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NOTAS
#DatosDeCiudad
T É C N I C A S

Las Notas Técnicas de la Veeduría Distrital aportan argumentos técnicos al debate 
público sobre las diferentes dimensiones del desarrollo de la ciudad para la toma de 
decisiones y contribuyendo a una ciudadanía informada. Esta iniciativa, le permite a la 
entidad cumplir con su función de control preventivo siendo técnica, visible e incidente.

Si desea conocer más acerca de las Notas Técnicas lo invitamos a consultar nuestra 
página web: veeduriadistrital.gov.co

La Transparencia y el acceso a la 
información pública
La Transparencia como concepto, significa trabajar de cara a la 
opinión pública, de manera expuesta, a partir de un principio de 
visibilidad1 que contrarreste los grados de opacidad en la gestión, 
dada la estrecha relación que esto tiene con los niveles de 
ineficacia e ineficiencia en la gestión pública, junto con la 
potencialidad de la materialización de riesgos de corrupción 
(Perramon, 2013).

Así mismo, la Transparencia es una de las características que se 
destacan del enfoque del Buen Gobierno2, en la medida que 
permite identificar a la ciudadanía, entidades públicas, organismos 
de control y cuerpos colegiados deliberativos, la manera en la que 
se desarrolla la gestión administrativa y misional de los asuntos 
públicos que le compete a cada una de las entidades que 
conforman el Estado.

Conforme a lo anterior, resulta fundamental señalar el concepto de 
acceso a la información pública, que responde a un derecho 
fundamental de los ciudadanos para solicitar y recibir información 
generada, administrada o en poder de las entidades públicas (Ley 
1712, 2014, art. 4).

Medición de la transparencia y acceso a la 
información pública a nivel internacional
Para medir el nivel de garantía que un ciudadano tiene sobre el 
derecho al acceso a la información, se han desarrollado múltiples 
índices de transparencia, que surgen por iniciativas ciudadanas, 
por organizaciones públicas y/o por organizaciones privadas.  

Cada uno de estos índices tiene sus propias variables y 
metodologías de calificación, por lo que no pueden ser 
comparables entre sí. Ejemplo de esto es el Índice de Transparencia 
de Buenos Aires, que mide la transparencia presupuestal; mientras 
que algunos de los índices aplicados en Colombia3 miden riesgos 
de corrupción en la gestión pública o la percepción de los 
ciudadanos frente a la probabilidad de la corrupción.

A pesar de lo anterior, existen estudios que han intentado establecer 
variables que puedan ser sujetas de un proceso riguroso de 
comparación, lo que permite generar datos cuantitativos, que pueden 
servir de insumos para cualquier etapa del ciclo de las políticas públicas.

Uno de estos, es el desarrollado por Dyntra4, en el cual se incluyen 
variables de transparencia y acceso a la información, entre las que 
se destacan las de transparencia municipal, acceso a la 
información y publicidad activa. Cabe señalar que esta herramienta 
contempla la revisión de 53 indicadores, los cuales se encuentran 
distribuidos en seis criterios5. De estas, se contemplaron dos que 
tienen una relación directa con los asuntos de transparencia y 
acceso a la información, las cuales se reflejan en las tablas 1 y 2.

Este tipo de herramientas que fomentan el uso de datos abiertos se 
pueden señalar como iniciativas y ejemplos de la transparencia activa 
por parte de las entidades públicas, en la medida que ofrecen 
información que puede ser útil para la toma de decisiones en el ciclo de 
las políticas públicas, mejorando la gestión y logrando establecer mayor 
confianza entre la ciudadanía y las entidades públicas.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
“el éxito de la estrategia de datos abiertos se ha visto reflejado en el 
beneficio que un gran volumen de pequeñas pero útiles aplicaciones 

La transparencia municipal es la relacionada con la transparencia activa, 
es decir, aquella información que las entidades públicas se encuentran 
en la obligación de publicar de forma permanente, actualizada, 
accesible y de fácil comprensión. En esta variable, Lima es la ciudad 
que logra una calificación destacada del 87,5% en los asuntos 
relacionados con la información del personal que integran las entidades 
públicas, seguida de Santiago de Chile con 75%. Por su parte, Bogotá, 
obtiene en la variable de información sobre los cargos electos, una 
calificación del 37,5%, como se observa en la Tabla 1. Es para destacar 
la calificación de 100% que obtiene Bogotá en la publicación de 
información relacionada con la planificación y organización de la 
Administración Distrital, reflejando el compromiso con el cumplimiento 
de los contenidos de la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional), el Decreto 
Reglamentario 1081 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015 de MinTIC.

En el criterio de acceso a la información y publicidad activa, se observan 
tres variables, cada una compuesta por sus respectivos indicadores: i) 
Comunicación Pública: en la que se revisa la existencia de herramientas 
y contenidos mínimos de información que genera y recibe la 
administración de la ciudad en el desarrollo de la gestión administrativa; 
ii) Mobile Government: que consiste en la existencia de aplicaciones 
móviles que permitan el acceso a la información pública; y iii) Open 
Data: en el que se observa la existencia de un portal de datos abiertos6.

