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01 El gobierno abierto constituye un cambio de paradigma para los gobiernos, administraciones públicas, 
funcionarios públicos, ciudadanos y partes interesadas. Bajo este nuevo paradigma, los ciudadanos 
pueden participar plenamente en la vida democrática de su país. La OCDE tiene evidencia que muestra 
que las reformas de gobierno abierto pueden ayudar a los gobiernos a enfrentar desafíos complejos de 
políticas públicas, aumentar la satisfacción de los ciudadanos con los servicios y respaldar la eficiencia, 
la eficacia y el cumplimiento de las políticas públicas. Con el tiempo, las reformas de gobierno abierto 
pueden fortalecer la democracia, disminuir la corrupción, fomentar la inclusión social, promover el 
crecimiento inclusivo y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Este 
documento tiene como objetivo proporcionar apoyo práctico a las entidades territoriales colombianas 
para diseñar e implementar marcos estratégicos, tales como una Estrategia Territorial de Gobierno 
Abierto, para promover y construir exitosamente una cultura de apertura.

Durante muchos años, el movimiento global de gobierno abierto se ha centrado principalmente en 
las reformas de gobierno abierto desarrolladas e implementadas a nivel central / federal de gobierno. 
Junto con otros países latinoamericanos como Costa Rica y Argentina, Colombia es actualmente 
pionero en la transición del concepto de gobierno abierto hacia el de Estado abierto. La OCDE 
reconoce que los principios de gobierno abierto de transparencia, rendición de cuentas, integridad 
y participación requieren una gestión eficaz e implementación en todos los poderes del Estado y todas 
las administraciones públicas, tanto en el nivel central como sub-nacional. Iniciativas como la inclusión 
de compromisos de los Departamentos, de los Municipios, Órganos de control y del Poder Judicial en el 
Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto 2020-2022 y la elaboración continua de una Política 
Pública de Transparencia, Integridad y Legalidad hacia un Estado Abierto (CONPES de Estado Abierto) 
son testimonio de la intención de Colombia de promover una cultura de gobierno abierto en todo su 
sector público.

Al concluir su proceso de adhesión a la OCDE, Colombia se comprometió a realizar nuevas reformas en 
diferentes áreas de la gobernanza pública y a informar anualmente al Comité de Gobernanza Pública 
de la OCDE y al Consejo sobre los avances en la implementación de estas reformas durante los primeros 
cinco años posteriores a su adhesión. El Gobierno de Colombia y la OCDE cooperan actualmente en un 
proyecto de cuatro años financiado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional para fomentar la 
eficiencia institucional y la buena gobernanza pública a nivel territorial en Colombia. En el marco de este 
proyecto, la OCDE llevó a cabo una evaluación en determinados departamentos de sus mecanismos 
institucionales y de toma de decisiones para promover la agenda de gobierno abierto.

En 2019, la OCDE publicó un Informe sobre Gobernanza Pública de Colombia que se centró en las 
estrategias e iniciativas de gobierno abierto de las administraciones departamentales colombianas. 
Si bien destacó las buenas prácticas existentes de los departamentos (por ejemplo, en Nariño) 
y municipios (por ejemplo, en Santander de Quilichao), el Informe concluyó que la mayoría de las 
entidades territoriales de Colombia implementan sus iniciativas de gobierno abierto de manera dispersa 
y aislada, si es que lo hacen. Para continuar el movimiento hacia un estado verdaderamente abierto, 
el Informe recomendó que el gobierno nacional colombiano debería considerar mejorar la coordinación 
vertical de las reformas de gobierno abierto y brindar apoyo adicional a las agendas de gobierno abierto 
de los departamentos y municipios. Además, propuso que tanto los departamentos como los municipios 
deberían considerar la adopción de enfoques más estratégicos e integrados para la promoción de los 
principios de gobierno abierto, dentro de sus respectivas áreas de competencia.

A solicitud del Gobierno de Colombia, la OCDE realizó este documento el cual tiene como objetivo apoyar 
la implementación de las recomendaciones clave del Informe. Tomando en cuenta las buenas prácticas 

INTRODUCCIÓN
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internacionales, el documento analiza mecanismos y herramientas para que el gobierno nacional 
brinde un mejor apoyo a las entidades territoriales en el fomento de sus agendas de gobierno abierto. 
Cabe mencionar que tanto la hoja de ruta para elaborar Estrategias Territoriales de Gobierno Abierto, 
como el análisis incluido en este documento, resaltan la importancia de construir sobre los avances 
realizados por Colombia en los últimos años. El capítulo 3 subraya los avances en el área de gobierno 
abierto en Colombia y subraya el esfuerzo de fortalecimiento estructural liderado por las oficinas de la 
Vicepresidencia y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República.  

Reconociendo que cada departamento y cada municipio es diferente y que, por lo tanto, no puede 
haber un enfoque único para todos, el documento destaca las formas en que las entidades territoriales 
colombianas pueden ir más allá de un mosaico de iniciativas dispersas y adoptar Estrategias Territoriales 
de Gobierno Abierto para promover los principios de gobierno abierto dentro de su territorio. La Guía 
toma en cuenta las diferencias y especificidades de cada nivel de división administrativa y entre 
cada entidad territorial, por lo cual las recomendaciones hechas en el mismo se deben interpretar 
e implementar tomando en cuenta el contexto específico de cada entidad territorial. El documento 
concluye proponiendo un modelo que los departamentos y municipios pueden utilizar para diseñar 
dichas estrategias de una manera que serán alineadas con la agenda nacional más amplia de gobierno 
y estado abierto.

Esta Guía es el resultado de una colaboración entre la OCDE y el Gobierno de Colombia, financiada 
por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI). La OCDE desea agradecer a la ASDI por su 
importante contribución.1 

 

El Proyecto ASDI-OCDE en Colombia
Este documento es parte de un proyecto más amplio de cooperación entre el Gobierno Nacional de 
Colombia y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que cuenta con el 
apoyo de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI). Este proyecto tiene como objetivo 
principal mejorar la agilidad estratégica del Estado Colombiano en el pos-conflicto y acercar al Estado 
Colombiano a los estándares de la OCDE. Se centra, entre otras cosas, en las áreas en las que los 
delegados del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE han detectado la necesidad de reformas 
para alinear más estrechamente las políticas públicas y la práctica del país a los niveles de la OCDE. 
El proyecto consta de seis componentes técnicos (ver Recuadro 1.1) 

1 La OCDE desea agradecer la colaboración de Álvaro Ramirez Alujas, Consultor en Gobierno Abierto e Innovación Fundador e investigador 
principal del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas que contribuyó de manera subsantiva a la elaboración 
de este documento.
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Recuadro 1.1. Los seis componentes técnicos del proyecto ASDI-OCDE 
en Colombia

1. Acceso a la justicia como una dimensión de los derechos humanos. 

2. Fomento de la integridad en Colombia. 

3. Extensión de los beneficios de los principios de gobierno abierto de transparencia, 
rendición de cuentas y participación ciudadana al nivel sub-nacional. 

4. Fortalecimiento de los centros de gobierno regionales. 

5. Apoyo a Colombia para favorecer la participación política de la mujer. 

6. Refuerzo del marco gubernamental para la gestión integrada de residuos y para la 
transición hacia una economía circular. 

Las actividades en el marco del componente de gobierno abierto comenzaron en junio del 2017 con la 
primera misión exploratoria, en la cual participaron representantes del gobierno nacional y expertos de 
la OCDE y se visitaron algunas administraciones locales (la Alcaldía Mayor de Bogotá y las Gobernaciones 
de Nariño y Cundinamarca, entre otras), con el fin de identificar áreas de estudio (relacionadas 
a planeación y Centro de Gobierno). En ese mismo año, se diligenciaron 12 encuestas diseñadas por 
la OCDE para los gobiernos locales del país con preguntas en temas de gobierno abierto y centro de 
gobierno. En diciembre 2018, la OCDE llevo a cabo una misión de investigación a la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y las Gobernaciones de Nariño y Cundinamarca, la igual que la Municipalidad de Santander 
de Quilichao. Como resultado de estas misiones y encuestas, la OCDE publico el Informe de la OCDE 
sobre Gobernanza Pública: Mejorando la capacidad administrativa a nivel sub-nacional para fortalecer 
la planificación estratégica y el gobierno abierto en Colombia en febrero 2019. Las recomendaciones 
formuladas en este documento fueron tenidas en cuenta por el gobierno nacional para la elaboración 
del Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022). El Informe analiza las prácticas de gobierno, estableciendo 
desafíos y buenas prácticas en el segundo nivel administrativo: los departamentos. En síntesis, se evalúa 
la capacidad de los gobiernos locales para coordinar políticas de gobierno abierto y para implementar 
una planeación estratégica eficiente. También se mira la participación de los ciudadanos y de las partes 
interesadas (sociedad civil, empresas, oenegés) en los procesos de gobierno abierto y de planificación 
estratégica.

El Informe fue presentado en noviembre de 2019, durante un Seminario de Capacitación de Gobierno 
Abierto a Nivel territorial2 el cual se llevó a cabo en la ciudad de Cali el con el objetivo de identificar 
oportunidades y desafíos para promover los principios de gobierno abierto en los procesos de  
construcción de los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales en Colombia. Durante el 
seminario se discutieron los beneficios de incluir los principios de gobierno abierto en dichos planes 
y se compartieron buenas practicas identificadas en Colombia y otros países de la OCDE. 

Finalmente, en el 2020 se realizó un evento virtual, encabezado por la Señora Vicepresidente y el 
Subsecretario General de la OCDE, con  presencia de representantes de los gobiernos locales, con el 
fin de dar a conocer las diferentes acciones de la OCDE y el Gobierno Nacional en el  área de gobierno 
abierto, al igual que compartir experiencias e identificar propuestas de mejora en las actividades locales 
con enfoque de gobierno abierto, así como otros insumos que aporten a la construcción del presente 
documento.

http://www.oecd.org/gov/Colombia-Scan-Final-Spanish.pdf
http://www.oecd.org/gov/Colombia-Scan-Final-Spanish.pdf
http://www.oecd.org/gov/Colombia-Scan-Final-Spanish.pdf
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2 La Recomendación sobre Gobierno Abierto de la OCDE (2017) define los niveles de gobierno como central y sub-nacional. Con el fin de 
responder al contexto colombiano, este documento se refiere a los dos niveles de gobierno como nacional y territorial (el cual incluye los 
Departamentos y Municipios). Cuando no se refiere directamente al caso colombiano, se usa “nivel sub-nacional” como definido por la OCDE. 

Recuadro 1.2. Principales conclusiones y propuestas del Informe OCDE 
sobre Gobernanza Publica en Colombia (2019)

Principales conclusiones

• El desarrollo de un documento CONPES sobre Estado Abierto podría ser una 
importante medida para seguir reforzando la cooperación entre el gobierno central 
y los departamentos, actores clave que contribuyen al éxito de la implementación del 
documento.

• El desarrollo de la política de gobierno abierto por el departamento de Nariño es una 
iniciativa pionera, pues son pocos los gobiernos sub-nacionales de los países de la OCDE 
que han desarrollado documentos estratégicos sobre gobierno abierto. Tal como ya 
se ha hecho en otras ocasiones, el gobierno central y el departamento emplean este 
ejemplo para animar a otros departamentos a adoptar un enfoque más estratégico de 
gobierno abierto.

• Hasta ahora hay pocos planes de desarrollo departamental que contengan iniciativas 
relacionadas con los principios de gobierno abierto de transparencia, rendición de 
cuentas, integridad, y participación. La elaboración de los nuevos planes después de las 
elecciones departamentales de 2019 supone una excelente oportunidad para cambiar 
esta situación. La participación activa de las partes interesadas en la formulación de 
los planes (y, posteriormente, en su seguimiento y evaluación) será fundamental. 
Una mayor coordinación entre el Departamento Nacional de Planeación y las 
unidades y responsables de políticas públicas encargadas del gobierno abierto en los 
departamentos podría contribuir a ampliar todavía más el espectro de participación. 

Principales propuestas

• Con el fin de alinear las agendas de gobierno abierto en los niveles central y territorial, 
la Secretaria de Transparencia en conjunto con las demás entidades líderes de la política 
pública, podría asegurar la estrecha cooperación con los Departamentos y Municipios 
en la formulación del documento CONPES de Estado Abierto. Las entidades territoriales 
podrían estar implicadas de igual forma en la ejecución del mismo documento. 

• Los Departamentos podrían aplicar de una manera más sistemática los principios de 
gobierno abierto en la ejecución de los planes de desarrollo departamental e incluir más 
iniciativas de gobierno abierto como objetivos de los mismos Planes. 

• Los Departamentos podrían trabajar por un enfoque más estratégico de gobierno 
abierto. Para esto, podrían desarrollar una estrategia autónoma de gobierno abierto 
para agilizar sus iniciativas y hacer que sus reformas para fomentar la apertura 
contribuyan a sus principales prioridades de política pública. La estrategia debería estar 
plenamente alineada con los planes de desarrollo departamental. 

• Los líderes en reformas departamentales de gobierno abierto podrían relacionarse más 
activamente con los demás departamentos para compartir las lecciones aprendidas 
y las buenas prácticas y fomentar un intercambio muto.
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• Para asegurar el apoyo político desde el máximo nivel para la agenda de gobierno abierto, 
los departamentos podrían organizar actividades de sensibilización en colaboración 
con el gobierno central. Dichas iniciativas y la prestación de asistencia técnica por el 
gobierno central son una medida importante para cambiar la cultura de gobernanza 
hacia una mayor apertura.

Source: OCDE (2019), el Informe de la OCDE sobre Gobernanza Pública: Mejorando la capacidad administrativa 
a nivel sub-nacional para fortalecer la planificación estratégica y el gobierno abierto en Colombia,  
https://www.oecd.org/gov/Colombia-Scan-Final-Spanish.pdf

El contexto territorial de Colombia
Este documento hace referencia a la necesidad de elaborar marcos estratégicos de gobierno abierto en 
el nivel territorial. El documento reconoce las diferencias y especificidades de cada entidad territorial 
en Colombia. Al hacer referencia al nivel territorial y las entidades territoriales, este documento toma 
en cuenta el contexto administrativo especifico de Colombia analizado más en detalle en el Estudio 
Territorial de la OCDE de Colombia (OECD Territorial Reviews: Colombia, 2014): 

• La Constitución de 1991 establece la estructura general del Estado colombiano (Función Pública, 
n.d.): 

 - Las tres ramas del poder público: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

 - Los órganos de control: la Contraloría General de la Republica, la Procuraduría General de la 
Nación, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Publico, etc.  

 - Los organismos autónomos: la Auditoría General de la República, el Banco de la República, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, etc.

 - La organización electoral: el Consejo Nacional Electoral y la Registraduria Nacional del Estado 
Civil. 

• La nomenclatura administrativa de Colombia y la organización del Estado Territorial se establecen 
en la Constitución Política de 1991, la cual define al Estado colombiano como unitario. 

• La organización territorial se detalla en la Ley 1454 Orgánica de Ordenamiento Territorial de 
2011, que establece que: “La finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento de 
la capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses 
para las entidades e instancias de integración territorial, fomentar el traslado de competencias 
y poder de decisión de los órganos centrales o descentralizados de gobierno en el orden nacional 
hacia el nivel territorial pertinente, con la correspondiente asignación de recursos”.  La Ley asigna 
competencias al nivel central, a los Departamentos, a los Municipios y a las Áreas metropolitanas 
en materia de ordenamiento territorial. (Ley 1454 , 2011)

• Desde 1991, se ha producido en Colombia un proceso de descentralización, con el fin de delegar 
y repartir el poder de decisión del nivel nacional hacia el nivel territorial de gobierno. La organización 
territorial reconoce como entidades territoriales a los Departamentos, los Distritos, los Municipios 
y los Resguardos Indígenas (Constitucion Politica de Colombia, 1991). 

• Colombia está dividido en 33 unidades territoriales en su primer nivel de división administrativa: 
32 Departamentos y 1 Distrito Capital (Bogotá). 

• Estas mismas unidades se dividen en 1 102 Municipios que conforman el segundo nivel de división 
administrativa (División Político Administrativa de Colombia , 2020). 

https://www.oecd.org/gov/Colombia-Scan-Final-Spanish.pdf
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/instrument/files/2011. LOOT.pdf
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/instrument/files/2011. LOOT.pdf
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El presente documento se dirige a las entidades territoriales del primer y segundo nivel de división 
administrativa, es decir a los 32 Departamentos, al Distrito Capital y a los 1 102 Municipios. 
El documento toma en cuenta las diferencias y especificidades de cada nivel de división administrativa 
y entre cada entidad territorial, por lo cual las recomendaciones hechas en el mismo se deben 
interpretar e implementar tomando en cuenta el contexto específico de cada entidad territorial. 

El presente documento hace referencia al concepto de gobierno abierto y al de Estado Abierto (para las 
definiciones véase De Gobierno Abierto a Estado Abierto: El rol clave de los gobiernos sub-nacionales). 
Estos dos términos no son sinónimos y no son usados intercambiablemente. El termino gobierno 
abierto se usa en este documento para hacer referencia al concepto y los principios (transparencia, 
integridad, rendición de cuentas y participación) al igual que a los esfuerzos de cada institución pública 
de construir una cultura de apertura. Este documento utiliza el término Estado Abierto para referirse 
a la coordinación de las iniciativas y estrategias de gobierno abierto entre los diferentes niveles de 
gobierno y poderes del Estado.

La OCDE reconoce que el Gobierno Colombiano se encuentra en proceso de consolidación de la agenda 
de Estado Abierto, especialmente a través de la Política Pública de Transparencia, Integridad y Legalidad 
hacia un Estado Abierto. La OCDE está a disposición del Gobierno Colombiano, al igual que las entidades 
territoriales y todas las instituciones públicas que quieran integrar prácticas de gobierno abierto para 
mover Colombia hacia un Estado Abierto.

Recuadro 1.3. Competencias y especificidades entre niveles de gobierno 
en Colombia

La Constitución Política de Colombia establece como entidades territoriales a los 
departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas, las cuales gozan de 
autonomía para la gestión de sus intereses. El artículo 287 establece que tienen los siguientes 
derechos y deberes: 

• Gobernarse por autoridades propias;

• Administrar recursos;

• Establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en 
las rentas nacionales (sin embargo, la autonomía fiscal se ve restringida por el gobierno 
nacional). 

El Departamento es considerado como el nivel intermedio en la organización 
administrativa estatal colombiana. La Constitución establece que los departamentos 
tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación 
y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio.  Los departamentos 
ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción 
municipal, de intermediación entre el nivel central y los Municipios, al igual que la prestación 
de servicios públicos.  

El Municipio es considerado como segundo nivel de división administrativa. La Constitución 
establece que a los municipios les corresponde prestar los servicios públicos, la construcción 
de obra pública, el ordenamiento del desarrollo territorial, la promoción de la participación 
comunitaria, entre otras funciones establecidas por la Ley.  

Bogotá, se organiza como Distrito Capital con un régimen político, fiscal y administrativo 
especial definido en la Constitución y otras disposiciones legales. 
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La ley 1454 de 2011 (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial) complementa la definición 
constitucional de las funciones y responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno 
y las formas de cooperación territorial. 

Source: OECD (2014), OECD Territorial Reviews: Colombia 2014, OECD Territorial Reviews, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/9789264224551-en. 

https://doi.org/10.1787/9789264224551-en
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DE GOBIERNO ABIERTO 
A ESTADO ABIERTO: 
EL ROL CLAVE DEL NIVEL 
TERRITORIAL
¿Qué es un gobierno abierto? 
La OCDE y sus miembros han estado a la vanguardia del movimiento global de gobierno 
abierto por más de 20 años. La Recomendación de la OCDE sobre Gobierno Abierto adoptada por 
el Consejo de la OCDE en 2017 (denominada de ahora en adelante “La Recomendación”) es el primer 
y único instrumento legal internacional esta área. Es resultado de años de colaboración internacional 
e intercambio de experiencias, investigación y recopilación de datos y análisis de políticas nacionales. 
La Recomendación proporciona orientación a los países que tienen como objetivo consolidar sus 
agendas de gobierno abierto enumerando criterios para el diseño y la implementación de políticas de 
gobierno abierto exitosas (Recuadro 2.1). 

El concepto de gobierno abierto ha dado espacio a un importante debate teórico con diversas 
implicancias en el plano conceptual y práctico. El paradigma del gobierno abierto se postula como un 
renovado enfoque de reforma del Estado a partir de iniciativas de transparencia, integridad, rendición 
de cuentas, y participación de las partes interesadas. Las políticas públicas de gobierno abierto son 
el sustento de un nuevo tejido de prácticas, valores y cultura que favorece la configuración de una 
plataforma sobre la cual construir un nuevo modelo de gobernanza abierta y colaborativa, para,  
con y a través de los ciudadanos (Ramírez-Alujas, 2012). 

El gobierno abierto supone una forma distinta de diseñar, implementar, monitorear y evaluar las 
políticas, servicios, programas y proyectos públicos que las instituciones públicas llevan adelante. Los 
gobiernos abiertos se constituyen como plataformas que promueven la colaboración y la interacción 
entre actores de diversos sectores de la sociedad y del gobierno (Naser et al, 2020:13).

Recuadro 2.1. Las diez disposiciones de la Recomendación del Consejo de 
la OCDE sobre Gobierno Abierto (2017)

1. Aplicar medidas, en todas las ramas y a todos los niveles del gobierno, para desarrollar 
e implementar estrategias e iniciativas de gobierno abierto en colaboración con las partes 
interesadas y para fomentar el compromiso de los políticos, miembros del legislativo, 
altos directivos y funcionarios públicos, para garantizar una exitosa implementación 
y evitar o superar obstáculos relacionados con la resistencia al cambio;

2. Garantizar la existencia e implementación del marco jurídico y regulatorio de gobierno 
abierto necesario, incluyendo la provisión de documentos de soporte tales como 
guías y manuales, mientras se establecen mecanismos de supervisión adecuados para 
garantizar el cumplimiento;
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3. Garantizar la puesta en funcionamiento y la adopción exitosa de las estrategias 
e iniciativas de gobierno abierto:

 - Otorgando un mandato a los funcionarios públicos para diseñar e implementar 
estrategias e iniciativas de gobierno abierto exitosas, así como recursos humanos, 
financieros y técnicos adecuados, promoviendo al mismo tiempo una cultura 
organizacional de apoyo.

 - Promoviendo la alfabetización del gobierno abierto en la administración, a todos los 
niveles de gobierno y entre las partes interesadas.

