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La Corporación Transparencia por Colombia en alianza con el Programa 
Bogotá Cómo Vamos y con el apoyo de la Embajada de la República 
Federal de Alemania, la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y la 
Fundación Corona como parte de su compromiso en la lucha integral 
contra la corrupción quieren entregar a las próximas autoridades locales 
y departamentales, a miembros de organizaciones de la sociedad civil, 
gremios y medios de comunicación, la iniciativa denominada “Agenda 
Ciudadana por la Transparencia para la ciudad de Bogotá D.C” 

Esta iniciativa ciudadana surge de la urgente necesidad de emprender 
la lucha contra la corrupción en sus diferentes manifestaciones, y busca 
proponer acciones concretas para blindar los procesos de gestión admi-
nistrativa de los hechos de corrupción tanto a nivel distrital como local. 
De esta manera queremos contribuir tanto al debate electoral como a la 
construcción de Planes de Desarrollo, programas y políticas anti corrup-
ción, en pro de la transparencia y la integridad de la gestión pública en 
municipios y gobernaciones. 

Para la construcción de estas propuestas se realizaron grupos focales con 
analistas y expertos, miembros de organizaciones no gubernamentales, y 
se incorporaron los resultados de estudios e investigaciones, así como un 
seguimiento a hechos noticiosos en medios de comunicación, locales y 
nacionales. Toda esta información fue revisada y analizada por la Corpo-
ración y, a partir de allí se construyó tanto la reflexión sobre las principales 
debilidades y problemas de riesgos y hechos de corrupción que tiene 
el departamento y la ciudad, como las propuestas anti-corrupción y pro 
transparencia*. 

Esta Agenda Ciudadana por la Transparencia se compone de dos partes: 
en la primera de ellas se presentan las propuestas e iniciativas que consideramos deben ser tenidas 
en cuenta para corregir las fallas y vacios de la institucionalidad que se convierten en escenarios de 
oportunidad para la corrupción administrativa, teniendo en cuenta, de nuevo, los dos enfoques el de 
prevención y el de la identificación, investigación y sanción a los hechos de corrupción. 

Presentación01

Insumos principales: 1) Segui-
miento por parte de Transparen-
cia por Colombia a apariciones 
noticiosas asociados a hechos de 
corrupción en la gestión adminis-
trativa publicados en el periódico 
El Tiempo durante el periodo 
comprendido entre enero de 
2004 a abril de 2011 (administra-
ciones de Luis Eduardo Garzón 
y Samuel Moreno). 2) Revisión 
del sistema de páginas web del 
Distrito aplicando la metodología 
de los Índices de Transparencia 
de las Entidades Públicas. 3) Re-
visión de fuentes secundarías de 
información tales como Gobierno 
en Línea, la Procuraduría General 
de la Nación, la Contraloría de 
Bogotá y la Veeduría Distrital, 
entre otros. 4) Grupos Focales 
con académicos, organizaciones 
sociales, y expertos realizados por 
Transparencia por Colombia y Bo-
gotá Cómo Vamos 5) Entrevistas 
a profundidad con académicos 
y expertos. 6) Mapa de riesgo 
realizado por Transparencia por 
Colombia
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El enfoque de prevención depende en gran medida de la madurez institucional de las entidades pú-
blicas y, ello es el resultado del desarrollo institucional y de la capacidad de gestión. Por esta razón las 
propuestas que aquí se presentan están orientados a fortalecer la institucionalidad no sólo para ser 
más eficientes y eficaces sino para que las instituciones logren ser más transparentes e integras. De otro 
lado, es claro que también se requiere capacidad de investigación y sanción a la corrupción, por lo que 
se presentan iniciativas que van orientadas a promover una mayor capacidad de reacción y respuesta 
del municipio frente a este flagelo. 

Las propuestas se concentran en los ámbitos de gestión que, de acuerdo a las investigaciones y consul-
tas con expertos, representan las mayores oportunidades para la lucha contra la corrupción, es el caso 
de la gestión de la contratación pública, el empleo público, el acceso a la información, la rendición de 
cuentas a la ciudadanía y medidas anticorrupción, entre otros. 

La segunda parte del documento señala algunos de los mayores problemas y debilidades de la ins-
titucionalidad de la gobernación y el municipio capital en relación con la corrupción, esto con el fin 
de avanzar en la construcción de un mapa de riesgos de corrupción administrativa en las entidades, 
insumo fundamental para la construcción de propuestas. 

Esperamos que este documento contribuya con el análisis y construcción de lineamientos de gobierno 
y de políticas públicas. Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de la región*, esperamos que 
nuestros próximos gobernantes involucren acciones concretas de lucha contra la corrupción, tanto 
desde el enfoque de prevención como de investigación y sanción.

Ana Mercedes Botero Arboleda
Directora Ejecutiva
Fundación Corona

Elisabeth Ungar 
Directora Ejecutiva
Corporación Transparencia 
por Colombia

Alexandra Rodríguez del gallego 
Coordinadora 
Programas Bogotá  
y Concejo Cómo Vamos. 

* Especial agradecimiento a todos aquellos que participaron en los diferentes ejercicios de esta iniciativa.
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A continuación se presentan las propuestas generales y comunes a todo tipo de entidad, que buscan 
contribuir con el fortalecimiento y protección del proceso de gestión administrativa de Alcaldías y Go-
bernaciones, de tal manera que se logren los objetivos de transparencia y lucha contra la corrupción. 

Estas iniciativas se concentran en los siguientes ámbitos de gestión: 

1. Contratación pública
2. Empleo público
3. Acceso a la información pública
4. Rendición de cuentas a la ciudadanía
5. Promoción de la participación 
6. Medidas anticorrupción. 

Se considera que la acción integral en estos ámbitos, contribuirá al cuidado de lo público, garantizando 
así la transparencia y la eficiencia en la gestión del desarrollo social y económico de los habitantes de 
municipios y departamentos. 

La tabla con las propuestas que se presenta a continuación tiene la siguiente estructura: 

Propuestas generales 
para la promoción de la transparencia  

y la lucha contra la corrupción

02

PRIORIDAD
Señala el nivel de urgencia que tiene la propuesta para aumentar el nivel 
de transparencia del proceso. 

