
ACIERTOS, RETOS, APRENDIZAJES Y 
RECOMENDACIONES DEL CIERRE DEL II PLAN 
DE ACCIÓN Y EL PROCESO DE CO-CREACIÓN 

DEL III PLAN DE ACCIÓN DE LA ALIANZA PARA 
GOBIERNO ABIERTO EN COLOMBIA

 Este documento presenta un recuento, análisis, y recomendaciones para el 
proceso de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en Colombia, a partir 
del desarrollo del proyecto adelantado por la Corporación Somos Más para 
“Fortalecer organizaciones de sociedad civil para su participación efectiva 
en los procesos de formulación y seguimiento al III Plan de Acción de la 

Alianza para Gobierno Abierto en Colombia”, con miras a proyectar la 
perspectiva de AGA en Colombia durante los próximos años.

Proyecto financiado
por la Unión Europea

Apoya:



Gestión
del Comité

Aciertos Aprendizajes

Trabajo conjunto entre el gobierno 
y la sociedad civil para coordinar  

la implementación del II Plan.

Debe responderse mejor a la 
desigualdad operativa y de gestión 

que terminan asumiendo los 
miembros del Comité. 

Definir estructura y reglas para 
el Comité de Sociedad Civil.

Es necesario garantizar 
personal y recursos para una 
adecuada gestión del Comité.

Enfoque
territorial

Apostarle a incluir un 
compromiso del orden 

subnacional.

Aprovechar que los Gobiernos 
subnacionales se mostraron 

receptivos y dispuestos a impulsar 
compromisos de Gobierno Abierto.

Apropiación
Social

Seguimiento

Gestionar recursos para el 
componente de visibilización.

Los ciudadanos siguen desconociendo 
el concepto de Gobierno Abierto y por 

lo tanto la gestión de la Alianza.

Propiciar espacios virtuales 
para la retroalimentación de 

compromisos.

La incidencia y retroalimentación
de los ciudadanos frente a los compromisos

son limitadas, dado que las actividades
se han definido previamente
sin integrar su participación.

Durante el proceso de construcción, implementación y seguimiento del II Plan de Acción se 
emprendieron diferentes actividades encaminadas a materializar los principios de AGA, retomando 
aprendizajes de varios países e integrando dinámicas de monitoreo, un resultado a resaltar de este 

segundo plan de acción fue el reconocimiento por parte del IRM de 5 compromisos como compromisos 
estelares por su potencial de alto impacto, lo que ubicó a Colombia como el país con más compromisos 

estelares en el segundo plan de acción. Entre los principales aciertos y aprendizajes se encuentran:

II Plan de Acción 



Gestión
del Comité

Aciertos Aprendizajes

Para la creación del III Plan se priorizó la participación de sociedad civil
y la construcción colectiva, obteniendo los siguientes resultados:

 Acercamiento a 48 entidades gubernamentales para sensibilización
 y revisión de potencial para suscribir compromisos.

 41 mesas de trabajo realizadas con estas entidades.
 
 7 mesas técnicas para la construcción de compromisos.

 7 procesos de construcción participativa de compromisos subnacionales.

 Integración de todas las ramas del poder público.
.
 31 borradores de propuestas de compromisos (sin contar las subnacionales), luego del trabajo con entidades.

 3 semanas de consulta abierta para priorización y retroalimentación de propuestas de compromisos a   
 ciudadanía, realizada por Somos Más, Urna de Cristal, y apoyo en divulgación y redes sociales por SeamOS.

 26 compromisos priorizados y aceptados.

Entre los principales aciertos y aprendizajes del proceso de co-creación se encuentran:

 III Plan de Acción 

Integrar a entidades de las tres 
ramas del poder público.

Para las organizaciones que hacen parte 
del Comité es importante alinear sus 

intereses misionales con el trabajo que 
adelantan al interior de la Alianza.

Enfoque
territorial

Articular actores locales y espacios 
de participación territorial.

Contar con la voluntad política de los 
gobiernos subnacionales para la 

consolidación de los compromisos facilita 
el desarrollo de procesos de articulación.

