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1. El acceso a los datos e información que producen las organizaciones públicas 

 

Muchas organizaciones públicas producen y recopilan una gran cantidad de datos e información para 

poder llevar a cabo sus tareas diarias (Janssen, 2011). Así, las iniciativas de Open Government Data 

(OGD), y en particular el desarrollo de sistemas de información, se han expandido desde mediados 

de la década de los 2000, tanto en países miembros de la OCDE como los no miembros (Ubaldi, 

2013).  Esta cantidad extraordinaria de datos recolectados por los gobiernos hace que esa información 

se convierta en un recurso importante para aumentar la transparencia pública y la rendición de cuentas 

de los gobernantes frente a la ciudadanía (Ubaldi, 2013). Específicamente, la existencia de sistemas 

de información abiertos puede ser utilizado como una herramienta por parte sectores de la sociedad 

civil, la ciudadanía y el mismo gobierno para comprender mejor lo que hace el gobierno y qué tan 

bien funciona, así como para responsabilizarlo por los errores o resultados no logrados. Esto es 

particularmente cierto si se tiene en cuenta que hoy en día el Estado ya no es quien ostenta el 

monopolio sobre el procesamiento e interpretación de la información (Davies, 2010), por lo que los 

usuarios de la información pueden consultar otras fuentes ‒diferentes a las oficiales.  

Por otra parte, además de aumentar la transparencia del gobierno y la conciencia pública sobre los 

programas y actividades del gobierno, la apertura de los datos también puede ayudar a generar ideas 

sobre cómo mejorar el desempeño del gobierno (De Blasio y Selva, 2016). El aumento de la 

transparencia de los datos proporciona la base para la participación pública y la colaboración en la 

creación de servicios innovadores y de valor agregado. Así mismo, el acceso a sistemas de 

información debe ayudar tanto a la ciudadanía como al gobierno a tomar decisiones informadas. En 

particular, se espera que el público pueda usar los datos del gobierno para tomar decisiones que 

mejoren su calidad de vida (Surowiecki, 2004); mientras que se espera que los gobiernos puedan 

acceder más fácilmente a una gama más amplia de conjuntos de datos para fomentar la toma de 

decisiones basada en la evidencia (Arzberger et al., 2004).  

Así, de acuerdo con autores como Janssen et al. (2012), se pueden discriminar al menos tres tipos de 

motivaciones que llevan a que hoy en día sea una tendencia mundial el desarrollo e implementación 

de sistemas de información de acceso público. La primera de ellas es una motivación política y social, 

en términos de transparencia, rendición de cuentas y empoderamiento de la ciudadanía. La segunda 

es una motivación económica, en términos de desarrollo e innovación. La tercera es una motivación 

técnica y operativa al interior de las organizaciones públicas. La tabla 1 resume la clasificación: 

 

Tabla 1. Motivaciones y beneficios del acceso a sistemas de información abiertos 

Motivación Beneficios 

Política 

- Más transparencia 

- Responsabilidad democrática de los 

funcionarios electos. 

- Mayor participación y empoderamiento de 

los ciudadanos (usuarios) 

- Creación de confianza en el gobierno 

- Compromiso público 
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- Nuevos servicios gubernamentales para los 

ciudadanos 

- Mejora de los servicios a los ciudadanos 

- Mejora de la satisfacción ciudadana y 

percepción del desempeño del gobierno 

- Mejora de los procesos de formulación de 

políticas 

- Estimulación de la creación de nuevos 

conocimientos en el sector público 

 

Económica 

- Crecimiento económico y estimulación de 

la competitividad 

- Estimulación de la innovación 

- Contribución para la mejora de procesos, 

productos y / o servicios 

- Creación de un nuevo sector que agrega 

valor a la economía 

- Disponibilidad de información para 

inversores y empresas 

Técnica – Operativa 

- La capacidad de reutilizar datos / no tener 

que recopilar los mismos datos de nuevo y 

contrarrestar la duplicación innecesaria y 

los costos asociados (también por otras 

instituciones públicas) 

- Optimización de procesos administrativos 

- Acceso a las capacidades de resolver 

problemas externos por parte de otras 

organizaciones. 

- Toma de decisiones acertadas al permitir la 

comparación 

- Acceso más fácil a los datos y 

descubrimiento de datos 

- Creación de nuevos datos, basados en la 

combinación de datos existentes. 

- Controles externos de calidad de datos 

(validación) 

- Sostenibilidad de los datos (sin pérdida de 

datos) 

- La capacidad de fusionar, integrar y 

vincular datos públicos y privados 

Fuente: Janssen et al. (2012) 

El resto de este documento se divide en dos partes. La primera de ellas resume buenas prácticas de 

sistemas de información, tanto de iniciativas privadas y públicas a nivel nacional e internacional, que 

puedan servir como ejemplo al sistema de información que la Secretaria Distrital de Gobierno, a 

través del Observatorio de Asuntos Políticos y el Observatorio de Gestión Local, busca implementar. 

