FERIA DE LA TRANSPARENCIA
Herramienta de transparencia y práctica anticorrupción donde se encuentran los actores contractuales
desde una convocatoria pública y abierta, para conocer en todas sus dimensiones las mejores
prácticas de contratación aprendiendo cómo se administran y cuidan los recursos públicos.
Actividad central: Promoción del conocimiento de las buenas prácticas en contratación estatal a
través de su exposición abierta, (qué se va a contratar), cómo se contrata (normatividad vigente) por
cuánto (presentación de presupuestos) y cuándo (presentación de los planes de compra), propiciando
en un primer nivel el encuentro entre el gobierno local y la empresa privada.
Adicionalmente, se dan a conocer los requisitos, resolución de inquietudes, entre otras acciones en
torno a la contratación para asegurar procesos abiertos, transparentes y con mayor pluralidad de
oferentes. Alrededor de esta actividad central y motor de la Feria de la Transparencia se realizan otras
complementarias.

Actividades complementarias

1. Presencia del ente rector de la Contratación: Agencia Nacional Colombia Compra
Eficiente
El trabajo mancomunado de todos los actores del Estado que hacen parte de la cadena de
contratación pública, es la clave para asegurar un país con mejores oportunidades para todos. Es
por esto que la Feria de la Transparencia tiene un invitado permanente por parte del Gobierno
Nacional: la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, ente rector de
la contratación estatal que también se ha sumado a la iniciativa de enseñar al ciudadano común,
por medio de un lenguaje claro y cercano, cómo se invierte el dinero público.

2. Presentación de los avances y logros del Plan de Desarrollo
La contratación es la encargada de materializar todo lo escrito en los planes de desarrollo, por lo
tanto, se convierte en un gran espacio para conocer los resultados, vistos en obras, bienes y
servicios. Así se promueve el empoderamiento por parte de los ciudadanos y las organizaciones
sociales.

3. Actividades académicas
El componente académico es la ruta que incluye capacitaciones para promover el conocimiento de
los proveedores y empresarios sobre la contratación pública, además de charlas sobre ética y
legalidad para promover el empoderamiento y control social. Se destacan los talleres realizados
con los docentes de ética y sociales de las instituciones educativas, de los que se desprenden
propuestas creativas para fortalecer la ética pública.

4. Presencia de los organismos de los entes de control
Las Ferias de la Transparencia se convierten en espacios únicos para que la ciudadanía pueda
acceder de manera didáctica a los servicios que ofrecen los entes de control como la Personería y la
Contraloría. Bajo la premisa de Educación + legalidad = Oportunidades, se abre un espacio de
diálogo directo para que estos entes de control aporten al proceso pedagógico de comprensión de
lo público como un bien que nos atañe a todos como sociedad y que requiere nuestra permanente
supervisión.

5. Rueda de servicios de formalización
Como actividades conexas a la Feria, se realizan ruedas de servicios de formalización empresarial
con las entidades que tengan mayor demanda en trámites empresariales para su legalización.
Igualmente se ofrecen rondas guiadas que permitan conocer más de cerca los temas contractuales

de acuerdo a la competencia del proveedor que visite la Feria; y todas aquellas actividades que
permitan la ampliación de posibilidades que contribuyan a que existan cada vez más proveedores
cumpliendo los requisitos para contratar con el Estado.

6. Atención a la ciudadanía, información a proveedores y fortalecimiento comunal
La puerta de entrada a cada Feria de la Transparencia es el módulo de atención de peticiones,
quejas, reclamos y solución de inquietudes a proveedores actuales o potenciales del Estado, además
de la prestación de servicios para organismos comunales. Este módulo es atendido por personal
idóneo para asegurar una atención clara, oportuna y respetuosa a los ciudadanos de todo el
departamento.

7. Muestras Empresariales
Las Ferias se convierten en una vitrina para que los empresarios locales que participan en programas
de Emprendimiento, expongan sus productos y servicios y fortalezcan sus iniciativas de negocio.

8. Actividades culturales y recreativas en torno a la contratación y la legalidad
Los jóvenes son el futuro del mundo, es por esto que se convierten en foco estratégico de las
acciones pedagógicas de la Feria. Mediante capacitaciones alternas, rondas guiadas y creación de
actividades lúdicas como la carrera de observaciones, los jóvenes logran comprender la importancia
del cuidado de lo público y su rol para asegurar el fortalecimiento de una cultura de la legalidad en
su municipio, su departamento y su país.

9. Sentires de la sobre la Cultura de la legalidad
En cada feria se abren espacios para que las personas logren expresar su sentir y propuestas con
respecto a la transparencia y la legalidad, además de su compromiso, retos y esperanza para
construir una mejor Antioquia. De allí surgieron escritos, movilizaciones, consignas, murales,
actividades artísticas, entre otras que plasman el gran anhelo de tener una sociedad más justa.

Enlaces videos Feria de la Transparencia en la Contratación Pública
Videos Centrales de la Feria de la Transparencia
https://www.youtube.com/watch?v=m0dWnml27Ow - Video explicativo de la Feria de la
Transparencia
https://www.youtube.com/watch?v=dPNJhaoD5SY - Discurso gobernador en la feria de 2012
https://www.youtube.com/watch?v=Vtq5WDcS7LQ - Discurso gobernador 2015
https://www.youtube.com/watch?v=kK0mzzC92B0 - especiales la más educada.
https://www.youtube.com/watch?v=URPc4geOV7g - especiales la más educada - Feria de la
Transparencia

Sentires de otras entidades articuladas a la Feria y testimonios
https://www.youtube.com/watch?v=GyTuoWWvKyo - Testimonio estudiante https://www.youtube.com/watch?v=Noc5ilKvF6w - testimonio alcalde
https://www.youtube.com/watch?v=57C8ZYBez9g - Testimonio maestra
https://www.youtube.com/watch?v=xSZyC8FPOHg - Testimonio Campesino
https://www.youtube.com/watch?v=PrA2v_BJFxo - Canción ganadora Feria de la Transparencia
Urabá - Apartadó 2012
https://www.youtube.com/watch?v=ftGxTc0Smhg - Concejo de Medellín

Promos Feria de la Transparencia
https://www.youtube.com/watch?v=CQeS3dNr4TM
https://www.youtube.com/watch?v=5UCuvJQAOXg
https://www.youtube.com/watch?v=jrHTsmEn2Nw
https://www.youtube.com/watch?v=OMiPa6jp1Vo
https://www.youtube.com/watch?v=3To0QGVSi9k
https://www.youtube.com/watch?v=gDbCSk7yoXA

Videos Noticias Teleantioquia
https://www.youtube.com/watch?v=ZmnDpQvzJ5U - invitación a la feria
https://www.youtube.com/watch?v=Y-c4TkXzt_g
https://www.youtube.com/watch?v=ftzkx2fXmZA
https://www.youtube.com/watch?v=aP1rftR09lg
https://www.youtube.com/watch?v=Kdr38NHAqik
https://www.youtube.com/watch?v=-Jdr_8rn_3Y

Videos de ferias de la transparencia de medios regionales
https://www.youtube.com/watch?v=pVFVlW2fOjQ - feria de Oriente - Sonsón 2014
https://www.youtube.com/watch?v=acB8DWIAj_I -Feria del Suroeste - Salgar 2014
https://www.youtube.com/watch?v=o0Wv47VNgNk - Feria de la Transparencia Urabá - Carepa
2013