4. Coordinar, mediante los mecanismos institucionales adecuados, las estrategias 
e iniciativas de gobierno abierto – horizontal y verticalmente – a través de todos los 
niveles de gobierno para garantizar que estos estén alineados con, y contribuyan a, todos 
los objetivos socioeconómicos relevantes;

5. Desarrollar e implementar mecanismos de monitoreo, evaluación y aprendizaje para las 
estrategias e iniciativas de gobierno abierto al:

Identificar a los actores institucionales que se encargarán de recolectar y difundir 
información y datos actualizados y fiables en un formato abierto;

Desarrollar indicadores comparables para medir procesos, rendimientos, resultados 
e impactos en colaboración con las partes interesadas, y;

Fomentar una cultura de monitoreo, evaluación y aprendizaje entre los funcionarios 
públicos aumentando su capacidad para llevar a cabo regularmente ejercicios a tales 
efectos en colaboración con las partes interesadas pertinentes. 

6. Comunicar activamente sobre las estrategias e iniciativas de gobierno abierto, así como 
sobre sus resultados e impactos, a fin de garantizar su conocimiento dentro y fuera del 
gobierno, para favorecer su aceptación y estimular la apropiación por parte de las partes 
interesadas.

7. Proporcionar proactivamente información y datos del sector público que sean claros, 
completos, oportunos, fiables y relevantes de manera gratuita, disponible en un formato 
abierto y legible en máquina y no propietario, fácil de encontrar, comprender, utilizar 
y reutilizar, y difundido a través de un enfoque multicanal, a ser priorizado en consulta 
con las partes interesadas;

8. Otorgar a las partes interesadas oportunidades iguales y justas de ser informados 
y consultados y participar activamente en todas las fases del ciclo de políticas públicas 
y del diseño y prestación del servicio público. Esto debería hacerse con tiempo suficiente 
y a mínimo costo, mientras se evita la duplicación para minimizar la fatiga de la consulta. 
Además, esfuerzos específicos deberán ser realizados para llegar a los grupos más 
relevantes, vulnerables, menos representados o marginalizados de la sociedad, evitando 
la influencia indebida y la captación de las políticas públicas.

9. Promover formas innovadoras para incluir activa y efectivamente a las partes interesadas 
con el fin de generar ideas, co-crear soluciones y aprovechar las oportunidades 
ofrecidas por las herramientas del gobierno digital, incluyendo el uso de datos abiertos 
gubernamentales, para apoyar el logro de los objetivos de las estrategias e iniciativas de 
gobierno abierto.
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10. Reconociendo los roles, prerrogativas y la independencia general de todas las partes 
implicadas y conforme a sus marcos jurídicos e institucionales actuales, explorar la 
posibilidad de pasar del concepto de gobierno abierto al de un estado abierto. 

Source: OECD (2017), Recommendation of the Council on Open Government, OECD, Paris,  
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438 

La Recomendación define el Gobierno Abierto como “una cultura de gobernanza que promueve 
los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes 
interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo” (OCDE, 2017). La definición de 
la OCDE se refiere a los cuatro principios de gobierno abierto que están, en la práctica, profundamente 
entrelazados e intrínsecamente relacionados (OCDE, 2020). En conjunto, estos principios contribuyen 
a la apertura del gobierno (Figura 2.1). Conceptualmente, los cuatro principios pueden definirse de la 
siguiente manera (véase (OECD, 2016)):

• La transparencia y acceso a la información pública se entiende como la divulgación de 
datos e información gubernamental pertinente de manera oportuna, accesible, comprensible 
y reutilizable. 

• La integridad pública se refiere a la adhesión a los valores, principios y normas éticos comúnmente 
entendidos para defender y dar prioridad al interés público sobre los intereses privados (OCDE, 
2017c). 

• La rendición de cuentas se refiere a la relación entre los ciudadanos y sus representantes. Dado 
que el gobierno actúa en nombre de la ciudadanía para ejercer la autoridad política, el gobierno 
tiene el deber de explicar y justificar sus acciones, mientras que los ciudadanos pueden a su vez 
recompensar o sancionar el desempeño del gobierno. Existen tres formas de rendición de cuentas: 

 - La rendición de cuentas vertical se refiere a la relación directa entre el gobierno y los ciudadanos 
en los sistemas democráticos dentro y fuera de los canales electorales (por ejemplo, (Mainwaring 
& Welna , 2003)). 

 - La rendición de cuentas horizontal se refiere a la supervisión recíproca entre las diferentes 
instituciones del Estado (O'Donnell, 1998). 

 - La rendición de cuentas diagonal se refiere a una combinación de mecanismos de supervisión 
vertical y horizontal a través de formas de participación ciudadana en las instituciones estatales, 
por ejemplo, mediante la gestión de órganos de supervisión independientes (Ackerman, 2004). 

• La participación de los ciudadanos y las partes interesadas incluye todas las formas en que éstos 
pueden intervenir en el ciclo de la política pública, al igual que en el diseño y la prestación de 
servicios. La participación puede implementarse mediante mecanismos de información, consulta 
y participación activa.

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438
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Figura 2.1. Los pilares del gobierno abierto
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 Source: Elaboracion del autor a partir de OECD (2020), Taking an integrated approach to the promotion of transparency, integrity, 
accountability and stakeholders’ participation: Towards an Open Government Strategy.  

¿Qué es un Estado Abierto? 
El movimiento global de gobierno abierto se ha centrado durante muchos años en reformas 
desarrolladas y ejecutadas por los gobiernos centrales / federales. Sin embargo, un número creciente 
de países reconocen que las iniciativas de gobierno abierto no deberían considerarse como un reto que 
lleva a cabo el gobierno central/federal de manera aislada. Los ciudadanos esperan el mismo nivel de 
transparencia, rendición de cuentas e integridad por parte de todos los poderes del Estado y de todos 
los niveles de gobierno (OCDE, 2020). 

Desde unos años se marca un punto de inflexión en el camino recorrido por el concepto de gobierno 
abierto, hacia un mirada mucho más amplia e integral a la que se ha denominado Estado Abierto. Este 
concepto se ancla en la disposición 10 de la Recomendación del Consejo de la OCDE la cual estipula: 

Reconociendo los roles, prerrogativas y la independencia general de todas las partes implicadas y conforme 
a sus marcos jurídicos e institucionales actuales, explorar la posibilidad de pasar del concepto de gobierno 
abierto al de un estado abierto (OECD, Recommendation of the Council on Open Government, 2017)

Además, la Recomendación incluye la primera definición de Estado Abierto al nivel internacional:

Cuando los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las instituciones públicas independientes y todos los 
niveles de gobierno - reconociendo sus respectivos roles, prerrogativas e independencia general conforme 
a sus actuales marcos jurídicos e institucionales - colaboran, explotan sinergias y comparten buenas 
prácticas y lecciones aprendidas entre ellos y con otras partes interesadas para promover transparencia, 
integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas, en apoyo de la democracia y el 
crecimiento inclusivo. (OECD, Recommendation of the Council on Open Government, 2017)
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Figura 2.2. Hacia un Estado Abierto
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Source: OECD (2016), Open Government: The Global Context and the Way Forward, OECD Publishing, Paris,  
https://doi.org/10.1787/9789264268104-en 

La OCDE introdujo por primera vez el concepto de Estado Abierto en el marco del Estudio sobre Gobierno 
Abierto en Costa Rica (Open Government in Costa Rica, 2016). A partir de ese momento, el concepto fue 
adoptado y reconocido no sólo por numerosos países, sino también por organizaciones internacionales 
como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y por investigadores académicos 
y organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, la Carta Iberoamericana esboza la necesidad 
de incorporar una mirada más amplia que incluya de manera activa y protagónica a los distintos 
poderes y niveles del Estado en los países iberoamericanos, y que adicionalmente sea útil como caja 
de resonancia para que otros sectores de la sociedad, como organizaciones del ámbito académico, 
universidades y centros de pensamiento, organizaciones de la sociedad civil y sector privado, puedan 
acoger, incorporar y poner en práctica los valores y principios de un gobierno abierto, transitando de 
manera efectiva a un enfoque de Estado Abierto desde donde se pueda promover y practicar un nuevo 
y emergente modelo de apertura institucional de carácter más holístico, transversal e integrado.

La expansión del concepto de gobierno abierto hacia los otros poderes del Estado al igual que los niveles 
sub-nacionales de gobierno está motivada por diversas razones:
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• Para que el gobierno abierto tenga un impacto y sea sostenible, los países necesitan aplicar 
sus principios con un enfoque coordinado y holístico en todo el Estado. Por ejemplo, el poder 
ejecutivo necesita al legislativo para establecer el marco legal del gobierno abierto. Al mismo 
tiempo, el poder legislativo necesita al poder judicial y a las instituciones públicas independientes 
para garantizar que el marco legal sobre gobierno abierto se aplique debidamente. 

• Los ciudadanos esperan el mismo nivel de transparencia, responsabilidad, integridad 
y oportunidades de participación de todos los poderes del Estado y niveles de gobierno. 
Los ciudadanos interactúan y tienen expectativas similares respecto a sus autoridades locales, 
sus representantes en el Parlamento o los jueces en los tribunales.

• El gobierno abierto implica un cambio cultural; requiere transformar todo el sistema de toma 
de decisiones en la administración, en todos los niveles de gobierno y en todos los poderes 
del Estado. El cambio hacia una cultura de gobierno abierto no es exclusivo del poder ejecutivo 
y requiere un cambio en cada institución y en cada funcionario individual.

• El gobierno abierto pretende transformar la relación entre los gobiernos y sus ciudadanos. 
En este sentido, el poder ejecutivo no es el único que interactúa con los ciudadanos y las partes 
interesadas. Otros poderes públicos, como los gobiernos sub-nacionales o el poder judicial, pueden 
tener una relación aún más constante y directa con los ciudadanos.

• Para que el gobierno abierto genere confianza y fortalezca la democracia, todas las 
instituciones públicas que forman parte del Estado deben adoptar y aplicar los principios de 
un gobierno abierto. La democracia y la confianza no se limitan al poder ejecutivo, los ciudadanos 
y las partes interesadas pueden experimentar diferentes niveles de confianza hacia las distintas 
ramas del poder público. Sólo un esfuerzo colectivo en todo el Estado garantizará un aumento 
sostenible de la confianza y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Por otro lado, la necesidad de transitar hacia un enfoque de Estado Abierto está fuertemente ligado 
y responde a los desafíos enumerados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promovidos 
por la Organización de Naciones Unidas desde septiembre de 2015 (United Nations, 2019). El Objetivo 
16 sustenta los principios del gobierno abierto:

• Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles. 

 - 16.6:  Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.

 - 16.7: Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades a todos los niveles.

 - 16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, 
de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. 

Además de incluir los principios del gobierno abierto en una estrategia más amplia de desarrollo 
sostenible a nivel internacional, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas insta a los países a implementar 
un nuevo marco de gobernanza pública basado en la cooperación entre niveles de gobierno y ramas 
del Estado (Naciones Unidas, 2015). Esta visión se relaciona directamente con la idea y principios de la 
apertura institucional desde los cuales se mueven los conceptos de gobierno y Estado Abiertos. 

Por lo cual, no solo es necesario configurar un nuevo marco de gobernanza pública basado en los 
principios del gobierno abierto, sino que también es necesario fomentar la visión holística y coordinada 
entre actores del Estado. Aunque está claro que los distintos poderes del Estado son y deben ser 
independientes entre sí, en un enfoque de Estado Abierto toda la sociedad desarrolla conjuntamente 
una comprensión común y un compromiso hacia una mayor apertura. En sus esfuerzos por crear un 
Estado Abierto, las ramas del Estado y todos los niveles de gobierno pueden colaborar de diferentes 
maneras. La OCDE (2019) reconoce que cada actor puede y debe implementar independientemente 
su agenda para promover los principios del gobierno abierto. Sin embargo, es sólo mediante la unión 
de fuerzas y la colaboración que un enfoque de estado abierto puede desarrollar todo su potencial. 
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Un enfoque de Estado Abierto, por lo tanto, incluye la colaboración en diferentes dimensiones:

• Horizontalmente: entre los poderes e instituciones públicas independientes (por ejemplo, entre 
el poder judicial y el parlamento). 

• Verticalmente: entre niveles de gobierno (por ejemplo, entre el gobierno nacional y gobiernos 
locales). 

• Internamente: entre instituciones que forman parte del mismo poder (por ejemplo, todos los 
ministerios competentes del ejecutivo y las distintas cámaras del poder legislativo).

La noción de Estado Abierto ha tenido una gran acogida en el contexto latinoamericano. Fuera 
de una necesidad teórica, la transición hacia un Estado Abierto es hoy una realidad, especialmente 
en América Latina y el Caribe (ALC). La OCDE ha recolectado evidencia que demuestra que el 70% de 
los países de ALC estaba implementando iniciativas para fomentar la apertura en el poder legislativo 
y el 60% lo hacía en el nivel territorial de gobierno (OECD, 2016). Esta tendencia también se refleja 
en los planes de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) de los países. En 2018, más de 
100 compromisos estaban dirigidos al sector de la justicia, 120 compromisos al poder legislativo y más 
de 400 al nivel territorial de gobierno (OGP, 2020). El Recuadro 2.2 presenta iniciativas concretas en ALC 
que muestran que la transición hacia un Estado Abierto es una realidad en estas latitudes.

Recuadro 2.2. Iniciativas de Estado Abierto en América Latina y el Caribe

• Costa Rica fue el país pionero en la región a través de la Declaratoria para la Creación 
de un Estado Abierto de 2015 firmada por el Presidente de la República, Presidente de 
la Asamblea Legislativa, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y el Presidente del 
Tribunal Supremo de Elecciones, que luego sustentó las bases del llamado Convenio 
Marco para promover un Estado Abierto de la República de Costa Rica entre el Poder 
Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, 
firmado en 2017. El Convenio establece las políticas que se seguirán para construir un 
Estado Abierto por la vía de asumir compromisos conjuntos en transparencia y acceso 
a información, participación ciudadana y lucha contra la corrupción en los cuatro 
poderes del Estado.. Al momento de su lanzamiento, fue el primer convenio de este tipo 
en el mundo y se desarrolló mediante un proceso multisectorial que contó con un fuerte 
apoyo técnico de la OCDE. 

• Colombia se dotó de una Declaración de Compromisos por un Estado Abierto en 2017 
la cual fue firmada por representantes de todos los poderes del Estado. Gracias a esa 
declaración, las entidades, incluyendo los órganos electorales y de control en el nivel 
nacional, están orientando su trabajo y funcionamiento en los pilares de transparencia 
y rendición de cuentas, para prevenir la corrupción y garantizar los derechos, y junto 
con ello, se han impulsado esfuerzos sistemáticos para incorporar a los niveles  locales 
de gobierno.

• En Honduras, la Declaración para consolidar a Honduras como un Estado Abierto, 
documento acordado entre la Presidencia de la República y los otros poderes del Estado, 
los órganos contralores, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Asociación 
de Municipios de Honduras, fue firmado en 2018. Esta declaración establece el efectivo 
compromiso político e interinstitucional, en el impulso de una mayor corresponsabilidad 
de todas las fuerzas sociales del país en la transformación cultural y ética de la sociedad; 
en el desarrollo de una mejor colaboración armónica entre todas las entidades del Estado. 
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• En Argentina, la colaboración entre los poderes, las instituciones públicas independientes 
y los niveles de gobierno para promover los principios del gobierno abierto ha aumentado 
significativamente y este país ha comenzado a avanzar activamente hacia un Estado 
Abierto. Esto se ve reflejado en las agendas apertura en los poderes judiciales (como en 
los Juzgados 10 y 13 de la Ciudad de Buenos Aires) al igual que a nivel territorial (ya sea 
en la Provincia de Santa Fé o en la Ciudad de Buenos Aires). 

Source: OECD (2016), Open Government in Costa Rica, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, 
Paris, https://doi.org/10.1787/9789264265424-en.; OECD (2019), Public Governance Scan Colombia, OECD Public 
Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/gov/Colombia-Scan-Final-Spanish.pdf ;  
OECD (2019), Open Government in Argentina, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris,  
https://doi.org/10.1787/1988ccef-en ; Ramírez-Alujas, Álvaro (2020), El estado del Estado abierto en América Latina: 
avances, alcances y perspectivas, Revista sobre el Estado, la Administración y las Políticas Públicas, 4 (1), pp. 13-38. 
http://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/EA/article/view/132

El rol clave de las entidades territoriales en la creación 
de un Estado Abierto
Los gobiernos sub-nacionales, como las entidades territoriales en Colombia (Departamentos y Municipios), 
constituyen un eslabón fundamental en los mecanismos de gobernanza pública. Por un lado, el nivel 
territorial tiene más proximidad con la ciudadanía, tanto en la toma de decisión, como en la prestación 
de servicios básicos, por lo cual, la interacción entre gobierno y ciudadanía es más directa en el nivel 
territorial. Por otro lado, el nivel territorial tiende a ser más ágil y responsivo, lo cual le puede permitir 
innovar más fácilmente. 

La importancia del nivel territorial se ha hecho aún más relevante en el contexto de la crisis del COVID19. 
Las ciudades, por ejemplo, han sido el nivel más afectado por la pandemia y al mismo tiempo, son la 
pieza imprescindible en la primera línea relativa a los procesos de resiliencia y recuperación (OECD, 2020). 
Por ello y por su proximidad a los retos que enfrenta la población, el enfoque de gobierno abierto no 
solo es necesario, si no estratégico en la gobernanza publica en el nivel territorial. 

El gobierno abierto ha sido tradicionalmente vinculado a los gobiernos nacionales. Aun así, muchas de las 
innovaciones sociales, de mejora de servicios públicos, de participación ciudadana e integridad, que son 
ejemplo del gobierno abierto, han surgido desde el nivel territorial. Esto es el caso por ejemplo de los 
presupuestos participativos de Porto Alegre (Brasil), de la Asamblea Ciudadana de Bogotá (Colombia) 
o de los portales de datos abiertos de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). De acuerdo con la Organización 
de Estados Americanos (OEA), la idea de la apertura del nivel territorial se motiva en la búsqueda de mayor 
legitimidad y mejora de la gestión pública a través de la interacción con la ciudadanía. La esencia del 
gobierno abierto en el nivel territorial se refiere a “aprovechar las ventajas comparativas de su proximidad 
con la ciudadanía para profundizar la interacción y mejorar la gestión de las administraciones locales.” 
(OEA, 2014). De acuerdo con OGP (2017), lo anterior muestra una paradoja: el movimiento global de 
gobierno abierto se ha enfocado de manera prioritaria en el nivel central o nacional de gobierno, lo cual 
permite un portaje político de alto nivel, pero la evidencia sugiere que los niveles territoriales tienen el 
potencial de ser más receptivos, responsables, transparentes y menos burocráticos que los gobiernos 
a nivel nacional, proporcionando una plataforma para una reforma eficaz. 

El nivel territorial es un eslabón necesario para hacer del gobierno abierto parte de la cultura de todo el 
servicio público. Por lo cual, el nivel territorial no solo es un aliado, sino también un actor clave en la 
construcción efectiva de un Estado Abierto. No obstante, existe la necesidad de construir un enfoque 
específico de apertura, pensado para el nivel territorial (ya sea regional/departamental o local/municipal) 
y no una simple calca del modelo de apertura aplicado al nivel nacional.
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EL GOBIERNO 
ABIERTO EN 
COLOMBIA
La agenda de gobierno abierto se ha construido en Colombia desde hace ya algunos años, tanto a nivel 
nacional como territorial. Como país miembro de la OCDE, Colombia es un actor activo en el Grupo de 
Trabajo de Gobierno Abierto de la OCDE al igual que Copresidente de la Red de la OCDE sobre Gobiernos 
Abiertos e Innovadores en América Latina y el Caribe. Como miembro de la Alianza para el Gobierno 
Abierto (OGP/AGA) desde 2011, Colombia ha desarrollado cuatro Planes de Acción en gobierno abierto 
y cuenta con tres entidades territoriales dentro del programa OGP Local (Bogotá, Nariño y Sucre). 
Colombia hoy en día es punta de lanza en el desarrollo de un Estado Abierto con iniciativas de apertura 
dentro de los poderes legislativos y judiciales, en instituciones independientes y en el nivel territorial de 
gobierno. 

El compromiso de la actual administración de consolidar la agenda de gobierno abierto se ve reflejado 
entre otros por la inclusión de elementos relacionados con la apertura dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 al igual que la formulación de la Política Pública de Transparencia, Integridad 
y Legalidad hacia un Estado Abierto por el Gobierno Nacional con el liderazgo de la Vicepresidencia 
de la República, a través de la Secretaría de Transparencia y demás entidades líderes de la política. 
Estos documentos estratégicos buscan coordinar y fortalecer las acciones desde el gobierno central 
para fortalecer la promoción de los principios de un gobierno abierto y la implementación de un 
Estado Abierto en todos los sectores administrativos, ramas del poder público, órganos autónomos 
e independientes, y niveles de gobierno.

Recuadro 3.1. Definiciones de gobierno abierto / Estado Abierto en 
Colombia

La OCDE considera que independientemente del nivel del gobierno, la adopción de una 
definición explícita de gobierno abierto es imprescindible para garantizar un planteamiento 
coherente y simplificado que promueva sus principios (OECD, 2016).

Definición de Estado abierto del Gobierno Nacional de Colombia: 

“El Estado abierto es una forma de relacionamiento entre todos los actores de la institucionalidad 
pública y la sociedad que equilibra expectativas ciudadanas y responsabilidades públicas, 
fortalece el modelo de democracia participativa y la lucha contra la corrupción, mediante el 
principio del diálogo, integrando los elementos de transparencia y acceso a la información 
pública, integridad, legalidad, participación ciudadana e innovación.”

https://www.oecd.org/gov/open-government-in-latin-america-and-caribbean.htm
https://www.oecd.org/gov/open-government-in-latin-america-and-caribbean.htm
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Ley1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pacto-por-colombia-pacto-por-la-equidad.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Ley1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pacto-por-colombia-pacto-por-la-equidad.pdf
http://www.secretariatransparencia.gov.co/construccion-politica-publica
http://www.secretariatransparencia.gov.co/construccion-politica-publica
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Definición de gobierno abierto del Departamento de Nariño: 

“Un gobierno abierto es aquel que mantiene una conversación horizontal continua con la 
ciudadanía, que toma decisiones en base a las necesidades y preferencias planteadas por 
esta, que rinde cuentas de todo lo que decide y hace y que facilita la colaboración de los 
ciudadanos y los trabajadores en el desarrollo de los servicios que presta.”

Definición de gobierno abierto del Departamento de Norte de Santander 

“Representa la posición de una administración abierta y dispuesta al diálogo y a través de 
la construcción colaborativa del desarrollo  regional, teniendo como base la transparencia  
administrativa,  los principios de buen gobierno y la normatividad vigente.”