La segunda parte presenta un diagnóstico general sobre el modo en que el Observatorio de Asuntos 

Políticos recolecta y procesa actualmente la información relacionada con los proyectos de acuerdo 

presentados por el Concejo, las proposiciones, seguimiento al control político, derechos de petición 

y mesas de trabajo.  
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La recomendación a través de todo el documento es la de pensar, a partir de los ejemplos presentados, 

el potencial que tienen los datos que ahora se recopilan en la Secretaría de Gobierno. Esta información 

tiene gran utilidad para la institución y para su relacionamiento estratégico con los demás actores del 

ecosistema del gobierno local.1 Igualmente, por ejemplo, en el caso de la información del 

Observatorio de Asuntos Políticos, ésta puede convertirse en una fuente de información importante 

para la ciudadanía y los medios de comunicación, quienes actualmente no cuentan con la posibilidad 

de conocer la dinámica del concejo de Bogotá.  De hecho, parte de lo que explica la baja calidad de 

la información que reciben los ciudadanos y su potencial manipulación es precisamente que no existe 

forma de constatar o replicar la veracidad de las noticias que son consumidas diariamente.  

La modernización de sistemas de información, además de dar los beneficios expuestos, pueden servir 

como pretexto para entrar en redes de innovación.2 Una de las redes más importantes en este tema es 

el Open Government Partnership, o Alianza de Gobierno Abierto, de la cual Colombia hace parte. 

Esta es una iniciativa multilateral que “busca asegurar compromisos concretos de los gobiernos para 

promover la transparencia, capacitar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y aprovechar las 

nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad.” Actualmente, los compromisos del OGP han 

sido suscritos por más de 70 países a nivel nacional, pero apenas 15 gobiernos del nivel subnacional. 

El buscar replicar en las buenas prácticas que plantea la alianza, y conocer el proceso para la 

vinculación puede ser un buen primer paso. 

 

2. Ejemplos de iniciativas de sistemas de información 

2.1 Iniciativas internacionales  

GovTrack 

 

A nivel internacional, son varias las iniciativas que han sido creadas para publicar datos de forma 

fácil, asequible y gratuita, sin restricción alguna. La disposición de los datos es dada por entidades 

gubernamentales en su mayoría, la cual no es en sí misma suficiente para generar un consumo masivo 

de los datos. Por esto, proyectos no gubernamentales de innovación en el uso y la transformación de 

big data como GovTrack, Sunlight Foundation y Open Secrets se han convertido en ejemplo por dar 

valor agregado a esta información, permitiendo acceso directo a los ciudadanos gracias a la creación 

de una interface amable y fácil de usar.  A continuación, detallamos la riqueza de estos proyectos.  

 

                                                           
1 Para leer sobre los beneficios del cambio al E-government, y E-democracy ver por ejemplo, 

https://www.ctg.albany.edu/publications/reports/future_of_egov?chapter=2. 

 
2 Ver por ejemplo como Canadá se ha comprometido con este esfuerzo de innovación, 

https://www.youtube.com/watch?v=OgGZLzmnoTg, o un ejemplo regional https://data.gov.bc.ca/ 

 
 

https://www.ctg.albany.edu/publications/reports/future_of_egov?chapter=2
https://www.youtube.com/watch?v=OgGZLzmnoTg
https://data.gov.bc.ca/
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GovTrack fue creada en el 2004 por Joshua Tauberer. Este proyecto sin ánimo de lucro se caracteriza 

por ser completamente independiente de los partidos políticos y corporaciones financieras. Con el fin 

de volver al gobierno más público, eficiente y transparente, GovTrack monitorea las actividades del 

Congreso. Valiéndose de datos oficiales del gobierno y repositorios de la comunidad, esta iniciativa 

clasifica la información en cinco categorías principales que se describen a continuación:  

 

1. Miembros del Congreso 

 

Se consigna información biográfica de cada uno de los congresistas, tanto del Senado como de la 

Cámara de representantes, desde la fundación de este órgano legislativo. En los perfiles de cada uno, 

hay estadísticas de ideología, liderazgo y votaciones. Asimismo, disponen de información acerca de 

los distritos que eligen a los miembros de la Cámara de representantes. Estos datos son mostrados en 

un mapa georreferenciado de los Estados Unidos. Mediante una búsqueda inteligente, la información 

puede filtrarse por tipo de cámara, periodo legislativo, título del congresista, género, Estado que 

representa, partido político o simplemente por su nombre. En el perfil de cada congresista, se puede 

consultar un pequeño resumen sobre su trayectoria política, formas de contacto, análisis legislativo, 

basado en su ideología y liderazgo, percepción que algunas organizaciones tienen de él, récord de 

votaciones y membresía en los diferentes comités del Congreso. Adicionalmente, GovTrack 

monitorea la posición del senador con base en los partidos políticos existentes. Esta variable es 

medida por los proyectos que ha presentado y su votación. La imagen 1 es un ejemplo de la 

información que puede encontrarse para cada congresista.  

