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Asunto:

Reunión Proyecto SIDA de la OCDE

Fecha:

30 de enero de 2019

Lugar:

Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

10:30 a.m.

Hora Terminación:

11:30 a.m.

Asistentes:
Nombre
Martin Frost
Adam Osrty
Andres Rugeles
Camilo Jaimes
Santiago Borda
Ana Paulina Sabbagh

I.

Cargo
Jefe de División de Estudios de
Gobernanza OECD
Coordinador de Estudios de
Gobernanza Pública OECD
Secretario de Transparencia
Asesor Vicepresidencia/ST
Asesor Vicepresidencia
Asesora Secretaría de Transparencia

TEMAS TRATADOS
1. Proyecto SIDA: Fortalecimiento de la eficiencia institucional y de la
efectividad de la gobernanza pública en Colombia como facilitadores
estratégicos para apoyar el crecimiento inclusivo y acercar Colombia a la
OCDE.
2. El Doctor Andrés Rugeles da la bienvenida al equipo de la OCDE y presenta
al equipo que lo acompaña. Señala que esta visita es de gran importancia en
marco de la adhesión de Colombia a la Organización, donde el país se
comprometió a fortalecer sus instrumentos para combatir la corrupción y la
rendición de cuentas. Para alcanzar estos objetivos, el Gobierno está
trabajando en el desarrollo de una estrategia de Gobierno Abierto y fortalecer
el funcionamiento de las Comisiones de Moralización.
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II. CONCLUSIONES:
1. El Secretario de Transparencia solicitó a los expertos de la OCDE cooperación para
conocer de las mejores prácticas en temas de Gobierno Abierto. Sobre este último
tema, precisó que esperan tener implementada la Política Pública de Gobierno
Abierto para el segundo semestre de 2019, a través de un documento CONPES.
2. Se solicitó la asesoría de los expertos para que las herramientas de la OCDE sobre
Gobierno Abierto y Participación Ciudadana se sigan desarrollando después de las
elecciones locales. Para esto sugirió que la OCDE comparta sus experiencias con
alcaldes y gobernadores.
3. Los expertos de la OCDE expresaron su deseo de utilizar los espacios de las
asociaciones de alcaldes y gobernadores, para exponer sus experiencias ahí.
Debido a las limitaciones de recursos del Proyecto SIDA sugieren que durante el
primer año su equipo se dedique a realizar asesorías con unas conclusiones
prácticas en temas de Gobierno Abierto e Integridad. Sobre el tema de integridad
propusieron que ellos ayudarían con un diseño que permita construir capacidades
en las comisiones de moralización. Para el tema de gobierno abierto, propusieron
que a través de los términos del SIDA podrían dar su opinión al CONPES.
4. LA OCDE remitirá una propuesta de trabajo a seguir este año.