Apropiación
Social

Seguimiento

Generar dinámicas de participación 
con sociedad civil para la 

construcción de cada compromiso.

Los ciudadanos desconocen el concepto 
de Gobierno Abierto, sin embargo, una 
vez comprenden su significado otorgan 

valor a que iniciativas de este tipo 
tengan lugar en sus territorios.

Adelantar procesos de co-creación 
de compromisos subnacionales.

Iniciar procesos de cocreación a nivel 
subnacional se dificulta por la desconfianza 

mutua entre Gobierno y Sociedad Civil.

Promover la revisión, selección y 
retroalimentación de compromisos 

por parte de sociedad civil.

Se requiere liderazgo de sociedad 
civil en lo subnacional para el 

acompañamiento y seguimiento a la 
construcción de los compromisos.



III Plan de Acción en cifras

Se suscribieron

26
Compromisos

14 Compromisos de la Rama Ejecutiva
1 Compromiso de la Rama Judicial
1 Compromiso de la Rama Legislativa
2 Compromisos de Órganos de Control
7 Compromisos de Gobiernos Subnacionales

Al finalizar el proceso de co-creación:

Se priorizaron

5
temas

Participación ciudadana en el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz.
Transparencia y participación ciudadana en el sector justicia.
Acceso a la información pública y uso de datos abiertos. 
Lucha contra la corrupción en el Estado. 
Participación ciudadana incidente en políticas públicas.

4
departamentos

Boyacá
Antioquia
Nariño
Cundinamarca

2
ciudades

Cali
Bogotá

Se incluyeron 
compromisos de

23
entidades

Departamento Nacional de Planeación - Programa Nacional de 
Servicio al Ciudadano (PNSC)
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Ministerio de Minas y Energía
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Departamento Administrativo de la Función Pública
Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC
Ministerio de Justicia y del Derecho
Consejo de Estado
Senado de la República de Colombia
Procuraduría General de la Nación
Dirección de Ministerio de Justicia y del Derecho
Alta Consejería para el Posconflicto
Policía Nacional, Inspección General
Gobernación de Boyacá        
Gobernación de Nariño
Veeduría Distrital Bogotá, Distrito Capital
Alcaldía de Cali
Gobernación de Quindío
Concejo de Bogotá, Distrito Capital
Gobernación de Antioquia

Se vincularon:



Gestión
del Comité

Retos Recomendaciones

Consolidar nuevo Comité
de la Alianza.

Integrar a miembros de sociedad civil alineados 
con los propósitos generales de AGA, más allá 

de temas puntuales de compromisos.

Crear grupos de trabajo que dependan del 
Comité enfocados en temas más específicos, 

que realicen el seguimiento a los 
compromisos en dicha temática.

Enfoque
territorial

Fortalecer la confianza y 
establecer liderazgo de la 
sociedad civil en territorio.

Promover espacios de socialización 
de avances de los compromisos y 
retroalimentación por parte de la 

sociedad civil en territorio. 

Apropiación
Social

Seguimiento

La creación del III Plan de Acción contó con la fortaleza de ser construido a partir de los aprendizajes de 
los planes anteriores, sin embargo, aún quedan algunos retos por resolver durante su implementación. A 

continuación se proponen algunas recomendaciones para afrontar los desafíos pendientes:

Establecer un esquema de 
seguimiento a los compromisos 

del III Plan.

Definir líneas temáticas y 
grupos de trabajo para el 

seguimiento a los compromisos.

Conocer cuál es el resultado 
tras la implementación del 

compromiso.

Establecer una línea de base para medir 
la transformación a partir de la 

implementación de los compromisos.

Retos y recomendaciones para
la implementación del III Plan de Acción

Facilitar la apropiación social 
del concepto gobierno abierto.

Implementar herramientas y canales de 
visibilización para la socialización y 

apropiación social sobre Estado abierto.

Gestionar recursos para la 
implementación de la estrategia de 

apropiación social.

Definir la oferta de valor de la alianza 
para facilitar el contacto con 

financiadores y grupos de interés.

Lograr la participación de más 
organizaciones de sociedad civil en 

el proceso de seguimiento.
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