 

Imagen 1: Información existente para el senador Ted Cruz 
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Fuente: Imagen de GovTrack.us 

 

2. Proyectos y Resoluciones de Ley 

 

Existe información que monitorea el desarrollo de los proyectos de ley, desde su introducción hasta 

su promulgación. Los datos estadísticos informan al usuario sobre el número de proyectos 

promulgados como leyes, resoluciones aprobadas, actos legislativos fallidos, resoluciones que se 

encuentran en proceso de votación y resoluciones vetadas. Es posible realizar una búsqueda 

inteligente de los proyectos de ley existentes por temas de interés, año en que fue propuesto, su 

ponente y su estado. GovTrack le permite al ciudadano solicitar alertas vía correo electrónico cada 

vez que haya un cambio en el estado del acto legislativo consultado. Una vez consultado el proyecto, 
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el cual puede ser filtrado por temas y categorías, los usuarios pueden identificar quien fue el propulsor 

del acto, su afiliación partidista, el comité en donde se originó y el proceso en el que se encuentra el 

proyecto. La línea de tiempo que recrea el trámite arroja la fecha en que fue introducido el acto, el 

comité que lo revisó, el debate en el que se encuentra y los actos que faltan por ser completados. La 

imagen 2 es un ejemplo de la forma en que se muestra el estado de un proyecto de ley.  

Imagen 2: Ejemplo del estado del proyecto de ley sobre la reautorización del Acta de Derechos 

Humanos de 2004 en Corea del Norte 

Fuente: Imagen de GovTrack.us 
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3. Récord de Votaciones 

 

GovTrack permite al usuario monitorear las votaciones y las mociones realizadas por los miembros 

del Congreso desde 1789. Asimismo, genera alertas cada vez que hay votaciones en este órgano 

legislativo.  La información sobre las votaciones es recuperada de las páginas web del Senado y la 

Cámara de representantes. La información recolectada, permite realizar un análisis sobre las 

posibilidades que tiene el proyecto de convertirse en una ley. Este análisis genera gráficas y tablas 

comparativas sobre las votaciones de los partidos, basados en la ideología y el liderazgo ejercido por 

cada uno de los congresistas. El recuento de votaciones se realiza por congresista y por partido. El 

voto es medido por número de “si” y “no”. La imagen 3 es un ejemplo de la información que se puede 

obtener de una votación en el Senado.  

Imagen 3: Registro de votaciones para finalizar el debate sobre el nombramiento de Samuel Dale 

Brownback como embajador de la libertad religiosa internacional. 

Fuente: Imagen de GovTrack.us 
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4. Comités y Subcomités  

 

Dentro de GovTrack, también se puede consultar información acerca de los comités en los cuales se 

divide el Congreso, permitiéndole al usuario tener más información sobre donde se discuten los actos 

legislativos de su interés. Cada comité, presenta información sobre los subcomités que lo componen, 

los congresistas que hacen parte de éste y el número de proyectos que se han realizado. 

Adicionalmente, se puede consultar un breve resumen sobre las competencias del comité y la 

composición de la mesa directiva. La imagen 4 es un ejemplo sobre la información que posee cada 

comité.  

Imagen 4: Información para el subcomité de Terrorismo, No proliferación y comercio, adscrito 

al comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. 

Fuente: Imagen de GovTrack.us 
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5. Report Cards 

 

Cada año, GovTrack compila todas las estadísticas descritas anteriormente con el fin de generar un 

reporte para cada uno de los congresistas en donde se evidencia el número de proyectos en los que 

participó, cuantos introdujo y de los cuales fue co-autor, sus votaciones, su puntaje en liderazgo e 

ideología y sus coaliciones. Este documento resume todas las labores realizadas por el congresista 

anualmente y un análisis de su desempeño. Este reporte le asigna un ranking al senador comparándolo 

con otros senadores de su mismo subcomité, partido, cámara, y en general. A través del análisis de 

ideología, el reporte permite identificar en que ala del partido se encuentra el senador y la percepción 

que otras organizaciones tienen de él en términos de transparencia. Las imágenes 5 y 6 ejemplifican 

la información que arroja el report card para un congresista. 

Imágenes 5 y 6: Report Card del senador Marco Rubio para el 2017 

Fuente: Imagen de GovTrack.us 

 

6. What is Congress Browsing? 

 

Finalmente, la página web de GovTrack permite monitorear las veces en que los funcionarios y 

miembros del Congreso visitan la página web a través de direcciones IP del Congreso. A través de la 

pestaña What is Congress browsing?, el usuario puede consultar la hora, fecha y la cámara de donde 
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proviene la consulta, así como que otras páginas relacionadas con GovTrack visitó. La imagen 7 

resume esta novedad.  

 

Imagen 7: Pantallazo de What is Congress Browsing? Para el 22 de febrero 2018 

 

Fuente: Imagen de GovTrack.us 
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Sunlight Foundation 

 

Sunlight Foundation (Estados Unidos) fue creada en el 2006 como una organización no 

gubernamental, que tiene como objetivo apoyar y crear proyectos que usan la tecnología y los datos 

abiertos para hacer del gobierno y la política un ejercicio más transparente. De la mano de activistas 

locales, blogueros, periodistas, abogados y académicos esta iniciativa ha sido capaz de extender sus 

objetivos en el plano local, estatal, federal e internacional. Su propósito principal radica en la 

rendición de cuentas y en la creación de sistemas de rendición de cuentas más transparentes. 

Actualmente, cuentan con tres proyectos que buscan servir como base para la creación de nuevos 

sistemas de información. 

1. Monitoreo de los conflictos de interés en la administración de Donald Trump 

 

Sunlight Foundation contiene toda la información sobre los negocios de Donald Trump y sus intereses 

personales que podrían entrar en conflicto con sus labores públicas como presidente. A través de 

bases de datos que incluyen una descripción del conflicto, los miembros de la familia Trump 

involucrados, la entidad que debe rendir cuentas, la fecha del conflicto, el estado y la fuente, se pueden 

emitir conceptos y reportes sobre la gestión del presidente que alarmen o tranquilicen al ciudadano 

en términos de transparencia.  