Así mismo, la ciudad de Bogotá comparada con las ciudades que se 
relacionan en la tabla 2, debe mejorar en la consolidación de los 
componentes que integran la comunicación pública, dado que obtiene 
una calificación del 75%, por debajo de las obtenidas por Buenos Aires 
(100%), Lima, Santiago de Chile y CDMX (83,3% respectivamente). De 
igual manera, se destacan las ciudades de Buenos Aires y CDMX como 
las únicas que dentro de esta comparación, cuentan con herramientas 
relacionadas con el Mobile Government.

Tabla 1. Resultados de la variable de transparencia municipal. 

Tabla 2. Resultados de la variable de acceso a la información 
y publicidad activa. 

Fuente: Veeduría Distrital, con base en el Dynamic
Transparency Index (2017). 

Fuente: Veeduría Distrital, con base en el Dynamic
Transparency Index (2017). 

1. La visibilidad como principio hace parte de los componentes del Enfoque del Buen Gobierno en materia de políticas 
públicas. La visibilidad en materia de acceso a la información pública se explica bajo la premisa de que toda 
información en posesión, bajo control o custodia de una entidad se presume pública salvo si esta se configura bajo los 
requisitos de información reservada o clasificada.
2. De este enfoque se desprende igualmente el concepto de Gobernanza, entendida como la eficacia, la claridad en 
resolver problemas y la orientación del Estado.
3. Para el caso colombiano, se destacan los índices de transparencia de las entidades públicas desarrollados por la 
Corporación Transparencia por Colombia como una iniciativa de la sociedad civil que busca contribuir a la prevención 
de riesgos de corrupción en la gestión administrativa del Estado.
4. Iniciativa ciudadana que mide la información pública, la gestión y cumplimiento de las ciudades a partir de la 
recopilación de datos disponibles por una red de colaboradores alrededor del mundo. 
5. Las seis variables que evalúa Dyntra son: Transparencia Municipal con un peso de 28,3%; Acceso a la información 
y publicidad activa con un peso de 26,4%; Participación y colaboración ciudadana con un peso de 15%; Transparencia 
económico-financiera con un peso de 7,5%; Contrataciones de servicio con un peso de 9,4% y Urbanismo y Obras 
Públicas con un peso de 13,2%. 
6. Los portales de datos abiertos (Open Data) se desarrollan a partir de un movimiento digital al cual se han adherido 
gobiernos e instituciones públicas de todo el mundo en el que ponen a disposición de la ciudadanía los datos que 
administran sin restricciones de derecho de copia (copyright), patentes u otros para su reutilización.
7. Es importante señalar que las ciudades relacionadas en el análisis cuentan con una plataforma web denominada datos 
abiertos. No obstante, no presentan los requisitos establecidos para clasificarlas como portales de datos abiertos.
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(servicios), construidas a partir de la reutilización de dichos datos, ha 
traído para las personas” (Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, 2012, p. 51). Esto, en otras palabras, demuestra la 
generación de valor público que prima sobre los intereses particulares 
de las entidades por encriptar información, que puede ser útil y de alto 
valor para la misma prestación de servicios y el desarrollo de la gestión 
administrativa.

Marco normativo nacional y distrital
Colombia, dentro de su ordenamiento jurídico, ha orientado acciones 
para materializar la transparencia como característica de las entidades 
públicas8. Para esto, la Nación cuenta con dos marcos normativos 
claves que son el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014). De 
igual manera, cabe destacar que Colombia suscribió la Convención 
Interamericana contra la Corrupción a través de la Ley 412 de 1997 y 
la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, mediante la Ley 970 de 2005.

Por su parte, el Concejo de Bogotá también ha expedido normatividad 
en materia de transparencia. Dentro de estas se destacan: i) el Acuerdo 
60 de 2002: el cual promueve la transparencia en la vinculación de 
personal al servicio del Distrito Capital; ii) el Acuerdo 151 de 2005: 
relacionado con los mecanismos para la Rendición de Cuentas en la 
gestión de concejales y del Concejo de Bogotá; iii) el Acuerdo 202 de 
2005: que establece el 18 de agosto como el Día de la Transparencia 
Distrital; y iv) el Acuerdo 380 de 2009: el cual obliga al Alcalde Mayor a 
presentar en marzo de cada año un informe de Rendición de Cuentas 
de la gestión contractual y administrativa a la ciudadanía.

Como parte de la implementación de la estrategia para la 
transparencia y el acceso a la información, el Distrito cuenta también 
con un Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto Distrital 
448 de 2007) y una Política Pública Distrital de Participación Incidente 
para el Distrito Capital (Decreto 503 de 2011).
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Figura 1. Factores de medición del Índice de Transparencia de Bogotá.

