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La co-creación del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto continuó a través 
de la virtualidad con entidades públicas del nivel nacional y territorial. 

En 2021 se iniciará con la implementación de los retos. En cuanto a 
las áreas en las que se firmaron los compromisos establecidos a nivel 
nacional fueron:

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:

No fue necesario adaptar metodológicamente los espacios ya que a 
través de herramientas virtuales se llevaron a cabo las validaciones 
necesarias con expertos y funcionarios en medio ambiente, 
transparencia-anticorrupción, finanzas públicas y Estado Abierto

Transparencia

Estado abierto

Anticorrupción Finanzas Públicas

Medio Ambiente

Alianza para 
el Gobierno 
Abierto

INICIATIVA
INVOLUCRAMIENTO
CIUDADANO
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Iniciativa

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), es una iniciativa 
multilateral voluntaria que busca:

Mejorar el desempeño gubernamental

Fomentar la transparencia, la participación ciudadana efectiva

Mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus 
ciudadanos mediante la implementación de estrategias de 
Gobierno Abierto a nivel nacional y subnacional en Colombia. 

 DESCRIPCIÓN:
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Los Ministerios de Hacienda, Ambiente, MinTIC, Función Pública, Secretaría 
de Transparencia - Vicepresidencia, Consejo de Estado, Corte Constitucional 
y organismos de control co-crearon compromisos de gobierno abierto. 

Se avanzó en la construcción de la  primera versión de la metodología de medición de impacto de los 
compromisos de gobierno abierto basada en referentes internacionales.

Se desarrolló la estrategia de co-creación multiactor del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto de 
Colombia con el apoyo del Banco Mundial.

1.100 ciudadanos fueron consultados para validar los compromisos nacionales. 

Entidades Nacionales como:

RESULTADOS



Fundación Corona se volvió miembro de la Alianza Gobierno Abierto Bogotá, y fue seleccionada como 
Miembro a nivel internacional, participando en espacios de alto nivel de manera nacional e 
internacional. 

Adicional a eso, en diciembre se lanzó el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto de Colombia (2020 - 2023) 

HITOS
Durante el 2020
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SOCIOS Y ALIADOS


