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COLOMBIA: Esfuerzos Legislativos Para Prevenir la
Corrupción en los Proyectos de Obras Públicas en el
Sector del Agua
El programa Agua Transparente
El Ministerio colombiano de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
territorial lanzó a comienzos de 2008 el programa Agua
Transparente, asociado a un nuevo fondo de inversión
pública por valor de 599 millones de dólares para el sector
del agua de Colombia. Este programa gubernamental se
propone desincentivar las prácticas corruptas en la asignación
de recursos públicos mediante la introducción de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los procesos
de contrataciones y licitaciones, en el sector del agua y
saneamiento. La iniciativa está apoyada por el Banco Mundial,
y significa un gran avance hacia reformas legislativas efectivas
a nivel nacional.

Problemas Relativos a la Corrupción
La conducta corrupta de funcionarios públicos y empresas
privadas en Colombia impide a menudo que los proyectos en
el ámbito del agua y saneamiento puedan implementarse de
manera exitosa. En el Índice de Percepción de la Corrupción
de TI de 2007, Colombia obtiene una calificación de 3,8 en
una escala de 0 (altamente corrupta) a 10 (ausencia de
corrupción), lo que indica que se perciben niveles de corrupción importantes entre los funcionarios públicos y los
políticos. Según un estudio del gobierno, entre 1996 y 2003
se gastaron en el sector del agua y saneamiento 11,7 billones
de pesos, una inversión suficiente como para lograr la
cobertura adecuada de casi 100% de la población en todo el
territorio. Sin embargo, gran parte de este dinero se desperdició en contrataciones irregulares, gastos no previstos y obras
innecesarias (ver: web.presidencia.gov.co/sp/2008/marzo/14/18142008.html)

Prevención de la Corrupción
Para evitar que continúen las malversaciones, el nuevo
Programa Agua Transparente establece que todos los
contratos tendrán que anunciarse públicamente y que los
contratistas deberán publicar su estado y cuentas financieras, rendir cuentas sobre el avance de los proyectos y
realizar compromisos públicos.

Información sobre el proyecto
Web: www.minambiente.gov.co
Contacto: Guillermo Alejandro Montoya Casas

La Iniciativa se Compone de 3 Estrategias:
➜ Difundir ampliamente la información relativa al estado y
cuentas financieras de los procesos de contratación e incluir
al gremio de la ingeniería civil y sanitaria y otros actores
interesados en los procesos de selección de proyectos.
➜ Acompañar a los responsables de los procesos de
selección de contratistas, aportándoles la información
necesaria sobre el avance del proyecto.
➜ Construir alianzas y cooperación interinstitucional entre
los diversos actores públicos involucrados en los procesos
de contratación y en la implementación de los proyectos.

Estrategias Anticorrupción
Contratación Transparente
Esta herramienta es parte de una serie de reglas que buscan
prevenir las prácticas corruptas y el favoritismo en los
procesos de contratación de funcionarios y empleados del
sector público. Establece cierto número de principios de
contratación estrictos y mecanismos de control para supervisar los procesos de gestión, asegurar una mayor efectividad
de los contratos y un control social. Por ejemplo, obliga a las
organizaciones contratistas a publicar en la página web de la
empresa toda la información relativa a sus procesos de
contratación, incluidos los principios que rigen la contratación del personal, y hacerla accesible para los candidatos
interesados y el público en general.

“Lo que buscamos es que los recursos para
agua potable y saneamiento básico no se
vayan a bolsillos privados, que no se pierdan en la corrupción.” Juan Lozano Ramírez,
Ministro de Ambiente de Colombia
Lecciones Aprendidas
Este programa se dirige principalmente a los residentes de
áreas urbanas, por lo que falta prestar más atención a
iniciativas provenientes de las áreas rurales. El proceso
requiere la participación de todos los sectores: el ministerio, los alcaldes y gobernadores y los ciudadanos. Proveer
al público con información detallada sobre: qué proyectos
está planeando el gobierno? cómo se van a emprender?
quiénes son los distintos actores involucrados? en qué fase
de implementación se encuentran los proyectos? cómo se
puede involucrar la comunidad?
Las opiniones expresadas en este documento son las de
sus autores y no reflejan necesariamente las de la red WIN.

Auditoría Transparente
Esta herramienta fue fundada por el Programa Presidencial
de la Lucha contra la Corrupción (PPLCC) y busca facilitar el
intercambio de experiencias y de buenas prácticas entre
contratistas para asegurar una distribución de los recursos
públicos más eficiente y transparente. El principio clave de la
herramienta es implicar a las comunidades y generar
conciencia pública sobre el impacto, el alcance y la duración
de los proyectos gubernamentales en el sector del agua,
informando a los ciudadanos sobre los proyectos planeados
y sobre cómo éstos les beneficiarán. Con la difusión de esta
información, los contratistas se verán obligados a mostrar un
mayor grado de compromiso y rendición de cuentas con el
público.

Las opiniones expresadas en este documento son las de sus autores y no reflejan necesariamente las de la red WIN.