PROPUESTA Descripción de la iniciativa. 

META 
En la adopción y cumplimiento de la medida: señala la progresividad en 
el desarrollo de la iniciativa a lo largo del cuatrenio de gobierno. En este 
punto se señalan los porcentajes esperados para la meta
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 Contratación 
pública

Las propuestas en contratación pública están orientadas a fortalecer el diseño institucional del proceso 
de contratación en la entidad (por medio, por ejemplo, de la adopción de planes, metodologías e ins-
tancias), al tiempo que señalan escenarios de buenas prácticas para la toma de decisiones y acciones 
relacionadas con la adquisición de bienes y servicios. 

Para defender y proteger el proceso de contratación pública de los intereses de los corruptos, se deben 
desarrollar medidas institucionales que asocien el proceso de contratación a una planeación integral 
de la entidad. Así mismo, es necesario aumentar la capacidad de selección y control de los contratistas, 
como la adopción de altos estándares de publicidad de la información.

PRIORIDAD PROPUESTA
META EN LA ADOPCIÓN Y  

CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO

MUY ALTA

Incluir en el Manual de Contratación de la Entidad las siguientes 
disposiciones:
1. Una comisión de estudios previos para los contratos por 

contratación directa superior al monto oficial establecido para 
licitación.

2. Disposiciones en relación con los procesos de interventorías.
3. Metodologías para la asignación, estimación y tipificación de 

riesgos contractuales.
4. Conformación de un grupo de trabajo interdisciplinario para la 

evaluación de propuestas.

100% 100% 100% 100%

MUY ALTA
Verificar inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses de 
los contratistas, y hacer pública la información en el sitio web.

60% 100% 100% 100%

MUY ALTA
Aumentar al 80% del total la contratación realizada, la contratación 
por licitación pública o con formalidades plenas.

40% 80% 80% 80%

MUY ALTA
Determinar que el 100% de los contratos ejecutados cuenten con 
interventoría y supervisión efectiva.

100% 100% 100% 100%

ALTA
Publicar el 100% de información de los interventores, así como los 
informes, sanciones, multas y declaraciones de incumplimiento.

50% 100% 100% 100%

ALTA
Publicación del 100% de la contratación pública en el sitio Web y 
cumplir con la publicación en el Portal Único de Contratación

100% 100% 100% 100%

ALTA
Publicar en el sitio web y mantener actualizada la información 
del POAI, Plan de compras, Plan de inversiones plurianual y de los 
Proyectos de inversión.

70% 100% 100% 100%

ALTA
Crear un mecanismo institucional de seguimiento y recomendación a 
la contratación por medio de acto administrativo.

50% 100% 100% 100%

ALTA
Rendir cuentas permanentemente sobre la gestión contractual a 
través del sitio web, incorporando los informes de auditoría.

100% 100% 100% 100%
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 Empleo 
Público

Los principales líderes de la gestión pública son las autoridades y sus equipos de administración y go-
bierno, en este sentido, es necesario ajustar la gestión del empleo público con el objetivo de mejorar, 
proteger y enaltecer el servicio público. Las iniciativas que se presentan a continuación, no sólo buscan 
mejorar los procesos de selección, evaluación y capacitación de servidores públicos y contratistas, sino 
también los mecanismos de planeación y diseño para la administración de este recurso. 

PRIORIDAD PROPUESTAS
META EN LA ADOPCIÓN  

Y CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO

MUY ALTA
Seleccionar meritocraticamente al 100% de los funcionarios de libre 
nombramiento y remoción.

100% 100% 100% 100%

MUY ALTA
Exigir la declaración de bienes y rentas anualmente al 100% de los 
servidores públicos y hacerles seguimiento efectivo.

100% 100% 100% 100%

MUY ALTA
Implementar la declaración de conflicto de intereses al 100% de los 
servidores del despacho y asesores externos e internos y publicarlas 
en el sitio web de las entidades.

100% 100% 100% 100%

MUY ALTA

Establecer metas e indicadores de seguimiento al desempeño 
al 100% de los servidores públicos de la administración 
independientemente del tipo de vinculación (Carrera Administrativa, 
Libre Nombramiento y Remoción, Contratistas por servicios 
personales y provisionalidad), realizar anualmente su evaluación y 
publicar los resultados en el sitio web.

100% 100% 100% 100%

MUY ALTA
Disminuir el número de contratistas de servicios personales y 
fortalecer la planta de funcionarios a través del nombramiento de 
servidores públicos. 

40% 80% 100% 100%

ALTA
Adoptar mecanismos legales para que los resultados de las 
evaluaciones sean tenidos en cuenta para ascensos, despidos, etc.

100% 100% 100% 100%

ALTA
Capacitar en formación misional, en las áreas claves de la gestión 
y en ética y anticorrupción al 100% de los servidores públicos y 
contratistas que conforman la planta de funcionarios

100% 100% 100% 100%

ALTA
Actualizar el manual de funciones en el marco de la regulación de 
todos los servidores públicos que laboran en las entidades y hacerlo 
público. 

50% 100% 100% 100%

ALTA
Seleccionar de acuerdo con la legislación vigente al jefe de Control 
Interno y publicar el proceso en el sitio web de la entidad.

100% 100% 100% 100%

ALTA
Crear, actualizar y/o mejorar los procesos y procedimientos de la 
oficina de Control Interno Disciplinario. 

50% 100% 100% 100%

ALTA
Publicar el perfil de todos los servidores públicos de alto rango, así 
como el decreto de asignaciones salariales y un promedio de las 
asignaciones salariales por nivel.

100% 100% 100% 100%

ALTA Realizar el plan anual de vacantes 100% 100% 100% 100%



AgenDAS CIuDADAnAS Por lA TrAnSPArenCIA 

10

 Acceso a la Información
y Gestión documental

La intervención efectiva de los diferentes actores en la gestión del desarrollo, comienza por la garantía 
del derecho de acceso a la información pública como derecho fundamental en una democracia. 

Más información, significa más transparencia y mayores posibilidades para luchar contra la corrupción, 
ya que se abre una oportunidad para el control y el monitoreo ciudadano. Las entidades del Estado, 
lideradas por sus gobernantes, deben acometer ajustes institucionales para garantizar la producción 
y entrega de información a la ciudadanía. Así mismo, deben incorporar a su proceso de gestión, una 
cultura administrativa a favor del principio de máxima publicidad de los asuntos públicos. Las propuestas 
que aquí se presentan van orientadas hacia estos propósitos.