Source: OECD (2016), Open Government: The Global Context and the Way Forward, OECD Publishing, Paris,  
https://doi.org/10.1787/9789264268104-en. ; OECD (2019), Public Governance Scan Colombia, OECD Public 
Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/gov/Colombia-Scan-Final-Spanish.pdf; 
Gobierno de Colombia (2021), La Política Pública de Transparencia, Integridad y Legalidad hacia un Estado Abierto 
(CONPES de Estado Abierto)

El marco normativo para el gobierno abierto en 
Colombia
El éxito de la implementación de reformas de gobierno abierto nacionales y sub-nacionales requiere un 
sólido marco jurídico y legal. Una buena base legal brinda claridad y seguridad a los responsables de 
políticas públicas y a los implicados en reformas de gobierno abierto. La Recomendación del Consejo de 
la OCDE sobre Gobierno Abierto (2017) destaca la importancia de un buen marco jurídico y regulador 
para que las reformas de gobierno abierto prosperen en todos los niveles del gobierno. El marco jurídico 
actual de Colombia ofrece una base sólida para desarrollar la agenda de gobierno abierto ya sea gracias 
a una serie de legislaciones como (para más información, véase El marco legal para las reformas de 
gobierno abierto en Colombia): 

• Ley 1474 de 2011 sobre el Estatuto Anticorrupción que fue la primer gran aproximación en los 
pilares de transparencia, rendición de cuentas e integridad.

• Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información. 

• Ley 1757 de 2015 sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Participación Democrática

• Ley 1978 de 2019 de conectividad y transformación digital en Colombia.

• Ley 2013 de 2019, que obliga a todos los altos funcionarios del Estado a publicar su declaración 
de bienes y rentas, así como registrar sus conflictos de intereses.

• Ley 2016 de 2020 que crea el Sistema Nacional de Integridad. 

• Ley 2052 de 2020 de racionalización de trámites.

Los documentos de política pública son necesarios para la buena implementación de una agenda de 
gobierno abierto porque establecen objetivos, dan coherencia y constituyen la base de su seguimiento 
y evaluación. La publicación de documentos de política pública permiten crear un marco estratégico 
y guiar la acción pública hacia un objetivo determinado, es el caso por ejemplo del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022. Además de orientar la acción gubernamental nacional, este tipo de documento 
es frecuentemente utilizado en políticas públicas sectoriales como el Plan Anticorrupción y de Atención 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Ley1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pacto-por-colombia-pacto-por-la-equidad.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Ley1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pacto-por-colombia-pacto-por-la-equidad.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/PAYAC 2020-DNP.pdf?
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al Ciudadano o en el nivel territorial como la Política Publica de Competitividad, Ciencia Tecnología 
e Innovación del Valle del Cauca. Los documentos de política pública no son tan frecuentes en el área 
de gobierno abierto, y tendrían un valor agregado al permitir una estructuración y coordinación de la 
agenda de gobierno abierto en Colombia (OCDE, 2019).  

El marco legal para las reformas de gobierno abierto en Colombia 
Constitución Política de Colombia de 1991 

Los principios y las prácticas de gobierno abierto están ancladas en la Constitución de 1991, en los 
títulos I (de los principios fundamentales), II (de los derechos fundamentales), IV (de la participación 
democrática y de los partidos políticos) y IX (de las elecciones y la organización electoral). En el título I, 
se establece la garantía de un estado que brinda la participación y democracia de sus entes territoriales 
en las acciones de gobernanza, esto se traduce en pluralismo y opinión diversa, donde la dignidad como 
principio fundamental se entreteje con la transparencia, comunicación, información y participación. 
El articulo 1 define Colombia como un “Estado participativo” e incluye disposiciones sobre el acceso 
a la información (artículos 74 y 112). El articulo 2 otorga a los ciudadanos el derecho a participar en 
las decisiones públicas tanto al nivel nacional como local. Los artículos 40 y 95 enumeran y detallan 
los derechos de los ciudadanos para involucrarse, controlar e influenciar las decisiones públicas en 
Colombia. 

Ley 1712 de 2014 sobre Transparencia y Acceso a la Información 

En línea con las prácticas de los países de la OCDE en este ámbito, Colombia aprobó en 2014 la Ley 1712 
de 2014 sobre la Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y un estatuto 
anticorrupción (Ley 1474 de 2011). En 2015 promulgó una Ley Estatutaria de Participación Ciudadana 
(Ley 1757 de 2015), reconocida por la OCDE como una buena práctica. 

Ley 134 de 1993 sobre Mecanismos de Participación Ciudadana

En 1993, el Congreso aprobó la Ley 134 de 1993 sobre Mecanismos de Participación Ciudadana, la cual 
regula la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta popular, del orden nacional, 
departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto. 
La Ley 134 de 1993 establece las normas fundamentales por las que se rige la participación democrática 
de las organizaciones civiles. 

Ley 1757 de 2015 sobre Promoción y Protección del Derecho a la Participación Democrática

El objeto de la Ley 1757 de 2015 por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección 
del derecho a la participación democrática es promover, proteger y garantizar modalidades del derecho 
a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el 
poder político. Su artículo 2 estipula que todo plan de desarrollo debe incluir medidas específicas 
orientadas a promover la participación de todas las personas en las decisiones que los afectan y el 
apoyo a las diferentes formas de organización de la sociedad. De igual manera los planes de gestión de 
las instituciones públicas harán explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación de las 
personas en los asuntos de su competencia.

La Ley 1757 de 2015 creó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, el cual asesora al Gobierno 
Nacional en la definición, promoción, diseño, seguimiento y evaluación de la política pública 
de participación ciudadana en Colombia. La composición heterogénea del consejo garantiza la 
representación de los diversos grupos de la sociedad y asegura que se escuchen todas las voces pero 
refleja la importancia del nivel territorial, representado por varios interlocutores (OCDE, 2019):

• Ministro del Interior y el Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, por parte 
del gobierno nacional; 

• un Gobernador elegido por la Federación de Departamentos;

• un Alcalde elegido por la Federación Colombiana de Municipios;

• un representante de las asociaciones de Víctimas;

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/PAYAC 2020-DNP.pdf?
https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=26500
https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=26500
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY 1712 DEL 06 DE MARZO DE 2014.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY 1712 DEL 06 DE MARZO DE 2014.pdf
https://pdba.georgetown.edu/Electoral/Colombia/ley134-94.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65335
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65335
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• un representante del Consejo Nacional de Planeación o las asociaciones de consejos territoriales 
de planeación;

• un representante de la Confederación comunal; un representante de la Asociación Colombiana de 
Universidades ASCUN;

• un representante de la Confederación Colombiana de ONG o de otras federaciones de ONG;

• un representante de las federaciones o asociaciones de veedurías ciudadanas;

• un representante de los gremios económicos;

• un representante de los sindicatos;

• un representante de las asociaciones campesinas;

• un representante de los grupos étnicos;

• una representante de las asociaciones de las organizaciones de mujeres;

• un representante del consejo nacional de juventud;

• un representante de los estudiantes universitarios;

• un representante de las organizaciones de discapacitados;

• un representante de las Juntas Administradoras Locales. 

Decreto 695 de 2009 sobre el Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia

El Decreto 695 de 2009 establece el Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia, cuyo 
objetivo es financiar programas que hagan efectiva la participación ciudadana, mediante la difusión de 
sus procedimientos, la capacitación de la comunidad para el ejercicio de las instituciones y mecanismos 
reconocidos, así como el análisis y evaluación del comportamiento participativo y comunitario (CEPAL, 
n.d.). 

Decreto 1784 de 2019 por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República y se otorga competencias a la Secretaría de Transparencia

El Decreto 1784 de 2019 da institucionalidad y competencia a la Secretaría de Transparencia para 
“Coordinar con las entidades competentes en la materia el diseño y la implementación de la política 
de Estado Abierto a nivel nacional y territorial, enmarcada en la Constitución y en el Plan Nacional de 
Desarrollo, según los lineamientos del Presidente, Vicepresidente y al Jefe de Gabinete y al Director del 
Departamento”. 

El marco de política pública para el desarrollo coordinado y estratégico del 
gobierno abierto en Colombia

El Plan Nacional de Desarrollo de Colombia y su capítulo sobre la transición hacia un Estado abierto

Por primera vez, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 de Colombia (PND) contiene un capítulo 
independiente donde se describen accione sobre gobierno y Estado abierto. A través de este, 
la administración actual se compromete en él a activar durante su mandato los principios de gobierno 
abierto de transparencia, responsabilidad y participación de las partes interesadas . Tal como se menciona 
en la Recomendación del Consejo de la OCDE, el Plan Nacional de Desarrollo destaca la importancia y los 
beneficios que pueden tener las reformas de gobierno abierto como factores y catalizadores de unos 
objetivos políticos más amplios como el crecimiento inclusivo y el apoyo de la democracia. Del PND se 
derivan mapas de ruta específicos para coordinar las acciones del nivel nacional y territorial en materia 

3 El Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Colombia es la hoja de ruta que establece los objetivos de gobierno, fijando programas, inversiones 
y metas para el cuatrienio, y permite evaluar sus resultados y garantiza la transparencia en el manejo del presupuesto. Allí encontramos, por 
ejemplo: Fomentar procesos de co-creación entre el sector público, el sector privado, la academia y la ciudadanía, basados en los principios de 
Gobierno Abierto (Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 - Pacto por Colombia, pacto por la equidad, p. 629). Mayor detalle e información 
en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND-Pacto-por-Colombia-pacto-por-la-equidad-2018-2022.pdf.

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7538
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30038183
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de gobierno abierto, como el caso de los Pactos por la Transparencia e Integridad suscritos entre la 
Vicepresidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, Alcaldes y Gobernadores del país. 

Es importante mencionar que los anteriores Planes de Desarrollo han incorporado la agenda de 
gobierno y de Estado Abierto a través de elementos relativos a la transparencia, la rendición de cuentas, 
la integridad pública y la participación de los ciudadanos y de las partes interesadas. Esto ha permitido 
dinamizar la agenda a nivel nacional y territorial, otorgar visibilidad y apoyo político de alto nivel 
y consolidar la agenda de gobierno abierto como una Política de Estado en Colombia.

Recuadro 3.2. Elementos relativos a un Estado Abierto en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018 - 2022 de Colombia (PND)

El PND incluye tres elementos principales en relación a los estándares, la coordinación y la 
socialización de la política pública de Estado Abierto: 

• La Vicepresidencia, a través de la Secretaría de Transparencia, establecerán 
estándares mínimos de Estado Abierto para que sean implementados por sectores 
del Gobierno nacional y por entidades territoriales, mediante el uso de aproximaciones 
innovadoras para co-crear planes de acción de Estado Abierto local con la ciudadanía, 
la academia, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. 

• El Gobierno nacional, a través del liderazgo de la Secretaría de Transparencia, 
formulará e implementará una Política Pública de Transparencia, Integridad 
y Legalidad hacia un Estado Abierto para orientar y robustecer las herramientas de 
promoción de la transparencia, el acceso a la información y la lucha contra la corrupción 
en todos los sectores administrativos, ramas del poder público, órganos autónomos 
e independientes, y niveles territoriales. 

• Se pondrá en línea el Portal de Estado Abierto como punto principal de interacción 
y agrupación de la oferta institucional hacia la ciudadanía, en responsabilidad del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con la coordinación 
de Urna de Cristal, el Departamento Nacional de Planeación y la Vicepresidencia de la 
Republica. 

Source: Gobierno de Colombia (2018), Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad”, https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf

Además del enfoque sobre Estado Abierto, el PND incluye un eje para promover la participación 
ciudadana dentro del Pacto por la Legalidad (véase recuadro 3.2).
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Recuadro 3.2. Participación ciudadana, eje del Pacto por la Legalidad - 
Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2018 -2022

El Pacto por la legalidad, eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 incluye 
compromisos específicos para fomentar la participación ciudadana. 

Visión: promover el diálogo, la inclusión democrática y la libertad de cultos para la equidad. 

Ruta al 2030: La participación ciudadana será reconocida como un elemento fundamental 
en la consolidación de la democracia. Impulsando todas las dimensiones del ejercicio de 
ciudadanía, cada colombiano se convertirá en protagonista de su propio desarrollo, el de sus 
comunidades y territorios.

Objetivos:

• Diseñar y ejecutar rutas que promuevan la participación electoral de los ciudadanos.

• Formar a los servidores públicos y a los ciudadanos en diálogo social.

• Generar encuentros de diálogo social e interacción en las regiones.

• Fortalecer la libertad de culto para la construcción de tejido social.

Estrategias:

• Desarrollar un marco institucional nacional y local para mejorar la efectividad de los 
espacios de participación ciudadana.

• Formular e implementar la política nacional de inclusión y participación democrática.

• Implementar un programa de liderazgo político para jóvenes, mujeres y demás personas 
interesadas en la participación política.

• Garantizar el diálogo social a través de la generación de protocolos y herramientas que 
consideren la participación ciudadana.

• Fortalecer los espacios de diálogo permanente con las autoridades y comunidades 
territoriales.

• Implementar la política de libertad religiosa y de cultos.

• Establecer una ruta de atención prioritaria en municipios con bajos niveles de 
participación electoral y/o en zonas con referente continuado de corrupción electoral.

Source: Gobierno de Colombia (2018), Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad”, https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf

La Política Pública de Transparencia, Integridad y Legalidad hacia un Estado Abierto (documento CONPES de Estado 
Abierto)

A partir de julio de 2019, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República dirige el 
proceso de formulación de un documento CONPES sobre Estado Abierto. Basándose en el mandato del 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, las recomendaciones internacionales recibidas en la materia, 
los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional en la Gran Conversación Nacional, entre otras, 
que ofrecerá un marco para todas aquellas iniciativas de gobierno abierto que las diferentes ramas 
del poder público y todos los niveles del gobierno están aplicando en la actualidad. Tal como ya se ha 
mencionado, la Política Pública de Estado Abierto contendrá una nueva definición de gobierno abierto 



31TERRITORIALES  DE  GOBIERNO  ABIERTO  EN  COLOMBIA

que contribuirá a que todos los participantes en reformas de gobierno abierto compartan un mismo 
concepto.

El proceso de formulación de este documento constituirá una excelente oportunidad para alinear 
las agendas de gobierno abierto en los niveles nacional y territorial. La Secretaría de Transparencia 
podría asegurar la estrecha cooperación con los departamentos y con los municipios seleccionados en 
esta primera fase. Además, este proceso podría implicar a las entidades territoriales para conocer sus 
prioridades. La cooperación continuada con las entidades territoriales durante la fase de ejecución será 
también de vital importancia.

Los Planes de Acción de Colombia en el marco de la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP) 

Los planes de acción son el núcleo de la participación en la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP por sus 
siglas en inglés). Son documentos co-creados entre gobierno y sociedad civil que integran compromisos 
ligados a los principios del gobierno abierto. Muchas veces, los planes de acción siguen una línea 
temática o se alinean con prioridades gubernamentales más amplias que el gobierno abierto, como 
la agenda de género o de desarrollo sostenible. El Gobierno de Colombia es miembro de OGP desde 
2011, y a la fecha ha publicado cuatro planes de acción (para los planes locales, véase Participación en 
el programa local de la Alianza para un Gobierno Abierto (OGP/AGA). 

• Primer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto de Colombia (2011-2013): El primer Plan de 
Acción de Colombia, se basa en los principios del buen gobierno y busca mejorar los servicios 
prestados por las agencias públicas, alentar la participación civil, y promover el control en la 
ejecución de las políticas públicas. Un total de 27 compromisos divididos de la siguiente manera 
(CEPAL, n.d.): 

 - 30% Acceso a la información publica 

 - 12% Integridad y rendición de cuentas 

 - 19% Participación ciudadana 

 - 39% Fortalecimiento de capacidades institucionales en gobierno abierto 

• Segundo Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto de Colombia (2015-2017): Este Plan fue 
construido a partir de los aprendizajes del primer Plan de Acción (2011-2013), y teniendo como 
referencia el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. El Plan propone que la aplicación de los 
principios de gobierno abierto contribuya a la inclusión social y territorial, como nutriente del 
proceso de paz en el país. Acogiendo la propuesta de la sociedad civil, el segundo Plan tiene un 
foco sectorial, y en este sentido la mayoría de los compromisos se relacionan con alguno de los 
sectores priorizados: educación, salud, inclusión social, justicia y ambiente (CEPAL, n.d.). Un total 
de 19 compromisos divididos de la siguiente manera: 

 - 34 % Acceso a la información publica 

 - 21 % Integridad y rendición de cuentas 

 - 21 % Participación ciudadana 

 - 24 % Fortalecimiento de capacidades institucionales en gobierno abierto 

• Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto de Colombia (2017-2019): El tercer Plan de 
Acción Nacional se desarrolla desde el enfoque de Estado Abierto incorporando al proceso de la 
Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) a las tres ramas del poder público, los órganos de control 
y los Departamentos y Municipios. Un total de 26 compromisos divididos de la siguiente manera: 

 - 15 compromisos para la Rama Ejecutiva 

 - 1 compromiso para la Rama Judicial 

 - 1 compromiso para la Rama Legislativa 

 - 2 compromisos para los Órganos de Control 

https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/1_action plan Colombia OGP_1 2013 - 2014.pdf
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/2_II Plan de Acci%C3%B3n AGA Colombia final 29 junio.pdf
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/tercer-plan-de-accion-nacional-de-gobierno-abierto-de-colombia-2017-2019
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 - 7 compromisos para las entidades territoriales

• Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto de Colombia (2020-2022): contiene 15 compromisos 
y sigue un enfoque de Estado Abierto y los compromisos que se describen en este documento 
son responsabilidad de entidades del ejecutivo del orden nacional y territorial, órganos de 
control y altas cortes. Cabe subrayar que se incorporó al proceso OGP por primera vez a la Corte 
Constitucional de Colombia, la más alta corte del país.  Se encuentra actualmente (abril 2021) en su 
fase de implementación.

Recuadro 3.3. Otros textos legales y documentos de política pública de 
Gobierno abierto en Colombia 

• Decreto 103 y 1081 de 2015: El decreto regula parcialmente la Ley 1712 de 2014 y agrega 
disposiciones adicionales.

• Guías y herramientas para la aplicación de la Ley de Transparencia: Guías fáciles de 
usar y comprender desarrolladas por la Secretaría de Transparencia. 

• Ley 2016 de 2020 que crea el Sistema de Integridad Público Nacional

• Ley 1864 de 2017 que modifica la Ley 599 de 2000 y modifica otras disposiciones para 
proteger los mecanismos de participación democrática. La ley especifica algunas actividades 
ilegales en el sistema electoral, como las limitaciones financieras a las campañas políticas.

• Estatuto Anticorrupción (Ley 1474) de 2011: La ley redefine el marco legal para 
combatir la corrupción y tiene como objetivo mejorar los enfoques para prevenir, 
investigar y castigar la corrupción y fortalecer la efectividad del control social. La ley creó 
la Comisión Nacional de Ciudadanos para la Lucha contra la Corrupción, la Comisión de 
Moralización de los Ciudadanos y las Comisiones Regionales de Moralización.

• Big Data CONPES - 3920 de 2018: Colombia fue uno de  los  primeros  países  de  América  
Latina en crear  una  política pública sobre  cómo  usar  big  data  estratégicamente para 
apoyar el desarrollo social y económico.

• CONPES 167 de 2013 sobre Anticorrupción: establece la Estrategia Nacional de Política 
Integral sobre Anticorrupción. 

• Decreto 4637 de 2011 y Decreto 672 de 2017: amplía el reglamento de la Secretaría de 
Transparencia. 

• Decreto 4637 de 2011:  crea la Secretaría de Transparencia.

• CONPES 3654 del 2010 sobre Rendición de Cuentas: presenta la política de rendición 
de cuentas del Poder Ejecutivo ante los ciudadanos.

• Resolución 3654 de 2015 del Ministerio de Telecomunicaciones: La Resolución regula 
aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2005: Implementada por 
Colombia a través de la Ley 970 de 2005.

• Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA) de 1997: Implementada por 
Colombia a través de la Ley 412 de 1997. 

• Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto: Colombia está entre los signatarios de la 
Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto de 2016. La carta expresa la ambición de avanzar 
hacia un estado abierto y subraya el papel fundamental de los gobiernos sub-nacionales. 

https://agacolombia.org/documents/iv-plan-accion.pdf
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Principales instituciones y mesas de trabajo que 
dirigen, coordinan y participan en la implementación 
de la agenda de gobierno y Estado abiertos en Colombia
El carácter transversal de las reformas de gobierno abierto y la necesidad de implicar a diferentes 
interlocutores lleva a los países a crear disposiciones institucionales y mecanismos de coordinación 
apropiados (OCDE, 2020).

En línea con la experiencia de la OCDE, un marco institucional adecuado dedicado al gobierno abierto 
puede facilitar la coordinación horizontal (entre entidades de un mismo nivel de gobierno) y vertical 
(entre niveles de gobierno) en beneficio de las estrategias e iniciativas de apertura. La coordinación 
institucional de gobierno abierto permite que los esfuerzos de cada actor institucional “estén 
alineados con, y contribuyan a, todos los objetivos socioeconómicos relevantes”, tal como estipula la 
recomendación de la OCDE (OECD, 2017).

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República
Una de las instituciones clave del centro de gobierno de Colombia , dirige y coordina la agenda de 
gobierno abierto del país. Ha sido la impulsora de la elaboración de los tres planes de acción de la 
Alianza para el Gobierno Abierto desde que el país se incorporó a ella en 2011 y de la formulación de la 
Política Pública de Transparencia, Integridad y Legalidad hacia un Estado Abierto. 

La Secretaría de Transparencia es una dependencia de la Presidencia de la República, creada mediante la 
Ley 1474 de 2011 y el Decreto 4637 del 9 de diciembre de 2011. Entre sus funciones, descritas y ampliadas 
en el Decreto 1784 del 04 de octubre de 2019, figuran: 

• Asesorar y asistir al Presidente, Vicepresidente y al Jefe de Gabinete y al Director del Departamento 
en la formulación de políticas públicas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción 
y coordinar su implementación. 

• Coordinar con las entidades competentes en la materia el diseño y la implementación de la política 
de Estado Abierto a nivel nacional y territorial, enmarcada en la Constitución y en el Plan Nacional 
de Desarrollo. 

• Asesorar al Presidente, Vicepresidente y al Jefe de Gabinete y al Director del Departamento en la 
coordinación e implementación de mecanismos para fomentar la rendición de cuentas por parte 
de las entidades de la Administración Pública, y en la promoción de mecanismos de participación 
(Secretaría de Transparencia, Funciones de la Secretaría de Transparencia, n.d.). 

El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)
Otra institución del centro de gobierno de Colombia, desempeña un papel fundamental en el diseño 
e implementación de reformas de gobierno abierto. El Gobierno Abierto se percibe en el DAFP como un 
facilitador de buena gobernanza. Entre sus tareas figuran asuntos de la función pública y de la gestión 
de recursos humanos, gestión pública y evaluación, control interno y gestión de riesgos y desarrollo 
organizativo.

El Decreto 430 de 2016 que modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Función Pública 
otorga nuevas funciones relacionadas con el enfoque de Estado Abierto como participación ciudadana 
en la gestión pública, rendición de cuentas, transparencia, servicio al ciudadano, integridad pública, 
gestión de conflictos de interés, racionalización de trámites etc. 

