
 

 

 
 

Bogotá consolida su trabajo por la transparencia en la gestión pública y la 
lucha contra la corrupción 

 
Por primera vez, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá presentó en 
un solo espacio las estrategias que la Administración Distrital ha desarrollado en 
tres años de gestión por la integridad y la transparencia.  
 
Bogotá D.C., 1 de febrero de 2023. Representantes de distintas secretarías y 
entidades del Distrito presentaron hoy las mejores iniciativas de su gestión en 
materia de transparencia, cultura de integridad y lucha contra la corrupción.  
 
En una jornada denominada ‘Construyamos Bogotá con Integridad’, liderada por la 
Secretaría General a través de la Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento 
Institucional y Gobierno Abierto de Bogotá (GAB), los participantes compartieron los 
resultados de estas iniciativas, creadas para asegurar una gestión transparente y 
proteger los recursos de los ciudadanos y ciudadanas invertidos en la ciudad.  
 
“Creemos en la posibilidad de transformar las percepciones, imaginarios y mensajes 
dominantes que nos obligan a creer que luchar contra la corrupción es una misión 
imposible”, dijo la Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional, Patricia 
Rincón Mazo. “En estas carpas tenemos lo mejor de las experiencias de trabajo 
dedicado, transparente y comprometido, por una Bogotá gobernada de puertas 
abiertas, con la información como un insumo clave para incidir de manera informada 
en la toma decisiones de la ciudad, con espacios de interacción real para la 
colaboración ciudadana”, agregó la funcionaria.  
 
Los representantes de la Administración Distrital armaron una estructura con la 
palabra Bogotá, cuyas piezas hacen referencia a los compromisos, los logros y las 
iniciativas que impactan positivamente la transparencia, un ejercicio que por primera 
vez visibiliza en un solo espacio más de 50 iniciativas aplicadas por las entidades.  
 
“El Distrito ha sido la primera entidad del orden territorial en anticiparse a la 
formulación de los programas de transparencia y ética pública. Somos pioneros en 
muchas iniciativas y estrategias que han obtenido el reconocimiento, como la Senda 
de Integridad y la Ruta de Rendición de Cuentas con Enfoque de Género y 
Diferencial, entre muchas otras acciones que hemos emprendido en estos tres años 
para el cuidado de los recursos públicos”, explicó Rincón Mazo.   
 
Los niños y las niñas también fueron protagonistas de ‘Bogotá con Integridad’. A 
través de un video, estudiantes de diversas instituciones educativas del Distrito que 
recientemente participaron en un espacio lúdico y pedagógico que los acercó a los 
conceptos de integridad y transparencia en la gestión pública, expresaron sus ideas 
frente a lo que encarnan estos conceptos en la vida cotidiana de la ciudad, así como 
en la apropiación y el cuidado de lo público.  



 

 

 
“Yo le dejaría a Bogotá el mensaje de que cuiden nuestra ciudad y la respeten; que 
disfrutemos lo que tenemos ya que a veces es muy poco tiempo lo que lo 
disfrutamos, porque lo dañamos o hacemos muchas cosas malas con eso”, dijo 
Valentina, una de las niñas participantes.  
 
Por sus esfuerzos en la construcción de un gobierno abierto a la ciudadanía, clave 
para una gestión pública transparente, Bogotá forma parte de redes de articulación 
internacional como las iniciativas de transparencia en infraestructura y fiscal, cuya 
información abierta y disponible a la ciudadanía cuenta con más de 144.000 visitas 
desde enero de 2020.  
 
En 2021, el Distrito fue reconocido por la Alianza para el Gobierno Abierto en los 
premios a la innovación local. En 2022, la iniciativa Senda de Integridad recibió 
mención especial en el Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión 
Pública Efectiva (PIGEP), entregado por  Organización de los Estados Americanos 
(OEA), y en ese mismo año, la Ruta de Rendición de Cuentas con Enfoque de 
Género y Diferencial ocupó el segundo lugar en los premios ‘Colombia Participa’, 
del Ministerio del Interior. Con estos reconocimientos, la ciudad sigue consolidando 
resultados en su trabajo por la transparencia y la lucha contra la corrupción.  


