
La Alianza de Gobierno Abierto AGA, (Open Government Partnership - OGP) es liderada en Colombia  
desde el Gobierno Nacional por la Secretaría de Transparencia, un grupo de entidades públicas y una 
coalición de ONG. Desde 2014, ACTUE Colombia brinda asistencia técnica para apoyar las distintas  
fases de la iniciativa. Asistió técnicamente la formulación, monitoreo y coordinación inter-institucional  
para la implementación de los compromisos previstos, y la comunicación del II Plan de Acción, consensuado 
entre el Estado y la sociedad civil. Hoy acompaña técnicamente la formulación del III Plan de Acción.

El II Plan contiene compromisos de las entidades públicas participantes en temas relevantes para  
minorías y grupos étnicos, víctimas del conflicto, personas con discapacidad, grupos de afro-
descendientes, usuarios del sistema de salud y para la ciudadanía en general. Además, incluye 
compromisos para la apertura de datos del sector ambiental y la garantía del derecho a la verdad y 
la memoria histórica. También recoge el compromiso del Consejo de Estado para promover la Justicia 
Abierta, la transparencia y la rendición de cuentas en el nivel territorial. Estas últimas inclusiones han sido 
consideradas como innovadoras a nivel internacional, y por ellas, Colombia ha sido reconocida.  

El III Plan de Acción de AGA busca convocar una amplia participación ciudadana, aumentar el énfasis en el 
nivel regional y ampliar las líneas de acción de Justicia Abierta.
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ACTUE Colombia apoya a la Secretaria de Transparencia y a la Función Pública en la creación de una red 
de gobernaciones abiertas, mediante la generación y divulgación de conocimiento sobre experiencias de 
gobierno abierto en la gestión pública departamental con el fin de promover el intercambio entre pares. 
Se analizarán experiencias de Gobierno Abierto en administraciones anteriores en cuatro departamentos 
y se hará un inventario de iniciativas significativas en este tema impulsadas por las gobernaciones 
actuales.
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ACTUE Colombia ha apoyado a Función Pública en el fortalecimiento del sistema de control interno de las 
entidades públicas nacionales con las siguientes acciones: 

• Revisión de la metodología de evaluación del Modelo Estándar de Control Interno -MECI- incluyendo la 
pertinencia de que los jefes de control interno realicen ellos mismos dicha evaluación.

• Análisis de la utilidad y enfoque de la evaluación de desempeño 360 grados de los jefes de control 
interno para determinar objetividad y posible pérdida de autonomía de los evaluados, derivada de la 
misma.

• Análisis de la efectividad de la selección de los jefes de control interno del orden nacional de la 
rama ejecutiva por parte del Presidente de la República de acuerdo con el mandato del Estatuto 
Anticorrupción.

• Capacitación y certificación de Auditor Gubernamental (CGAP) en estándares de auditoria internacional 
a 24 jefes de control interno de la rama ejecutiva y varios funcionarios de la Función Pública. 

Un control interno sólido previene la corrupción

El Consejo de Estado, máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y órgano consultivo del gobierno 
nacional en asuntos administrativos y otros definidos por la ley, viene trabajando con la asistencia técnica 
de ACTUE Colombia y la Corporación Excelencia en la Justicia, en un ejercicio piloto de promoción de 
transparencia, rendición de cuentas y ética judicial. Esta iniciativa es parte del II Plan de Acción de AGA 
Colombia y sitúa al país a la vanguardia en materia de Justicia Abierta. El proyecto busca desarrollar un 
estándar de ética judicial, fortalecer el Comité de Transparencia del Consejo de Estado y brindar asistencia 
técnica a tres tribunales contencioso-administrativos para implementar el proyecto en el nivel territorial.

Justicia abierta y  
transparencia en la Rama Judicial

Red de gobernaciones abiertas

Iniciativa internacional y multiactor en la que participan 65 países

Justicia

Con el fin de promover el uso racional de los medicamentos, ACTUE Colombia ha apoyado el diseño e 
implementación de la plataforma web Medicamentos a un clic que ofrece información independiente, 
actualizada, oportuna y de calidad sobre características y usos de los medicamentos, tales como dosis, 
formas de presentación, precauciones, contraindicaciones e interacciones, entre otros. Este sitio se 
complementa con el aplicativo web Termómetro de Precios que ofrece información comparativa sobre los 
precios de los distintos medicamentos, otro elemento esencial en la prescripción y uso racional de  
los mismos.
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El Grupo de Economía de la Salud –GES– y el ACTUE 
Colombia ponen a disposición de la ciudadanía el 
segundo Boletín Informativo con los avances del 
estudio sobre los riesgos de corrupción y opacidad y los 
niveles de tolerancia a la corrupción en tres procesos 
misionales del sistema de salud: la gestión de la salud 
pública, el aseguramiento y la prestación de servicios.

Integridad y transparencia al tablero 

Esta iniciativa, en proceso de gestación, apoyada por ACTUE Colombia desde 2016, promueve una 
práctica médica libre de conflictos de interés e independiente de los efectos del marketing de la 
industria farmacéutica. Hace parte de un proceso de transferencia de conocimiento de la ONG Médicos 
Sin Marca - Chile. Cuenta con el apoyo técnico del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, el 
Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia,  
la Iniciativa SaluDerecho del Banco Mundial, y la Fundación IFARMA.

Por una práctica médica  
independiente de la industria

Más información 

Agenda

Jairo Humberto Restrepo Zea 
Ponencia de ACTUE Colombia y la Universidad de Antioquia,  
Grupo de Economía de la Salud (GES) 

Fecha: Viernes 16 de junio. Hora: 12:30 pm a 1:00 pm

En el Foro de la Salud y 24º Foro Farmacéutico de la ANDI

“Hacia la consolidación de derechos y deberes, la sostenibilidad 
y la excelencia en la prestación de servicios en salud” 

Lugar y fecha: 
Centro de Convenciones Cartagena de Indias Cartagena - Colombia 
Junio 14, 15 y 16 de 2017

“Riesgos de corrupción 
y opacidad en 

el sistema de salud”

Rendición de cuentas 
del Consejo de Estado

Lugar y fecha: 
Sede del Consejo de Estado.  
29 de junio de 2017 - Hora: 8:30 am a 10:30 am

El ingreso se realiza previa invitación. Esta puede solicitarse en: 
presidencia@consejodeestado.ramajudicial.gov.co

Visite el sitio web y consulte el video

Más información 

Más información 

AGA InternacionalAGA Colombia

Informe Especial

http://es.presidencia.gov.co/
https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.fiiapp.org/
http://www.fiiapp.org/
http://es.presidencia.gov.co/
https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.fiiapp.org/
http://www.fiiapp.org/
https://medicossinmarca.co/
http://www.andi.com.co/ForoSalud2017/paginas/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=oeNzScBoPWk
http://www.consejodeestado.gov.co/
https://drive.google.com/file/d/0Bz2k8IK1sYaRWUQ5Q3FwS2pFMXc/view
https://www.opengovpartnership.org/
http://agacolombia.org/

