El Gobierno de Colombia lanza el III Plan de Acción de la Alianza de
Gobierno Abierto
En el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República, con el apoyo de la Unión
Europea y la FIIAPP a través del proyecto ACTUE Colombia, organizó el
lanzamiento del III Plan de Acción de AGA el día 22 de septiembre en Bogotá. El
mencionado plan compromete a 22 entidades del Estado a cumplir compromisos
vinculados con medidas de transparencia y acceso a la información, rendición de
cuentas y participación ciudadana, y el uso con nuevas tecnologías de
información. La AGA es una iniciativa multilateral en la que participan 64 países,
entre ellos Colombia, que busca mejorar el desempeño gubernamental, fomentar
la participación efectiva de la sociedad civil y mejorar la capacidad de respuesta
de los gobiernos hacia sus ciudadanos.
El III Plan de Acción de Colombia profundiza el camino recorrido por Colombia
para ampliar la perspectiva de un “Gobierno Abierto” a un “Estado abierto”,
ampliando la inclusión de los compromisos de las entidades nacionales de la
rama ejecutiva, para incluir compromisos de las otras ramas de poder público
(legislativa y judicial), así como del orden departamental y municipal. El plan se
compone de 25 compromisos entre los que se destacan la implementación de un
Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIPO), el diseño de un
Sistema de Alertas Tempranas (SAT) en corrupción y mala administración y el
acceso a la información en el despliegue de una Política Integral de
Transparencia Policial.
Entre las personalidades que participaron se encuentran el Secretario de
Transparencia, Gabriel Cifuentes, la Directora de la Función Pública, Liliana
Caballero, el General Carlos Mena, Inspector General de la Policía Nacional, y la
Directora del proyecto ACTUE Colombia. Asimismo estuvieron presentes
numerosos representantes de entidades públicas y organizaciones de la
sociedad civil.
“ACTUE Colombia” es un proyecto de cooperación delegada de la Unión
Europea implementado por la FIIAPP que apoya al Estado colombiano en la
implementación de la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA).
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