Imagen 8: Base de datos conflictos de interés en la presidencia de Donald Trump 

 

 

Fuente: Imagen de SunlightFoundation.com 

 

2. Web Integrity Project 

 

Web Integrity Project emite reportes en forma de alertas acerca de los cambios generados en las 

páginas web del gobierno. Su propósito principal es analizar qué temas están siendo ocultados o 
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modificados constantemente y la razón de esta situación para poder identificar qué tan transparente 

está siendo el gobierno en la difusión de información.  

La siguiente base de datos presenta las variables que son usadas y la información que se consigna en 

la misma para monitorear los cambios en las páginas web del gobierno de Estados Unidos. La base 

de datos incluye la fecha de modificación, el tema con el que se relaciona y la página web que realiza 

el cambio. Los cambios son clasificados en siete categorías distintas: 

1. Alterar o remover contenido 

2. Alterar o remover links 

3. Mover completamente la página web 

4. Alterar o remover una sección de la página web 

5. Remover la página web o algún documento relevante 

6. Alterar o remover la búsqueda de portales web 

7. Alterar o remover datos.  

 

3. Open Cities-Whatworkscities 

 

El proyecto Open Cities de Sunlight Foundation es un referente local e internacional para el uso de 

big data, el cual combina la inversión en buenas prácticas y la creación de premios para las autoridades 

locales que innoven en la presentación de información. En su página, se puede consultar información 

relacionada a la importancia que tienen los datos en la toma de decisiones y estratégicas prácticas, 

especialmente a la hora de monitorear la administración y gestión del gobierno en las ciudades. Este 

plan facilita guías y códigos sobre las pautas para la creación de políticas de uso de datos e 

información. Actualmente este proyecto trabaja de la mano con la iniciativa de What Works Cities, y 

está presente en 39 Estados que están públicamente comprometidos en mejorar la gestión del 

gobierno, impactando positivamente la vida de los ciudadanos. Hay nueve ciudades que han sido 

certificadas como líderes en el uso de datos abiertos para mejorar la toma de decisiones durante la 

administración. Boston, Kansas, Louisville, Nueva Orleans, San Diego, San Francisco, Seattle, y 

Washington han sido premiadas con la certificación de plata, mientras que Los Ángeles es la única 

ciudad que ha sido galardonada con la certificación oro. Para obtener esta certificación se obtiene a 

través de un estándar de calidad en donde los gobiernos locales son medidos con base en 50 criterios 

que reflejan la práctica y la presencia de políticas favorables para la ciudadanía.   

La ciudad de Los Ángeles es líder en el procesamiento de los datos, en el monitoreo del progreso de 

la ciudad y en la toma de decisiones por y para la ciudadanía, basadas en sus necesidades. El Mayor´s 

Dashboard es un referente en el uso de sistemas de información, pues la administración hace pública 

su gestión en 29 indicadores principales que incluyen contrataciones, tasas de empleo, reducción del 

porcentaje de criminalidad, limpieza en las calles, construcción de vías y siembra de árboles. Cada 

indicador presenta su meta en datos estadísticos y una métrica determina el nivel en que ha sido 

completado.  

Imagen 9: Indicadores del Mayor´s Dashboard 
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Fuente: Imagen de Whatworkscities.bloomberg.org 

 

Boston es un caso interesante de innovación en los datos abiertos, pues basa sus resultados en el plan 

de acción Imagine Boston 2030, el primer proyecto de visión a futuro para la ciudad en los últimos 

cincuenta años. Este plan es de gran relevancia porque expande a la comunidad la oportunidad de 

participar de los beneficios de desarrollo económico y social, mientras que a la vez se concientiza de 

los problemas que atacan al mundo. La administración del alcalde Marty Walsh construyó el 

CityScore, una herramienta que le permite al staff y a los ciudadanos consultar el desempeño de la 

ciudad en su día a día y en tiempo real. Esta iniciativa analiza 22 indicadores que incluyen la 
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recolección de basuras, el mantenimiento de parques, el acceso a bibliotecas, la respuesta a accidentes, 

la reducción en tasas de homicidio y la reducción en el uso de armas. Esta herramienta permite 

comparar el desempeño por día, semana, mes o cuatrimestral. El parámetro se encuentra medido en 

una escala de 0-1, en donde 1 representa el cumplimiento de la meta.  

Imagen 10: Boston´s CityScore: Medición de indicadores por día, semana y año 

Fuente: Imagen de Whatworkscities.bloomberg.org 

OpenSecrets 

 

Creada en 1990 como una iniciativa no gubernamental, sin ánimo de lucro, OpenSecrets.org se 

convierte en la primera página web que monitorea las actividades de financiación en la política de 

Estados Unidos. Busca hacer un seguimiento de la influencia que tiene el dinero en las campañas 

políticas y en la vida de los ciudadanos. Su campo de análisis se divide en dos áreas principales:  
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1. Contribución a las campañas de los candidatos 

 

Aporta información acerca de los contribuyentes financieros a las campañas presidenciales y 

legislativas. Los contribuyentes son clasificados por personas naturales, industrias, sectores, y grupos 

de interés y se puede identificar fácilmente su región y Estado de proveniencia. Adicionalmente, se 

hace un recuento sobre el dinero con el que contaba el candidato previo a iniciar la campaña, el dinero 

que gastó y el dinero con el que cuenta actualmente. El análisis permite comparar la actividad 

financiera del candidato con sus pares.  