4 La OCDE define el Centro de Gobierno como el órgano o grupo de órganos que apoyan y asesoran directamente a la jefatura de gobierno 
y al Consejo de Ministros. La estructura del Centro de Gobierno difiere de manera significativa entre los países miembros de la OCDE en 
función de su contexto histórico y cultural, y de su marco constitucional. Este concepto que anteriormente solo se aplicaba a los gobiernos 
nacionales, ha cobrado importancia para los gobiernos sub-nacionales, por el incremento en sus responsabilidades y la creciente tendencia 
a la descentralización. 
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El Departamento Nacional de Planeación (DNP)
El DNP es la institución del Gobierno Nacional que coordina, articula y apoya la planificación de corto, 
mediano y largo plazo del país, y orienta el ciclo de las políticas públicas y la priorización de los recursos 
de inversión.  El DNP es una entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación de una visión 
estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la orientación 
y evaluación de las políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la 
concreción de las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno, como el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND). El DNP puede dar un valor nacional, transversal y prioritario a la agenda de gobierno 
abierto, ligando sus beneficios a otras áreas de política publica y apoyando la transición a un Estado 
Abierto, como es el caso con el PND 2018 – 2022. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), según la Ley 1341 o Ley 
de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas 
y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Dentro de sus 
funciones está incrementar y facilitar el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y a sus beneficios, por lo cual juega un papel importante en la implementación de la agenda de 
transparencia y participación ciudadana. El MinTIC lidera la agenda de transformación digital del Estado 
promoviendo programas y proyectos que fortalecen las competencias ciudadanas digitales de acuerdo 
con el contexto de cada región y estableciendo alianzas público-privadas bajo un modelo sostenible que 
genera desarrollo en todo el país (MinTIC, 2020). 

La Comisión Nacional de Moralización (CNM) 
Es la máxima instancia de articulación interinstitucional en materia de transparencia y lucha contra la 
corrupción en Colombia. Dentro sus funciones y competencias se contemplan asuntos que permiten 
coordinar estrategias para fortalecer la agenda de gobierno abierto en el país. Se trata de un organismo 
plural compuesto por 13 miembros de alto nivel, entre los que figuran el Presidente de la República, 
la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación. Entre sus principales funciones 
destacan la coordinación del intercambio de información entre sus miembros y el establecimiento de 
los indicadores de eficacia, eficiencia y transparencia obligatorios para la administración pública.

Las Comisiones Regionales de Moralización (CRM) 
Son órganos de coordinación compuestos por los representantes regionales de, entre otros, 
la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la 
República, con la posibilidad de invitar a otros interlocutores (por ejemplo, la Defensoría del Pueblo), 
si se estima necesario. Su mandato incluye la investigación, la prevención y la coordinación de casos de 
corrupción en las regiones.

El Comité de Estado Abierto - Foro multiactor de la Alianza para el Gobierno 
Abierto en Colombia
Es un órgano que facilita la coordinación entre el gobierno y la sociedad civil en la ejecución del Plan 
de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto. En febrero 2021, el Comité de Estado Abierto está 
conformado por: la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Alcaldía de Cali, 
la Corporación Somos Más, la Fundación Corona y Datasketck (Alianza Gobierno Abierto Colombia, n.d.). 

Sus funciones son: 

• Definir e implementar la metodología de elaboración de los Planes de Acción de Gobierno Abierto. 

• Diseñar estrategias para divulgar y socializar información relativa a los principios de la Alianza para 
Gobierno Abierto y los Planes de Acción. 
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• Consolidar y redactar los Planes de Acción. 

• Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en el Plan de Acción. 

• Dar lineamientos para promover la participación activa de la sociedad civil, otras ramas del poder 
público, academia, órganos independientes, etc. en la formulación y seguimiento a los Planes de 
Acción. 

• Implementar las Mesas de Trabajo que se requieran. 

• Reportar periódicamente a la comunidad los avances en el Plan de Acción. 

• Participar activamente en cada una de las reuniones programadas. 

El gobierno abierto en los Departamentos y Municipios 
en Colombia
El desarrollo de la agenda de gobierno abierto en el nivel territorial no es nuevo, y Colombia cuenta con 
experiencias significativas tanto a nivel departamental como municipal. La Red de iniciativas para la 
gobernabilidad, la democracia y el desarrollo territorial listó en 2018 un análisis de diversas iniciativas 
de gobierno abierto a nivel departamental, entre las cuales destacan ( Red RINDE, 2018): 

• La gobernación de Antioquia desarrolló entre 2012 y 2015 un eje estratégico transversal al Plan de 
Desarrollo (Antioquia Legal) enfocado en promover la transparencia y la lucha contra la corrupción. 
La estrategia incluyo iniciativas de contratación abierta (como el Observatorio de la Contratación) 
y de rendición de cuentas (como el Sistema de Rendición de Cuentas). 

 - Un ejemplo concreto de iniciativa que implementa el principio de transparencia en Antioquia 
es la plataforma “Antioquia Honesta” en la cual se informa a la ciudadanía sobre los procesos 
contractuales y donde se puede aplicar a las convocatorias de contratación del departamento. 

• La gobernación de Santander propuso en 2008 la creación de un mecanismo de participación con 
el fin de involucrar de manera más sustantiva y decisiva, la participación ciudadana en los procesos 
de planeación del desarrollo. La Constituyente Social Comunera, proponía impulsar la participación 
ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación del presupuesto departamental y los proyectos 
de inversión. De esta manera las organizaciones sociales y la ciudadanía intervendrían en todo el 
proceso de gestión. La Constituyente entendía la participación desde un alcance más deliberativo 
incluso decisorio, comprometiendo a todos los niveles de gobierno del departamento: es decir, 
al nivel departamental, provincial y municipal. Este proceso no logro consolidarse como previsto, 
pero abrió paso a futuras iniciativas de participación en el Departamento de Santander. 

• La gobernación de Boyacá incluyó en su Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 
elementos de un gobierno abierto como la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso 
a la información. Adicionalmente, la Gobernación cuenta con una Secretaria a cargo de las TIC 
y el Gobierno Abierto, lo cual favorece la institucionalización y la coordinación de la agenda de 
gobierno abierto. 

Para impulsar un cambio de paradigma y hacer del gobierno abierto parte de la cultura de gobernanza 
en todos los niveles, es igualmente importante que los departamentos impliquen activamente a los 
municipios en su agenda de gobierno abierto. De acuerdo el Informe de la OCDE sobre Gobernanza 
Publica en Colombia (OCDE, 2019), la mayoría de los siete departamentos (más la Alcaldía de Bogotá) 
indicó que sus municipios han desarrollado sus propias iniciativas de gobierno abierto:

• En el Departamento de Risaralda, algunos municipios están introduciendo iniciativas de 
presupuestos participativos.

http://secretariatic.boyaca.gov.co/plan-anticorrupcion/
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• El Departamento de Nariño ha difundido el gobierno abierto en los municipios de Ipiales y La 
Unión. Desde 2017, la política pública de gobierno abierto GANA se ha divulgado en 50 de los 64 
municipios del departamento mediante una estrategia de presupuesto participativo.

• Los responsables de la elaboración de políticas públicas del Departamento del Norte de 
Santander se están coordinando con municipios para ejecutar el compromiso del Plan de Desarrollo 
Departamental (2016-2019) de eliminar la división digital.

• El Departamento de Cauca reconoce abiertamente que, si bien algunos municipios del norte han 
empezado a aplicar iniciativas de gobierno abierto, el desconocimiento es casi generalizado en la 
mayoría de los municipios.

• El Distrito de Bogotá estableció el Modelo de Gobierno Abierto de Bogotá (GABO) como “un 
modelo de gestión que facilita una relación democrática y transparente entre la Administración 
Distrital y la ciudadanía, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.” 
(Alcaldía de Bogotá, n.d.) Este mismo se basa en cuatro pilares: Transparencia, Participación, 
Colaboración y Servicios y cinco principios: Gobierno transparente; Función pública orientada 
a la ciudadanía; Participación incidente para el desarrollo sostenible; Diálogos para la paz y la 
reconciliación y Lucha frontal contra la corrupción. EL Modelo de Gobierno Abierto de Bogotá se 
rige por un marco legal detallado: 

 - La Directiva 005 de 2020 establece las directrices sobre gobierno abierto para el Distrito 
de Bogotá.

 - El Decreto 180 de 2020 establece un plan de acción para la implementación de las directrices 
de gobierno abierto en Bogotá.

El recuadro 3.4  presenta ejemplos de iniciativas de gobierno abierto en el nivel territorial en Colombia.

Recuadro 3.4. Ejemplos de iniciativas de gobierno Abierto en el nivel 
territorial en Colombia 

La OCDE define iniciativas de gobierno abierto como: “Acciones emprendidas por el gobierno, o por 
una sola institución pública, para alcanzar objetivos específicos en el área de gobierno abierto, desde la 
elaboración de leyes hasta la implementación de actividades específicas tales como consultas en línea”. Por 
lo cual los siguientes ejemplos son iniciativas de gobierno abierto que podrían beneficiar de 
ser incluidas dentro de un marco más amplio y con visión estratégica como una Estrategia 
Territorial de Gobierno Abierto (véase Diseñar e implementar Estrategias Territoriales de 
Gobierno Abierto en Colombia). 

Santander de Quilichao (departamento de Cauca) – portal de gobierno abierto.  

Situado en un área sometida a fuertes tensiones durante el conflicto armado, ha hecho de los 
principios de gobierno abierto parte de su cultura de gobernanza. A través de un portal fácil 
de usar, los ciudadanos se pueden informar sobre iniciativas en las que pueden participar 
con el municipio. El sitio web ofrece además declaraciones juramentadas patrimoniales 
o posibilidades de saber más sobre el gobierno abierto como cultura de gobernanza 
mediante vídeos.  Hay otros documentos de referencia y un enlace a un curso sobre gobierno 
abierto impartido por la Universidad Técnica de Delft cuyo objeto es la sensibilización sobre 

https://gobiernoabiertobogota.gov.co/
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=98525
https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/normatividad/adjuntos/plan_de_accion_decreto_189_2020.pdf
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los beneficios del gobierno abierto. La plataforma expone la activa participación ciudadana 
en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Santander de Quilichao- 
Compromiso de Todos”. 

Medellín – Presupuesto participativo.

La Alcaldía de Medellín permite que los ciudadanos decidan sobre la destinación de recursos 
públicos a través del presupuesto participativo. En 2020, 156 467 habitantes de Medellín 
decidieron la repartición de 234.000 millones de pesos colombianos del prepuesto público, 
esta cifra de participación represento un aumento del 93% en comparación a 2019. La Alcaldía 
permite que los ciudadanos participen a través de una plataforma digital al igual que durante 
los eventos organizados en los 21 territorios y los más de 110 puntos de votación físicos en 
toda la ciudad.  Este tipo de proceso participativo se inició en la ciudad de Porto Alegre en 
Brasil, pero se ha expandido a muchas ciudades alrededor del mundo. En Colombia, otras 
entidades territoriales como el Departamento de Risaralda,  y las alcaldía de Bogotá (DC) 
y Valle de Aburrá (Antioquia). 

Bogotá – Asamblea itinerante.  

El Consejo de Bogotá se encuentra (en febrero 2021) implementando la primera asamblea 
ciudadana en Colombia. A través de su laboratorio de innovación DemoLab, el Consejo 
de Bogotá pondrá en marcha una Asamblea con 100 ciudadanos escogidos por sorteo, 
la cual se reunirá en diferentes momentos durante el cuatrienio y durante los cuales los 
ciudadanos podrán contribuir en diversos temas ligado al ordenamiento territorial. Las 
asambleas ciudadanas son innovaciones democráticas, realizadas más de 40 veces en países 
como Francia, Reino Unido y Canada. Son mecanismos de participación y deliberación 
democrática, en los que ciudadanas y ciudadanos seleccionados aleatoriamente a partir de 
criterios representativos como el género, la edad o la condición socioeconómica, se reúnen 
para deliberar durante un tiempo sobre algunos puntos de la agenda pública, y poder así, 
emitir un conjunto de recomendaciones para que sean tenidas en cuenta por los órganos 
políticos que toman decisiones en materia pública. 

Chaparral (departamento de Tolima) – consulta ciudadana en una área post-conflicto  

En 2004, tras la experiencia del Plan Colombia y de otros programas nacionales contra los 
cultivos ilícitos, Colombia lanzó el Plan Nacional de Consolidación Territorial, que introdujo 
un enfoque más holístico del desarrollo. Chaparral fue parte de las entidades incluidas en 
el Plan de Consolidación, y uso esta oportunidad para integrar a la ciudadanía en política 
pública y la distribución de recursos públicos. A través de audiencias públicas, el municipio 
de Chaparral comenzó a reunirse con representantes de todas las veredas cada seis meses 
para discutir las asignaciones del presupuesto municipal.  Este ejercicio comenzó como algo 
parecido a una audiencia pública, sin embargo, la disponibilidad de fondos y la estratificación 
de las distintas políticas convirtieron las reuniones en un intercambio de información sobre 
los procesos locales y las decisiones clave. Como resultado, cuando los ciudadanos se dieron 
cuenta de que la consulta no iba a ser sólo un ejercicio formal, empezaron a participar en 
la elaboración de políticas y en el debate sobre la asignación del presupuesto.  El gobierno 
municipal se benefició de sus comentarios sobre las necesidades y oportunidades a corto 
y medio plazo.  Esto se ha traducido en una mayor capacidad de absorción de los fondos 
asignados por el gobierno nacional y el sistema de regalías: más carreteras, mejores escuelas, 
transporte público, etc.  
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Los Programas con Enfoque Territorial en Colombia (PDET)

En la construcción del PDET en cada territorio, se involucra asambleas comunitarias, el sector 
privado, la institucionalidad pública local, organizaciones sociales, entre otros actores. Los 
ejercicios de diálogo con comunidades y actores del territorio deben estar alineados con el 
Plan Nacional de Desarrollo y demás Planes Nacionales Sectoriales.

Los Consejos de Política Social

Bajo el Artículo 207 del Código de la Infancia y la Adolescencia, se establece que en todos los 
departamentos, municipios y distritos deberán sesionar Consejos de Política Social, los cuales 
tiene como responsabilidades, entre otras, de fomentar la participación de la sociedad civil 
organizada para la orientación en la formulación y seguimiento de políticas públicas en temas 
de infancia y adolescencia a nivel local y dar asistencia técnica a los actores pertenecientes 
a instancias de participación de la sociedad civil con el objeto de generar gobernanza.

Gobernación de Nariño (2018), Política Publica de Gobierno Abierto de Nariño, https://datos.narino.gov.co/
popuga/BorradorPoliticaPublica.pdf ; Secretaría de Transparencia (2017), Santander  de  Qulichao lanza su portal  
de  gobierno abierto, http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/comunicados/Paginas/comunicado_
santander-de-quilichao-lanza-su-portal-de-gobierno-abierto.aspx ; Alcaldía de Medellín (2021), 156.467 habitantes 
de Medellín decidieron la destinación de los $234.000 millones de Presupuesto Participativo, https://www.
medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/9054-156467-habitantes-de-Medellin-decidieron-
la-destinacion-de-los-234000-millones-de-Presupuesto-Participativo ; Consejo de Bogotá (2021), La Asamblea 
Itinerante del Consejo de Bogotá, http://concejodebogota.gov.co/la-transversal/cbogota/2020-12-21/142357.php ;  
OECD (2014), OECD Territorial Reviews: Colombia 2014, OECD Territorial Reviews, OECD Publishing, Paris, https://
doi.org/10.1787/9789264224551-en.

Integración de los principios de gobierno abierto en los planes de desarrollo 
territoriales 
La integración de una perspectiva de gobierno abierto en los Planes Departamentales y Territoriales de 
Desarrollo puede dar un mandato fuerte y fomentar un compromiso de alto nivel con los principios de 
gobierno abierto. Tal como lo establece el artículo 32 de la Ley 152 del Plan de Desarrollo de Colombia, 
las entidades territoriales “tienen autonomía en materia de planeación del desarrollo económico, social 
y de la gestión ambiental, en el marco de las competencias, recursos y responsabilidades que les han 
atribuido la Constitución y la Ley”. En este sentido, los planes de desarrollo territorial (departamental 
y municipal) son los documento de política pública que permiten la planificación, la definición de 
programas y proyectos que ejecutarán durante su período de gobierno (4 años) (CEPAL, n.d.). La Ley 
contempla que dichos instrumentos deben garantizar la articulación de las propuestas territoriales 
con las disposiciones realizadas a nivel nacional, por lo cual es fundamental que el contenido de los 
planes territoriales de desarrollo guarde coherencia con las políticas y estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo. 

Algunos ejemplos de la integración de los principios de gobierno abierto en los planes de desarrollo 
territoriales: 

• El Plan de Desarrollo de Cundinamarca 2016 – 2020 incluye iniciativas para fomentar la participación 
ciudadana como objetivos para una mejor gobernanza a nivel departamental como en el Artículo 
57: programa redes de la participación ciudadana para la gestión local. 

• El Plan de Desarrollo de Antioquia 2020 - 2023 incluye un componente dedicado a la transparencia 
y la probidad con el fin de mejorar la puntuación del Departamento en el Índice de Gobierno 
Abierto, y contribuir a construir una cultura de gobierno abierto. 

 - El Programa sobre gestión publica visible y disponible busca “garantizar que la ciudadanía   

https://datos.narino.gov.co/popuga/BorradorPoliticaPublica.pdf
https://datos.narino.gov.co/popuga/BorradorPoliticaPublica.pdf
http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/comunicados/Paginas/comunicado_santander-de-quilichao-lanza-su-portal-de-gobierno-abierto.aspx
http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/comunicados/Paginas/comunicado_santander-de-quilichao-lanza-su-portal-de-gobierno-abierto.aspx
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/9054-156467-habitantes-de-Medellin-decidieron-la-destinacion-de-los-234000-millones-de-Presupuesto-Participativo
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/9054-156467-habitantes-de-Medellin-decidieron-la-destinacion-de-los-234000-millones-de-Presupuesto-Participativo
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/9054-156467-habitantes-de-Medellin-decidieron-la-destinacion-de-los-234000-millones-de-Presupuesto-Participativo
http://concejodebogota.gov.co/la-transversal/cbogota/2020-12-21/142357.php
https://doi.org/10.1787/9789264224551-en
https://doi.org/10.1787/9789264224551-en
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/ley 1994 0152.pdf
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/2a9dd7d1-d693-414a-94cd-37fe5f901e7d/PLAN+DE+DESARROLLO+VERSION+FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lDlW39U
https://plandesarrollo.antioquia.gov.co/archivo/PlanDesarrolloUNIDOS_VF-comprimido-min.pdf
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tenga acceso a información pública de calidad, completa, confiable, veraz, oportuna, pertinente 
y siempre disponible en condiciones de equidad y transparencia. Asimismo, se debe procurar 
la movilización social y la participación ciudadana en una comunicación de doble vía que 
involucre como elemento esencial la capacidad de escucha y la implementación de espacios de 
contribución ciudadana, a través de estrategias diversas.” 

• El Plan de Desarrollo de Arauca 2016 - 2019 incluye una dimensión institucional y un eje estratégico 
de buen gobierno que incluyen objetivos específicamente ligados al gobierno abierto. 

 - Programa 18 de Gestión Pública: “Fortalecer la gestión pública, propiciando la articulación de los 
sectores público y privado con las comunidades, fundamentado en los valores de transparencia 
y racionalidad en el buen manejo de los recursos públicos del departamento de Arauca, 
fomentado la participación ciudadana y la legalidad.”

• El Plan de Desarrollo Distrital de Bogotá 2020 – 2024 incluye elementos de la agenda de gobierno 
abierto con 1 eje transversal, 4 logros y 6 metas concretas. El plan incluye un presupuesto de 
asignado de 5.424.058 millones (pesos colombianos) para implementar el eje sobre gobierno 
abierto. 

 - Propósito 5: Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente: Garantizar un gobierno empático, íntegro, participativo y transparente que permita la integración 
del Distrito con la región, a través de la promoción de alianzas orientadas a la acción colectiva y al sentido de la 
corresponsabilidad, la concurrencia y la subsidiaridad entre todos los actores de Bogotá - Región.

 - Logro 27: Posicionar el Gobierno Abierto de Bogotá (GABO) como una nueva forma de 
gobernanza que reduce el riesgo de corrupción e incrementa el control ciudadano del 
gobierno. 

• El Plan de Desarrollo Distrital de Santiago de Cali 2020 – 2023, incluye una dimensión sobre gobierno 
Abierto para “promover oportunidades económicas y laborales, articuladas con tecnologías 
digitales orientadas a la innovación social a partir de la creación de un ecosistema de innovación 
digital que permita generar nuevas capacidades, emprendimiento social, promoción de industrias 
creativas y culturales, inversión en obras de infraestructura y renovación urbana.”

 - Dimensión 4: Cali, Gobierno Incluyente y la Línea Estratégica 403: Ciudadanía activa 
y Gobernanza con el fin de transformar la relación entre las nuevas ciudadanías y la 
acción estatal, promoviendo una estrategia colaborativa y participativa que conlleve al 
empoderamiento ciudadano, a la cualificación de los agentes institucionales gubernamentales 
y al fortalecimiento de la gobernanza, a partir de intervenciones en la cultura ciudadana 
y formación política. (Alcaldia de Santiago de Cali, 2020)

Participación en el programa local de la Alianza para un Gobierno Abierto (OGP/AGA)
La Alianza para un Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) fue fundada en 2011 por ocho gobiernos 
y nueve organizaciones internacionales de referencia desde la sociedad civil a nivel global, bajo la idea 
de configurar una plataforma multilateral única que permitiera articular y catalizar los esfuerzos para 
transformar la forma en que las instituciones públicas sirven a la ciudadanía, combinando fuerzas en 
clave colectiva a través de un trabajo conjunto para promover un modelo de gobernanza responsable, 
responsiva e inclusiva. Hoy cuenta con 78 gobiernos nacionales y 56 gobiernos sub-nacionales como 
miembros activos, y a la fecha, se han formulado e implementado más de 4225 compromisos concretos 
para impulsar el gobierno abierta en diversas partes del mundo (OGP, 2020). 

En el año 2016, OGP creó un programa piloto pionero a través del cual se expandió el proceso a la 
participación a 20 gobiernos sub-nacionales de forma independiente a sus gobiernos nacionales, sobre 
la base de la misma teoría de cambio ligada al proceso de co-creación e implementación de planes 
de acción bianuales con actores interesados (OGP, 2020). Se tomó esta decisión debido a que muchas 
innovaciones y reformas de gobierno abierto ocurren a nivel local, pues es ahí donde las instituciones 
gubernamentales y servicios públicos ponen a prueba su eficacia y entrega de respuestas a la comunidad, 
y también pueden colaborar con los ciudadanos de manera más directa, cercana y oportuna. Dentro 

http://www.arauca.gov.co/images/plandesarrollo/libro_ordenanza_pdd2016-2019.pdf
https://bogota.gov.co/asi-va-el-plan/index.php
https://www.cali.gov.co/planeacion/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=50300
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de estos primeros gobiernos sub-nacionales se encontraban Austin (Estados Unidos), Jalisco (México), 
Buenos Aires (Argentina) y Nariño (Colombia), entre otros. 

