
La Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos fue creada con el objetivo de generar infor-
mación confiable, imparcial, actualizada y comparable en torno a temas de calidad de vida 
y percepción ciudadana.

Desde hace 18 años, este ejercicio ha permitido registrar un histórico en cifras e índices 
oficiales de cada una de estas ciudades, así como información de las encuestas de per-
cepción. Esto a su vez ha fortalecido el principio de transparencia en las administraciones 
públicas y ha generado una participación ciudadana más efectiva a través de la información.
No obstante, las brechas frente al acceso y uso de información continúan siendo muy 
grandes en Colombia. Uno de los más grandes retos que hemos identificado en nuestra 
labor por fomentar la participación y el involucramiento ciudadano, ha sido lograr que las 
personas se apropien de los datos que recogemos y hagan uso de esta información con 
el objetivo de incidir mediante acciones propias para mejorar su entorno, o incidir en la 
construcción de políticas públicas que generen cambios en su ciudad.

Uno de los más grandes retos que hemos 
identificado en nuestra labor por fomentar 
la participación y el involucramiento 
ciudadano, ha sido lograr que las personas 
se apropien de los datos que recogemos 
y hagan uso de esta información.

EOC  /   3.5  Ciudatos

Ciudatos:    
Te acerca a tu ciudad
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Por esta razón, en 2015 la Fundación Corona emprendió 
una apuesta por fomentar prácticas innovadoras que a 
través de la tecnología busquen maximizar el alcance de 
la información histórica recogida sobre la calidad de vida 
de las ciudades colombianas.

Gracias a esta apuesta, en febrero de 2016 nace Ciudatos, 
la primera plataforma de datos abiertos desarrollada por 
la sociedad civil en Colombia. Esta iniciativa surge, para 
potencializar una de las principales apuestas de la Red 
de Ciudades Cómo Vamos: democratizar el acceso y uso 
de los datos, organizando la información para generar 
conocimiento. Para esto, la plataforma presenta de una 
forma clara y dinámica los datos históricos, tanto objetivos 
como subjetivos, que dan cuenta de la calidad de vida 
en nuestras ciudades. Y aún más importante, pone esta 
información a disposición de toda la ciudadanía a través de 
la filosofía de datos abiertos, para su uso sin restricciones.  

En febrero de 2016 nace Ciudatos, 
la primera plataforma de datos 
abiertos desarrollada por la 
sociedad civil en Colombia.

Los datos abiertos, son una tendencia que inició desde 
el sector público de la ciudad de Nueva York, cuando 
pusieron en red toda su información disponible para 
que la ciudadanía pudiera conocerla y hacer uso de 
ella. Posteriormente la siguieron todas las principales 
ciudades del mundo y los gobiernos nacionales como 
Estados Unidos, Taiwan, Reino Unido y México. Incluso, 
los organismos multilaterales también se han unido 
a esta tendencia. El Banco Mundial, por ejemplo, abrió 
todos sus datos recolectados desde 1960. 

Teniendo en cuenta la rápida evolución de la tecnología 
y el comportamiento de los usuarios, finalizando el 2016 
realizamos la segunda actualización de la aplicación de 
visualizaciones de Ciudatos, la cual ahora cuenta con un 
diseño más amigable, distintas opciones de gráficos y 
de mapas que permiten que las personas comprendan 
mejor y generen análisis a partir de la información. 

Las herramientas tecnológicas cívicas, como Ciudatos, 
son instrumentos que nos facilitan alcanzar los ambi-
ciosos objetivos que tenemos en Fundación Corona para 
lograr una verdadera ciudadanía involucrada, que dia-
logue con gobiernos abiertos, participativos y alineados 
a las verdaderas necesidades de las personas. Ejercicios 
de datos abiertos, como los que promueve Ciudatos, 
permiten crear lasos comunicantes entre los ciudada-
nos y los gobiernos para gestionar cambios pertinentes 
y tomar decisiones informadas para la construcción de 
ciudades inteligentes pensadas en ofrecer una buena 
calidad de vida a sus habitantes.

Las herramientas tecnológicas cívicas, 
como Ciudatos, son instrumentos 
que nos facilitan alcanzar los 
ambiciosos objetivos que tenemos 
en Fundación Corona para lograr una 
verdadera ciudadanía involucrada.

Hoy Ciudatos es un ejemplo y referente de innovación 
cívica y de datos abiertos en la región, durante 2016 fui-
mos invitados a 6 eventos internacionales para presentar 
nuestra experiencia y aprendizajes en la construcción 
de esta plataforma. Asistimos como panelistas a eventos 
como el Open Goverment Partnership en Uruguay, Smart 
Cities Puebla en México, Cities 2016, Abrelatm y Condatos, 
entre otros.

En Fundación Corona creemos que la información es, 
y debe ser, un bien público con el poder de movilizar 
grandes cambios sociales y consolidar una ciudadanía 
involucrada. A través de Ciudatos, ratificamos nuestro 
propósito de fomentar una filosofía de innovación 
cívica que aporte a una discusión abierta y pública so-
bre diferentes temas que afectan el desarrollo en las 
ciudades, y la calidad de vida de todos los ciudadanos.

En Fundación Corona creemos que la 
información es, y debe ser, un bien 
público con el poder de movilizar 
grandes cambios sociales y consolidar 
una ciudadanía involucrada.
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