PRIORIDAD PROPUESTAS
META EN LA ADOPCIÓN  

Y CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO

MUY ALTA
Implementar un sistema de gestión documental que garantice la 
producción y entrega de información pública a la ciudadanía 

50% 80% 100% 100%

MUY ALTA

Desarrollar mecanismos y medios de entrega de información a la 
ciudadanía que garanticen el principio de la máxima publicidad (sitio 
web, oficina de atención al ciudadano con énfasis en el acceso a la 
información, pronta y oportuna respuesta a los derechos de petición)

80% 100% 100% 100%

MUY ALTA
Dar trámite y respuesta positiva al 100% de las solicitudes de 
información pública que se le hagan a la entidad, teniendo en cuenta 
la normatividad vigente.

100% 100% 100% 100%

MUY ALTA
Publicar y difundir el 100% del Plan de Desarrollo Municipal y /o 
Departamental, así como el 100% del presupuesto plurianual con 
metas e indicadores.

100% 100% 100% 100%

MUY ALTA
Publicar y difundir el 100% de la información sobre los ingresos de 
la entidad (Sistema General de Participaciones, Regalías, Recursos 
Propios, etc.)

100% 100% 100% 100%

MUY ALTA
Publicar y difundir el 100% de la información sobre programas y 
servicios a cargo de la Alcaldía y la Gobernación. 

100% 100% 100% 100%

ALTA Publicar y difundir el 100% de los resultados de auditoría fiscal. 100% 100% 100% 100%
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 Rendición de Cuentas 
y Promoción de la participación Ciudadana

La confianza que han depositado los ciudadanos en los gobernantes, se fundamenta en la garantía 
de que el gobernante cumpla a cabalidad con los compromisos adquiridos en el proceso electoral. 
En este sentido, los lineamientos y compromisos del Plan de Desarrollo deben estar dispuestos para el 
escrutinio público, al igual que el proceso de gestión administrativa que los sustenta. Éste es el papel 
fundamental de la rendición de cuentas, con el cual se contribuye de manera importante, a garantizar 
la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos. Así mismo, es deber de los gobernantes 
promover la participación de la ciudadanía. 

En este acápite se señalan las propuestas orientadas a la promoción de la rendición de cuentas y la 
participación ciudadana, como herramientas fundamentales que deben ser usadas por las entidades 
a favor de la transparencia.

PRIORIDAD PROPUESTAS
META EN LA ADOPCIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO

MUY ALTA

Hacer de la rendición de cuentas a la ciudadanía una función 
permanente del proceso de gestión, diseñando un plan de rendición 
de cuentas acompañado de todo un proceso de producción de 
información de calidad.

80% 100% 100% 100%

MUY ALTA
Diseñar e implementar mecanismos y medios para la rendición de 
cuentas (información permanente en sitio web, informes especiales 
para grupos específicos, audiencia de rendición de cuentas anual). 

80% 100% 100% 100%

MUY ALTA

Establecer como temas prioritarios del plan de rendición de cuentas, 
los resultados y el proceso de gestión administrativa. Especial énfasis 
en la contratación, el talento humano y el manejo presupuestal 
–ingresos y gastos -.

100% 100% 100% 100%

MUY ALTA
Destinar recursos económicos e institucionales para ampliar la oferta 
participativa por parte de la entidad. 

100% 100% 100% 100%

MUY ALTA
Generar espacios para la participación real de los ciudadanos en el 
diseño, ejecución y control de programas, planes y políticas públicas.

100% 100% 100% 100%

MEDIA
Formar e informar a ciudadanos y servidores públicos sobre el 
derecho a la participación ciudadana. 

70% 100% 100% 100%

MEDIA
Garantizar la publicidad de las propuestas y resultados de los 
procesos de participación ciudadanas.

100% 100% 100% 100%

MEDIA
Retomar propuestas ciudadanas en procesos de diseño y ejecución 
de políticas, planes, programas y proyectos.

70% 100% 100% 100%

MEDIA Garantizar la libertad de expresión y asociatividad. 100% 100% 100% 100%
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 Medidas adicionales 
anticorrupción

Adicionalmente a las iniciativas propuestas en las páginas anteriores, es necesario hacer un énfasis 
especial en aquellas medidas preventivas y sancionatorias en la lucha contra la corrupción. Este tipo de 
acciones buscan la adopción de mecanismos institucionales que permitan a los gobiernos, en coordi-
nación con los órganos de control, investigación y sanción, reaccionar ante las prácticas riesgosas que 
pueden llevar a hechos de corrupción. Es de anotar que las propuestas recogen el espíritu del Estatuto 
Anticorrupción (Ley 1474 de 2011).

PRIORIDAD PROPUESTAS
META EN LA ADOPCIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO

MUY ALTA
Diseñar e implementar una política pública de transparencia y lucha 
contra la corrupción donde se establezcan instancias, instrumentos y 
mecanismos. 

50% 100% 100% 100%

MUY ALTA

Diseñar e implementar políticas de atención al ciudadano que 
consideren un sistema unificado de atención al ciudadano que 
integre el sitio web, la comunicación telefónica y la oficina de 
atención al ciudadano.

60% 80% 100% 100%

MUY ALTA
Crear un canal de denuncias y alertas de corrupción vía web y 
anónima en coordinación con los órganos de control, investigación y 
sanción competentes.

60% 80% 100% 100%

MUY ALTA
Prestar especial atención a las denuncias y alertas relacionadas con 
corrupción y demandar la atención inmediata de los órganos de 
control, investigación y sanción competentes.

100% 100% 100% 100%

MUY ALTA
Producir y publicar los informes semestrales del sistema de atención 
al ciudadano.

100% 100% 100% 100%

ALTA
Crear un sistema de protección al veedor y al denunciante de hechos 
de corrupción en asocio con los órganos de investigación y sanción 
competentes a nivel regional.

50% 80% 100% 100%

ALTA Diseñar un código de ética para la gestión pública. 100% 100% 100% 100%

ALTA
Continuar con el proceso de racionalización, simplificación y 
eliminación de trámites. 