Imagen 11: Información sobre actividad financiera del senador Michael Bennet en su campaña 

para el periodo del 2022 y sus contribuyentes del 2013-2018 
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Fuente: Imagen de Whatworkscities.bloomberg.org 

 

2. Contribución a las actividades de cabildeo   

 

Ofrece información sobre candidatos, compañías, uniones laborales y otras organizaciones que 

realizan actividades anuales de cabildeo en el Congreso y agencias federales. Las categorías permiten 

realizar una búsqueda detallada por nombre de la compañía, firma o cabildante, la cantidad de dinero 
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invertida por una industria particular, los intereses que son de mayor interés e importancia en las 

actividades de cabildeo o la actividad de cabildeo realizada en una legislación específica. Se pueden 

identificar cuáles son las compañías que más invierten, cuánto dinero invierten y cuáles son los 

sectores en los que más se invierte. La información está disponible desde el 2018 hasta la actualidad.  

Imagen 12: Lista de los mayores contribuyentes a la actividad de cabildeo para el 2017 

Fuente: Imagen de Whatworkscities.bloomberg.org 

 

2.2 Iniciativas nacionales 

 

En el ámbito nacional, se pueden destacar tres iniciativas exitosas en el uso de datos para la 

información pública: GeoMedellín, Terridata y Congreso Visible. Las dos primeras iniciativas son de 

carácter público y representan un esfuerzo importante de interoperabilidad de los diversos sistemas 

de información que lo alimentan, además de incluir diversas dimensiones de la información de las 

unidades territoriales subnacionales.  Los dos sistemas ofrecen una fuente de información novedosa 

para el gobierno y todas sus instituciones, e innovan en la coordinación intra e inter-institucional. 
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Finalmente, Congreso Visible, un proyecto desde la academia, evidencia como la información que 

viene en papel y formatos no legibles pueden convertirse en una base de datos inter-relacional que 

diariamente presenta la información del Congreso de la República. 

GeoMedellin 

 

Sin duda alguna, Medellín es una ciudad que ha venido siendo líder en varios proyectos de 

innovación. Su sistema de Open Data permite a la ciudadanía conocer y verificar la gestión de la 

administración, fortaleciendo la transparencia y facilitando la participación de terceros. GeoMedellín 

es una iniciativa creada por la Alcaldía de Medellín y administrado por el grupo SIG de la Secretaría 

de Tecnología de Medellín. Bajo la propuesta de ser un portal geográfico, ofrece al usuario 

información en tiempo real relacionada con la movilidad, el hábitat y medio ambiente, ordenamiento 

territorial, salud y seguridad, infraestructura y catastro, educación, cultura y recreación, y desarrollo 

económico y población.   

Este portal público permite la visualización de los mapas de Medellín relacionados con planeación, 

espacio público, medio ambiente, infraestructura, seguridad. Estos visores geográficos facilitan el 

acceso a las consultas más frecuentes de los ciudadanos, relacionadas con el Plan de Desarrollo 

Territorial. El siguiente mapa evidencia los hurtos que tuvieron lugar en Medellín del 2015 al 

2017.Los datos le permiten al usuario identificar si el hurto fue a persona, carro, residencia, moto, 

entidades, financieras, establecimiento comercial o virtual.  

 

Imagen 13: Hurtos en Medellín durante 2015-2017 

Fuente: Imagen de Geomedellin.com 
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El usuario también puede consultar proyectos que la alcaldía está realizando para el beneficio de toda 

la ciudadanía, así como la gestión en la ubicación de zonas de control de movilidad, quebradas, áreas 

de importancia ambiental y cierres viales a través de mapas. Se pueden visualizar reportes detallados 

sobre los temas y subtemas que más interesan a la ciudadanía frente a la gestión realizada por la 

alcaldía, relacionados con proyectos de obra física, delitos, sistemas de ocupación, centros de atención 

a la ciudadanía, cuadrantes policiales, control de movilidad, áreas de importancia ambiental y cierre 

de vías.  

El portal ofrece un Story map de la transformación urbana de Medellín a partir del desarrollo de los 

Planes de ordenamiento territorial POT. La imagen 14 es el Story Map disponible para el público con 

respecto a los cambios en la movilidad de Medellín entre 1999 y 2016. Este mapa interactivo brinda 

información sobre todos los medios de transporte existentes en la ciudad y donde se encuentran 

ubicados. Los otros temas que pueden ser consultados son modelos de ocupación, seguimiento y 

evaluación al POT, transformaciones urbanas, espacio público y equipamientos.  

 

Imagen 14: Story Map de la transformación urbana de Medellín en el sector movilidad 

Fuente: Imagen de Geomedellin.com 

GeoMedellín hace públicas sus cifras en lo referente a la calidad de vida de los ciudadanos, atenciones 

en quebradas con intervenciones hidráulicas y/o de mantenimiento, accidentalidad y árboles rurales 

y urbanos sembrados. Presenta un resumen de las diferentes características relacionadas con la calidad 

de vida de los ciudadanos.  

