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1) Planes de acción de parlamento abierto 

1er Plan de Acción de Congreso 
Abierto 2016-2017 

Núm. de compromisos: 11 
(36 actividades) 

Porcentaje de avance del 
plan: 52% (19 actividades) 

Temas principales del plan: 
Contratación pública, datos 
abiertos, partipación digital 

ciudadana, transparencia, cabildeo 
y rendición de cuentas.  

2do Plan de Acción de Congreso 
Abierto 2017-2018 

Núm. de compromisos: 9  

(33 actividades) 

Porcentaje de avance del 
plan: 56% (18,5 actividades) 

Temas principales del plan: 
Contratación pública, datos 

abiertos, participación política 
digital, cabildeo y rendición de 

cuentas. 
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3er Plan de acción de Congreso Abierto 
2018-2019 

Núm. de compromisos: 5  
(19 actividades) 

El Plan se lanzó el 29 de noviembre de 2018, 
por lo que aún no ha iniciado su ejecución 

Temas principales del plan: Rendición de 
cuentas, datos abiertos y herramientas 

tecnológicas, cabildeo, ética y buen gobierno 
y participación ciudadana. 
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2) Logros destacados de los planes de acción de 
parlamento abierto 

Logro 1: Institucionalización 
de la importancia de los 

datos abiertos mediante la 
creación y aplicación 

progresiva de un instructivo. 

Logro 2: Tener como 
obligación legal la rendición 

de cuentas de los 
congresistas y contar con 

una regulación de la misma. 

Logro 3: Mayor confianza 
de las OSC en el Congreso y 

en el compromiso por la 
transparencia legislativa, y 
más participación activa.  

Logro 4: Mayor 
compromiso de los 
funcionarios(as) del 

Congreso como encargados 
principales de la ejecución 

del Plan.  
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2) Logros destacados de los planes de acción de 
parlamento abierto 

Logro 5: Desarrollo y 
fortalecimiento de la App Mi 
Senado como herramienta 

de participación ciudadana y 
de divulgación de la labor 

legislativa 

Logro 6: desde el 1er Plan se 
han venido desarrollando 
foros regionales que han 

acercado a la ciudadanía con 
los legisladores. 

Logro 7: Actualización de las 
secciones de transparencia 
de las páginas web de las 

Cámaras, aplicando principio 
de datos abiertos.  
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3) Principales desafíos de los planes de acción 
de parlamento abierto 

Desafío 1: Dependencia 
del Plan de Acción de la 

Mesa Directiva, con 
periodo de 1 año. 

Desafío 2: A las OSC y 
ciudadanos interesados 

se les dificulta 
acompañar el proceso 

constantemente  

Desafío 3: Limitado 
número de congresistas 

intervinientes, lo que 
disminuye consenso y 
el copromiso políticos 

Desafío 4: Acercar la 
información legislativa a 
los colombianos que no 
acceden a herramientas 

tecnológicas. 
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