En octubre de 2020 OGP Local ha ampliado su cobertura a 56 nuevas jurisdicciones locales e integra 
una estrategia de coordinación vertical (entre las acciones a nivel territorial con los esfuerzos a nivel 
central/nacional) y en el desarrollo de una plataforma de conocimiento, aprendizaje y fortalecimiento 
de capacidades de los actores en el territorio. Las entidades territoriales colombianas que hacen parte 
de OGP Local (en abril 2021) son: 

• La Alcaldía Mayor de Bogotá

• El Departamento de Nariño 

• El Departamento de Sucre

Recuadro 3.5. Más información sobre el programa Local de OGP

Sitios de interés e información oficial sobre OGP Local 

• Noticias sobre OGP Local

• Lista de Miembros de OGP Local 

• Manual de OGP local: Este manual presenta las reglas para incorporarse y participar en 
OGP Local que aplican a las jurisdicciones que han sido aceptadas para formar parte del 
mismo.

Ejemplos de Planes de Acción de OGP Local 

• Plan de Acción 2018-2021 del Departamento de Nariño (Colombia) 

• Plan de Acción 2018-2020 de Buenos Aires (Argentina)

• Plan de Acción 2018-2020 de Sao Paulo (Brasil)

• Plan de Acción 2018-2020 de Austin (Estados Unidos) 

• Plan de acción 2019-2021 de París (Francia)

Colaboración entre entidades territoriales e intercambio de buenas prácticas 
La coordinación horizontal de iniciativas de gobierno abierto es clave para intercambiar y conocer 
las buenas prácticas aplicadas por otros departamentos y/o municipios. La madurez de las reformas 
de gobierno abierto difiere de una entidad territorial a otra y hay un gran potencial de intercambios 
mutuos. La OCDE (2019) recolectó algunas incitativas que buscan incentivar el intercambio de buenas 
prácticas, la colaboración y la coordinación horizontal entre entidades territoriales en Colombia. 

• La Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial 
(RED RINDE), fundada en 2005 tiene como propósito de “promover debates, generar información 
e investigación, formular propuestas de política pública y visibilizar experiencias e innovaciones 
provenientes de experiencias de administración territorial en Colombia” (OCDE, 2019). Para lograr 
este cambio, la red se centra en tres ejes temáticos: la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo 
territorial. Colabora, entre otros, con la sección colombiana de Transparencia Internacional para 

https://www.opengovpartnership.org/es/topic/ogp-local/
https://www.opengovpartnership.org/es/ogp-local/
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/01/OGP-Local-Handbook-Spanish.pdf
https://www.opengovpartnership.org/es/documents/narino-colombia-action-plan-2019-2021/
https://www.opengovpartnership.org/es/documents/buenos-aires-action-plan-2018-2020/
https://www.opengovpartnership.org/es/documents/sao-paulo-action-plan-2018-2020/
https://www.opengovpartnership.org/es/documents/austin-united-states-action-plan-2019-2021/
https://www.opengovpartnership.org/es/documents/paris-france-action-plan-2019-2021/


41TERRITORIALES  DE  GOBIERNO  ABIERTO  EN  COLOMBIA

mejorar el conocimiento e iniciar debates sobre temas como la gestión pública y la participación 
ciudadana y una mayor cooperación entre los diferentes niveles del gobierno.

• La Red de Gobernaciones Abiertas, fundada en 2017 con objeto de avanzar las reformas de 
gobierno abierto en el nivel departamental. En su primera reunión de septiembre de 2017, la red 
evaluó conjuntamente 18 iniciativas aplicadas por los departamentos sobre temas relacionados con 
la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la 
innovación. La red facilita el intercambio de buenas prácticas, como la presentación de la estrategia 
de gobierno abierto de Nariño, GANA Nariño, y la exposición sobre cómo el departamento de 
Huila está usando los principios de gobierno abierto para promover reformas en el área del 
medio ambiente y para reducir tensiones sociales. La asistencia de representantes de 25 de los 
32 departamentos indica su fuerte poder de convocatoria. 

¿Cómo colaboran el nivel central de gobierno, 
los Departamentos y los Municipios para promover 
la agenda de gobierno abierto? 
La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno (coordinación vertical) es importante para que 
las diferentes iniciativas de gobierno abierto contribuyan a objetivos de política pública más amplios 
y para que la agenda de Estado Abierto sea sostenible a largo plazo. La coordinación entre entidades 
territoriales, ya sean departamentales o municipales (coordinación horizontal) permite intercambiar 
y conocer las buenas prácticas aplicadas por otros actores y participa a la eficiencia y efectividad de las 
iniciativas de gobierno abierto y contribuye al enfoque de Estado Abierto.

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República ha demostrado su firme propósito 
de acercarse y colaborar con los Departamentos y Municipios. La OCDE colecto evidencia en 2019 que 
confirma que algunos departamentos entre los cuales Risaralda, Nariño, Norte de Santander, Arauca 
y la Alcaldía de Bogotá reciben asistencia técnica del gobierno central en sus reformas de gobierno 
abierto (OCDE, 2019). Estas actividades hacen parte de la Estrategia Territorial de la Secretaría de 
Transparencia que busca brindar asistencia técnica a entidades públicas del nivel territorial, para 
fortalecer sus capacidades en temas relacionados con el fomento de la transparencia y la lucha efectiva 
contra la corrupción.

Otro ejemplo de colaboración entre la Secretaría de Transparencia y las entidades territoriales es la Red 
Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA). Su objetivo es fortalecer los mecanismos de 
lucha contra la corrupción, acercar a los ciudadanos a las instituciones públicas a través del uso de canales 
de participación ciudadana y transparencia y prevenir actos que atenten contra el buen funcionamiento 
del Estado y la debida administración de los recursos públicos. Desde la Secretaría de Transparencia 
se articula y coordina con cada Oficial de Transparencia, la Policía Nacional de Colombia, los órganos 
de control, la Fiscalía General de la Nación y demás entidades competentes, lo cual permite reaccionar 
oportunamente y crear canales de denuncia eficientes y eficaces (Secretaría de Transparencia, n.d.). 

Finalmente, el Ministerio de la Función Pública elaboró un marco de referencia para facilitar la gestión 
de resultados en todas las instituciones públicas, dentro de las cuales el nivel territorial. El Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) es una herramienta que simplifica e integra los sistemas 
de desarrollo administrativo y gestión de la calidad y los articula con el sistema de control interno, 
para hacer los procesos dentro de la entidad más sencillos y eficientes. Los resultados esperados de 
la implementación del MIPG es generar confianza, fomentar un cambio cultural y asegurar eficiencia 
en la acción pública. El MIPG integra valores y principios de un gobierno abierto: transparencia, 
integridad, confianza, innovación y participación ciudadana.  Por lo cual el MIPG es una herramienta que 
las entidades territoriales pueden usar para generar resultados incluidos en documentos de política 
pública como los planes de desarrollo o las estrategias de gobierno abierto, favorecer la coordinación 

http://www.secretariatransparencia.gov.co/politica-publica/estrategia-territorial
http://www.secretariatransparencia.gov.co/politica-publica/estrategia-territorial
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institucional horizontal y vertical, y poner al ciudadano al centro de la política pública (Función Pública, 
n.d.). 

Enfoque territorial de los Planes de Acción Nacionales de la Alianza para el Gobierno 
Abierto (OGP)
Desde el segundo plan de acción (2015-2017), los documentos han incluido compromisos que 
involucran a Departamentos y Municipios. Esta práctica permite que el nivel territorial sea parte de la 
conversación nacional en torno al gobierno abierto al participar en las mesas de diálogo y crear lazos 
con las autoridades nacionales – y territoriales – involucradas en la apertura. Las entidades que han 
participado en la co-creación de compromisos son: 

• Los Gobiernos Departamentales de Antioquia, Boyacá, Nariño, Quindío y Valle del Cauca

• Los Gobiernos Municipales de Cali, Palmira y Yumbo 

• La Alcaldía Mayor de Bogotá (Distrito Capital) 

 Algunos ejemplos de la participación de Departamentos y Municipios en los planes de acción de OGP: 

• Tercer Plan de Acción 2017-2019 “Colombia - hacia un Estado Abierto”: contiene 26 compromisos, 
divididos en función de las diferentes ramas del poder y niveles del gobierno. Siete de ellos se 
centran concretamente en entidades territoriales. Cabe destacar, entre otros:

 - Compromiso 21: Diseñar e implementar la política pública de Gobierno Abierto Departamental 
(como lo ha hecho el departamento de Nariño)

 - Compromiso 24: Promover y fortalecer los procesos de rendición de cuentas en las 20 localidades 
del Distrito Capital.

• Cuarto Plan de Acción 2020 – 2022 “Un Estado Abierto para la consolidación de la equidad y el 
fortalecimiento de la confianza ciudadana”: contiene 16 compromisos y sigue un enfoque de 
Estado y los compromisos que se describen en este documento son responsabilidad de entidades 
del ejecutivo del orden nacional y territorial, órganos de control y altas cortes. Siete compromisos 
son responsabilidad de entidades territoriales, entre los cuales: 

 - Compromiso 7: Estrategia de transparencia activa de la Alcaldía de Yumbo para abrir conjuntos 
de datos en temas y sectores priorizados con la ciudadanía, para promover ejercicios específicos 
de participación con el fin de reutilizar la información pública.

 - Compromiso 9: Diseño e implementación de la estrategia de gobierno abierto en Cali, en la 
que se generen soluciones a problemáticas públicas relacionadas con contratación pública, 
medioambiente y género a través de ejercicios de participación ciudadana, datos abiertos 
e innovación.

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/09/Colombia_NAP_2017-2019_Updated_September2018.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/12/Colombia_Action-Plan_2020-2022.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/12/Colombia_Action-Plan_2020-2022.pdf
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Recuadro 3.6. El marco estratégico para desarrollar el gobierno abierto 
al nivel territorial en México

En el caso de México, la articulación de una estrategia de carácter local encuentra su punto 
de soporte y diseño en el órgano garante federal: el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). A partir del año 2015, 
el INAI promueve no solo la creación de una dirección de gobierno abierto en su estructura 
organizativa, sino que desde ella promueven los llamados “ejercicios locales de gobierno abierto”. 
En este caso, se diseña y pone en marcha una estrategia en complicidad con los órganos 
garantes estatales, para promover procesos de co-creación desde lo local, en un símil a la 
figura de planes de acción nacional pero aplicados a generar compromisos específicos en 
el plano territorial, en los estados federales. Se trata de una iniciativa que buscó incentivar 
la adopción, implementación y evaluación de prácticas de gobierno abierto en los estados 
y municipios de México, mediante espacios permanentes de diálogo -a través de los llamados 
Secretariados Técnicos Locales, STL- que permitieron desarrollar capacidades para implementar 
planes de acción a nivel local orientados a la solución colaborativa de problemas públicos 
de alto impacto. Los resultados son evidentes: 21 secretariados técnicos implementados, 
y 21 planes de acción local (PAL) con un total de 140 compromisos a la fecha.

En contraste, este caso tiene un carácter más institucional al ser liderada por INAI, y por 
ello dispuso de recursos y capacidades de acompañamiento a los equipos estatales, y 
contribuir con una serie de insumos para apoyar esta hoja de ruta: modelo de gobierno 
abierto local; guías de co-creación de compromisos y participación ciudadana; métrica de 
gobierno abierto; entre otras. En la actualidad, muchos órganos garantes estatales siguen 
impulsando planes e iniciativas de gobierno abierto en el espacio local, y algunos de ellos 
forman parte del programa OGP Local, como es el caso de Jalisco y próximamente, Ciudad de 
México (Cuauhtémoc), Quintana Roo, Mérida y Yucatán, y el Estado de México (Tlalnepantla 
de Baz) (OGP, 2020).

Fuente: Nucleo de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México (2019), EL Estado de los Ejercicios Locales de 
Gobierno Abierto a Nivel Local en México, https://gobiernoabiertomx.org/wp-content/uploads/2019/11/1-Estado-
de-los-ejercicios-locales-de-gobierno-abierto-a-nivel-local-1.pdf ; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (2020), Guía para Municipios y alcaldías, una propuesta de Gobierno 
Abierto, http://www.transparenciasonora.org/files/documentos/Archivo_1606861278.pdf

Los Pactos Territoriales como herramientas de coordinación y colaboración 
en Colombia
Los Pactos Territoriales son documentos estratégicos cuyo propósito es articular políticas, planes 
y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos de alto impacto. Son una herramienta 
de planeación territorial, de la que pueden formar parte las entidades regionales, subregionales 
y departamentales, al igual que esquemas de asociación territorial y subregiones funcionales (Gobierno 
de Colombia , n.d.). Estos documentos promueven la coordinación entre múltiples actores, con el fin 
de definir y priorizar las inversiones estratégica y lograr mayores y mejores resultados. Los Pactos 
Territoriales se crean en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con el fin de potenciar el desarrollo 
territorial (Gobierno de Colombia , n.d.). 

Estos documentos son usados actualmente como herramienta para avanzar la agenda de gobierno abierto 
y fomentar la coordinación vertical. En febrero 2020, la Vicepresidencia de la República y la Secretaría 
de Transparencia firmaron los Pactos de Transparencia e Integridad con todos los gobernadores del 
país y un amplio número de Alcaldes, las cuales se comprometieron a avanzar en compromisos para 
fomentar la transparencia y luchar efectivamente contra la corrupción. Como parte de este Pacto, 
la Secretaría de Transparencia se compromete a brindar asistencia técnica y capacitaciones a las 
entidades territoriales. Finalmente, se brinda una serie de recomendaciones para incluir aspectos claves 

https://gobiernoabiertomx.org/wp-content/uploads/2019/11/1-Estado-de-los-ejercicios-locales-de-gobierno-abierto-a-nivel-local-1.pdf
https://gobiernoabiertomx.org/wp-content/uploads/2019/11/1-Estado-de-los-ejercicios-locales-de-gobierno-abierto-a-nivel-local-1.pdf
http://www.transparenciasonora.org/files/documentos/Archivo_1606861278.pdf


44 GUÍA  OCDE  PARA  DISEÑAR  E  IMPLEMENTAR  ESTRATEGIAS 

en materia de gobierno abierto en los planes de desarrollo departamentales, distritales y municipales 
(Secretaría de Transparencia, n.d.). 

Por ejemplo, como parte del Pacto, la Gobernación de Boyacá se compromete, entre otros, a: 

• Desarrollar las actividades necesarias para implementar la “Política de Integridad, Transparencia 
y Legalidad hacia un Estado Abierto” del Gobierno Nacional. 

• Implementar medidas tendientes a un Gobierno Abierto bajo los principios de transparencia, 
rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación pública. 

• Incluir en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023, estrategias políticas y actividades concretas en materia 
de transparencia, integridad, prevención y detección de la corrupción. 

El Pacto por la Transparencia e Integridad de la Gobernación de Boyacá está firmado por la Vicepresidente 
de la Republica, la Secretaria de Transparencia y el Gobernador de Boyacá. 

Recuadro 3.7. Programa de Municipios Abiertos en Costa Rica

Costa Rica ha sido uno de los países pioneros en la región y el mundo en impulsar 
tempranamente y con decisión,  la agenda de Estado Abierto (OECD, Open Government in 
Costa Rica, 2016). Desde la declaración de Estado Abierto de diciembre de 2015, se han venido 
promoviendo diversas iniciativas de política y gestión para ir mucho más allá de los ciclos 
de planes de acción ligados a la participación de Costa Rica en la Alianza para el Gobierno 
Abierto. En 2015 se inició un proceso gradual y progresivo para promover el enfoque de 
gobierno abierto en el nivel territorial a través de la estrategia de municipios abiertos. 

El programa parte del reconocimiento de que los municipios son el eslabón más débil en la 
estructura de funcionamiento de la institucionalidad pública costarricense, al ser el único 
nivel de gobierno sub-nacional existente, que cuenta con presupuestos limitados y juegan un 
papel marginal en la provisión de servicios públicos de relevancia en el territorio, por el modelo 
central y unitario del sistema político-administrativo. Pero al mismo tiempo, se reconoce a los 
municipios como espacios idóneos para estimular la participación, la apertura, la rendición 
de cuentas y la creación de políticas pensadas en torno a las necesidades ciudadanas, como 
genuinos laboratorios de democracia participativa e innovación pública en el espacio territorial. 

El enfoque presenta una serie de fases donde se parte por diagnosticar capacidades 
e identificar brechas y/o espacios de mejora en el espacio municipal, para desde allí 
priorizar acciones, mapear actores e involucrarlos en el proceso de co-creación, para luego 
implementar la acción concebida, darle seguimiento y evaluar resultados alcanzados para 
así divulgar alcances e impacto, y volver a enfocar la mirada en los aprendizajes derivados 
del proceso en su totalidad.

Source: Hernández, Orlando; Montero, Carlos (2020), Gobierno local abierto: una ruta para su implementación 
en Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública.  
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/09/Gu%C3%ADa-Gobierno-Abierto-Costa-Rica.pdf

https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2017/01/Pacto-Suscrito-Gobernaci%C3%B3n-del-Departamento-de-Boyac%C3%A1-1.pdf
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Si bien el término "gobierno abierto" puede ser relativamente nuevo, las iniciativas para fomentar 
los principios de gobierno abierto de transparencia, responsabilidad, integridad y participación de 
las partes interesadas han existido durante mucho tiempo en la mayoría de los Departamentos y en 
muchos de los Municipios de Colombia. Como se mencionó en la sección anterior, muchos Municipios 
ya están implementando presupuestos participativos, algunos promueven el uso de datos abiertos 
y todos los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales se construyen con amplia participación 
ciudadana e integrando el concepto de gobierno abierto. Sin embargo, evidencia colectada por la 
OCDE en el Informe sobre Gobernanza Pública muestra que, en regla general, estas iniciativas se 
implementan de manera dispersa y aislada y sin contribuir conscientemente a una política general 
o a objetivos de política pública más amplios (OECD, 2020). El recuadro 4.1 presenta las diferencias entre 
iniciativas y estrategias de gobierno abierto, como definido por las Recomendación del Consejo de la 
OCDE (2017).

Recuadro 4.1. Diferencias entre iniciativas y estrategias de gobierno 
Abierto 

Iniciativas de gobierno abierto: Acciones emprendidas por el gobierno, o por una sola 
institución pública, para alcanzar objetivos específicos en el área de gobierno abierto, desde 
la elaboración de leyes hasta la implementación de actividades específicas tales como 
consultas en líne.a

Estrategia de gobierno abierto (EGA): Un documento que define la agenda de gobierno 
abierto del gobierno central y/o de cualquiera de sus niveles sub-nacionales, así como aquella 
de una sola institución pública o área temática y que incluye iniciativas clave de gobierno 
abierto, junto con metas e indicadores de corto, mediano y largo plazo. 

Source: OECD (2017), Recommendation of the Council on Open Government, OECD, Paris, https://legalinstruments.
oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438
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La creación de un marco estratégico de gobierno abierto puede permitir a cada nivel de 
administración de pasar de un mosaico de iniciativas a un enfoque coordinado e integrado y, 
de esta manera, aumentar el impacto de sus iniciativas de gobierno abierto (OECD, 2020). 
El Informe de la OCDE sobre Gobernanza Publica en Colombia (2019) recomendó que los Departamentos 
y Municipios trabajen para desarrollar estrategias de gobierno abierto para agilizar sus iniciativas 
y hacer que sus reformas para fomentar la apertura contribuyan a las prioridades y objetivos de política 
pública nacionales. Con el fin de favorecer la coordinación vertical y apoyar la construcción de un Estado 
Abierto, la OCDE recomienda que estas estrategias estén plenamente alineadas con los Planes de 
Desarrollo Departamentales y Nacionales y que el gobierno nacional apoye su creación (OCDE, 2019).

Existen diversas opciones para que los Departamentos y Municipios de Colombia desarrollen sus marcos 
estratégicos de gobierno abierto. Las Estrategias Territoriales de Gobierno Abierto pueden variar en su 
forma, nombre, contenido, metodología y herramientas de implementación. Sin embargo, todos los 
tipos de estrategias buscan dar coherencia y aumentar el impacto de las iniciativas de gobierno abierto. 
Es importante recalcar que estas Estrategias Territoriales de Gobierno Abierto deben estar articuladas 
con el nivel central, para garantizar coordinación y coherencia con la agenda nacional. Además de evitar 
el aislamiento de los esfuerzos, la articulación con el nivel central permite también ganar en apoyo, 
intercambio de buenas prácticas, metalización de recursos, etc. Una coordinación entre los documentos 
estratégicos del nivel central y territorial contribuye a la construcción de un Estado Abierto, al dar 
coherencia y sintonía a las agendas de apertura de ambos niveles. 

Dado las importantes diferencias entre Departamentos y la gran diversidad de los Municipios, cada 
entidad territorial debe desarrollar sus documentos estratégicos en respuesta a su contexto. 
Es decir, que las estrategias tienen que responder a las necesidades específicas en términos de objetivos 
de política pública, de alineación con objetivos macros de gobierno, de respuesta a prioridades de la 
administración en turno, competencias, presupuesto y recursos disponibles, etc. 

Esta sección discute diferentes opciones que tienen los Departamentos y Municipios para crear sus 
propios marcos estratégicos de gobierno abierto, respetando sus competencias, su contexto, su 
presupuesto y los recursos disponibles.

¿Qué es una Estrategia Territorial de Gobierno Abierto 
(ETGA)?
La Recomendación del Consejo de la OCDE (2017) define una Estrategia de Gobierno abierto como:

“Un documento que define la agenda de gobierno abierto del gobierno central y/o cualquiera de las instancias  
sub-nacionales, así como la de una institución o área temática única, en la que se incluyen iniciativas gubernamentales 
fundamentales, junto con objetivos e indicadores a corto, medio y largo plazo”.

Una Estrategia de Gobierno Abierto Territorial es una política pública de gobierno abierto que 
permite dar un marco estratégico común al conjunto de iniciativas de gobierno abierto que 
llevan a cabos las entidades territoriales. Una ETGA es un documento que permite que las diferentes 
iniciativas de gobierno abierto se integren de manera transversal y armónica, y facilita la articulación 
y coordinación entre las distintas unidades administrativas obrando por la apertura dentro de un 
Departamento o Municipio. Además, promueve el desarrollo de instrumentos para dar seguimiento 
y evaluación de resultados a impacto, y permite a las partes interesadas un mejor entendimiento de las 
acciones en favor de un gobierno abierto que están llevando a cabo los Departamentos y Municipios. 
Es importante notar que cada entidad territorial puede desarrollar su propio documento estratégico, 
pero es importante que estos mismos estén alineados con un objetivo más amplio que puede ser la 
agenda de Estado Abierto del nivel nacional. En este contexto, una ETGA permite adaptar al contexto 
territorial específico, el enfoque nacional de Estado Abierto. 

