
Aprende y aplica
De un Gobierno Abierto a un Estado Abierto



Agenda
Taller

1. Objetivo de Taller

2. Presentación de retos

3. Índice GEL y Gobierno Abierto

4. Transparencia 

5. Participación 

6. Colaboración 

7. Trabajo en equipo – Solución de Retos

8. Presentación de Equipo

9. Evaluación y socialización de resultados.



Generar capacidades para desarrollar

proyectos con las herramientas de Gobierno

abierto (participación, transparencia y

colaboración) para solucionar problemáticas

de la vida cotidiana.

Objetivo
Taller





RETOS - ¿Como lo solucionamos?

PRIMER RETO
Usted es el Secretario para la 

Transparencia de Colombia y todo el 

mundo le dice que en los distintos 

municipios del país existen obras sin 

concluir que se han hecho con 

recursos públicos.  ¿Cómo hacer, 

desde un modelo de Gobierno 

Abierto, para determinar dónde están 

todas las construcciones y transferir 

a los organismos de control esa 

información a fin de que puedan 

tomarse las medidas para finalizar 

esas obras y/o iniciar los procesos 

para responsabilizar a los 

funcionarios?

SEGUNDO RETO
En el mercado hay miles de 

medicamentos y los precios de los 

mismos varían en razón a su marca, 

a si son innovadores o genéricos, 

entre otros. Ante una enfermedad, es 

una necesidad de todas las familias 

conocer ¿cuál es el mejor precio del 

mercado y cómo hacer para que los 

ciudadanos tengan la medicina más 

barata?

Desde un modelo de Gobierno 

Abierto ¿cómo se puede lograr esto 

y además saber otros temas claves 

de sistemas de salud de Colombia, 

como por ejemplo: cuáles son las 

enfermedades más recurrentes, que 

clínicas prestan el mejor y el peor 

servicio, cuáles son las EPS mejor 

calificadas, etc.

TERCER RETO
Usted es el alcalde municipal y tiene 

quejas recurrentes sobre la calidad 

del agua, lo cual además está 

desencadenando problemas de 

salud en la comunidad. ¿Cómo 

movilizar determinar el estado del 

municipio frente a los otros del país 

y, además, movilizar a la comunidad, 

a las autoridades nacionales para 

dar solución a este problema desde 

una mirada de Gobierno Abierto?

Retos
¿Cómo lo solucionaría?



RETOS - ¿Como lo solucionamos?Índice GEL

La Entidad publicó en la
sección "transparencia y
acceso a la información
pública" de su sitio web
oficial

¿Cuántos ejercicios
de rendición de
cuentas realizó la
Entidad?

¿Cuántos de los
ejercicios de rendición
de cuentas, utilizaron
medios electrónicos?

¿La Entidad realizó
seguimiento al uso
de los conjuntos de
datos publicados?

La entidad ha
adelanto ejercicios
de colaboración con
terceros usando
medios electrónicos
para solucionar un
problema de la
Entidad

¿Cuántos conjuntos
de datos abiertos
estratégicos fueron
identificados?

¿Cuántos de los
conjuntos de datos
abiertos estratégicos
identificados fueron
publicados?

c. ¿Cuántos de los
conjuntos de datos
abiertos publicados
estan actualizados y
fueron difundidos?

¿Cuántas
aplicaciones se
desarrollaron a partir
de los conjuntos de
datos abiertos?

¿Cuántas
publicaciones
(papers, artículos,
noticias, libros, etc)
hicieron uso de los
conjuntos de datos
abiertos?

¿Cuántas soluciones
provenientes de las
acciones, iniciativas o
ejercicios de colaboración
con terceros usando
medios electrónicos
fueron implementadas?

Cuántos ejercicios, iniciativas o
acciones de participacioón ha
realizado la Entidad con la
ciudadanía, usuarios o grupos
de interés para la consulta o
toma de decisiones.

Cuántos ejercicios de
participación ha realizado la
Entidad con la ciudadanía,
usuarios o grupos utilizando
medios electrónicos para la
consulta o toma de
decisiones.



Declaración

El presidente Juan Manuel Santos espera que “todas las ramas del poder público, no solo el Gobierno, compartan y
hagan cumplir unos estándares mínimos en transparencia, acceso a la información y datos abiertos. Se trata de tener
una rama judicial abierta, un Congreso abierto, unos órganos de control abiertos, unas entidades territoriales abiertas,
y no solo un Ejecutivo abierto”.

de Estado Abierto

1 Ejecutivo

2 Legislativo

3 Judicial



Problemáticas de la sociedad

Habitantes de Soacha protestan 
contra políticas del Gobierno 

Nacional
Temor en Soacha por inseguridad

https://www.youtube.com/watch?v=kWZbVyM2NZI


¿Cómo lo solucionamos?
Alcaldía de Soacha - SuApp

Permite disminuir los índices 
de inseguridad y mejorar los 
tiempos de respuesta de las 
autoridades involucrando a 
la comunidad como parte 
fundamental en la solución 
del problema.

-Botón de envío de ALARMA 
GEOREFERENCIADA hacia las 
autoridades.
-Solicitud para unir su(s) cámara(s) a la 
red Privada-Publica para fortalecer el 
monitoreo. 
-Georreferenciación en el mapa del 
municipio las cámaras públicas y 
privadas y así como la visualización del 
streaming asociado.



¿Qué significa gobernar en el siglo XXI?

https://www.youtube.com/watch?v=WnxGea4ud3g


Senado Abierto

1.

2.

3.

Taller para identificar los datos que más 
demandaba la sociedad civil para conocer 
acerca del Senado en pro de la 
transparencia del país.

Visualizaton Legislativa para mejorar la 
calidad de los datos y transmitir lo que 
se hace en el Senado de la República.

