
Acceso a la información parar garantizar la transparencia y propiciar la participación 
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Acceso a la
información



Democracia Transparencia 



Camino al Acceso
Y la transparencia



Acceso a información como derecho 

fundamentalConstitución Política de Colombia - Artículos 20 y 74. Derecho habilitante 

de otros derechos 

Marco regulatorio fuerte
Ley 1712 de 2014 Transparencia y Derecho de Acceso a la Información 

Pública, Decreto 1081 de  2015 y Resolución 3564 de 2015 –MinTIC. 

Uno de los marcos más garantistas de la región

Para lograr diseño e implementación de lineamientos, instrumentos y 

herramientas para garantizar el derecho 

ARTICULACIóN INSTITUCIONAL DE LOS 

LÍDERES DE POLÍTICA





Datos abiertos
Papel protagónico



lista para ser usada, transformada, analizada y sobre todo 

aprovechada por ciudadanos, academia, sector privado y 

entidades públicas para resolver problemáticas sociales, tomar 

mejores decisiones y  generar riqueza.

Informaci

ónpública



ACCESO USO APROVECHAMIENTO

DATOS
PRIMARIOS 

Están bajo la custodia

De las entidades públicas

Con el fin de que terceros 

puedan reutilizarlos y crear 

servicios derivados de los 

mismos.

Son puestos a disposición de 

cualquier ciudadano, de 

forma libre y sin restricciones 

FACILITAN

DO

FORMATOS 
ESTÁNDAR 

Su acceso

Reutilización



Desafío:
que esa información allí dispuesta realmente se use y se aproveche 

+5000
Conjuntos de datos

+700 
Entidades publicando

WWW.DATOS.GOV.

CO

12 millones
De acceso a información



Publicar información estratégica 

que aporte a la transparencia 

Generar capacidades en actores 

clave 

e incentivar el uso de esos datos



INFORMACIón
Estratégica



Actores
Información sobre

In
fo

rm
a
c
ió

n

Compras Públicas en Colombia derivada del

Secop I y II

Información del Formulario Único Territorial

sobre la Categoría “Ingresos”.

Información del Formulario Único Territorial

sobre la Categoría de “Gastos de Inversión”



actores
clave



Capacitaciones en uso de datos, 

acceso a la información  y 

visualización 

Selección de datos del portal 

para ser utilizados

Lanzamiento
Concurso einscripción de 

equipos 

Fortalecimiento
de capacidades

Semana de 

Gobierno Digital 

Reconocimiento

Estudiantes y docentes

equipos 

De          universidades 
91

32
jornadas virtuales 

presencial
5

1
equipos preseleccionados

ganadores
20

3



Datos  Abiertos para la transparencia

DIGITA

L

SUPER 

VEEDOR

veedores



+

+
En proceso de formación

+90

0
V e e d o 

r e s
Del Ministerio Público

+3.00

0
S E R V I d 

o r e s

veedores/servidores ministerio 

público



Buena noticia



Transparencia y control social

Para todos

ELEFANTES BLANCOS





Elizabeth Blandón Bermúdez
Directora de Gobierno Digital

@elizablabe

www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co