100% 100% 100% 100%
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 Reflexión sobre los principales riesgos 
de corrupción en la en la ciudad de Bogotá D.C

El fenómeno de la corrupción está indudablemente 
presente en Bogotá. La institucionalidad distrital, que en 
los últimos años había desarrollado iniciativas de buenas 
prácticas por la transparencia y la lucha contra la corrup-
ción, se ha desdibujado. Lo anterior, no sólo incrementó 
los riesgos de corrupción en la capital, sino que, a la luz 
de las investigaciones de las autoridades competentes, al 
parecer permitió su materialización en casos específicos 
de corrupción. Al analizar los hechos noticiosos asociados 
a corrupción en la gestión administrativa de Bogotá entre 
enero del 2004 y abril del 20111, se evidencia que la corrup-
ción ha sido una constante en los registros noticiosos, aun 
cuando se observa la concentración de las denuncias por 
escándalos en contratación de obras públicas2. 

Para los bogotanos, la corrupción es un fenómeno que 
se manifiesta en las instituciones del Estado, y a su vez es 
un problema social y cultural, presente especialmente en 

contextos de desigualdad social. Según la última encuesta 
de percepción realizada por el programa Bogotá Cómo Va-
mos, el 55% de encuestados cree que en los últimos cuatro 
(4) años ha aumentado mucho el nivel de corrupción en 
la ciudad. Ahora bien, en concordancia con lo anterior, y 
según la última encuesta de Percepción Electoral de los 
Votantes Colombianos, en el contexto de las próximas 
elecciones territoriales el 90.3% de los encuestados de la 
capital considera muy importante el tema de corrupción 
en la agenda local3, ratificando así, que la lucha contra la 
corrupción es uno de los temas más importantes de cara 
a las elecciones de alcalde mayor de Bogotá. 

La institucionalidad Bogotana ha sido permeada por la 
corrupción en varios de los componentes de la gestión 
pública. Los efectos no sólo se reflejan en las debilidades 
de los procesos y procedimientos para la gestión, control 
y vigilancia de la contratación pública, sino también en 

Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C.

03

1 Seguimiento realizado por Transparencia por Colombia a hechos noticiosos. Fuente: Periódico El Tiempo. Registro de artículos referentes y asociados a co-
rrupción en la gestión administrativa entre enero de 2004 a abril de 2011 (administraciones de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno). Se encontraron en 
total538 hallazgos durante todo el periodo examinado. 

2 Hallazgos seguimiento de hechos noticiosos realizados por Transparencia por Colombia: Frecuencias por Año: 2004:139 apariciones, 2005: 86 apariciones, 
2006: 81 apariciones, 2010:61 apariciones y el periodo enero a abril de 2011: 29 apariciones. Ver ficha general realizada para esta iniciativa en www.agendas-
transparencia.com

3 MOE-Cifras y Conceptos, Encuesta de la Misión de Observación Electoral. Enero de 2010. Página 25.En internet: www.moe.org.co/webmoe/images/stories/01-
COM_ENCUESTA_1.pdf
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el débil funcionamiento de la administración distrital en 
temas de planeación y calidad de la gestión pública. Este 
fenómeno de desinstitucionalización incrementa la posi-
bilidad de que los riesgos de corrupción administrativa se 
transformen en hechos de corrupción. 

Principales alertas 
en la gestión administrativa

A través de los diferentes insumos de esta iniciativa, se 
identificaron los siguientes puntos álgidos en la gestión 
pública de la ciudad capital:

1.  Deficiencias en la gestión  
de la contratación. 

 Frágil institucionalidad y deterioro de la gestión 
contractual del Distrito: Las irregularidades del 
llamado “Carrusel de la Contratación” le han costado 
a las finanzas de la ciudad, 2 billones 235 mil pesos4, 
equivalentes a más de lo presupuestado para el sec-
tor educación del Distrito, uno de los sectores con 
mayor presupuesto para el año 2011. Los múltiples 
escándalos que han sido revelados este año por el 
mal manejo que se le ha dado a las obras públicas en 
Bogotá, han evidenciado la incapacidad por parte de 
la administración para el cumplimiento de aspectos 
técnicos y requisitos de ley, afectando el manejo de 
los recursos públicos. 

 La ausencia de estudios técnicos de calidad, eficien-
tes y oportunos: En el renombrado caso de “carrusel 
de la contratación” se evidencian estudios y diseños 
incompletos y desactualizados, de varias de los terre-
nos que comprendían la adjudicación del contrato 
concedido a los hermanos Nule para la tercera fase del 
Transmilenio5. La falta de herramientas de planeación y 

publicidad se pueden traducir en sobrecostos donde 
el valor de los contratos se incrementa a raíz de la no 
inclusión de varias actividades o insumos, que han de-
bido contemplarse cuando se efectuaron los estudios 
previos del proyecto.

 La falta de apropiación y utilización de herra-
mientas de planeación en temas de contratación 
por parte de las entidades distritales, en com-
binación con la existencia de una gran variedad de 
regímenes de excepcionalidad en la estos procesos, 
hacen que el sistema de contratación del Distrito sea 
un entramado opaco, complejo y riesgoso. A pesar 
de la existencia de normas distritales que disponen la 
creación del Manual de Contratación en las diferentes 
entidades del Distrito, la calidad es deficiente. La diná-
mica compleja de la contratación distrital, requiere una 
adecuada definición de procesos y procedimientos 
administrativos, funcionarios intervinientes e identifi-
cación de posibles riesgos contractuales, situación que 
no se evidencian en los Manuales de Contratación de 
algunas de las entidades del Distrito. El análisis de los 
mismos, arrojó también deficiencias en los procesos 
de vigilancia y control de la ejecución contractual6. 
Así mismo, se evidencia la insuficiencia en la estanda-
rización de metodologías de asignación tipificación y 
estimación de riesgos contractuales. Sólo tres de los 
Manuales de Contratación evaluados, contienen un 
capitulo especifico en esta materia.

