de servicios en la entidad, tales como: Blockchain, contratos 

inteligentes, entre otros. 

Se requiere una respuesta más eficaz así como mayor diversificación de 

herramientas y plataformas para que los ciudadanos gestionen sus 

trámites, servicios y PQRSD a través de: ferias institucionales, enlaces 

territoriales, canales de atención itinerantes, aplicaciones móviles, canales 

telefónicos, plataformas virtuales, etc. 

Es necesario fortalecer la caracterización del perfil y preferencias de los 

ciudadanos frente al acceso y utilización de los trámites y servicios de la 

entidad 

Ampliar la contratación de personal y fortalecer la capacitación de 

servidores público encargados de la atención ciudadana y la respuesta a 

PQRSD 

El número de trámites en línea con los que cuenta la entidad es bajo 

Existe un rezago en el registro de trámites de la entidad en el sistema SUIT 

Fuente: elaboración propia. 

 



 
 

Tabla 3. Hallazgos componente: Innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del 

conocimiento e 

innovación 

pública 

Existe un rezago en la generación y producción del conocimiento en la entidad, 

así como una cultura propicia para la gestión del conocimiento y la innovación. 

Es  necesario fortalecer las herramientas de retención y transferencia del 

conocimiento en la entidad sobre todo respecto a los contratistas 

La alta rotación de personal contratista genera fuga de conocimiento y frena la 

continuidad de los procesos . 

El nivel directivo no reconoce la importancia del proceso de gestión del 

conocimiento 

Las acciones de gestión del conocimiento que actualmente implementa la 

entidad responde exclusivamente a los priorizado en el modelo integrado de 

planeación y gestión MIPG, por lo cual está más enfocado al control y no a la 

innovación. 

Se evidencia baja articulación entre las dependencias de la entidad, existen 

claras limitaciones a planear conjuntamente y compartir presupuestos. 

No se promueve la alianza con universidades y organizaciones de la sociedad 

civil para el desarrollo de actividades de gestión del conocimiento, 

investigación e innovación pública. 

Baja articulación operativa de la oficina TIC, la Secretaria Administrativa y la 

Secretaria Jurídica para construir una visión integral de la gestión documental 

y del conocimiento en la entidad 

No existe una estrategia claramente definida sobre el almacenamiento digital 

y la seguridad de la información en la entidad 

No se cuenta con una visión estratégica orientada a reconocer y promover la 

memoria institucional de la entidad 

No se cuenta con una política orientada a reconocer, investigar y divulgar el 

acervo patrimonial del archivo de la entidad 

Bajo control a la información parametrizada disponible para garantizar el 

derecho a la información pública. 

No se incluyen documentos audiovisuales en cualquier soporte y medio en los 

archivos de la entidad. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 



 
 

Tabla 4. Hallazgos componente Participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del 

conocimiento e 

innovación 

pública 

Existe un rezago en la generación y producción del conocimiento en la 

entidad, así como una cultura propicia para la gestión del conocimiento y la 

innovación. 

Es  necesario fortalecer las herramientas de retención y transferencia del 

conocimiento en la entidad sobre todo respecto a los contratistas 

La alta rotación de personal contratista genera fuga de conocimiento y frena 

la continuidad de los procesos . 

El nivel directivo no reconoce la importancia del proceso de gestión del 

conocimiento 

Las acciones de gestión del conocimiento que actualmente implementa la 

entidad responde exclusivamente a los priorizado en el modelo integrado de 

planeación y gestión MIPG, por lo cual está más enfocado al control y no a la 

innovación. 

Se evidencia baja articulación entre las dependencias de la entidad, existen 

claras limitaciones a planear conjuntamente y compartir presupuestos. 

No se promueve la alianza con universidades y organizaciones de la sociedad 

civil para el desarrollo de actividades de gestión del conocimiento, 

investigación e innovación pública. 

Baja articulación operativa de la oficina TIC, la Secretaria Administrativa y 

la Secretaria Jurídica para construir una visión integral de la gestión 

documental y del conocimiento en la entidad 

No existe una estrategia claramente definida sobre el almacenamiento digital 

y la seguridad de la información en la entidad 

No se cuenta con una visión estratégica orientada a reconocer y promover la 

memoria institucional de la entidad 

No se cuenta con una política orientada a reconocer, investigar y divulgar el 

acervo patrimonial del archivo de la entidad 

Bajo control a la información parametrizada disponible para garantizar el 

derecho a la información pública. 

No se incluyen documentos audiovisuales en cualquier soporte y medio en 

los archivos de la entidad. 
Fuente: elaboración propia. 