8. La misma Ley 1712 de 2014 en su artículo 5 señala los sujetos obligados, quienes están en la obligación de 
publicar la información que generan o reciben, salvo las excepciones que contempla esta misma ley en sus artículos 
18 y 19. Así mismo, todas las entidades públicas están en la obligación de desarrollar los contenidos de la 
Resolución 3465 de 2015 de MINTIC. Estas acciones permiten afirmar que se han desarrollado iniciativas que 
apuntan a materializar la transparencia y garantizarla como Derecho Fundamental, tal como lo establece la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-274 de 2013.
9. Dichos estándares básicos que presenta la Ley 1712 de 2014 son los que desarrollan en su Título II.
10. El acceso a la información pública en Colombia es un derecho fundamental consagrado en los artículos 20 y 74 
de la Constitución Política de Colombia de 1991, bajo el cual, cualquier persona, sin distinción de edad, raza, 
género, nacionalidad u orientación política, religiosa o sexual, tiene la posibilidad de acceder a la información que se 
encuentra bajo la custodia de las entidades públicas, partidos políticos y de las instituciones o personas naturales 
que presten un servicio público, cumplan función pública o reciban o administren recursos públicos (Corte 
Constitucional, Sentencia C-274, 2013).
11. Para mayor información, consultar el Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos, Sección 
II – 4. Parte General. Pilares y Ejes Transversales. Metas de Resultado. P. 477.

 
 

 
 

 

Fuente: Veeduría Distrital, con base en Transparencia
por Colombia (2017b). 
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¿Qué se viene implementando en Bogotá sobre 
este aspecto?
En 2015 la Veeduría Distrital identificó un avance del 72% en la 
implementación de los estándares básicos de publicidad y contenido 
de la información9 que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información en las entidades del Distrito. Sin embargo, existe un 
retraso en los procesos de gestión documental, ya que apenas el 43% 
de las entidades del Distrito contaban con registros de activos de 
información para ese momento (Unión Europea, Transparencia por 
Colombia y Veeduría Distrital, 2015).

En lo que respecta a la divulgación de información relevante para el 
ciudadano10, solo el 22% de las entidades publicó información sobre 
los servicios que presta (Veeduría Distrital, 2015).

Adicionalmente, con base en lo dispuesto en el Plan Distrital de 
Desarrollo (PDD) “Bogotá Mejor para Todos” (2016-2020), la Veeduría 
Distrital se encuentra desarrollando el Índice de Transparencia de 
Bogotá, cuyo objetivo principal es contribuir a la consolidación de un 
gobierno eficaz, abierto y colaborativo, en el que el creciente uso de 
las TIC y la garantía de acceso a la información pública, sean los 
instrumentos para empoderar y generar confianza en los ciudadanos 
(Transparencia por Colombia, 2017a). Uno de los factores principales 
de medición, está relacionado con la transparencia y el acceso a la 
información pública, denominado factor de visibilidad. 

Esta herramienta, permite establecer una línea base que servirá de 
referencia para la meta propuesta en el PDD 2016-2020 de aumentar 
en 5 puntos el resultado del índice de transparencia, donde mediante 
una comparación anual se logre identificar el alcance de la meta de 
resultado establecida11.

Consideraciones finales
Para finalizar, como aspecto positivo y buena práctica en materia de 
gestión pública, se destacan las diferentes iniciativas que se vienen 
desarrollando en el Distrito en la garantía del derecho de acceso a la 
información pública, como el lanzamiento de la plataforma de datos 
abiertos a través de la Alta Consejería Distrital de las TICs; la 
formulación de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad 
y Medias Anticorrupción; y la implementación del Índice de 
Transparencia de Bogotá, como iniciativas que responden a los 
principios de transparencia y accesibilidad, que a su vez mitigan los 
riesgos de corrupción derivados de la opacidad en los procesos. 

Sin embargo, esta es una tarea que debe ser constante y debe 
responder a las necesidades que la ciudadanía demande, junto con la 
posibilidad de generar información con un contenido técnico que 
permita la reformulación, el ajuste de procesos y la evaluación de las 
diferentes políticas y programas públicos que se adelantan por parte 
del Distrito Capital.

Es importante aclarar, que a pesar de los esfuerzos del Distrito para 
garantizar el derecho de acceso a la información, aún quedan muchos 
procesos por mejorar. Algunas de las propuestas radican en la 
implementación de herramientas de medición y evaluación que brinden 
insumos útiles en cualquier momento del ciclo de las políticas públicas, 
las cuales, combinadas con voluntad política, voluntad administrativa y el 
desarrollo de insumos técnicos, permitan desarrollar mejoras en todos los 
aspectos relacionados con la gestión documental y la implementación de 
las directrices que existen sobre gobierno electrónico.

ÍNDICE DE
TRANSPARENCIA

DE BOGOTÁ

Visibilidad
Opacidad de la gestión.

Exceso de discrecionalidad por
parte de las autoridades.
Bajo desarrollo de procesos y
procedimientos administrativos.

Institucionalidad

Debilidades de los controles a la
gestión (Institucional, social
y autocontrol).

Control y Sanción