 La falta de control y vigilancia por parte de interven-
torías y supervisores. Las funciones de los interven-
tores y supervisores deben trascender las actividades 
de control y de su rol dentro del objeto contractual, y 
enmarcarse también el rol dentro del objeto contrac-
tual. Los riesgos identificados al respecto son: Incum-
plimiento en la realización de las actividades de control 
y vigilancia por parte de algunos de los interventores 

4 Esta cifra fue revelada en la audiencia de imputación de cargos (febrero de 2011), contra el ex contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, la ex 
directora del IDU, Liliana Pardo y el ex subdirector técnico de la entidad, Inocencio Meléndez, procesados por el llamado “carrusel de contrataciones”.

5 Articulo “Procurador dejó en firme destitución a Moralesrussi y redujo la inhabilidad a Germán Olano” en reportaje de Caracol Radio. En Internet: http://www.
caracol.com.co/nota.aspx?id=1430992

6 Transparencia por Colombia revisó y evaluó los diferentes Manuales de Contratación de cada una de Secretarias de Despacho.
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o supervisores de los contratos públicos del Distrito; 
opacidad y falta de meritocracia en el proceso de se-
lección del actor encargado del seguimiento durante 
la ejecución del contrato; incumplimiento del Manual 
de Interventorias según lo exige la ley. Los anteriores 
riesgos son ejemplificados en el caso “Nule”, donde el 
interventor no presentó la nueva programación para la 
ejecución o la nueva inversión actualizada, que alcanzó 
los 56 mil millones de pesos7. 

 La opacidad y falta de formalidades en la elección 
de contratistas en los procesos de convocatoria de 
licitaciones de obras públicas, se sustenta en las pre-
misas utilizadas en la acusación contra el ex Contralor 
Moralesrussi en el caso del “Carrusel de la Contratación”, 
donde se declaró que “se presentan coimas y dádivas 
para ofrecer la contratación en Bogotá”8. 

 Uso frecuente de la modalidad de contratación di-
recta: El porcentaje de contratos de licitación pública 
pasó del 45% en la administración de Luís Eduardo 
Garzón, al 30% en la alcaldía de Samuel Moreno, y para 
el mismo periodo, la contratación directa, aumentó del 
5% al 20% respectivamente9. 

 Irregularidades en los contratos interadministra-
tivos. En esta línea, la Personería de Bogotá inició 
indagación preliminar contra algunos funcionarios de 
la Secretaría de Educación, por presuntas irregularida-
des en el convenio interadministrativo celebrado en 
diciembre de 2010 con la Red de Universidades Públicas 

del Eje Cafetero - Alma Máter por $20.269 millones10, evi-
denciando los riesgos en los que se puede incurrir por 
el mal uso de esta modalidad de contratación, dada la 
facultad que otorga para la asignación de altos montos 
de dinero que normalmente deberían ser adjudicados 
por licitación pública .

2. Debilidades en el recurso humano

 Baja confianza en la eficiencia del recurso humano: 
El 65% de los ciudadanos encuestados por Bogotá 
Cómo Vamos11, califica negativamente la gestión glo-
bal del equipo de trabajo del Alcalde Samuel Moreno, 
administración que ha estado marcada por un cambio 
constante de gabinete, que hace inferir falta de pla-
neación en la gestión del talento humano. A pesar de 
la reforma administrativa12, donde ya se debería tener 
claro el volumen de trabajo y el número de funcionarios 
que necesita el Distrito para su funcionamiento, en la 
actualidad este no cuenta con un estudio de cargas 
laborales13 que le permitan tomar decisiones acerca de 
la conformación de la planta de personal. 

 Aumento en el número de contratistas: Al analizar el 
volumen de la planta de personal del Distrito, se obser-
va que el número total de servidores públicos distritales 
se elevó de 40.786 para el año 2009, a 42.237 servidores 
para el año 2010, revelando un incremento del 3.56%14. 
De éstos, según el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil el 75% son contratistas, sin embargo, al 
focalizar el análisis en el tipo de servidor público, se ad-

7 Articulo “Procurador dejó en firme destitución a Moralesrussi y redujo la inhabilidad a Germán Olano¨ en reportaje de Caracol Radio. En Internet: http://www.
caracol.com.co/nota.aspx?id=1430992

8 Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez en Audiencia de imputación de cargos (febrero de 2011), contra el ex contralor de Bogotá, Miguel 
Ángel Moralesrussi, la ex directora del IDU, Liliana Pardo y el ex subdirector técnico de la entidad, Inocencio Meléndez, procesados por el llamado “carrusel 
de contrataciones”.

9 Intervención de Carlos Vicente de la Roux en el marco de los conversatorio Corrupción y clientelismo en el Distrito capital de la serie “Piensa Ciudad” realizado 
por la Universidad Nacional y el IEPRI en la Biblioteca Luís Ángel Arango el día 10 de agosto de 2011.

10 Articulo “Investigan presuntas irregularidades en contratación en la Secretaría de Educación” en el periódico El Espectador. En internet: http://www.elespec-
tador.com/noticias/bogota/articulo-283894-investigan-presuntas-irregularidades-contratacion-secretaria

11 PROGRAMA BOGOTÁ CÓMO VAMOS Encuesta de percepción 2010. En Internet, http://www.bogotacomovamos.org/scripts/encuestap.php
12 Reforma Administrativa: Acuerdo 257 de 2006.
13 Según el Programa Bogotá Cómo Vamos, coincide en su análisis de calidad de vida 2009 y en el de 2010 en este aspecto.
14 Según el Programa Bogotá Cómo Vamos, en comparación con el año 2009 se evidencia un crecimiento para el año 2010 en el número de contratistas para 

el sector integración social, movilidad, desarrollo económico, cultura, hábitat, control y Concejo de Bogotá.
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vierte cómo el personal de carrera administrativa pasó 
de un 43% de la planta de personal del Distrito para el 
2009, al 22% para el 201015. Esta particularidad refleja 
un incremento del 26% en el número de contratistas 
del Distrito en sólo un año, situación que aumenta el 
riesgo de corrupción, pues este tipo de funcionarios 
no está sujeto a todas las responsabilidades fiscales y 
disciplinarias frente a actuaciones susceptibles de ob-
servación. Así mismo, el elevado número de contratistas 
puede generar disminución de la profesionalización y 
deterioro del sentido de pertenencia de los funciona-
rios públicos16. 