Una ETGA cuenta con el potencial necesario para que el gobierno abierto se transforme en el paradigma 
principal con el que operarían los Departamentos y Municipios. Las ETGAs deben entenderse como 
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una plataforma holística que facilita la interacción entre diversos componentes esenciales en la 
puesta en marcha del gobierno abierto: desde los temas normativos o regulatorios, hasta los factores 
operacionales o de capacidades institucionales, pasando por variables organizativas, de recursos 
y diseño e implementación de políticas públicas.

Figura 4.1. Situar una Estrategia Territorial de Gobierno Abierto en el marco de política pública 
territorial 
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Source: Elaboración del autor a partir de OECD (2020), Taking an integrated approach to the promotion of transparency, integrity, 
accountability and stakeholders’ participation: Towards an Open Government Strategy.  

En síntesis, una ETGA es una herramienta para lograr un cambio hacia una cultura de gobierno 
abierto en el sector público territorial y que puede contribuir a crear un vínculo más estrecho entre la 
ciudadanía y las entidades territoriales. Por tanto, la respuesta que ofrece una ETGA se relaciona a un 
nuevo modelo de relación entre los gobernantes, las administraciones públicas locales y la sociedad: 
transparente, multidireccional, colaborativo y orientado a la participación de los ciudadanos tanto en 
el seguimiento como en la toma de decisiones públicas (Ramírez Alujas, 2011).

Recuadro 4.2. Estrategia de Gobierno Abierto (GANA) del Departamento 
de Nariño

El departamento de Nariño ha implementado iniciativas de gobierno abierto desde hace 
muchos años, con ejemplos clave como los Cabildos Abiertos desde 1995 o los procesos 
de consulta para la elaboración del Programa de Gobierno entre 2012-2015. La agenda de 
gobierno abierto se ha paulatinamente consolidado a través de marcos estratégicos como 
la estrategia “Nariño Corazón del Mundo” (2016-2019) que incluyó el gobierno abierto 
como un pilar, o la participación del Departamento en el tercer Plan de Acción OGP de 
Colombia. No obstante, el Departamento de Nariño reconoció en 2018 que la agenda de 
gobierno abierto presentaba un problema de coordinación y de sostenibilidad al no tener 
una visión estratégica. Con el fin de llevar la agenda de gobierno abierto al siguiente nivel, 
el Departamento de Nariño decidió elaborar un documento de política pública especifico, 
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siendo uno de los primeros gobiernos sub-nacionales del mundo en desarrollar una Política 
Publica de Gobierno Abierto (Gobernación de Nariño, 2018). La política fue aprobada en 
diciembre de 2018 pero no ha ha habido un seguimiento formal de la misma. El detalle se 
puede consultar en el documento de Política Publica de Gobierno Abierto.

¿Cuáles son los beneficios que tiene el desarrollo de 
una Estrategia Territorial de Gobierno Abierto para 
un Departamento o Municipio?
Una Estrategia Territorial de Gobierno Abierto puede permitir una gran cantidad de beneficios para la 
implementación de políticas de gobierno abierto. En particular:

• Asegura la coherencia de la política de gobierno abierto de la entidad en cuestión: Muchos 
Departamentos y Municipios han puesto en marcha un gran número de iniciativas de gobierno 
abierto, que van desde la creación de aplicaciones para interactuar con la ciudadanía hasta 
portales que evidencian los datos públicos o que facilitan el acceso a la información pública. Una 
EGA puede suponer el paraguas bajo el cual se implementarán todas las iniciativas de gobierno 
abierto, garantizando, así, que se sigan las mismas directrices metodológicas y que se contribuya 
a la visión de apertura compartida. Una ETGA, confiere coherencia a las iniciativas de gobierno 
abierto implementadas, ya sea en el área de transparencia, integridad, rendición de cuentas 
o participación de los ciudadanos y partes interesadas. 

• Mejora la eficacia y eficiencia: Una Estrategia Territorial de Gobierno Abierto (ETGA) permite 
ahorrar recursos y reducir costes ya que permite orientar los esfuerzos en pro de soluciones 
creativas ante los problemas compartidos y, si es concertada, puede asistir a las instituciones 
públicas en la generación de un entendimiento común y unas normas compartidas sobre gobierno 
abierto, armonizando con ello las prácticas en la materia. Una ETGA, per se, puede propiciar el logro 
de los resultados del gobierno (con un menor costo), algo que no sería posible si las instituciones 
trabajan de manera aislada. Más concretamente, una ETGA proporciona a las instituciones públicas 
dentro de los Departamentos y/o Municipios una plataforma sobre la que intercambiar buenas 
prácticas y compartir sus experiencias, contribuyendo, con ello, tanto a la coherencia política, como 
a la mejora en la eficiencia. 

• Propicia la colaboración y la coordinación: La principal finalidad de los marcos estratégicos es 
propiciar que diferentes instancias gubernamentales persigan objetivos conjuntos de manera 
coordinada. Una ETGA puede ser un instrumento valioso de coordinación y colaboración entre 
entidades públicas que obran por la apertura. 

• Actúa como herramienta para la incorporación de los principios de gobierno abierto: El proceso 
de diseño e implementación de una ETGA otorga visibilidad e integra (directa o indirectamente) 
concepto de gobierno abierto en las agendas de todas las instituciones públicas de un Departamento 
y/o Municipio. Asimismo, sirve para comunicar a funcionarios, ciudadanos y actores clave que el 
gobierno abraza una nueva comprensión, cambiando la manera en que opera. Como tal, una ETGA 
crea un relato poderoso, convincente y coherente que inspira a los servidores públicos a abanderar 
las reformas de gobierno abierto en sus propias áreas de competencia. 

• Actúa como herramienta de gobernanza: Una ETGA permite que se gestione eficazmente 
la agenda de gobierno abierto en un determinado Departamento o Municipio. El proceso de 
diseño, implementación y seguimiento de una ETGA suele involucrar a funcionarios de alto nivel 
y motiva la creación de mecanismos institucionales y de gobernanza (como comités, mecanismos 

https://datos.narino.gov.co/popuga/BorradorPoliticaPublica.pdf
https://datos.narino.gov.co/popuga/BorradorPoliticaPublica.pdf
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de seguimiento y evaluación, módulos de formación, evaluaciones de desempeño en recursos 
humanos, asignaciones presupuestarias, etc.). Además, la adopción formal de una ETGA empodera 
a la persona o a la unidad que presentará la agenda de gobierno abierto al público general, 
se encargará de su seguimiento y actuará de punto de información para la prensa y el público. 
La ETGA puede fortalecer mecanismos existentes (como Grupos de Trabajo) o permitir la creación 
de estructuras específicas que reúnan actores trabajando en gobierno abierto pero que no suelen 
colaborar. 

• Promueve la rendición de cuentas pública: Una ETGA es una forma de compromiso a conseguir 
resultados concretos y ambiciosos, a la par que factibles, en el área de gobierno abierto. Una ETGA 
puede enviar un mensaje a los ciudadanos insistiendo en la importancia de la apertura y gracias a la 
identificación de hitos e indicadores se permite que los actores clave supervisen los esfuerzos del 
Departamento o Municipio en aras de la aplicación y analicen en qué grado cumplen con el objetivo 
de la estrategia. Por ello, la estrategia y los compromisos asumidos en la Estrategia, la convierten 
en una herramienta para que los actores clave puedan obligar al gobierno a rendir cuentas y se 
evite que la apertura se use como instrumento propagandístico. Asimismo, la sociedad civil puede 
canalizar sus exigencias por medio de la estrategia y fomenta una relación de responsabilidad 
entre gobierno y ciudadanía. 

• Puede traer sustentabilidad a largo plazo para la agenda de gobierno abierto: La falta de una 
estrategia coherente puede socavar la sostenibilidad a largo plazo de las reformas de gobierno 
abierto y la protección ante la inestabilidad gubernamental. Si se diseña pensando en el largo 
plazo, una ETGA puede ofrecer al gobierno abierto un valor no político y arraigar la instauración de 
los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación en los planes de 
acción internos, que podrán continuar sin el apoyo político de alto nivel y a pesar de los cambios 
de administración.

Además de los beneficios listados supra, en el caso de Colombia, una ETGA permitiría conectar las 
iniciativas de gobierno abierto de los Departamentos y Alcaldías con los objetivos de directivas de alto 
nivel como el Plan Nacional de Desarrollo. Una estrategia de gobierno abierto ofrece una clara dirección 
en la implementación de iniciativas de gobierno abierto para todo el sector público del departamento 
o municipio en cuestión. En este sentido es fundamental una estrecha alineación con los Planes de 
Desarrollo Departamentales y con otras políticas públicas nacionales.

Finalmente, la creación de EGA en los Departamentos y Municipios puede favorecer la construcción 
de un Estado Abierto en Colombia, no solo al difundir y fortalecer el concepto de gobierno abierto en 
el nivel territorial, pero también al facilitar la coordinación y colaboración entre niveles de gobierno 
(OCDE, 2019).

Recuadro 4.2. La Estrategia de Gobierno Abierto del Estado de Renania 
del Norte-Westfalia (Alemania)

La Estrategia de Gobierno Abierto del Estado de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania, 
"Open.NRW-Strategie", de 2014, es la primera estrategia de gobierno abierto de un Estado 
Federal alemán. Su adopción parlamentaria se vio precedida de un proceso interministerial 
que involucró al público. Esta estrategia incluye tres componentes principales: 

• Datos de gobierno abierto

• Más participación ciudadana 

• Mejor cooperación entre ministerios, la administración estatal y los ciudadanos. 
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La Estrategia de Gobierno Abierto del Estado de Renania del Norte-Westfalia también prevé 
la cooperación con municipios de Renania del Norte-Westfalia. Para hacerla operativa se 
creó una nueva oficina en el seno del Ministerio del Interior y de Asuntos Municipales y cada 
ministerio tuvo que nombrar a una persona de contacto que se encargara de su aplicación.

El objetivo de la Estrategia de Gobierno Abierto del Estado de Renania del Norte-Westfalia es 
crear las condiciones necesarias para que el gobierno abierto se arraigue firmemente en todas 
las áreas de gobierno y con una mirada de largo plazo. Las prioridades aquí incluyen evitar 
esfuerzos redundantes, impulsar las sinergias y señalar la evolución del gobierno abierto 
a través de brindar acceso a los medios tecnológicos para simplificar las tareas y acciones 
ligadas a la promoción del gobierno abierto. Esto incluye la creación de estándares abiertos 
para las API y hacer que los datos abiertos sean más fáciles de proporcionar, encontrar 
y utilizar.

5 Ver: https://www.opengovpartnership.org/members/germany/commitments/de0025/

¿Cuáles son las condiciones para el diseño 
e implementación de una Estrategia Territorial 
de Gobierno Abierto?
Para que la ETGA no se quede en el papel, los Departamentos y Municipios tienen que tomar en cuenta 
ciertas condiciones y establecer mecanismos para asegurar una implementación efectiva.

Figura 4.2. Condiciones para el diseño e la implementación de una Estrategia Territorial de 
Gobierno Abierto
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Source: Elaboración del autor a partir de OECD (2020), Taking an integrated approach to the promotion of transparency, integrity, accountability 
and stakeholders’ participation: Towards an Open Government Strategy.  
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Adaptar la ETGA al contexto especifico y a las prioridades de cada entidad territorial 

Existen una gran diferencia en términos de recursos, poblaciones, culturas, etc. entre Departamentos 
y Municipios colombianos. Es por esta razón que no puede existir un modelo único de ETGA. Si bien 
las realidades son distintas entre los diferentes niveles administrativos (es decir, entre Departamentos 
y Municipios) y entre diferentes entidades del mismo nivel administrativo (es decir, de un Departamento 
a otro y de un Municipio a otro), todos comparten la necesidad de crear marcos más estratégicos para 
fomentar la apertura y mejorar su relación con la ciudadanía.

Por lo tanto, cada Departamento y cada Municipio debe adaptar el proceso y el alcance de su propia 
Estrategia Territorial de Gobierno Abierto (ETGA) a su contexto especifico y a sus propias prioridades. 
Es decir, cada estrategia tiene que responder a las necesidades específicas en términos de objetivos 
de política pública, de alineación con objetivos macros de gobierno, de respuesta a prioridades de la 
administración en turno, competencias, presupuesto y recursos disponibles, etc.

Vincular la ETGA al marco de políticas públicas más amplio 

Dado su enfoque holístico y el impacto que pretende lograr, una Estrategia Territorial de Gobierno 
Abierto (ya sea de un Departamento o de un Municipio), nunca puede surgir de forma aislada; debe 
comunicarse con otras políticas y prioridades tanto de la misma entidad territorial como de otros niveles 
de la administración. Por ejemplo, una Estrategia Municipal de Gobierno Abierto puede emerger de 
un eje del Plan Municipal de Desarrollo e interactuar con otras políticas públicas de la misma entidad 
territorial (como las políticas públicas de ordenamiento territorial, educación, etc.). Otra manera de 
articular diferentes políticas públicas e instrumentos de planeación existentes, es integrar la creación 
de una ETGA como un compromiso en documentos más amplios como el Plan de Desarrollo. Esta 
articulación puede permitir diferentes niveles de detalle entre lineamientos macro (en el plano de 
desarrollo) y elementos concretos y diversos en una ETGA. De igual manera, una ETGA puede detallar 
los mecanismos de seguimiento y aclarar los tiempos de implementación, permitiendo asi una mejor 
comunicación con la ciudadanía. 

Al mismo tiempo, una ETGA debe vincularse plenamente con las prioridades más amplias de la entidad 
territorial (expresadas en el Plan Departamental de Desarrollo) así que con las prioridades de la agenda 
nacional de gobierno abierto (expresadas en el eje sobre Estado Abierto del Plan Nacional de Desarrollo 
y otras políticas públicas nacionales). 

Por lo cual al momento de diseñar una ETGA, es importante tomar en cuenta su armonización con las 
políticas y lineamientos a nivel nacional, los instrumentos de planeación establecidos por las entidades 
territoriales de manera regular y con los mecanismos de seguimiento existentes.

Recuadro 4.3. El marco estratégico de gobierno abierto en Buenos Aires 
(Argentina)

El caso de la Ciudad de Buenos Aires es una de las experiencias más recientes en materia de 
integración de una estrategia holística de gobierno abierto con el fin de integrar una serie 
de plataformas y mecanismos coordinados para acercar la gestión pública a la ciudadanía, 
generar instancias de participación, fortalecer la apertura de datos y promover mecanismos 
innovadores de rendición de cuentas. Esta integración de iniciativas de transparencia activa, 
rendición de cuentas y participación se hace en el portal de gobierno abierto de la Ciudad de 
Buenos Aires.  

https://gobiernoabierto.buenosaires.gob.ar/
https://gobiernoabierto.buenosaires.gob.ar/
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El Portal funciona como marco estratégico para el gobierno abierto y está compuesto por 
diversas iniciativas en el tema. Las iniciativas que reúne el portal de gobierno abierto de la 
Ciudad expresan una visión de ciudad dinámica e innovadora y permiten dar una coherencia 
a la agenda de gobierno abierto. El Portal reúne las siguientes iniciativas: 

• Buenos Aires en la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP): Herramienta de seguimiento 
que incluye toda la información referida a la implementación de las iniciativas de la 
Ciudad de Buenos Aires en los Planes de Acción ante la Alianza para el Gobierno Abierto.

• Presupuesto Abierto de la Ciudad: El presupuesto refleja lo que hace el Estado con 
los recursos que obtiene de todos los ciudadanos. Es importante comunicar cómo se 
utilizan esos fondos para estimular la participación, optimizar los controles y mejorar el 
nivel de la discusión pública.

• BA Data: Plataforma de datos abierto de la Ciudad de Buenos Aires. 

• BA Elige: Iniciativa de participación ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires, construida 
a partir de la aplicación Consul, software de código abierto, en la cual se incentiva las 
propuestas de ideas por parte de la ciudadanía para mejorar la calidad de vida de la 
población y la generación de proyectos cívicos de base ciudadana. 

• Gestión colaborativa de solicitudes: Plataforma para hacer solicitudes y apoyar las 
consultas, sugerencias y peticiones de otros residentes de Buenos Aires. 

• BA Obras: Herramienta que permite conocer todas las obras públicas, cómo avanzan 
y variada información y detalle sobre cada una de ellas. 

• Dialogando BA: Iniciativa abierta para la construcción colaborativa y horizontal de 
políticas públicas a través de mesas temáticas de diálogo.

• Plano Abierto BA: Herramienta para encontrar toda la información abierta sobre la 
planificación urbana, la normativa actual, permisos de obra, información de lotes, 
e inspecciones realizadas.

• Compromisos de Gobierno: Herramienta que permite a los ciudadanos y sociedad civil 
conocer y monitorear los compromisos hechos por el gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Source: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaria General y Relaciones Internacionales (n.d.) Ecosistema 
de Gobierno Abierto, https://gobiernoabierto.buenosaires.gob.ar

Asegurar la participación de todas las partes interesadas y de los ciudadanos en la 
creación e implementación de la ETGA y en la concepción de una nueva cultura de 
gobierno abierto
Pensar el gobierno abierto sin la participación y colaboración de la ciudadanía no es una opción viable. 
La participación es un imperativo que le otorga legitimidad y sostenibilidad al proceso de apertura y sus 
resultados e impacto. Para que la ETGA se convierta en un documento rector para todo el sector público 
de un Departamento o Municipio, el proceso para diseñarla e implementarla debe ser lo más inclusivo 
posible e involucrar a todas las instituciones clave dentro y fuera de la entidad territorial. La participación 
de todas las partes interesadas pertinentes debe ser una de las prioridades clave en el proceso de 
creación e implementación de una ETGA. La participación puede representar un impulso para crear una 
“comunidad o un ecosistema de gobierno abierto” tanto dentro como fuera de la entidad territorial en 
cuestión. El contribuir a configurar un genuino ecosistema de actores en materia de gobierno abierto en 
el territorio es un elemento fundamental del proceso de gestión del cambio necesario para promover 
y consolidar una cultura de gobernanza abierta.

https://www.buenosaires.gob.ar/agendadetransparencia/gobierno-abierto/buenos-aires-en-alianza-para-el-gobierno-abierto/seguimiento
https://www.buenosaires.gob.ar/presupuestoabierto
https://data.buenosaires.gob.ar/
https://baelige.buenosaires.gob.ar/
https://gestioncolaborativa.buenosaires.gob.ar/prestaciones
https://www.buenosaires.gob.ar/baobras
https://www.buenosaires.gob.ar/gobierno/dialogandoba
https://planoabierto.buenosaires.gob.ar/
https://www.buenosaires.gob.ar/compromisos
https://gobiernoabierto.buenosaires.gob.ar/
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Recuadro 4.5. Principios de una participación efectiva

Los principios reconocidos globalmente para una participación efectiva, se configuran desde 
las siguientes premisas:

• La participación pública se basa en la convicción que aquellos que son afectados por 
una decisión tienen derecho a participar en el proceso de toma de la misma.

• La participación incluye la promesa de que la contribución del público influirá en la 
decisión y no será un mero hecho de figuración, manipulación o rédito político.

• La participación pública promueve la toma de decisiones sustentables al reconocer 
y comunicar las necesidades e intereses de todos los participantes, incluidos los 
tomadores de decisiones.

• La participación pública procura y facilita la participación de quienes se ven afectados 
por la decisión o tienen interés en ella.

• La participación pública solicita la opinión de los participantes en cuanto a los 
mecanismos de participación.

• La participación pública ofrece a los participantes la información que necesitan para 
poder participar de forma significativa.

• La participación pública comunica a los participantes de qué forma sus aportaciones 
afectan a la decisión.

Source: The International Association for Public Participation (2017), Core Values for Public Participation,  
https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/2017_core_values-24x36_iap2_.pdf

Por ejemplo, los hallazgos principales del Informe de la OCDE sobre Gobernanza Pública en Colombia 
(2019) muestran que la participación en las agendas de gobierno abierto de los Departamentos 
y Municipios a menudo está liderada por un pequeño número de organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) influyentes mientras que las OSC con áreas de enfoque específicas (por ejemplo, derechos de las 
mujeres, cuestiones ambientales, etc.) están en su mayoría ausentes. No solo se necesitan gobiernos 
e instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para asumir este desafío, es importante 
contar cada vez más con representantes del sector privado, de la academia y universidades o centros de 
formación técnica en el territorio, de organizaciones de base (juntas de vecinos, centros culturales, etc.), 
de grupos de interés (juventud, pueblos originarios, campesinos, entre otras comunidades) y sobretodo, 
de la ciudadanía en el amplio sentido de lo que ello implica.

Con el fin de garantizar que se tengan en cuenta todas las partes interesadas relevantes, puede ser 
aconsejable realizar un mapeo de las partes interesadas (posiblemente como parte del diagnóstico: 
Evaluar la situación actual, mirar hacia atrás y planificar el futuro mencionado más abajo) para determinar 
"quiénes" son las partes interesadas clave y "qué tan" interesadas e influyentes son. Esto permitirá que 
la entidad territorial desarrolle una comprensión sólida de los roles, responsabilidades y limitaciones de 
las partes interesadas para contribuir al diseño e implementación de la ETGA. 

Un análisis sistemático de las partes interesadas generalmente consta de tres etapas: 

1) Identificación de grupos de partes interesadas; 

2) Analizar y clasificar a los grupos de interés y 

3) Prever medidas específicas para asegurar un proceso inclusivo.

https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/2017_core_values-24x36_iap2_.pdf
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Crear mecanismos de gobernanza adecuados y prever los recursos necesarios 
El diseño de un ETGA posiciona la agenda de gobierno abierto de un Departamento o Municipio en un 
nivel completamente nuevo, fomentando promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la 
participación de los ciudadanos y de las partes interesadas, como los principales principios bajo los 
cuales opera el sector público y ubicando a los ciudadanos (y sus necesidades) en el centro de todas las 
actividades de la administración. 

Este cambio tiene implicaciones para la forma en que operan las entidades territoriales: como 
consecuencia del diseño de un ETGA, los Departamentos y Municipios deben determinar si sus 
mecanismos de gobernanza existentes pueden respaldar adecuadamente el proceso de implementación 
o si estos deben ser ajustados. Además de apoyar en el diseño e implementación de iniciativas 
y compromisos para fomentar la apertura, una Estrategia Territorial de Gobierno Abierto puede ser 
catalizador para nuevos mecanismos de gobernanza (comisiones, grupos de trabajo, grupos mixtos, 
etc.) y capacidades reforzadas en las propias entidades territoriales. Por lo cual, una ETGA puede, 
a través de mecanismos de gobernanza, posibilitar el cambio cultural al que apunta la apertura. Al hacer 
referencia a los mecanismos de gobernanza, se incluye:

• Revisar las capacidades institucionales disponibles y valorar si el marco organizativo, si la 
definición de roles y funciones habilita el proceso de apertura que pretende llevarse a cabo.

