
¿Por qué quiere hacer parte del Comité de Seguimiento de AGA Colombia?

La Fundación Corona cuenta en su área de ciudadanía con tres líneas estratégicas; veeduría 
ciudadanía, liderazgos colectivos y ciudadanía digital. Esta última estrategia surge en 2015 para 
reconectar a través de tecnologías cívicas a ciudadanos con sus gobernantes para lograr una 
mayor apertura y transparencia en las instituciones, buscando una mejor comprensión y 
respuesta de los gobiernos a las necesidades ciudadanas e innovando en las formas de 
participación. En este sentido, siendo un espacio de co-creación en el cual la sociedad civil y el 
gobierno realizan seguimiento a los procesos en curso de gobierno abierto en Colombia, para 
Fundación Corona es estratégico la articulación con las demás organizaciones para aprender y 
aportar en el proceso de profundización de las estrategias de gobierno abierto, en la 
consolidación del ecosistema multiactor y en los marcos normativos e institucionales que 
dinamicen la interacción del Estado con la ciudadanía.

Reconectar a los ciudadanos con los gobiernos y con su entorno es un principio esencial para 
lograr un desarrollo inclusivo en el país. Buscando este objetivo, desde Fundación Corona 
fomentamos el desarrollo de tecnologías cívicas para potenciar la capacidad de los ciudadanos 
de involucrarse con su entorno y con los diferentes niveles del Estado. En este sentido AGA se 
convierte para Fundación Corona en un espacio estratégico que permite incidir a un nivel 
institucional para la consolidación y sostenibilidad de un Gobierno Abierto en el país, y obtener 
aprendizajes sobre los nuevos esquemas de participación ciudadana y gobernanza que nos 
permitan replicar en los territorios y contribuir al desarrollo inclusivo del país.

Fundación Corona es una organización de segundo piso, que gestiona alianzas, recursos y 
produce contenidos para el fortalecimiento técnico de las iniciativas y las alianzas. En este 
sentido la capacidad de gestión de contenidos es de acuerdo con la demanda y depende de las 
prioridades internas, que en el área de ciudadanía son los modelos de involucramiento 
ciudadano y de gobierno abierto. En términos de capacidad de divulgación, la Fundación 
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¿Cómo AGA contribuye positivamente en la misionalidad de su entidad?

Fundación Corona

¿Cuál es su capacidad de producción de contenido, generación de conocimiento y divulgación?



cuenta con un área de comunicaciones que gestiona los contenidos digitales propios y de las 
iniciativas, y además cuenta con apoyo de agencias que convocan medios de comunicación de 
acuerdo con las necesidades.

Funcionario responsable ante el comité de seguimiento

Cargo

Dependencia

Mónica Villegas

Gerente de Proyectos

Gerencia Educación Orientada a la Ciudadanía (Ciudadanía)

¿La organización tiene representación en Bogotá?

Sí

¿Tiene presencia o alcance subnacional directamente o a través de aliados?

Sí

¿Dónde?

¿Cuáles?

Armenia, Bogotá, Barranquilla AM, Buenaventura, Bucaramanga AM, Cali AM, 
Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Quibdó, Medellín AM, Manizales, Pereira, Región del 
Urabá Antioqueño, Región de la Sabana Centro de Bogotá y Santa Marta

Armenia, Bogotá, Barranquilla AM, Buenaventura, Bucaramanga AM, Cali AM, 
Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Quibdó, Medellín AM, Manizales, Pereira, Región del 
Urabá Antioqueño, Región de la Sabana Centro de Bogotá y Santa Marta