En este portal es posible, además, identificar a través de mapas, los sitios de mayor accidentalidad, la 

cantidad de árboles sembrados en Medellín y las intervenciones realizadas a quebradas. De los mapas, 

se desprenden tablas comparativas por barrios y por años de los cuales existe información disponible. 

 

Imagen 15: Niveles de accidentalidad por barrio entre 2014 y 2017. 
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Fuente: Imagen de Geomedellin.com 

Terridata 

 

Como respuesta a las recomendaciones hechas por el comité de estadísticas de la OECD y por las 

necesidades de los servidores públicos y la ciudadanía de contar con mejores datos sobre la realidad 

del país, Terridata es creada por el Departamento Nacional de Planeación con el fin de convertirse en 

el principal repositorio y herramienta de visualización de datos a nivel municipal, departamental y 

regional. Dentro del tipo de información que recolectan, se identifican características demográficas y 

poblacionales, finanzas públicas, economía, vivienda y servicios públicos, educación, salud y datos 

sobre conflicto armado y seguridad de todas las entidades territoriales del país. Esta información es 

visible al público de dos modos particulares: Fichas territoriales y comparaciones por rankings.  

1. Fichas territoriales 

 

A través de las 1101 fichas con las que cuenta el DNP en la actualidad, es posible caracterizar 

socioeconómicamente a cada municipio. Bajo 271 indicadores y 8 dimensiones, esta entidad ha sido 

capaz de generar tablas comparativas entre el nivel más micro y más macro de la nación. Esta ficha 

es única para cada entidad territorial y arroja datos estadísticos relevantes.  

Detrás de Terridata existe un esfuerzo importante de colaboración y estandarización de la información 

por parte de diferentes instituciones e instancias del gobierno. Terridata es además el primer sistema 

de información que tiene inter-operabilidad entre los datos de Planeación Nacional y sus diferentes 

direcciones. Así, la probabilidad de que el dato sea de calidad es mayor, así como la probabilidad de 

que los entes territoriales lo utilicen para realizar su toma de decisiones.  En el pasado, la información 
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de fichas no era pública, y se construía sobre todo para el uso de autoridades del gobierno nacional. 

Sin embargo, la falta de uso de datos en el nivel local, aún estos existiendo, cuestionó al DNP y lo 

movió hacia un modelo de datos abierto y transparente, que inclusive pueda ser criticado y revisado 

por la misma ciudadanía. 

Adicional a los datos públicos, Terridata incluye información como la de percepción donde existiere, 

provenientes de la alianza “cómo vamos”, para que los alcaldes y diferentes decisores logren tener 

una visión más completa gracias a la diversidad de fuentes. 

Imagen 16: Resumen del indicador de economía para la ciudad de Medellín en la ficha territorial 

  

Fuente: Imagen de Terridata.com 
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2. Comparaciones 

 

Actualmente, el DNP cuenta con comparaciones por rankings que se visualizan en forma de lista 

cualitativa o gráficos de barras. La información contenida arroja una lista con el nombre del 

departamento, nombre del municipio, indicador, dimensión dato y año consultado. Estas 

comparaciones son útiles para ver niveles de avance, compararse con las autoridades vecinas, o 

simplemente rendir cuentas a los ciudadanos. 

Congreso Visible 

 

Congreso Visible surge como una iniciativa del Departamento de Ciencia Política de la Universidad 

de los Andes con el fin de realizar seguimiento, análisis y divulgación de la actividad legislativa del 

Congreso de la República. A través de esta plataforma el público‒diseñadores de política pública, 

líderes de opinión y académicos ‒ puede acceder a cuatro áreas de información principalmente: 

1. Datos del parlamentario 

 

Sistematiza información relacionada con la comisión constitucional a la que pertenece el 

parlamentario, el número de periodos en el Congreso, cargos de elección popular que ha ocupado, su 

profesión, su afiliación partidista, su agenda de campaña, su ideología respecto a temas de interés 

para la Nación, su récord de votaciones y los proyectos de ley que ha presentado.  

 

Imagen 17: Información del senador Honorio Miguel Henríquez 
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Fuente: Imagen de Congresovisible.com 

 

 

2. Citaciones de control político 

 

Permite acceder a un registro detallado de los legisladores, los ministros y funcionarios que participan 

en las invitaciones y audiencias públicas, y los temas y razones por las cuales son citados. La 

información contenida incluye el cuestionario y las respuestas que son enviadas previas al debate.  

3. Votaciones nominales de los congresistas desde el 2006 

 

Permite conocer fácilmente como votan los miembros del Congreso, tanto en las plenarias como en 

las comisiones especiales de la Cámara y el Senado. La búsqueda puede ser filtrada por actos 

legislativos, aprobación de actas, declaración de sesiones informales, impedimentos, leyes 

estatutarias, orden del día, proposiciones, proyectos de ley u otros asuntos. El recuento de votación 

indica el nombre del parlamentario, su partido y la forma en que votó.  
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Imagen 18: Votación nominal para la aprobación de terminar la ponencia del Proyecto de Ley 

60/2016 en el Senado de la República 

Fuente: Imagen de Congresovisible.com 

 

4. Agenda legislativa del congreso 

 