• Crear mecanismos de coordinación con actores clave dentro de la administración territorial 
(es decir, las Secretarias relevantes) y las partes interesadas (por ejemplo, creando un Comité 
Departamental / Municipal de Gobierno Abierto).  

• Construir capacidades en la entidad territorial, fortaleciendo la formación de servidores públicos 
en materia de apertura, integrando nuevas destrezas y herramientas para tener servidores públicos 
capacitados, sensibilizados y que puedan apropiarse de este enfoque en su ejercicio profesional 
y laboral cotidiano ;

• Crear mecanismos de monitoreo y evaluación. Generar un tablero de indicadores o métricas 
que permitan dar seguimiento y permitir identificar si se están logrando los objetivos es un 
elemento clave para el éxito de la estrategia, aun cuando ésta debe ser, por su naturaleza, flexible 
y adaptable. En consonancia con ello, establece en qué momentos se evaluará la marcha de la 
estrategia, en base a qué criterios se hará y quiénes serán los responsables de la tarea. Como 
resultado de estas evaluaciones se podrán realizar los ajustes y correcciones que correspondan, 
mitigando riesgos y calibrando el logro efectivo de los propósitos propuestos.

• Crear sistemas de gestión que sean el reflejo y expresen la promesa de apertura en el día a día (por 
ejemplo, los sistemas de compras públicas, de gestión de la información y flujos de comunicación 
con la ciudadanía, de tecnología y soporte digital ligado a facilitar trámites y procedimientos de 
usuarios, etc.).

• Prever recursos humanos, materiales, tecnológicos y financiero. Desarrollar e implementar 
una estrategia de gobierno abierto puede implicar reformar institucionales, desarrollar nuevas 
habilidades, nuevas tecnologías y plataformas, etc., todo lo cual requiere recursos humanos 
y financieros. Por lo tanto, la financiación adecuada es vital para una implementación eficiente 
y sostenible de las reformas de gobierno abierto. La estrategia debe garantizar que los recursos 
se asignen de manera transparente y coherente. Como parte del proceso de diseño, los costos 
deben evaluarse de manera realista y, siempre que sea posible, integrarse en el presupuesto 
departamental / municipal.

Ver la Estrategia como un proceso
El aspecto más importante del gobierno abierto es su capacidad transformadora, su potencialidad de 
ser una plataforma para producir cambios profundos y sostenibles que contribuyan a la generación de 
una nueva cultura de gobernanza. Es por ello que, en el caso de las entidades territoriales, cualquier 
estrategia, política pública o programa de gobierno abierto debe pensarse y diseñarse desde una 
mirada dinámica, flexible y adaptable a las variaciones del contexto. Una ETGA debe entenderse más 
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ampliamente que solo un plan determinado o que un resultado específico derivado de la implementación 
de una o más iniciativas / compromisos. Es decir que evidentemente una ETGA tiene que entenderse 
como un documento de política pública, pero sobretodo como una oportunidad de interactuar, de 
aprender, de mejorar continuamente y sobretodo de crear nuevas dinámicas que den origen a mejores 
servicios públicos, canales de participación, plataformas de trabajo colaborativo, nuevas formas de 
gestionar la complejidad en el territorio, etc. 

Asegurar compromiso político 
La voluntad política y el compromiso del más alto nivel son un requisito previo para todos los cambios 
institucionales y de políticas públicas. Además del apoyo que se necesita para iniciar el proceso de 
diseño de una Estrategia Territorial de Gobierno Abierto, es necesario que exista un compromiso a largo 
plazo para mantener el impulso de la reforma durante la fase de implementación. 

Garantizar este tipo de compromiso a largo plazo requiere la aceptación y la identificación de “líderes 
políticos”. Con el fin de contribuir a un cambio hacia una cultura de gobierno abierto, los líderes de mayor 
jerarquía deberían participar personalmente en el proceso de diseño e implementación de la ETGA. Ello va 
de la mano con la disponibilidad de convocar a los principales actores y partes interesadas en el territorio 
para que sean parte en el proceso de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la estrategia.

¿Cómo crear una Estrategia Territorial de Gobierno 
Abierto en un Departamento o Municipio? 
Tener una Estrategia Territorial de Gobierno Abierto por sí sola, por supuesto, no es garantía de éxito. 
Para facilitar una implementación exitosa, tanto la calidad de su contenido como el proceso de diseño 
e implementación son importantes. Esta sección presenta elementos que son comunes a la mayoría de 
los documentos de política pública y proporciona una descripción general de las diferentes formas de 
incluir iniciativas de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación en una Estrategia. 
Con base en estos elementos, el Anexo A del presente documento proporciona un modelo para una 
Estrategia Territorial de Gobierno Abierto.

Figura 4.1. Elementos a considerar al formular y diseñar una Estrategia Territorial de Gobierno 
Abierto

Figure 4.2.
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Source: Elaboración del autor a partir de OECD (2020), Taking an integrated approach to the promotion of transparency, integrity, 
accountability and stakeholders’ participation: Towards an Open Government Strategy.

Recuadro 4.6. La Estrategia de Gobierno Abierto de la Provincia de Alberta 
(Canadá).

La Estrategia de Gobierno Abierto de la Provincia de Alberta, en Canadá, es un ejemplo 
de marco estratégico para el gobierno abierto a escala sub-nacional (Province of Alberta, 
n.d.). En ella se incluye una visión y una declaración de objetivos, identificándose impulsores, 
metas, resultados e incorporando principios que podrán orientar la aplicación de políticas. 
Además, esta enumera tres grupos de actividades que incluyen compromisos concretos en 
las siguientes áreas: Datos abiertos, información y participación abiertas.  

En el año 2012, la provincia de Alberta en Canadá diseñó su el programa de gobierno abierto 
para mejorar la transparencia gubernamental y para garantizar una mejor colaboración 
entre el gobierno y los ciudadanos. El Programa de Gobierno Abierto de Alberta, a través de 
su portal integral, ha asumido las siguientes responsabilidades clave:

• mejorar el acceso a los datos y publicaciones del gobierno, y desarrollar estándares 
y procesos para fomentar la participación abierta

• trabajar con los ministerios para divulgar los datos y la información que recopilan

• mantener la documentación del gobierno abierto, incluidas las mejores prácticas, el uso 
general, las políticas y las instrucciones sobre cómo utilizar el portal

• desarrollar la licencia de datos abiertos en colaboración con los gobiernos de Canadá, 
Columbia Británica, Ontario y Quebec, basada en la licencia de gobierno abierto del 
Reino Unido

• desarrollar la política de Información Abierta y Datos Abiertos

• determinar qué datos e información se incluyen en el portal de gobierno abierto

El portal de gobierno abierto es una colección de datos y publicaciones de departamentos 
y agencias gubernamentales. El público puede utilizar y acceder a estos datos libremente 
para aprender más sobre cómo funciona el gobierno, realizar investigaciones o crear 
aplicaciones web. El portal funciona como biblioteca de publicaciones actuales y como 
archivo de publicaciones antiguas que tienen valor histórico.

La Estrategia de Gobierno Abierto de la Provincia de Alberta, en Canadá se estructura de la 
manera siguiente:

• Visión: el objetivo principal de la estrategia es "Un servicio público abiertamente 
comprometido con los ciudadanos de Alberta". 

• Declaración de objetivos: "Forjar una relación más sólida y transparente entre 
los servicios públicos y la ciudadanía al ofrecer acceso a los datos e información del 
gobierno, escuchar e implicarse abiertamente con los ciudadanos, fortaleciendo la 
cultura colaborativa dentro del Gobierno de Alberta". 

• Factores impulsores: cinco elementos clave que motivaron a la provincia a esbozar 
la estrategia, incluyendo "una panoplia de nuevas oportunidades digitales que 
transforman nuestra cotidianidad para muchos ciudadanos y empresas".

• Objetivos: cuatro objetivos clave y sus sub-objetivos conexos, entre los que se incluye "el 
servicio público trabaja junto con los ciudadanos para que el gobierno sea más receptivo 
a la hora de satisfacer las necesidades cambiantes de los habitantes de Alberta".
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• Resultados: cinco resultados principales pretendidos, incluidos la "transparencia 
mejorada" y calibradores del éxito relacionados, como la "disminución de las solicitudes 
de libertad de información". 

• Principios: tres principios que orientan la implantación de la estrategia, incluido el 
"abertura de facto o desde la concepción". 

• Tipos de actividades: tres tipos de esfuerzos identificados por el gobierno, entre los 
que se incluyen compromisos concretos y rendición de cuentas ministerial. Los tipos 
de actividades conectan los compromisos con los factores impulsores y los resultados.

 - 1. Datos abiertos: divulgar los datos de que dispone el gobierno en bruto, con miras 
mejorar la transparencia y motivar usos innovadores de los datos.

 - 2. Información abierta: atención a la disponibilidad rutinaria de la información, que 
sea sencilla de usar para animar a debates informados.

 - 3. Participación abierta: el proceso de reunir más voces, que estén mejor informadas 
en las deliberaciones necesarias para mejorar las vidas de los habitantes de Alberta.

Fuente: Gobierno de la Provincia de Alberta, en Canadá (sin fecha), Estrategia de Gobierno abierto, https://open.
alberta.ca/documentation/strategic-plan

El diagnóstico: Evaluar la situación actual, mirar hacia atrás y planificar el futuro
Antes de seguir adelante, es fundamental mirar atrás y analizar experiencias pasadas y el contexto 
presente. Una Estrategia Territorial de Gobierno Abierto, ya sea de un Departamento o de un Municipio, 
debe basarse en un diagnostico exhaustivo que mapee los esfuerzos hasta la fecha, analice los logros 
y destaque los desafíos futuros. El diagnostico puede incluir una definición precisa acerca del contexto 
político, histórico, económico, social y cultural del Departamento o Municipio, así como de la coyuntura 
actual, las características del espacio territorial, las fortalezas y debilidades, y las oportunidades 
y amenazas en la agenda de gobierno abierto en el territorio. Este paso inicial y fundamental proporciona 
a la entidad territorial y al público la información y los datos necesarios para tomar mejores decisiones. 

Figura 4.4. El diagnóstico como base de la Estrategia Territorial de Gobierno Abierto 

Figure 4.4.
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Source: Elaboración del autor a partir de OECD (2020), Taking an integrated approach to the promotion of transparency, integrity, 
accountability and stakeholders’ participation: Towards an Open Government Strategy.  
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El diagnostico debe tener un enfoque holístico de gobierno abierto, analizando qué tipo de iniciativas para 
fomentar la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad y la participación ya han implementado / 
están implementando las diferentes unidades que componen la entidad territorial (es decir, hacer un listado 
de todas las iniciativas de participación ciudadana existentes, de los diferentes mecanismos de rendición de 
cuentas, etc.). Siempre que sea posible, este tipo de diagnóstico también debe incluir el análisis de datos 
y evidencia del impacto de los esfuerzos anteriores en el área de gobierno abierto. 

Incluir definiciones clave

Diferentes personas tienen diferentes entendimientos de lo que constituye un gobierno abierto. 
Por lo tanto, para aclarar las expectativas y fomentar una implementación coherente, la ETGA debe 
incluir definiciones de conceptos clave, como gobierno abierto y estado abierto, así como de principios 
clave, incluida la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad y la participación de los ciudadanos 
y de las partes interesadas. El uso consistente de definiciones y conceptos por parte de todos los 
actores involucrados en la agenda de gobierno abierto mejora la calidad del proceso (OCDE, 2016e). 
Las definiciones, conceptos y principios claramente delineados pueden:

• Proporcionar orientación a los responsables de la formulación de políticas y garantizar que todas 
las instituciones públicas compartan un entendimiento similar. 

• Informar a las partes interesadas sobre los elementos esenciales del gobierno abierto, incluido el 
alcance y las limitaciones de los conceptos clave. 

• Facilitar un análisis sólido del impacto de las iniciativas de gobierno abierto en diferentes 
instituciones 

Las definiciones pueden crearse conjuntamente con las partes interesadas o tomarse de fuentes 
gubernamentales internas o de fuentes externas (como el mundo académico, organizaciones 
internacionales, etc.).

Figura 4.5. Elementos clave de un diagnostico territorial de gobierno abierto
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 Source: Elaboración del autor a partir de OECD (2020), Taking an integrated approach to the promotion of transparency, integrity, 
accountability and stakeholders’ participation: Towards an Open Government Strategy. 

Establecer una visión y una narrativa

Cualquier documento estratégico de política pública necesita una visión. Considerando el contexto 
territorial diferenciado y particularidad de las necesidades de la población, la visión debe ser una 
declaración clara de lo que la entidad territorial y las partes interesadas pretenden lograr mediante 
la implementación de reformas de gobierno abierto. Como tal, la visión de un ETGA debe ser una 
expectativa compartida de resultados y de cómo estos resultados pueden contribuir a objetivos más 
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amplios como el desarrollo sostenible. La visión puede motivar a diferentes partes interesadas a trabajar 
en la misma agenda y hacia la misma dirección, permitiendo que todos entiendan rápidamente lo que la 
ETGA intenta conseguir y como estos objetivos se anclan en una narrativa más amplia. 

La visión debe ser ambiciosa, audaz e inspiradora y realizable en un horizonte de tiempo realista. 
La visión guiará el proceso para diseñar objetivos e iniciativas que construyan la parte sustantiva de la 
ETGA. Cuanto más clara sea la visión, más convincente será.

Una visión clara puede permitir pensar a mediano y largo plazo, pero actuando a corto plazo. Si bien una 
estrategia puede concebirse desde la necesidad de cambios profundos o transformaciones estructurales 
en la institucionalidad pública que se diseñan con mirada de mediano y largo plazo, debe ser capaz 
de mostrar “victorias tempranas” en algunos frentes, sobre todo en aquellos ámbitos sensibles a la 
percepción y efecto en la ciudadanía (provisión y mejoramiento de servicios públicos por ejemplo) que 
vayan contribuyendo a consolidar la legitimidad y valor de concebir compromisos o acciones concretas 
en estas materias. Una buena estrategia de apertura debiera poder combinar de manera equilibrada 
una “visión” de largo plazo con “acciones concretas” en el corto plazo (CEPAL, 2017:31). 

Figura 4.6. La visión de la Estrategia Territorial de Gobierno Abierto
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 Source: Elaboración del autor a partir de OECD (2020), Taking an integrated approach to the promotion of transparency, integrity, 
accountability and stakeholders’ participation: Towards an Open Government Strategy.  

Definir prioridades

El gobierno abierto es un campo amplio que afecta al funcionamiento mismo de cada institución 
pública en los Departamentos y Municipios. Lograr un cambio hacia una cultura de gobierno abierto 
lleva tiempo y requiere un esfuerzo y compromiso sostenidos a largo plazo. No todos los objetivos 
pueden perseguirse y no todas las iniciativas pueden implementarse a la vez, ya que los recursos y las 
capacidades de las entidades territoriales son limitados. 

Por lo tanto, es de vital importancia ser selectivo y establecer prioridades claras desde el principio 
(lo que significa hacer compromisos). Siempre que sea posible, se deben establecer prioridades claras 
junto con todas partes interesadas pertinentes (tanto de la administración como de la sociedad civil). 
Las prioridades y los compromisos establecidos deben luego comunicarse al público en general para 
gestionar las expectativas.
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Figura 4.7. Establecer prioridades para una Estrategia Territorial de Gobierno Abierto
Figure 4.7.
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Source: Elaboración del autor a partir de OECD (2020), Taking an integrated approach to the promotion of transparency, integrity, 
accountability and stakeholders’ participation: Towards an Open Government Strategy.  

Establecer objetivos 

Los objetivos de la ETGA traducen la visión en metas. En cualquier Departamento y en cualquier 
Municipio, las experiencias pasadas y las prioridades específicas del contexto serán un factor importante 
a considerar al definir los objetivos de la Estrategia Territorial de Gobierno Abierto. Si bien el objetivo 
general de cualquier agenda de gobierno abierto es fomentar y mejorar las relaciones entre el gobierno 
y los ciudadanos mediante la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y la participación de 
las partes interesadas, cada ETGA debe incluir objetivos específicos. Estos deben ser: 

• Medibles;

• Realizables; 

• Relevantes; 

• Basados en evidencia para facilitar el monitoreo; 

• Ambiciosos sin crear expectativas poco realistas; 

• Responsables en términos del presupuesto público. 

Ello supone revisar las prioridades de política y servicios públicos en el territorio, el itinerario programático 
en relación con las demandas. Los objetivos globales (es decir, aquellos que apuntan a cambiar la cultura 
de gobernanza en general) pueden combinarse con objetivos más específicos (por ejemplo, aquellos 
que apuntan a promover el cambio en un sector / área de política específica). En el proceso de definición 
de objetivos estratégicos, la participación de las partes interesadas es fundamental para ayudar a la 
entidad territorial a priorizar y tomar decisiones. Los objetivos incluidos en la OGS deben contribuir 
y estar claramente vinculados con objetivos y prioridades de los otros niveles de la administración.
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Figura 4.8. Definir objetivos para una Estrategia Territorial de Gobierno Abierto
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Source: Elaboración del autor a partir de OECD (2020), Taking an integrated approach to the promotion of transparency, integrity, 
accountability and stakeholders’ participation: Towards an Open Government Strategy.  

Agrupar y organizar las iniciativas de gobierno abierto

Antes de definir las iniciativas concretas que integrarán la ETGA, puede resultar útil definir grupos / 
flujos de actividades a los cuales contribuirán. La agrupación en clústeres se puede realizar de diferentes 
maneras, incluyendo: 

• Un enfoque basado en los principios de gobierno abierto, es decir, diseñar un eje de la ETGA 
para cada principio de gobierno abierto (“Eje de transparencia”; “Eje de participación ciudadana”; 
etc.). Cuando se adopta un enfoque basado en los principios de gobierno abierto, el principal 
desafío surge del hecho de que los cuatro principios del gobierno abierto están, en la práctica, 
intrínsecamente relacionados y que las distinciones entre los principios no siempre son claras. 
De hecho, las iniciativas más exitosas adoptan un enfoque holístico de gobierno abierto, es decir, 
incorporan elementos y contribuyen a cada uno de los principios (por ejemplo, un portal de datos 
abiertos puede contribuir a hacer que el gobierno sea más transparente al tiempo que aumenta la 
participación ciudadana mediante el uso de datos. El mayor uso de datos puede, a su vez, fomentar 
la responsabilidad y la integridad).
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Figura 4.9. Adoptar un enfoque basado en los principios de gobierno abierto
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Source: Elaboración del autor a partir de OECD (2020), Taking an integrated approach to the promotion of transparency, integrity, 
accountability and stakeholders’ participation: Towards an Open Government Strategy.

• Un enfoque sectorial, es decir, diseñar ejes de la ETGA para diferentes sectores de política pública 
(por ejemplo, un eje para aplicar los principios de gobierno abierto para el desarrollo social, otro 
eje para aplicar los principios de gobierno abierto para el desarrollo urbano, etc.). Promover el 
gobierno abierto en los sectores puede traducirse en metas y resultados más concretos que afecten 
directamente al bienestar de las personas. Fomentar la apertura en un sector puede generar 
efectos indirectos positivos en otros sectores, ya que los ciudadanos y las partes interesadas 
comienzan a recuperar la confianza en su gobierno y piden más reformas. Además, puede haber 
ventanas de oportunidad política que hagan más factibles las reformas a nivel sectorial (Matsheza, 
2012). Para que un enfoque sectorial funcione en la práctica, es de vital importancia que todos los 
actores compartan un entendimiento común del gobierno abierto y sus beneficios. Además, un 
enfoque sectorial debe complementarse con elementos de un enfoque basado en el principal o en 
los grupos de valor y la ciudadanía, ya que algunas iniciativas de gobierno abierto necesariamente 
conciernen a más de un sector.

• Tomar un enfoque basado en los grupos de valor y la ciudadanía. En particular, las entidades 
territoriales pueden desear incluir series de actividades dirigidas a grupos específicos de partes 
interesadas (por ejemplo, OSC, mujeres, LGBTQi+, minorías, etc.). Por ejemplo, una entidad 
territorial puede apuntar a fortalecer las interacciones con las organizaciones juveniles.
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Figura 4.10. Adoptar un enfoque basado en el los grupos de valor y la ciudadanía
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Source: Elaboración del autor a partir de OECD (2020), Taking an integrated approach to the promotion of transparency, integrity, 
accountability and stakeholders’ participation: Towards an Open Government Strategy.  

Cabe señalar que estos enfoques no son exclusivos y pueden combinarse (por ejemplo, un enfoque 
basado en principios puede combinarse con un enfoque basado en los grupos de valor y la ciudadanía). 
La agrupación siempre debe reflejar prioridades específicas y tener en cuenta las limitaciones 
presupuestarias y de recursos humanos. 

Recuadro 4.7. Caja de Herramientas Aplicadas para el Gobierno Abierto 
(HAGA)

Extituto de Política Abierta, una organización de la sociedad civil enfocada en el fortalecimiento 
de liderazgos y procesos colectivos, así como en el diseño de herramientas y tecnologías de 
innovación política y democrática. Extituto desarrolló HAGA (Herramientas Aplicadas para 
el Gobierno Abierto), como una caja de herramientas para apoyar la implementación de 
iniciativas de apertura en el nivel territorial. Está compuesta de dos bloques: 

• Metodologías con paso a paso: Metodologías acompañadas por lienzos, que permiten 
sistematizar el diseño de políticas y servicios bajo los lineamientos de la Alianza para el 
Gobierno Abierto

• Repositorio de experiencias: Experiencias exitosas de estrategias y herramientas de 
gobierno abierto, clasificadas por los diferentes pilares de Gobierno Abierto

Esta caja de herramientas se acompaña del Modelo Escalonado de Gobierno Abierto 
e Innovación Pública, una metodología y lineamientos para que gobiernos locales 
y departamentales implementen  estrategias  y  procesos  que  contribuyen  al  fortalecimiento 
de la gobernanza pública y al buen gobierno. El Modelo está enfocado en promover, 
incrementar e involucrar a la ciudadanía en procesos de toma de decisión, formulación 
e implementación de políticas públicas, y contribuye al fortalecimiento de la democracia, 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F17PLdemeDcuhqLHE35_ygJ9-fZyBENC9T%2Fview&data=04%7C01%7CMauricio.MEJIAGALVAN%40oecd.org%7C1d53a8810ca441287d6708d90b24f123%7Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%7C0%7C0%7C637553075558396364%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HQA%2FVwORCNbwOuXEnQBEtPl2gbN3UTLKPKd9Bk%2BPnBc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F17PLdemeDcuhqLHE35_ygJ9-fZyBENC9T%2Fview&data=04%7C01%7CMauricio.MEJIAGALVAN%40oecd.org%7C1d53a8810ca441287d6708d90b24f123%7Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%7C0%7C0%7C637553075558396364%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HQA%2FVwORCNbwOuXEnQBEtPl2gbN3UTLKPKd9Bk%2BPnBc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F17PLdemeDcuhqLHE35_ygJ9-fZyBENC9T%2Fview&data=04%7C01%7CMauricio.MEJIAGALVAN%40oecd.org%7C1d53a8810ca441287d6708d90b24f123%7Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%7C0%7C0%7C637553075558396364%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HQA%2FVwORCNbwOuXEnQBEtPl2gbN3UTLKPKd9Bk%2BPnBc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F17PLdemeDcuhqLHE35_ygJ9-fZyBENC9T%2Fview&data=04%7C01%7CMauricio.MEJIAGALVAN%40oecd.org%7C1d53a8810ca441287d6708d90b24f123%7Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%7C0%7C0%7C637553075558396364%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HQA%2FVwORCNbwOuXEnQBEtPl2gbN3UTLKPKd9Bk%2BPnBc%3D&reserved=0
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la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo.  La implementación escalonada se 
da a través de estrategias,  herramientas de Gobierno Abierto y de procesos tácticos. 