 Los sectores de desarrollo económico, hábitat, am-
biente, cultura, recreación y deporte, salud, integra-
ción social y movilidad tienen más del 80% de sus 
servidores públicos vinculados a través de prestación 
de servicios. El riesgo es que las tareas misionales y la 
carga de trabajo han ido pasando a contratistas de 
servicios personales, cuya rotación es alta, perdiendo 
la continuidad de las acciones del Distrito.

 Baja información para el control de las actuaciones 
de los servidores públicos. La declaración de bienes 
y rentas se ha convertido en un requisito formal que 
no es actualizado con la rigurosidad necesaria, y adi-
cionalmente, los servidores públicos no declaran los 
conflictos de interés a los que se ven enfrentados en 
su gestión. En Bogotá, dicha situación se reflejó en 
la dificultad de visibilizar el incremento patrimonial 
injustificado de 395 millones de pesos del Ex Contra-
lor Moralesrussi17. En la actualidad, estos mecanismos 
dejaron de funcionar como herramientas de control de 

hechos de corrupción, dificultando la sanción de dichos 
actos, y la prevención oportuna de los mismos. 

3.  Baja visibilidad de información pública 
sobre el proceso de gestión

 Sistemas de información desarticulados. Para el año 
2002, la capital innovó con el desarrollo un sistema de 
información denominado “Contratación a la Vista”18, en 
el cual todas las entidades del Distrito deben publicar 
los documentos correspondientes a sus procesos de 
contratación. A nivel nacional en 2008 se creó el Sis-
tema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, 
que en un principio procuraba la interconexión de los 
dos sistemas. Sin embargo, las entidades distritales 
concentraban su publicidad en el sistema del Distri-
to, obviando el cumplimiento de las disposiciones 
nacionales en la materia. El pasado mes de junio, la 
Procuraduría General de la Nación19 interrumpió esta 
interconexión, obligando a las entidades del Distrito 
a publicar sus contratos en el SECOP cumpliendo así 
la normatividad nacional. Actualmente, las entidades 
del Distrito deben publicar sus contratos en ambos 
sistemas de manera independiente, creando una car-
ga administrativa adicional20. La falta de coordinación 
entre las herramientas nacionales y distritales aumenta 
el riesgo para la administración distrital, disminuyendo 
la posibilidad de control y vigilancia de la contratación 
pública del Distrito.

 Pero los problemas de los sistemas de información del 
Distrito no se limitan al tema de la contratación. Existen 
en la actualidad más de 600 sistemas de información 

15 Según el Programa Bogotá Como Vamos está es la distribución de la planta de personal: Para 2009, 49% de los servidores públicos del Distrito son Con-
tratistas, 8% Libre nombramiento y remoción y 43% Carrera administrativa. Para 2010, 75% de los servidores públicos del Distrito son contratistas, 3%libre 
nombramiento y remoción, y 22% carrera administrativa. Ver ficha general realizada para esta iniciativa en www.agendastransparencia.com

16 TRANSPARENCIA POR COLOMBIA, Guías para una Gestión Municipal Transparente: Guía de talento humano. En Internet: http://www.transparenciacolombia.
org.co/NOTICIAS/tabid/134/ctl/Details/mid/755/ItemID/195/Default.aspx

17 Articulo “Procurador dejó en firme destitución a Moralesrussi y redujo la inhabilidad a Germán Olano” en reportaje de Caracol Radio. En Internet: http://www.
caracol.com.co/nota.aspx?id=1430992

18 Directiva 002 de 2003
19 Directiva 016 de 2011
20 Artículo “Los líos de la urna de cristal en Bogotá” en La Silla Vacía, http://www.lasillavacia.com/queridodiario/26472/los-lios-de-la-urna-de-cristal-en-bogota. 

Da el ejemplo de cuando un proceso se va a segunda convocatoria por cualquier motivo, en el SECOP es necesario iniciar un proceso nuevo, a pesar de tener 
el mismo fin. En Contratación a la Vista, todo queda en un mismo proceso facilitando la vigilancia desde las bases de la convocatoria.
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internos y externos de información21 desarticulados 
con los nacionales e incluso entre las mismas entidades 
distritales22, por lo que se puede concluir que es muy 
poca la información que comparten las entidades en 
forma interactiva, aumentando los costos de procesa-
miento, provisión y actualización de información. Lo 
anterior afecta la calidad de la información, dificulta 
la formulación y evaluación de las políticas públicas, 
que debe efectuarse de manera coordinada23, y a su 
vez impide la consolidación de canales de información 
eficientes y pertinentes con el ciudadano. 

 Canales de información de difícil acceso. El Portal del 
Distrito, a pesar de ofrecer información pertinente, no 
es de fácil navegación para los ciudadanos, ya que obli-
ga a tener un conocimiento previo de la organización 
administrativa de la Alcaldía para encontrar la informa-
ción. Si bien el Portal obtiene una calificación favorable 
por parte de Gobierno en Línea24, es importante resaltar 
que aún existen dificultades en cuanto a la publicación 
de información contractual, interconexión al Portal 
del Estado Colombiano y aspectos aún más simples 
como la localización física, horarios y días de atención 
al público. A pesar de que el Distrito ha avanzado en 
sus compromisos con la agenda de conectividad, con 
instrumentos como el Sistema de quejas y soluciones, 

Contratación a la Vista, los CADE, SUPERCADES, RAPI-
CADES, las líneas 195 y 123, sólo el 5% de los sistemas 
de información cuentan con la posibilidad de acceso a 
los ciudadanos, y estos son en su mayoría mecanismos 
de recaudo de impuestos o pago de servicios. Esto 
hace evidente la necesidad de articular y gestionar 
los sistemas de información existentes, generando un 
sistema de fácil acceso para consulta de información 
de calidad, en tiempo real y en lenguaje ciudadano.