A partir de estas visualizaciones se 
abrirán espacios a generar soluciones a 
los problemas sociales que se identifican 
aplicando innovación y colaboración 
entre ciudadanos y organismos de 
interés.



Transformación: un Gobierno Abierto

¿Como ganó las 
elecciones Obama 
utilizando Facebook?



COLABORACIÓN

TIC 

GOBIERNO 

ABIERTOTRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA

PARTICIPACIÓN



Ley 1712 de 2014

Transparencia y Acceso a la Información pública 

Decreto 1078 de 2015 

Principios y lineamientos de la Estrategia de 

Gobierno en línea

Manual de Gobierno en línea

Instrumento de implementación en su componente 

TIC para Gobierno Abierto

Componentes 

de la Estrategia

TIC para el Gobierno 

Abierto

Marco normativo 
del Gobierno Abierto



¿Qué hacen

los colombianos

en 1 minuto

en internet?

TRANSAPARENCIA
¿Cómo divulgar más y mejor 

información pública para todos?



Datos Abiertos para 
La apropiación y construcción de lo público

Lineamientos

Portal Datos Abiertos datos.gov.co

Posicionamiento Uso y aprovechamiento de datos

Acompañamiento



PARTICIPACIÓN
¿Cómo generar más diálogo entre

Estado y ciudadanía?



Construyendo país desde los medios electrónicos

Respuestas gestionadas 

a los ciudadanos 

Seguidores en redes sociales 

Visitas 

1.784.018 
2016 Ene/Jun

12.904 
2016 ene/jun

2016 ene/jun

1.398.067

URNA DE CRISTAL



Activación Ciudadana
Diálogo virtual para el desarrollo de la ciudad 

y de las políticas públicas

8919

21.819

Plan de Ordenamiento 

Territorial

Plan de Desarrollo

Participaciones

Bogotanos



COLABORACIÓN
¿Cómo usar los medios electrónicos para

vincular al ciudadano en la construcción

de su territorio?



Software Público

• Compartir Software público

• Dinamizar la comunidad de talento TI

• Compartir Software cívico

• Construir software colaborativamente

• Buscar soluciones a la medida



BENEFICIOS

¿Qué soluciona?

• Ahorros en costos asociados a desarrollo y

levantamiento de procesos.

• Ahorros en Horas Hombre.

• Apadrinamiento de las soluciones por parte de

empresas e instituciones gubernamentales.

• Conformación de comunidades de Software

Público.

• Vinculación con la Comunidad Tecnológica

Gubernamental.

• Apoyar a otras instituciones en caso de generar

desarrollos y nuevos módulos a las aplicaciones

disponibles

Software Público



TEAM Start Up
Apoya el emprendimiento con impacto económico

Mil Millones de pesos 

en ventas

S174

$66 
Mill millones de 

pesos en inversion

Países con usuarios de 

apps

122
https://sitios.apps.co/teamstartupcolombia/



Colaboración ciudadana
en acción

Cocreación digital para la superación de la pobreza Cocreación Ciudadana para la transformación de la ciudad

Choco to Dance Mi Medellín

17.775
Colombia, Estados Unidos, Reino 

Unido, España, Francia, Alemania, 

Canadá, Italia, Australia, Argentina y 

México.

Ideas recibidas Parceros

21.552
45.000 Visitas

Países+70
Ciudades700

Usuarios más frecuentes

Abril a septiembre 2016



SOLUCIÓN

de los retos



1. Grupos: 10 Personas

2. Distribución de Retos

3. Trabajo en equipo 40 minutos

4. Presentación de resultados 2 minutos por Equipo

5. Cierre y Preguntas

Trabajo en Equipo



RETOS - ¿Como lo solucionamos?

PRIMER RETO
Usted es el Secretario de 

Transparencia y todo el mundo le 

dice que en los distintos municipios 

del país existen obras sin concluir 

que se han hecho con recursos 

públicos.  ¿Cómo hacer, desde un 

modelo de Gobierno Abierto, para 

determinar dónde están todas las 

construcciones y transferir a los 

organismos de control esa 

información a fin de que puedan 

tomarse las medidas para finalizar 

esas obras y/o iniciar los procesos 

para responsabilizar a los 

funcionarios?

SEGUNDO RETO
En el mercado hay miles de 

medicamentos y los precios de los 

mismos varían en razón a su marca, 

a si son innovadores o genéricos, 

entre otros. Ante una enfermedad, es 

una necesidad de todas las familias 

conocer ¿Cuál es el mejor precio del 

mercado y cómo hacer para que los 

ciudadanos tengan la medicina más 

barata?

Desde un modelo de Gobierno 

Abierto ¿cómo se puede lograr esto 

y además saber otros temas claves 

de sistemas de salud de Colombia, 

como por ejemplo: cuáles son las 

enfermedades más recurrentes, que 

clínicas prestan el mejor y el peor 

servicio, cuáles son las EPS mejor 

calificadas, etc.

TERCER RETO
Usted es el alcalde municipal y tiene 

quejas recurrentes sobre la calidad 

del agua, lo cual además está 

desencadenando problemas de 

salud en la comunidad. ¿Cómo 

movilizar determinar el estado del 

municipio frente a los otros del país 

y, además, movilizar a la comunidad, 

a las autoridades nacionales para 

dar solución a este problema desde 

una mirada de Gobierno Abierto?

Retos
¿Cómo lo solucionaría?



PRIMER RETO SEGUNDO RETO TERCER RETO

Retos
¿Cómo lo resolvimos en Colombia?



Curso Virtual



Oscar Ramirez
Coordinador Gobierno Abierto

oramirez@mintic.gov.co 

Gobierno en Línea

Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las comunicaciones

Gracias