Permite conocer la información histórica de todos los proyectos y citaciones agendadas en 

comisiones y plenarias de la Cámara o el Senado. Adicionalmente, y con el fin de entender mejor la 

relación entre las tres ramas del poder público, el sistema permite conocer qué leyes sancionadas o 

actos legislativos fueron demandados ante la Corte Constitucional, y cómo los magistrados se 

pronunciaron al respecto. El objetivo es monitorear el trabajo del alto tribunal y los debates que se 

dieron al interior de la corporación para ejercer el control de constitucionalidad.  
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3. Panorama de la información del Observatorio de Asuntos Políticos de la SDG 

 

En los últimos años, la Secretaría Distrital de Gobierno ha venido adoptando medidas con el fin de 

mejorar la toma de decisiones y evaluar su gestión dentro del plan de desarrollo de Bogotá Mejor para 

todos. Para ello, ha centrado su atención en el fortalecimiento de los observatorios de Asuntos 

Políticos y Gestión Local como fuentes de trazabilidad de información. Los observatorios se fundan 

en la recolección de datos que posteriormente son procesados a través de herramientas tecnológicas 

como Microsoft Excel, correo electrónico y Orfeo.  

La Secretaría manifiesta la necesidad de integrar la información que recolecta bajo un hilo conductor. 

En este sentido, el trabajo que ha venido realizando el Observatorio de Asuntos Políticos permite 

identificar 7 grupos de trabajo principales: 

1. Asuntos normativos del Concejo de Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos a partir de las entrevistas realizadas al Observatorio de 

Asuntos Políticos 

 

Esta imagen presenta las categorías analizadas en el área de asuntos normativos de la Dirección de 

Relaciones Políticas. Constantemente, monitorea el desarrollo del proyecto de acuerdo y las 

actividades a las que se comprometen los sectores involucrados. Emite alertas en caso de que no se 

esté cumpliendo lo estipulado.  

 

2. Control político del Concejo de Bogotá 
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Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos a partir de las entrevistas realizadas al 

Observatorio de Asuntos Políticos 

 

Asistencia a control político monitorea mediante formularios la efectividad en los debates de control 

político del concejo. Su principal función es analizar si las entidades citadas a control político 

intervienen y tienen competencia en el tema a tratar.   

3. Derechos de petición 

 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos a partir de las entrevistas realizadas al Observatorio de 

Asuntos Políticos 

 

Los derechos de petición son documentos que llegan a la Dirección de Relaciones Políticas con 

preguntas frecuentes y requerimientos por parte de los concejales. La Secretaría debe dar respuesta a 

los mismos y su sistema de respuesta funciona mediante la plataforma Orfeo. La Dirección, debe 

hacer un seguimiento del derecho de petición. 

 

4. Mesas de trabajo 
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Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos a partir de las entrevistas realizadas al 

Observatorio de Asuntos Políticos 

 

Las mesas de trabajo son convocadas por concejales o por congresistas en caso de que existan 

desacuerdos frente a un tema de importancia para el Distrito. Es misión de la Dirección de Relaciones 

Políticas citar a los sectores involucrados, establecer el lugar de encuentro y estar presente en su 

desarrollo para establecer compromisos y soluciones al problema. En caso de que no se cumpla lo 

pactado, emite alertas.  

5. Actores sociales 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos a partir de las entrevistas realizadas al Observatorio de 

Asuntos Políticos 
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Esta área monitorea el perfil de los actores sociales que guardan estrecha relación con la Secretaría 

de Gobierno. Actualmente, se han identificado más de 300 actores. Esta iniciativa recoge información 

sobre los recursos con los que cuentan, su influencia en la toma de decisiones, el apoyo que tienen y 

los temas que más les interesan.   

6. Monitoreo a sesiones del Concejo de Bogotá 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos a partir de las entrevistas realizadas al Observatorio de 

Asuntos Políticos 

 

El monitoreo a las sesiones del Concejo se da en las tres comisiones permanentes y en la plenaria. Se 

recoge información sobre el inicio y fin de los debates, los concejales que asisten, los temas que se 

discuten, su posición y a qué entidades se dirigen. Los encargados de dar seguimiento al desarrollo 

de las sesiones clasifican los comentarios de los concejales en alertas para posteriormente enviar 

reportes a las entidades.  

 

7. Seguimiento al Congreso 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos a partir de las entrevistas realizadas al Observatorio de 

Asuntos Políticos 
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El seguimiento al Congreso realiza dos funciones principales. En primer lugar, da seguimiento a los 

proyectos de ley que son prioritarios para el Distrito según la agenda estratégica y en segundo lugar 

monitorea el control político que se realiza en las comisiones del Congreso. En este sentido, analiza 

proposiciones, el orden de los debates, los actores citados y las actividades que se realizan.  

3.1 Recomendaciones 

 

En la actualidad, la Secretaría hace un esfuerzo muy significativo en la recolección de información 

que sirva a las decisiones estratégicas de la organización, siguiendo el principio que establece la 

evidencia como fundamento de las decisiones públicas. Sin embargo, dado el crecimiento incremental 

de los requerimientos de información que provienen del interior y de los actores claves en el proceso 

político local, la forma en que se recolecta esta información no cumple con los estándares de 

seguridad, no dialoga de un área a otra y se queda al interior de la organización.  

