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Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) 

Colombia se integró en el 2011 a la AGA 

Actualmente es liderada desde el Gobierno Nacional por la Secretaría de Transparencia del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República  

Liderazgo 

• Se hace a través de un comité del cual hacen parte 7 entidades del orden nacional entre ellas, el 

Departamento Nacional de Planeación y desde la sociedad civil participan como aliadas estratégicas un 

grupo de 7 organizaciones no gubernamentales. 

 

• Actualmente III plan de acción (2017-2019). Departamento Nacional de Planeación ha liderado política 

de mejora normativa y Sistema Único de Consulta Pública 

Seguimiento y monitoreo 
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En el año 2014 se definió la política de Mejora regulatoria 

(CONPES 3816) 
El Análisis de Impacto Normativo (AIN) es una herramienta que permite analizar el impacto de una 
posible intervención 

¿Cómo es el proceso tradicional 
para emitir una norma? 

Decisión 

de Regular 

INICIO 

Proyecto 

de Norma 

FIN 

¿Cómo se realiza el AIN? 
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Tipo de normatividad 
El 73% de la normatividad emitida los últimos años ha estado concentrado en resoluciones 

Fuente: DNP con base en Diarios Oficiales de la Imprenta Nacional 

Clasificación por tipo de normatividad 2000 - 2016 
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Total Rama Ejecutiva: 94.748 

Entre 2000 y 2016, los 

reguladores nacionales 

emitieron diariamente: 

 

2,8 decretos 

11,2 resoluciones 

0,3 circulares 

15,4 normatividades 
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Consulta Pública y transparencia: Decreto 270 de 2017 

 

Tiempo de publicación 

 

15 días mínimo proyectos de 

regulación con firma del presidente 

Promoción a la 

participación ciudadana 

Invitación a participar difundida por 

medios, inscripción del correo 

electrónico para notificaciones, 

indicar fecha de inicio y cierre 

Respuesta de 

observaciones 
A discreción de la entidad Matriz de observaciones y respuestas 

Agenda regulatoria anual 
Obligatoria solo para las 

Comisiones de Regulación 

Obligatoria para las entidades de la 

Rama Ejecutiva del Orden Nacional 

ANTES AHORA 

A discreción de la entidad 

(promedio 7 días)* 

Solo publicación en la 

página Web para 

comentarios 

Implementación del CONPES 3816: 

917 proyectos de normas publicados para consulta pública en Colombia (Ene-2016 a Ene-2017) 
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9.3 

6.6 

8.0 

11.2 11.1 

14.2 14.5 

ene feb mar abr may jun jul 

Decreto 270 

Fuente: cálculos DNP con base en LexBase S.A.S 

Nota: Base de información legal que permite identificar los tiempos de revisión y consulta pública de los proyectos de normatividad 

19 48 62 90 81 58 85 TOTAL 

Implementación del CONPES 3816: 
Consulta Pública y transparencia: Con el decreto 270 se ha incrementado el tiempo promedio  
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Sistema Único de Consulta Pública - SUCOP 
Permitirá racionalizar y estandarizar el proceso de consulta pública en Colombia 

Sistema Único de Consulta Pública 

SUCOP 

Agenda 

Regulatoria Anual 

Análisis de 

Impacto Normativo 

y documentos de 

soporte 

Proyecto de 

Norma 

Gestión de 

comentarios y 

respuestas 

Horizonte del proyecto: Diciembre 2016 – Octubre 2017 
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Proceso de elaboración de normas en la plataforma para la consulta y participación 

Etapa de 

preparación 

Entidades 

reguladoras 

• Ministerios 

• Departamentos 

Administrativos 

• Superintendencias 

• Comisiones de 

Regulación 

• AIN 

• Ante-Proyecto de 

Norma 

• Otros documentos 

soporte 

Etapa de 

coordinación 

Entidades 

supervisoras 

• Superintendencia de 

Industria y Comercio 

• Depto. Adtivo. Función 

Pública 

• Secretaría Jurídica de 

Presidencia 

• Ministerio de Hacienda 

Conceptos y 

comentarios 

Etapa de 

consulta 

Ciudadanos 

• Ciudadanos 

• Agremiaciones 

• Asociaciones 

• Empresas 

• Academia 

Comentarios, 

observaciones y 

alternativas 

Etapa de 

ajustes y respuestas 

Entidades 

reguladoras 

Matriz de respuesta a 

las observaciones 

Etapa final 

Entidades 

reguladoras 

Proyecto de norma 

final 

SUCOP 

Sistema Único de Consulta Pública - SUCOP 
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En el Sistema General de Regalías (SGR) los ciudadanos 

participan en la totalidad del ciclo de los proyectos 

• Seguimiento a través de 

http://maparegalias.sgr.gov.co 

• Participación en Comités 

Consultivos (OCAD) y emitiendo 

conceptos 

• Participación en Rendición de 

Cuentas (OCAD) cada 6 meses 

• Participando en visitas de 

verificación de puesta en marcha de 

los proyectos y evaluación 

 

• Formulación de proyectos 
 

• Control social con Auditorías Visibles y 

Ciudadanas 

• Conociendo insumos: Índice de 

Gestión de Proyectos e informes 

Formulación y 

Estructuración 

Revisión, 

Viabilización, 

Priorización y 

Aprobación 

Ejecución 

CONTROL  

PREVENTIVO 

Puesta en 

marcha y 

Operación 

http://maparegalias.sgr.gov.co/
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Las Auditorías visibles y ciudadanas en el SGR: Control social 

efectivo de la comunidad en la ejecución de proyectos    

• Criterio para escoger proyectos: monto 

superior a 700 mil dólares, proyecto en 

fase 3 o con denuncias ciudadanas  

 

• Espacio de diálogo y concertación entre 

todos los actores involucrados en un 

proyecto. 

