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¿Por qué quiere hacer parte del Comité de Seguimiento de AGA Colombia?
"El Ministerio TIC tiene dentro de sus funciones, entre otras las siguientes:
• Apoyar al Estado en el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones
para facilitar y optimizar la gestión de los organismos gubernamentales y la contratación
administrativa transparente y eficiente y prestar mejores servicios a los ciudadanos.
• Apoyar al Estado en la formulación de los lineamientos generales para la difusión de la
información que generen los Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos
Públicos y efectuar las recomendaciones que considere indicadas para lograr que esta sea en
forma ágil y oportuna.
• Diseñar y desarrollar estrategias masivas que expliquen a los ciudadanos las utilidades y
potencialidades de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
• Vigilar el pleno ejercicio de los derechos de información y de la comunicación, los cuales
deberán contribuir al desarrollo social, económico, cultural y político del país y de los distintos
grupos sociales que conforman la Nación colombiana sin perjuicio de las competencias que
determine la ley y las excepciones en ella previstas.
La Dirección de Gobierno Digital, por su parte, tiene dentro de sus funciones:
• Promover la cooperación entre las autoridades nacionales, regionales y locales. Así como las
relaciones con instituciones comunitarias, en materia de Gobierno en Línea.
• Elaborar e implementar las políticas necesarias para promover y facilitar que el Estado ponga
a disposición de la ciudadanía en general los conjuntos de datos que permitan desarrollar
procesos de innovación y emprendimiento de base tecnológica mediante el uso de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Tomando en cuenta lo anterior, el Ministerio TIC, a través de la Dirección de Gobierno Digital,
tiene la responsabilidad de impulsar acciones que favorezcan el aprovechamiento de los
medios digitales para procurar una mayor transparencia, colaboración y participación, en

beneficio del país. Esto se ve reflejado en las líneas de acción de la Dirección de Gobierno
Digital, dentro de las cuales se encuentra la toma de decisiones basadas en datos a partir del
uso y aprovechamiento de la información y el empoderamiento de los ciudadanos a través de
la consolidación de un Estado Abierto, iniciativas claramente relacionadas con los propósitos
de la Alianza para el Gobierno Abierto.
Para el Ministerio TIC entonces, resulta preponderante hacer parte del comité de seguimiento
AGA Colombia pues es un medio mediante el cual podrá apoyar la consecución de sus
propósitos institucionales. Igualmente, porque puede aportar al desarrollo y mejora de las
diferentes iniciativas plasmadas en el Plan de Acción AGA, procurando un mejor uso de los
medios digitales y una articulación con actores nacionales territoriales."

¿Cómo AGA contribuye positivamente en la misionalidad de su entidad?
"La Alianza para Gobierno Abierto busca mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la
participación efectiva y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus
ciudadanos, mediante la implementación de estrategias en materia de transparencia, acceso a
la información, participación ciudadana y uso de nuevas tecnologías, que logren generar
cambios concretos y visibles. En el caso de Colombia, dentro de sus objetivos planteados se
encuentra:
• Mejorar los servicios públicos.
• Incrementar la integridad pública.
• Tener una gestión efectiva de los recursos públicos.
• Crear comunidades seguras.
• Incrementar la responsabilidad corporativa y la rendición de cuentas.
Como ya se describió anteriormente, dichos propósitos guardan relación con el quehacer del
Ministerio y de la Dirección de Gobierno Digital. Por ello, las acciones que se desarrollan a través
del AGA se convierten en un vehículo importante para impulsar la política TIC, particularmente
en el sector público. En otras palabras, a través de la AGA, el Ministerio TIC encuentra nuevos
aliados y puede articular e impactar de mejor manera sus iniciativas relacionadas con Estado
Abierto, empoderamiento ciudadano y aprovechamiento de la información pública.
De igual forma, es una oportunidad para observar nuevas tendencias que se dan alrededor de
estos temas y estar más cerca de la realidad de los ciudadanos, la sociedad civil, las
organizaciones públicas y privadas que se dedican a impulsar los temas asociados con la
integridad pública, la rendición de cuentas y la transparencia. Este hecho le permite al
Ministerio TIC ajustar sus diversas iniciativas y hacerlas más pertinentes a la realidad,
procurando obtener mayor impacto en la sociedad."
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