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Colombia ha logrado avances significativos en el propósito de aumentar la transparencia y la 
rendición de cuentas en los asuntos gubernamentales, mediante el apoyo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. Algunos de los logros están relacionados con avances en 
normatividad, desarrollo de iniciativas específicas que apuntan a materializar el uso de las nuevas 
tecnologías a favor de la transparencia, así como capacitaciones y documentos para funcionarios 
públicos del orden nacional y territorial que buscan orientarlos en la implementación de la 
estrategia de rendición de cuentas.  

En relación con la integridad en los procedimientos de contratación pública y la gestión 
de la hacienda pública Colombia ha realizado las siguientes acciones en la materia:  

Sistema Único de Información de Trámites -SUIT  
 
El Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) pretende ser la fuente única y 
válida de información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la 
ciudadanía. Gracias a este sistema, las entidades nacionales y territoriales promueven el 
uso de las TIC y facilitan a la ciudadanía tanto el acceso a la información pública sobre 
trámites como su ejecución por medios electrónicos.  
Con base en el índice de avance de inscripciones de trámites, la Función Pública ha 
priorizado a aquellas entidades que se ubican en un rango de 0% a 39%. De esta manera, 
para e12015, y gracias a la inscripción de 8.915 trámites, 247 entidades lograron superar 
dicho umbral. Cabe mencionar por último, que a 31 de diciembre de 2015, el gobierno 
colombiano cuenta con 26.002 trámites u otros procedimientos administrativos inscritos 
en el SUIT, permitiéndole a la ciudadanía acceder a ellos por medio del portal en línea, 
sin ningún tipo de restricción.  
Para obtener mayor información acerca de este portal, remitirse al siguiente enlace: 
http://\;vww.uit.gov.co/injcio  
 
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP  
 
La finalidad del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) es fungir 
como repositorio, al servicio de la gestión pública y la ciudadanía, de toda aquella 
información sobre los recursos humanos de las organizaciones públicas. Mediante este 
sistema, los ciudadanos pueden acceder a las hojas de vida, las declaraciones de bienes y 
rentas, entre otros, de los funcionarios públicos. A 31 de diciembre de 2015, los 
colombianos podían acceder a más de 545.107 hojas de vida de servidores públicos.  



Para obtener mayor información acerca de este portal, remitirse al siguiente enlace: 
www.sigep.gov.co/home  
 