 

• Se pactan compromisos para garantizar el 

adecuado desarrollo de los proyectos. 

216 Proyectos desde 2012 

 
 

        Billón de dólares 

 

 

  Participantes 

  

 

1 

30.238 
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Las Auditorías visibles y ciudadanas en el SGR: Control social 

efectivo de la comunidad en la ejecución de proyectos    

Según el Banco Mundial (2013) “los proyectos con 

Auditoría Visible presentan un mejor desempeño y 

se ajustan más a las necesidades de los 

beneficiarios”. 

El DNP en convenio con Transparencia por 

Colombia trabajan para hacer seguimiento a más 

recursos del SGR a través de las Auditorías 

Ciudadanas. 

    

< 30% de ejecución Cerca del 50% de ejecución 100% de ejecución 
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Control Social SGR – MapaRegalías 
Adicionalmente a través del portal mapa regalías se pueden ver los resultados de las 

audiencias públicas promovidas a proyectos del SGR en marco de las auditorías visibles. 

MAPA 

REGALIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=Cof-B5ZrfXE
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Efectos positivos en reducción de la corrupción 

Fuente: Open Data Barometer & Transparency International 

Los datos abiertos contribuyen de manera positiva al aumento de la transparencia y a la 
reducción de la corrupción 
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Índice de percepción de corrupción (100: menor corrupción) 

Índice de Corrupción vs Barómetro de Datos Abiertos 

Colombia 

Estados Unidos 

Reino Unido 

Dinamarca 

Suecia 
Singapur 

Italia 

Kenia 
Costa 

México 

Correlación 78% 

Haití 

Corea del Sur 
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Dataficación 
Opiniones ciudadanas transformadas en datos procesables y cuantificables 

Se producen 1000 millones de gigabytes o 125 millones de memorias USB (8 gigabytes) en un día, lo que sería 
la altura de 4.167 edificios como el BD de Bacatá 

Hasta el 8 de agosto de 2017 Crecimiento de datos en el mundo 

La combinación y análisis de todos estos datos revela patrones que de otra manera no podrían conocerse o 
comprenderse 
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Otros no estructurados Productividad(estructurados) Imágenes/video Entretenimiento 

1,1 billones 

Búsquedas 

49  

Billones 

correos  

enviados 

141 Mil 

millones 

Tweets 

1,2 billones 

millones 

De vídeos 

vistos 

14 mil 

millones 

Fotos subidas 

17 

millones 

Páginas hackeadas 

49 mil 

millones 

llamadas 

Fuente: IBM,  *OCDE 2015 
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Tráfico, conexiones, dispositivos 

Tráfico de datos (dispositivos móviles -MB) Conexiones de Banda Ancha (fijo + móvil) Dispositivos conectados- sin smartphones (Millones) 

15,1 

10,7 

7,6 
5,4 

3,9 2,8 2,0 1,9 
1,8 

Expansión de datos se da también en Colombia 
Hasta 2016 el tráfico de internet móvil y las conexiones de banda ancha han tenido tasas de crecimiento 
altas, se estima un crecimiento del 57% anual para dispositivos conectados a partir de 2016 

Fuente: Mintic, DNP, OCDE, Mediatelecom (2015), *Dato observado a 2016-2T  

** Proyecciones DNP 

21,2% 

5,5% 

44,7% 

TCAC 

12-16 
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Análisis de Big Data 
Puente entre gobiernos y ciudadanos 

Fuente: Datos Extraídos de Twitter el 22 de marzo de 2017  

 

La participación ciudadana a través de redes sociales es insumo para la construcción y seguimiento a las 
políticas públicas 

 
Para la elaboración del 
CONPES animalista, se 
analizaron 4.603 cuentas 
en twitter que están 
relacionados con 
protección animal en el 
mundo, 2.658 conexiones 
registradas entre los 
usuarios 

Colombia 
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Participación ciudadana en la 4ª revolución industrial 
Análisis de datos que conduzca a decisiones de política pública asertivas, informadas, 
efectivas y eficientes 

Estado 

Acercar a ciudadanos y gobiernos 

Focalización y seguimiento a 

recursos públicos 

Personalización 

servicios al ciudadano 

Análisis ex-ante impacto 

de la intervención estatal 

Análisis de datos en 

tiempo real (nowcasting)  

Gobierno abierto 

Menor vulnerabilidad 

a fenómenos naturales 
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