 

b) Una vez presentados los hallazgos del diagnóstico, se les pidió a los participantes conformar 

4 mesas de trabajo, teniendo en cuenta cada uno de los componentes del diagnóstico del eje 

Gobierno Abierto y la afinidad del servidor con cada tema; con el fin de responder las 

siguientes preguntas: 

 

 Ordene las problemáticas identificadas según su prioridad. Sustente su respuesta. 

 

 Escoja una de las problemáticas identificadas, analícela y proponga una estrategia de 

solución que provenga desde el sector público (Alcaldía). 

 

 Escoja una de las problemáticas identificadas, analícela y proponga una estrategia de 

solución que provenga desde la sociedad civil (empresas, gremios, academia, medios de 

comunicación, Ong´s, etc.).  



 
 

 

 Escoja una de las problemáticas identificadas, analícela y proponga una estrategia de 

solución que provenga desde la ciudadanía. 

 

 Escoja una de las problemáticas identificadas, analícela y proponga una estrategia de 

solución que incluya el uso de tecnologías. 

 

 Escoja una de las problemáticas identificadas, analícela y proponga una estrategia de 

solución que incluya una red de actores. 

 

 Proponga un indicador que permita medir el éxito de la implementación de las medidas 

propuestas. 

 

c) Una vez finalizado el trabajo en grupo, se realizó una plenaria en la cual cada uno de los 

grupos de trabajo tuvo la oportunidad de exponer los resultados del análisis y la discusión. 

 

4. Resultados obtenidos. 

Como resultado de las discusiones de cada uno de los grupos de trabajo, el equipo de investigación, 

se identificaron y organizaron las siguientes propuestas de política pública: 

Tabla 5. Propuestas de Política Pública para el eje Gobierno Abierto por parte de los servidores 

públicos de la Alcaldía de Bucaramanga 

Rendición de                    

cuentas 

Diseñar e implementar una estrategia comunicativa y de divulgación del 

ejercicio de rendición de cuentas a nivel interno que incluya la unificación de 

canales  institucionales a través de correo electrónico 

Establecer enlaces de los diferentes grupos de valor con la administración 

municipal para fortalecer el seguimiento a los ejercicios de rendición de 

cuentas 

Promover la creación de comités de veeduría para los proyectos de inversión 

con un componente de alta inversión de recursos para que la ciudadanía realice 

seguimiento a los proyectos en todas sus etapas 

Creación de una estrategia de comunicación multiplataforma que funcione 

como eje transversal del ejercicio de rendición de cuentas en todas sus etapas 

desde la convocatoria hasta su evaluación y seguimiento tanto de las vigencias 

anteriores como de la actual 

Datos abiertos y 

gobierno en 

línea 

Acuerdos de cooperación, convenios y acuerdos de voluntad con la academia, 

empresas, gremios y medios de comunicación para la recopilación, análisis y 

difusión de la información 

Promover que en un ejercicio de corresponsabilidad los veedores ciudadanos 

incorporen el uso de las diferentes herramientas tecnológicas de la alcaldía 



 
 

Generar nuevas tecnologías que promuevan el uso intuitivo de herramientas 

que propendan por un mejor uso de los recursos tecnológicos y digitales de la 

Alcaldía 

Interacciones, visitas, descargas de los datos contenidos en el centro de 

analítica. Análisis mensual del aumento o disminución de las visitas 

Gestión del 

conocimiento e 

innovación 

pública 

Creación de un repositorio institucional digital. Para tal fin se debe definir el 

sitio de alojamiento, el procedimiento la taxonomía de la información y 

afianzar la cultura de la gestión de la información 

Desarrollar un banco de proyectos entre la administración municipal y la 

sociedad civil en donde se haga una identificación de necesidades por 

dependencias, se definan recursos y mecanismos de participación 

Promover escenarios de participación para el acercamiento de información 

pública a las comunidades  

Identificar una red de actores que permita abordar las diversas necesidades de 

las dependencias al igual que potencializar las acciones vigentes  

Participación 

ciudadana y 

gobernanza 

Fortalecer la estrategia "Ferias Institucionales de Servicios" mediante el 

establecimiento de un plan de acción que incluya la definición de un 

cronograma semestral de actividades, actividades de convocatoria y 

divulgación, la inclusión del CAME como actor articulador de la oferta de 

servicios y la recepción de PQRS de la entidad,  capacitación a servidores 

sobre la oferta institucional, la definición de mecanismos para lograr un 

abordaje integral a la ciudadanía 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

5. Anexos. 

 

 