 Baja respuesta a los requerimientos ciudadanos. 
Uno de los mecanismos por medio de los cuales la 
ciudadanía activa su comunicación con la gestión es-
tatal, es a través de la instauración de un requerimiento. 
La existencia de un buzón único para presentar las 
quejas, reclamos y/o sugerencias a cualquier entidad 
del Distrito, denominado “Sistema Distrital de quejas 
y soluciones” permite realizar seguimiento y presentar 
las solicitudes de forma anónima, sin embargo, estas 
no siempre son respondidas de manera adecuada 
y oportuna25. En otras ocasiones, los requerimientos 
presentados son re direccionados a las entidades dis-
tritales competentes; no obstante se pudo constatar 
que la respuesta a las solicitudes en ocasiones queda 
sujeta a la voluntad del servidor público que responde 
la queja o solicitud26. Las políticas, procedimientos, 

21 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, Los Sistemas de Información Distrital, 2007. En Internet, http://pqr.contra-
loriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/Estructurales/Subdireccion%20de%20Estudios%20fiscales_economicos%20y%20sociales%20de%20
Bogota/-%20Estudio%20Estructural%20de%20los%20Sistemas%20de%20Informacion%20Distrital.pdf

22 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, Ibid. Las interfaces entre entidades es casi nula solo el 4 % de los sistemas 
tienen interconexión con otras entidades.

23 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, Ibid. Existen registros de 31´721.537 ciudadanos, lo que supera ampliamente 
la población censada 6.776.009145. Por tanto, los datos básicos de los bogotanos, se encuentran repetidos muchas veces en las bases de las entidades.

24 Según el informe de Gobierno en Línea realizado entre el 1 de Enero y el 1 de Febrero del 2011, tiene una calificación de 85 puntos sobre 100 en la fase 
de información de Gobierno en Línea. Aunque la calificación no se considera desfavorable para la entidad, es importante resaltar que 3 de los criterios de 
calificación que obtiene calificaciones de 0 en el informe son importantes en términos de transparencia y visibilidad, los cuales son: Información sobre la 
contratación, Enlace al Portal del Estado Colombiano y Marcación y/o etiquetad (este último hace referencia a las etiquetas y descripción de los elementos se 
encuentran en la página como imágenes, videos, entre otros). Los otros tres indicadores que tienen calificación de 0, y no menos importantes, son localización 
física, horarios y días de atención al público y número de visitas.

25 En el marco de este ejercicio, Transparencia por Colombia, realizo un Derecho de Petición a nombre particular, el día 26 de julio de 2011. A pesar de que el 
sistema creo el requerimiento con un número de registro, permitiendo el seguimiento de la petición a través de Internet (con un código y una contraseña) 
y adicionalmente el día 10 de agosto del mismo año, se rectificaron los datos y se solicitó respuesta al derecho de petición ya señalado al 22 de agosto de 
2011 sigue en procedimiento y sin respuesta.

26 La Corporación Transparencia por Colombia realizó una solicitud de información el día 12 de julio de 2011 pertinente a varias entidades del Distrito a través del 
Sistema de quejas y soluciones. Como resultado se obtuvo que de las 10 entidades a quienes estaba dirigida la solicitud, 2 enviaron un CD con la información, 
1 envió una carta con el link donde se podía encontrar la información, 1 envió la información en físico, 2 afirman que mediante Resolución se fijó el pago de 
$86 pesos más IVA por cada fotocopia a documentos de más de cinco páginas a consignar en la tesorería distrital para enviar la información y por último a 
través de la secretaria General fue enviada una carta con un cuadro con resoluciones donde se encontraría la información de las 4 entidades restantes. Sin 
embargo, las resoluciones no fueron encontradas fácilmente en internet.
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responsabilidades y reglas de juego con las que opera 
la administración pública no son lo suficiente claras, 
conocidas y sometidas al escrutinio público para ase-
gurar una administración transparente. La lucha contra 
la corrupción evidencia la necesidad de fortalecer las 
políticas de transparencia activa de la próxima adminis-
tración de la ciudad, haciendo públicos los procesos de 
toma de decisiones y las acciones mismas del Distrito, a 
través del fortalecimiento y estandarización de políticas 
de acceso a la información. 

4. Audiencias públicas de rendición de cuentas 
poco incluyentes

 Pocos escenarios efectivos de rendición de cuentas. 
El 61% de los encuestados por el programa Bogotá 
Cómo Vamos27 cree nada o poco que la administra-
ción de la ciudad ha sido transparente. Esta percep-
ción ciudadana se basa en la baja publicidad de los 
insumos y el diagnóstico que justifican la toma de 
decisiones, aunado con la dificultad de navegación en 
el portal del Distrito28, y la ineficiencia y falta de volun-
tad de responder derechos de petición y solicitudes, 
entre otros29. Las audiencias públicas de rendición 
de cuentas, se han convertido en grandes eventos, 
donde el rol del ciudadano, al parecer, es validar con 
su asistencia de las acciones realizadas, ya que no se 
presenta mayor interacción y retroalimentación de los 
temas de interés de la ciudadanía. Según el programa 
Cómo Vamos, solamente el 4.2% de los encuestados 
aseguraron haber asistido a un evento de rendición 
de cuentas del Alcalde Mayor o de los Alcaldes Loca-
les. De este porcentaje, únicamente el 48.6% señala 

que la información entregada en estos eventos le 
ha servido para conocer las decisiones del gobierno 
local30. Actualmente no existen mecanismos de re-
troalimentación del ejercicio de rendición de cuentas 
públicas que resuelvan las debilidades y fortalezas del 
evento o las inquietudes de los ciudadanos. Este tipo 
de retroalimentación debería ser tenida en cuenta en 
los planes de mejoramiento, con el fin de poder ser 
monitoreados y evaluados por los ciudadanos y los 
organismos de control.

5. Desarticulación de la oferta participativa 

 Deterioro de la institucionalización de la participa-
ción ciudadana: Los asistentes al grupo focal realizado 
por la Corporación Transparencia por Colombia, iden-
tifican la falta de información como una de las causas 
que potencian la corrupción y disminuyen la garantía 
de sus derechos. Lo anterior, responde a que la ciuda-
danía no sabe cuáles son sus derechos, cómo acceder a 
ellos, cómo recibir los beneficios que le corresponden, 
y cómo están tomando las decisiones los gobernantes 
elegidos por ellos31. El Plan de Desarrollo Distrital de la 
última administración, si bien demostraba una amplia 
voluntad política de las autoridades distritales y locales 
para fomentar y apoyar la participación ciudadana 
en los procesos de planeación, la propuesta se fue 
desdibujando en el momento de los diseños y de la 
puesta en marcha de programas y proyectos. Según la 
Fundación Corona, el diseño de las acciones de política 
no estaba sustentado en un diagnóstico claro de las 
necesidades y expectativas de la población en materia 
de participación32. 

