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Sinopsis:  
Como ciudadanos colombianos, una de las preguntas que nos realizamos con más 
frecuencia es ¿a dónde va el dinero que le damos a la nación a través de los impuestos? 
Partiendo de esta pregunta, creamos una página web en la que se visualizan datos acerca 
del presupuesto general de la nación para el año 2018:  ¿De dónde provienen los ingresos 
de la nación?, ¿Cómo se distribuyó el presupuesto para este año?, ¿Cuántos contratos se 
han firmado por cada sector de la economía? ¿A cuánto valor ascienden dichos 
contratos?, a la fecha, ¿Qué tanto se ha pagado de los contratos establecidos? Los datos 
procesados para presentar la información y dar respuesta “visual” a estas preguntas se 
obtuvieron de dos sitios web principalmente: Portal de datos abiertos de Colombia 
(https://www.datos.gov.co/) y Portal de transparencia económica 
(http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/) 

Datos: 
 

Datos abiertos, gobierno digital:  
 

Nombre del conjunto de 
datos 

100 Contratos más Grandes 

Enlace principal https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-
blico/100-Contratos-m-s-Grandes/k4qu-tbcq   

Enlace final http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/ContratosMasGrand
es 

Tipo Datos estructurados - tabulados 

Sinopsis Estos datos corresponden a los 100 contratos de mayor 
cuantía que se han establecido en lo corrido de este año 
(2018). En esta base de datos por cada contrato se 
suministra la siguiente información: Fecha de registro, 
Sector, Entidad, Subunidad, Beneficiario, Valor contratos, 
Valor Pagado y Porcentaje.  

 

Datos abiertos, gobierno digital: 

https://www.datos.gov.co/
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/100-Contratos-m-s-Grandes/k4qu-tbcq
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/100-Contratos-m-s-Grandes/k4qu-tbcq
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/ContratosMasGrandes
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/ContratosMasGrandes


 

Nombre del conjunto de 
datos 

Contratos por Sector 

Enlace principal https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-
Finanzas/Contratos-por-Sector/79qt-rbcu  

Enlace final http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/AQuienSeContrata
Sector  

Tipo Datos estructurados - tabulados 

Sinopsis Los datos que se encuentran en esta base de datos 
están divididos por sector económico. Por cada sector 
se presenta: la cantidad de contratos establecidos en el 
año, el valor que suman dichos contratos, el valor 
pagado al momento y cuánto porcentaje se ha pagado.  

 

Datos abiertos, portal de transparencia económica: 
 

Nombre del conjunto de 
datos 

Presupuesto ciudadano 2018 

Enlace principal http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/Documentos/Pr
esupuestoGeneralNacion2018.pdf   

Tipo Datos no estructurados - texto e imagen 

Sinopsis Esta presentación fue realizada por el Ministerio de 
Hacienda del Gobierno Nacional. Es una 
presentación orientada a los ciudadanos; de allí su 
nombre: “Presupuesto Ciudadano 2018”. La razón es 
que se encuentran los datos establecidos de forma 
ordenada y de fácil lectura, a diferencia del 
presupuesto oficial, en el que se detalla cada rubro, 
pero que igualmente está disponible públicamente. 
La presentación responde de manera textual y 
gráfica a 12 puntos, entre los que se encuentran: 
“¿Qué es y cómo se elabora el presupuesto general 
de la nación?”, “¿De dónde provienen los recursos 
que financian el presupuesto general de la nación?”, 
“¿Cómo se gastan los recursos del Presupuesto 
General de la Nación?”.  

 

 

Enlace:  

https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Contratos-por-Sector/79qt-rbcu
https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Contratos-por-Sector/79qt-rbcu
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/AQuienSeContrataSector
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/AQuienSeContrataSector
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/Documentos/PresupuestoGeneralNacion2018.pdf
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/Documentos/PresupuestoGeneralNacion2018.pdf


http://www.picolab.com.co/datosalau/  

Conclusiones:  
Si bien los datos del presupuesto general de la nación son abiertos a todo público, su 
comprensión se dificulta por varios motivos. De un lado, hay poca estandarización en los 
sectores económicos: en la distribución del presupuesto es alta la cuantía destinada a 
“Otros” que acogen muchos y muy variados campos como la ciencia, la tecnología y la 
innovación, o el dinero destinado a la registraduría para llevar a cabo los procesos 
electorales. De otro lado, las diferentes bases de datos, aún cuando tienen el mismo 
origen, no listan los mismos sectores.  
 
En el caso de los 100 contratos más grandes se encuentra gran dificultad en comprender 
el objeto del contrato por el lenguaje técnico utilizado en el nombre. Las bases de datos 
abiertas que se encuentran en datos.gov.co permiten profundizar en el contrato y hacer 
una lectura más detallada de lo que se trata. Sin embargo, aún con esta información, no 
es una lectura fácil para los ciudadanos sin formación legislativa.  
 
El portal de datos abiertos de Colombia es una herramienta fundamental para contribuir 
con la transparencia y la lucha anticorrupción que preocupa a nuestro país. De acuerdo 
con la OCDE, Colombia es uno de los países que tiene mayor índice en datos abiertos 
útiles y reusables (Figura 1). Sin embargo, la mayoría de ciudadanos desconoce la 
existencia de esos datos, o no los encuentra fácilmente interpretables. Aunque la 
disponibilidad de los datos es un primer paso hacia la transparencia, es fundamental que 
el gobierno continúe promocionando el uso de esos datos para convertirlos en 
información que empodere a los ciudadanos y permita tomar decisiones que contribuyan 
con el mejoramiento de la calidad de vida.  
 

  
Índice que mide el esfuerzo de los gobiernos por suministrar datos abiertos últiles y 

reusables. Obtenido de:  http://www.oecd.org/gov/digital-government/open-
government-data.htm 

 

http://www.picolab.com.co/datosalau/