Fuente:  Extituto de Política Abierta (2021), “Herramientas Aplicadas para el Gobierno Abierto y Modelo Escalonado de 
Gobierno Abierto e Innovación Pública”, https://drive.google.com/file/d/17PLdemeDcuhqLHE35_ygJ9-fZyBENC9T/
view?usp=sharing  

Recuadro 4.8. Características de iniciativas / actividades de gobierno 
abierto exitosas 

Al desarrollar nuevas iniciativas de gobierno abierto o incorporar iniciativas existentes en la 
estrategia de gobierno abierto de todo el gobierno, se deben considerar ciertas características 
clave de las iniciativas exitosas de gobierno abierto. En un caso ideal, las iniciativas deben 
estar: 

Alineadas a la visión general y los objetivos de la estrategia. 

El propósito de las iniciativas de gobierno abierto es dar sustancia a la Estrategia de Gobierno 
Abierto. Por lo tanto, las iniciativas deben ser coherentes con la visión prevista de la estrategia 
y sus objetivos / prioridades. 

Integrar iniciativas, compromisos y actividades 
Las iniciativas son los medios concretos para alcanzar los objetivos de la ETGA. Para establecer el vínculo 
con la formulación de políticas públicas del día a día, una Estrategia de Gobierno Abierto necesita 
definir formas prácticas para lograr su visión y los objetivos definidos. Las iniciativas / actividades / 
compromisos describen los pasos concretos sobre cómo la entidad territorial pretende implementar la 
ETGA y llegar a su visión.

Las iniciativas de gobierno abierto son aquellas iniciativas y actividades ejecutadas por instituciones 
públicas mediante las cuales buscan fomentar su propia apertura. Pueden incluir iniciativas que:

• 1) ponen a disposición de los ciudadanos información y datos públicos (fomentando la 
transparencia); 

• 2) dan a los ciudadanos y partes interesadas la oportunidad de contribuir al proceso de toma de 
decisiones (fomentando la participación); y / o 

• 3) evalúan los resultados de sus políticas públicas y asumen la responsabilidad de sus decisiones 
y acciones, y brindar respuestas claras a las demandas y preocupaciones de los ciudadanos y las 
partes interesadas (fomentando la rendición de cuentas). 

Las iniciativas incluidas pueden ser “generales” (por ejemplo, desarrollar estándares y herramientas 
para apoyar la participación ciudadana en el Departamento) o “detalladas y concretas” (por ejemplo, 
involucrar a los ciudadanos en el diseño de una nueva política pública para los jóvenes mediante el uso 
de una aplicación móvil específica). 

El Recuadro  4.8 detalla las características de las iniciativas exitosas de gobierno abierto, mientras que 
la Figura  4.1 muestra el papel clave de las iniciativas en la construcción del puente entre la evaluación 
inicial y la visión y los objetivos de la Estrategia. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F17PLdemeDcuhqLHE35_ygJ9-fZyBENC9T%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7CMauricio.MEJIAGALVAN%40oecd.org%7C418b2416fffa41c7950708d9058a8bb6%7Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%7C0%7C0%7C637546914867563705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rFCpbdYnld%2F8U90rtBpIeIo%2FZQU5Jf07jqnnREkkAzY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F17PLdemeDcuhqLHE35_ygJ9-fZyBENC9T%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7CMauricio.MEJIAGALVAN%40oecd.org%7C418b2416fffa41c7950708d9058a8bb6%7Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%7C0%7C0%7C637546914867563705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rFCpbdYnld%2F8U90rtBpIeIo%2FZQU5Jf07jqnnREkkAzY%3D&reserved=0
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Construidas sobre trabajo preexistente 

Las iniciativas de gobierno abierto que se incluirán en la estrategia de gobierno abierto de 
todo el gobierno no tienen por qué ser nuevas. Las iniciativas que ya están en marcha también 
pueden asimilarse a la nueva Estrategia, que a su vez las legitima, racionaliza y fortalece al 
proporcionarles una narrativa poderosa y un marco más amplio. Una estrategia de gobierno 
abierto para todo el gobierno puede hacer que las iniciativas que ya están en marcha sean 
más coherentes y sólidas al trabajar juntas bajo el mismo marco narrativo y metodológico 
coherente. 

Vinculadas a otras estrategias nacionales 

Vincular las iniciativas de gobierno abierto a otras estrategias nacionales puede hacerlas más 
factibles y exitosas. Por ejemplo, una iniciativa de transparencia / datos abiertos puede ser 
parte de la OGS, así como de la estrategia nacional anticorrupción. De manera similar, una 
iniciativa de consulta indígena puede estar en la OGS y en la estrategia de desarrollo local. 

Vinculadas a recursos 

Desarrollar e implementar una estrategia de gobierno abierto puede implicar la reforma de 
leyes e instituciones, el desarrollo de nuevas habilidades, nuevas tecnologías y plataformas, 
etc., todo lo cual requiere recursos humanos y financieros. Por lo tanto, la financiación 
adecuada es vital para una implementación eficiente y sostenible de las reformas de gobierno 
abierto. La estrategia de todo el gobierno debe garantizar que la financiación sea lo más 
transparente y coherente posible. Los costos deben evaluarse de manera realista y, siempre 
que sea posible, integrarse en el presupuesto nacional. 

Ancladas en el enfoque de gobierno abierto 

Las iniciativas deben, siempre que sea posible, diseñarse en colaboración con diferentes 
partes interesadas y fomentar la colaboración entre la sociedad civil y los organismos 
públicos. 

Comunicarse tanto interna como externamente 

La comunicación sobre las iniciativas de gobierno abierto puede ayudar a expandir su 
impacto. Internamente, esto ayuda a construir coaliciones y fortalecer el compromiso por 
esta causa en todo el sector público, incluso entre los ejecutivos de alto nivel. Externamente, 
los ciudadanos y las OSC que son más conscientes de tales iniciativas y las entienden mejor 
tienen más probabilidades de participar en tales esfuerzos.
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CONCLUSIÓN
Desde hace ya algunos años, se ha comenzado a poner en marcha un movimiento de apertura en el nivel 
territorial con el ideal que la apertura tiene mayor impacto en este nivel de gobierno, por su agilidad 
y cercanía con la ciudadanía. Muchas entidades sub-nacionales alrededor del mundo se han unido a  este 
movimiento. El gobierno abierto ya no puede existir sin la participación activa del nivel territorial.

Esto se ha evidenciado aún más durante la reciente crisis del COVID19, la cual evidencio el rol primordial 
que juegan los niveles sub-nacionales de gobierno en la distribución de servicios públicos esenciales, en 
la relación Estado – Ciudadano, en la confianza pública y en la construcción de un sistema democrático 
más abierto (en termino informacionales, pero también de interacción y responsabilidad compartida).  

En los últimos años, Colombia ha hecho importantes avances en la promoción de los principios de 
gobierno abierto en todas las instituciones públicas y en todos los niveles de gobierno. La inclusión 
de un capítulo sobre Estado Abierto en el actual Plan Nacional de Desarrollo y la participación de una 
amplia gama de actores de todos los niveles de gobierno y poderes del Estado en el proceso OGP del 
país constituyen pasos clave hacia un enfoque de Estado Abierto más integrado y coordinado. Como en 
cualquier país y tal como lo identificó la OCDE en el Informe de 2019, la inclusión de todas las entidades 
territoriales existentes en la agenda de gobierno abierto y Estado Abierto es un reto para Colombia. 

Los próximos años serán fundamentales para la consolidación de la agenda de Estado abierto en 
Colombia a través de la implementación de la Política Pública de Transparencia, Integridad y Legalidad 
hacia un Estado Abierto y el cuarto Plan de Acción Nacional de OGP. En todo el proceso, la participación 
activa de las entidades territoriales, Departamentos y Municipios, será clave para asegurar una 
perspectiva territorial y una mayor interacción con los ciudadanos. Además del poder ejecutivo, otros 
poderes del Estado como el Judicial, el Legislativo y las Instituciones Independientes deberán continuar 
sus esfuerzos para implementar los principios del gobierno abierto.

Esta Guía de la OCDE para Diseñar e Implementar Estrategias Territoriales de Gobierno Abierto fue 
diseñada a solicitud del Gobierno Colombiano para apoyar a las entidades territoriales, ya sean 
Departamentos o Municipios, en el diseño de sus propias Estrategias Territoriales de Gobierno Abierto 
(ETGA). Esta Guía hace parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional para apoyar las agendas territoriales 
de gobierno abierto en Colombia y la ambición más amplia de construir un Estado Abierto.

Una Estrategia Territorial de Gobierno Abierto (ETGA) ETGA debe ser entendida en un sentido amplio, 
como un marco que da sentido a un mosaico de iniciativas de transparencia, integridad, rendición 
de cuentas y participación de los ciudadanos y de las partes interesadas. Reconociendo que cada 
departamento y cada municipio son diferentes y que no puede haber un enfoque único y universalmente 
aplicable, la Guía subraya que toda ETGA debe enfocarse principalmente a responder a las necesidades 
de la comunidad en el territorio y los objetivos generales del gobierno. Con esto en mente, una ETGA 
puede también servir como plataforma para crear las estructuras institucionales (mesas de dialogo, 
etc.), mecanismos de cooperación y coordinación (comisiones mixtas, grupos de trabajo) y ecosistemas 
de gobierno abierto (con OSC, académicos, técnicos, etc.) que lleven el concepto del gobierno abierto 
hacia una realidad anclada en la gobernanza y la política pública del territorio. Finalmente, además de 
concretizar el gobierno abierto, una ETGA permite crear sinergias y círculos virtuosos entre las iniciativas 
de apertura y otras políticas púbicas u objetivos de gobierno como la agenda de género, el desarrollo 
sostenible, la pacificación de un territorio o la reducción de desigualdades. Esto se ve por ejemplo en 
la vinculación entre gobierno abierto y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales pueden ser 
perseguidos de forma sinérgica, gracias a una ETGA que organice y establezca objetivos y prioridades 
comunes. 
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La OCDE se encuentra en el proceso de desarrollar un marco integral para apoyar a los países en su 
implementación de la Disposición 10 de la Recomendación sobre Gobierno Abierto, que sugiere una 
transición hacia un Estado Abierto. En este contexto, la OCDE se mantiene a disposición del Gobierno 
colombiano para apoyar la consolidación de su agenda de Estado Abierto a través de un Estudio OCDE 
de Estado Abierto. De igual manera, la OCDE reitera su compromiso para apoyar a todas las entidades 
territoriales colombianas interesadas en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de sus 
Estrategias Territoriales de Gobierno Abierto.
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Anexo A.
Modelo de Estrategia Territorial de 
Gobierno Abierto (versión abreviada / 
resumen ejecutivo)
1.1. Prefacio del Gobernador / Alcalde
Incluir una declaración de alto nivel por parte de un alto cargo del gobierno (Gobernador, Alcalde, Secretario 
técnico, etc.) destacando el marco coyuntural y demostrado el compromiso político con la estrategia. 

1.2. Diagnóstico de gobierno abierto
1.2.1. El status quo
Debatir el status quo del gobierno abierto en su departamento / municipio, en base al análisis. Entre las 
preguntas que se habrá de responder se incluirán: ¿Cuáles son los principales desafíos que encaramos? 
¿Cómo puede el gobierno abierto abordar estos desafíos? ¿Qué oportunidades puede traer el gobierno 
abierto? 

1.2.2. Progreso sobre reformas recientes
Describir las reformas realizadas hasta la fecha, incluidas las plasmadas en Planes de Desarrollo 
Departamental o Municipal, y otras iniciativas pertinentes.

1.3. Marco jurídico
Debatir el marco jurídico en el que operará la estrategia. 

Hacer referencia a las disposiciones pertinentes constitucionales, jurídicas y reglamentarias que 
confieren mandato a la entidad territorial para emprender y aplicar iniciativas de gobierno abierto 
(por ejemplo, la ley sobre acceso a la información). 

1.4. Definiciones
Incluir definiciones clave que se usarán en la estrategia. Como mínimo, se deberán incluir en las 
definiciones los siguientes términos: gobierno abierto, Estado abierto, datos gubernamentales abiertos, 
transparencia, rendición de cuentas, integridad, participación ciudadana, etc. 

1.5. Visión / misión
Esbozar la visión de la apertura y mencionar los objetivos estratégicos de alto nivel que persigue la 
estrategia (al mayor nivel posible) (véase sección Establecer una visión)

1.6. Objetivos 
Detallar los objetivos fundamentales seleccionados de la Estrategia. Hacer hincapié en los objetivos 
políticos más amplios a los que contribuye la apertura (por ejemplo, el fomento de la confianza 
ciudadana en las instituciones públicas, el fortalecimiento de la democracia, unos servicios públicos de 
calidad, etc.).



76 GUÍA  OCDE  PARA  DISEÑAR  E  IMPLEMENTAR  ESTRATEGIAS 

1.7. Principios rectores
Enumerar los principios que guiarán la aplicación de la estrategia (por ejemplo, centrados en los 
ciudadanos, flexibles, innovadores, usando las TIC, etc.).

1.8. Mecanismos de gobernanza para alcanzar la visión 
y conseguir los objetivos
1.8.1. Responsabilidades institucionales
Identificar claramente la institución principal para la aplicación de la estrategia y establecer las 
responsabilidades. Mencionar qué otras instancias asumirán responsabilidades importantes para 
facilitar la aplicación de la estrategia.  Debatir el órgano estratégico que administrará la estrategia 
(por ejemplo, una Comisión Departamental de Gobierno Abierto, etc.).

1.8.2. Trabajar con socios y adoptar y promover la cooperación 
Enumerar los socios municipales, departamentales, nacionales e internacionales que contribuirán a la 
aplicación de la estrategia. Promover dentro de la estrategia mecanismos de cooperación. 

1.8.3. Participación de la partes interesadas
Deliberar sobre cómo se implicará a las partes interesadas en el diseño de la estrategia y cómo 
participarán en su aplicación. 

1.9. Mecanismos de monitoreo y evaluación
Presentar el sistema de monitoreo (plataforma web para el control o cualquier otro mecanismo, 
periodicidad, etc.). Plasmar los mecanismos de evaluación de la ejecución y el impacto, con efectos 
pretendidos y no deseados, etc. Enumerar los indicadores clave. 

1.10. Incluir iniciativas / actividades / compromisos de 
gobierno abierto 
Agrupar y organizar las iniciativas de gobierno abierto. Definir iniciativas “generales” y/o “detalladas 
y concretas” que buscan fomentar la apertura del gobierno. 
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Anexo B.
Hoja práctica sobre Estrategias 
Territoriales de Gobierno Abierto
¿Qué es una Estrategia de Gobierno Abierto?
La Recomendación del Consejo de la OCDE (2017) define una Estrategia de Gobierno abierto como:

“Un documento que define la agenda de gobierno abierto del gobierno central y/o cualquiera de las 
instancias subnacionales, así como la de una institución o área temática única, en la que se incluyen 
iniciativas gubernamentales fundamentales, junto con objetivos e indicadores a corto, medio y largo 
plazo”.

¿Qué es una Estrategia Territorial de Gobierno Abierto? 
Una Estrategia de Gobierno Abierto Territorial es una política pública de gobierno abierto que 
permite dar un marco estratégico común al conjunto de iniciativas de gobierno abierto que 
llevan a cabos las entidades territoriales. Una ETGA es un documento que permite que las diferentes 
iniciativas de gobierno abierto se integren de manera transversal y armónica, y facilita la articulación 
entre las distintas unidades administrativas de los Departamentos y Municipios que obran por la apertura 
gubernamental. Además, promueve el desarrollo de instrumentos para dar seguimiento y evaluación 
de resultados a impacto, y permite a las partes interesadas un mejor entendimiento de las acciones en 
favor de un gobierno abierto que están llevando a cabo los Departamentos y Municipios. 

¿Cuáles son los beneficios de una Estrategia Territorial de 
Gobierno Abierto para un Departamento o Municipio?
Una Estrategia Territorial de Gobierno Abierto puede permitir una gran cantidad de 
beneficios para la implementación de políticas de gobierno abierto. En particular:

 9 Asegura la coherencia de la política de gobierno abierto de la entidad en cuestión.

 9 Mejora la eficacia y eficiencia de la agenda de gobierno abierto de la entidad. 

 9 Propicia la colaboración y la coordinación: La principal finalidad de los marcos estratégicos es 
propiciar que diferentes instancias gubernamentales persigan objetivos conjuntos de manera 
coordinada. Una ETGA puede ser un instrumento valioso de coordinación y colaboración entre 
entidades públicas que obran por la apertura. 

 9 Actúa como herramienta para la incorporación de los principios de gobierno abierto en las 
agendas de todas las instituciones públicas de un Departamento y/o Municipio. Una ETGA crea 
un relato poderoso, convincente y coherente que inspira a los servidores públicos a abanderar las 
reformas de gobierno abierto en sus propias áreas de competencia. 

 9 Actúa como herramienta de gobernanza para permitir que se gestione eficazmente la agenda 
de gobierno abierto en un determinado Departamento o Municipio. La ETGA puede fortalecer 
mecanismos existentes (como Grupos de Trabajo) o permitir la creación de estructuras específicas 
que reúnan actores trabajando en gobierno abierto pero que no suelen colaborar. 

 9 Promueve la rendición de cuentas pública ya que envía un mensaje a los ciudadanos insistiendo 
en la importancia de la apertura y gracias a la identificación de hitos e indicadores se permite que 
los actores clave supervisen los esfuerzos del Departamento o Municipio.
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 9 Puede traer sustentabilidad a largo plazo para la agenda de gobierno abierto.

 9 Permite conectar la agenda de gobierno abierto de los Departamentos y Alcaldías con los 
objetivos de directivas de alto nivel como el Plan Nacional de Desarrollo.

 9 Promueve la construcción de un Estado Abierto, no solo al difundir y fortalecer el concepto de 
gobierno abierto en el nivel subnacional, pero también al facilitar la coordinación y colaboración 
entre niveles de gobierno
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Anexo C. 
Lista y pasos importantes para crear 
una Estrategia Territorial de Gobierno 
Abierto. 
1.  Comenzar con un diagnóstico que evalué la situación actual, miré hacia atrás 

y planifique el futuro. Este diagnóstico puede incluir: 
 9 El marco de política publica 
 9 El marco legal 
 9 El marco institucional 
 9 Las obligaciones nacionales e internacionales 
 9 Los recursos disponibles (humanos, financieros, técnicos) 
 9 Un mapeo de las partes interesadas 
 9 Un mapeo de las iniciativas existentes 

2.  Incluir definiciones, conceptos y principios claves claramente delineados. 
Las definiciones pueden crearse conjuntamente con las partes interesadas  
o tomarse de fuentes gubernamentales internas o de fuentes externas (como el 
mundo académico, organizaciones internacionales, etc.).

3.  Establecer una visión y una narrativa. La visión debe ser una declaración clara 
de lo que la entidad territorial y las partes interesadas pretenden lograr mediante 
la implementación de reformas de gobierno abierto. La visión debe ser: 

 9 Ambiciosa; 
 9 Audaz; 
 9 Inspiradora y 
 9 Realizable en un horizonte de tiempo realista. 

4. Definir prioridades claras y objetivos para gestionar las expectivas.

Establecer objetivos para traducir la visión en metas. Estos deben ser: 
 9 Medibles;
 9 Realizables; 
 9 Relevantes; 
 9 Basados en evidencia para facilitar el monitoreo; 
 9 Ambiciosos sin crear expectativas poco realistas; 
 9 Responsables en términos del presupuesto público. 

5.  Agrupar y organizar las iniciativas de gobierno abierto, de diferentes maneras, 
incluyendo: 

 9 Un enfoque basado en los principios de gobierno abierto, es decir, diseñar un eje de la ETGA 
para cada principio de gobierno abierto.
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 9 Un enfoque sectorial, es decir, diseñar ejes de la ETGA para diferentes sectores de política pública.
 9 Un enfoque basado en el público objetivo, por ejemplo, OSC, mujeres, LGBTQi+, minorías, etc. 

6.  Integrar iniciativas, compromisos y actividades para alcanzar los objetivos de 
la Estrategia. Pueden incluir iniciativas que:

 9 Ponen a disposición de los ciudadanos información y datos públicos (fomentando la 
transparencia). 

 9 Dan a los ciudadanos y partes interesadas la oportunidad de contribuir al proceso de toma de 
decisiones (fomentando la participación). 

 9 Evalúan los resultados de sus políticas públicas y asumen la responsabilidad de sus decisiones 
y acciones, y brindar respuestas claras a las demandas y preocupaciones de los ciudadanos y las 
partes interesadas (fomentando la rendición de cuentas). 
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Recomendación del 
Consejo de la OCDE 
sobre el Gobierno 
Abierto (2017)

Gobierno abierto -  
El contexto mundial 
y el camino a seguir 
(2016)

Participo

Participo es una publicación en linea de la Unidad de 
Gobierno Abierto de la OCDE sobre participación ciudadana 
innovadora. Además de las actualizaciones del proyecto sobre 
investigaciones y eventos en curso, aquí encontrará artículos 
de profesionales, expertos, académicos, diseñadores y 
funcionarios que practican y estudian nuevas formas de toma 
de decisiones deliberativas, colaborativas y participativas.

The Toolkit and Case Navigator for Open Government

El Toolkit and Case Navigator for Open Government es una 
plataforma en línea que presenta kits de herramientas de 
gobierno abierto, estudios de casos de vanguardia y una 
comunidad de expertos en gobierno abierto. La plataforma 
incluye más de 130 casos novedosos, implementados y con 
impacto en más de 42 países, para inspirar a los responsables 
políticos y a la sociedad civil de todo el mundo.

PUBLICACIONES CLAVE
Escanee el código QR para leer el informe
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PUBLICACIONES CLAVE
Escanee el código QR para leer el informe

Gobierno abierto en 
Argentina (2019)

Cómo involucrar a los jóvenes 
en el gobierno abierto -  
Guía de comunicación

Gobierno abierto en Biscay 
(2019)

Comunicar el gobierno 
abierto - Una guía  
de cómo hacerlo
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