27 PROGRAMA BOGOTÁ CÓMO VAMOS, Opcit.
28 Según la evaluación del Portal www.bogotá.gov.co y la serie de páginas web que la contienen, basada en la metodología del Índice de Transparencia de las 

Entidades Públicas de Transparencia por Colombia y la evaluación realizada por Gobierno en línea.
29 Se realizaron solicitudes y derechos de petición para este ejercicio, y el resultado no fue aceptable.
30 PROGRAMA BOGOTÁ CÓMO VAMOS, Opcit. 
31 Conclusión del Grupo Focal con Organizaciones sociales realizado en el marco de esta iniciativa el día 15 de julio de 2011.
32 FUNDACIÓN CORONA, FORO NACIONAL POR COLOMBIA La Planeación Participativa en Bogotá D. C. Análisis y Propuestas, En internet http://www.funda-

cioncorona.org.co/descargas/publicaciones/gestion/GLC_31_PlaneaciParticipaBogotaAnaliPropuest.pdf
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 Falta de incentivos a la participación ciudadana. El 
interés de las organizaciones por la participación es en 
general bajo. Hay un distanciamiento entre las organi-
zaciones sociales y las distintas instancias de participa-
ción, tanto en el nivel distrital como local33. Se ponen en 
marcha una gran cantidad de iniciativas para promover 
la participación, pero son esfuerzos sectoriales que 
responden más a la tradición de las dependencias y 
a los propósitos que se ha trazado cada una de ellas, 
sin apostarle a rumbos integrales de la administración 
distrital. Así mismo, no están definidos los mecanismos 
de coordinación entre las dependencias existentes en 
el Distrito y las localidades, lo cual genera la dispersión 
de instancias de participación a nivel distrital y local 
que no se interrelacionan34.

La falta de incentivos hace que los ciudadanos no se 
preocupen por cambiar este panorama. El 77% de ellos 
afirman que la participación ciudadana no ha logrado 
reducir el clientelismo y la politiquería, y sólo el 29% cree 
que la participación ciudadana ha permitido a la gente 
influir en las decisiones de las autoridades locales35. Solo 
el 2% tiene confianza en las veedurías ciudadanas para 
luchar contra la corrupción, y los medios de comunicación 
y las ONG son identificadas como las instancias en las que 
tienen mayor confianza en la lucha contra este flagelo. La 
articulación entre voluntad política y compromiso ciudada-
no, será sin duda la clave para que Bogotá pueda enfrentar 
los grandes retos del presente y el futuro en el marco del 
control social, y cambiar así el panorama de confianza en 
la participación ciudadana.

33  Intervención de Dionne Alexandra Cruz en el marco de los conversatorio Descentralización y participación ciudadana ¿Promesa incumplida? de la serie de 
ciclo de seminarios “Piensa Ciudad” realizado por Universidad Nacional, IEPRI en la Biblioteca Luís Ángel Arango. El día 27 de julio

34 FUNDACIÓN CORONA, FORO NACIONAL POR COLOMBIA, Opcit. 
35 PROGRAMA BOGOTÁ CÓMO VAMOS, Opcit.
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 Propuestas particulares 
para la alcaldía de Bogotá

TEMÁTICA PROPUESTA

contratación

Desarrollar metodologías estandarizadas para el diseño y realización de los estudios previos.

Implementar procesos de interventoría al 100% los contratos de obra pública y hacer visibles los informes.

Realizar más procesos de contratación por licitación pública y reducir la contratación directa.

Publicar el 100% de la contratación y sus fases en la página web de la Alcaldía.

Estandarizar los principios de la contratación del Distrito y publicar los manuales de contratación de las entidades. 
contratación y sus fases en la página web de la Alcaldía.

Articular y publicar el proceso de gestión contractual de todas las entidades del Distrito y las localidades.

Articular y publicar las obras públicas de gestión conjunta entre la alcaldía mayor y las alcaldías locales.

Implementar un mecanismo de publicidad y seguimiento a los contratos interadministrativos.

Implementar estudios y metodologías de tipificación y asignación de riesgos al 100% de los procesos contractuales.

talEnto 
humano

Seleccionar al 100% de los servidores públicos bajo el criterio de meritocracia.

Realizar ejercicios de planeación del recurso humano en el 100% de las entidades del Distrito.

Exigir la declaración de bienes y rentas al 100% de los servidores públicos, y publicar las que correspondan

Exigir la declaración de conflicto de interés a los servidores públicos del nivel directivo y/o a los ordenadores del gasto.

Reducir el número de contratos por prestación de servicios profesionales.

Evaluar y capacitar al 100% de los servidores públicos de la entidad.

accEso
a la 

inFormación

Articular los sistemas de información distrital, con lo establecidos por la normatividad nacional.

Articular los sistemas de información de las entidades del Distrito, y unificar criterios de leguaje, actualización y 
oportunidad de la información.

Diseñar e implementar protocolos estandarizados de atención y respuesta al ciudadano en el 100% de las entidades.

Publicar el 100% de la información de todos los programas sociales, incluyendo criterios de selección, beneficiarios y 
monto de recursos gastados.

rEndición dE 
cuEntas

Entregar con al menos un mes de antelación, información actualizada y completa de la gestión de la alcaldía en un 
lenguaje sencillo y comprensible

Convocar y difundir pública y masivamente la audiencia pública de rendición de cuentas.

Implementar espacios de retroalimentación ciudadana en los ejercicios de rendición de cuentas

Hacer de la rendición de cuentas a la ciudadanía una función permanente del proceso de gestión de la Alcaldía 
acompañado de todo un proceso de producción de información de calidad en lenguaje ciudadano.

participación 
ciudadana

Involucrar a la ciudadanía en todos los momentos de la planeación de los diferentes planes y programas de la entidad.

Retomar propuestas ciudadanas en procesos de diseño y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos.

Articular y publicar las instancias y espacios de participación que ofrecen las entidades del Distrito.



Agendas 
Ciudadanas por 
la Transparencia 

Bogotá D.C.


