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CONTEXTO
• El objetivo de esta presentación es resaltar la

importancia que tiene para la región el Programa

Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y

Combatir la Corrupción (PIDA).

Exponer cómo Colombia ha avanzado en su

implementación y cuáles son los principales

desafíos en el corto y mediano plazo para

garantizar que el PIDA sea una herramienta

eficiente para combatir la corrupción.



• El PIDA nace en VIII Cumbre de las Américas

celebrada en Perú, en abril de 2018. En esta

reunión internacional se suscribió el compromiso

de Lima, con 57 puntos de acción para las

naciones asistentes, entre ellos el PIDA.

• Se definió que el principal objetivo del PIDA sería el

de contribuir a reducir y prevenir la corrupción a

través de la apertura de datos y de la promoción de

una cultura de transparencia

CONTEXTO



• En septiembre de 2019, Transparencia

Internacional, publicó los resultados de la 10.º

edición del Barómetro Global de Corrupción para

América Latina y el Caribe 2019

• Esta investigación es una encuesta de opinión

realizada a la ciudadanía sobre la corrupción y sus

experiencias con el soborno que abarcó a más de

17000 ciudadanos en 18 países de la región.

• El 57% de los encuestados afirma que el Gobierno

está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la

corrupción y el 78% cree que sufrirá represalias si

denuncia un caso de corrupción.

CONTEXTO



• La implementación de este programa requiere la

creación de un plan de acción para la apertura de

32 datos estratégicos que los países de la región

deben disponer, para los cuales se debe garantizar

la disposición de los mismos con calidad,

completitud y estándares, así como la promoción

de espacios de reutilización de los mismo.

CONTEXTO



Se realizó un diagnóstico de los datos que propone el PIDA.

Este diagnóstico, que está disponible en el portal de datos

abiertos, y en este se identificó que en el país están

disponibles existen nueve (9) conjuntos de datos, entre los

que se destacan los asociados a compras púbicas, inversión

y gasto de la Nación y registro de funcionarios públicos;

trece (13) que están dispuestos de manera parcial y ocho (8)

que no se han empezado a publicar por parte de las entidades
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AVANCES



Visualizaton “Más Datos Menos Corrupción". Este espacio tuvo

como objetivo trabajar de la mano con el ecosistema de

reutilizadores de datos públicos para generar una visualización

interactiva que permitiera de manera ágil, usable y clara,

visibilizar el estado de apertura, completitud y calidad de datos

de lucha contra la corrupción que tiene disponibles Colombia

hasta la fecha.

El encuentro de visualizadores se celebró el 19 de junio de

2019, se inscribieron 36 equipos y 20 fueron seleccionados

para participar de la visualizatón

AVANCES
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Una tercera actividad fue la realización en Colombia, de un

espacio académico que reunió los principales actores de la

región en temas de transparencia y lucha contra la corrupción

en el marco de la Asamblea General de la OEA (Medellín,

2019).

Evento “Más datos, menos corrupción” donde se invitó a los

participantes a repensar la efectividad de instrumentos

existentes y a innovar con otros que coadyuven a prevenir y

combatir la corrupción; no solo desde la perspectiva del

Gobierno, sino colaborativamente con sociedad civil y otros

actores no-gubernamentales.

AVANCES
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Herramienta “Modelo de uso de transparencia” basado los

datos de Compra Pública de Colombia, los cuales cumplen con

el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (OCDS

por sus siglas en ingles). Este modelo, junto con su

formulación, algoritmos y mecanismos de procesamiento, se

encuentra disponible en el portal nacional de datos abiertos.

AVANCES

4



RETOS Y DESAFIOS

• Vincular el compromiso de la implementación del PIDA en

Colombia en el 4to plan de acción para el Gobierno Abierto

con el fin de articular esfuerzos con las entidades

nacionales responsables de la apertura de los datos

• Fomentar el uso de datos abiertos en nuevos servicios o

aplicativos que permitan combatir la corrupción a través de

iniciativas de emprendimiento sostenible

• Implementar la estrategia de calidad y generar las

capacidades para que las entidades públicas mejoren la

calidad de los conjuntos de datos abiertos del PIDA
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