Esto genera ineficiencias en el uso de este recurso fundamental, crea duplicidad en tareas y dificulta 

acceder a datos básicos que podrían ser muy útiles si fuera asequible.  

Por otro lado, y para sumarle complejidad al ejercicio de organización de los datos, la forma en que 

otros actores requieren información es actualmente impredecible. La solicitud de información por 

medio de derechos de petición y por proposiciones es muy importante, ocupa una gran parte del 

tiempo de quienes trabajan en los observatorios, y genera ruido en la comunicación entre diferentes 

áreas de la secretaria. Por esto, es fundamental realizar un diagnóstico sobre la información que se 

solicita, para ver si existe la posibilidad de diseñar una estrategia más pro-activa en la comunicación 

con quienes saturan la capacidad de los observatorios con estas solicitudes. Igualmente, 

recomendamos revisar este proceso para ver si se puede inducir un cambio en el uso de estos 

mecanismos.   

A continuación resumimos algunas de las recomendaciones principales al ejercicio de recolección de 

información del Observatorio de Asuntos Políticos. 

 

Observatorio de Asuntos Políticos 

La Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Dirección de Tecnologías de Información ha venido 

implementando la plataforma CRM de Microsoft Dynamics, para reemplazar la plataforma SIGOP. 

Se adquirieron 60 licencias y se realizó el levantamiento de requerimientos para la sistematización de 

proposiciones, proyectos de acuerdo, desarrollo de control político e información básica del Concejo 

de Bogotá. La Dirección de Tecnología se encuentra actualmente en la etapa de pruebas desarrolladas 

a través de modos de uso que permitan identificar qué información falta o posibles errores.  

Bajo esta herramienta, la Secretaría tiene como propósito alimentar las bases de datos con un modelo 

de empresas, permitiendo la entrada de dos módulos con estructura determinada que se relacionan de 

manera circular: contactos y empresas. Los primeros están compuestos de personas naturales y 

actores políticos, mientras que los segundos hacen referencia a las entidades e instituciones. 
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Teniendo claro el estado de la información que recolecta la Secretaría Distrital de Gobierno y las 

fortalezas de las iniciativas previamente descritas, es posible realizar una serie de recomendaciones 

que sirvan como insumo para el mejoramiento en la publicación y el uso de datos.  

Partiendo del monitoreo a las sesiones del Concejo, consideramos necesario realizar una 

caracterización específica de cada actor para que todas las instancias de la secretaría y la alcaldía 

mayor se familiarice con quienes son los protagonistas de los proyectos de acuerdo y el control 

político de la ciudad.  Esto puede ayudar a quienes no tienen mayor familiaridad con el concejo, con 

los concejales y con la complejidad de la organización. Tomando como referencia los Report Cards 

hechos por GovTrack, el perfil del concejal debe incluir, por ejemplo, información relacionada con 

su trayectoria política, el partido y comisión a la cual pertenece, los votos que obtuvo por localidad, 

los proyectos de acuerdo en que ha participado, como han sido sus votaciones y los lazos que tiene 

con otros actores tanto políticos como sociales.  

Frente a las comisiones permanentes del Concejo, la información publicada debe incluir la 

jurisdicción de cada una, miembros, los proyectos de acuerdo que se están haciendo trámite y su 

estructura orgánica interna.   

Para las mesas de trabajo, se torna indispensable identificar los temas más recurrentes en las 

discusiones llevadas a cabo, la frecuencia con que surgen y los actores involucrados.  

Basándonos en el monitoreo que se les da a los proyectos de ley en las iniciativas de GovTrack y 

Congreso Visible, se recomienda hacer visualizaciones sobre del estado en que se encuentra un 

proyecto de acuerdo. En este sentido, la forma más eficiente de hacerlo es mediante una línea de 

tiempo que indique su fecha de radicación, el debate en el que se encuentra y los procedimientos que 

hacen falta para que se convierta en un acuerdo. Se deben indicar los funcionarios que han hecho 

parte del proceso, así como los sectores y entidades involucrados. Para interés del ciudadano, podría 

ser útil emitir alertas sobre cualquier cambio que haya en el proyecto de acuerdo mencionado.  

Para el monitoreo a los derechos de petición y a proposiciones, en primer lugar, es necesario que los 

funcionarios internos de la Secretaría Distrital de Gobierno que se encargan de dar respuesta a estos 

cuestionarios, puedan tener alarmas constantes sobre el vencimiento en los plazos de respuesta. Este 

primer paso, puede ser realizado a través de una semaforización del trámite, y el sistema de 

correspondencia Orfeo puede funcionar como una alarma para los vencimientos de los plazos de 

respuesta. La línea de tiempo sobre el estado de respuesta de una proposición o derecho de petición 

resulta ser también muy práctica y en ella se debe consignar información sobre la fecha de radicación, 

la fecha de recepción, la emisión del concepto, la unificación de respuestas y la respuesta final con 

fecha de entrega.  

Por último, para dar seguimiento a los acuerdos, se recomienda que el sistema de la Secretaría Distrital 

de Gobierno emita alertas frecuentes sobre los plazos que tienen las entidades para realizar y 

completar las actividades que les corresponden. Mediante recordatorios que les lleguen a los 

funcionarios, se vuelve más fácil monitorear y garantizar una mayor transparencia en las 

responsabilidades del funcionario.  
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