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DATOS DE LA EXPERIENCIA
Entidad
Departamento para la Prosperidad Social (DPS)
País - Ciudad: Colombia
Temas clave: Servicios Gobierno Electrónico
Fecha de publicación: Abril, 2014
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Descripción
Mapa Social es una plataforma innovadora para compartir información de manera eficiente y transparente, que
busca articular la oferta y la demanda, pública y privada, en torno a los diferentes temas sociales en Colombia.
Esta herramienta es el resultado de una alianza estratégica del Departamento de la Prosperidad Social con el
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Microsoft. En ella, se promueve la eficiencia en el uso de los
recursos en proyectos sociales y una mayor focalización e impacto de las intervenciones, buscando mejorar las
condiciones de vida de la población vulnerable.

Pestañas verticales
Relato del caso
En Colombia el 30,6% de la población es de bajos recursos y el 9,1% está en situación de pobreza extrema. A su
turno, el nivel de concentración de la riqueza es uno de los más altos de la región. Por cuenta del conflicto armado
hay más de 6 millones y medio de víctimas. Como si fuera poco, 10 millones de niños, niñas y adolescentes están
en situación de vulnerabilidad. Aunque se destinan importantes recursos para atender a estas poblaciones, el
Estado no puede ser el único responsable, pues son asuntos que afectan a toda la sociedad. Las soluciones
deben surgir del trabajo mancomunado entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil.
En este orden de ideas, resulta urgente que el mercado de inversión social funcione eficientemente. Sin embargo,
este mercado tiene hoy grandes problemas de eficiencia, sobre todo por el manejo de la información. Aunque
distintas organizaciones públicas y privadas invierten decididamente en proyectos sociales, la información está
fragmentada, no está sistematizada y es de difícil acceso. La articulación entre actores públicos y privados es
escasa porque las decisiones de inversión casi nunca se toman con criterios técnicos y, además, se desconoce el
impacto que tienen los proyectos implementados.
La entidad encargada de crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación
de los colombianos y promover la integración regional es el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Ante
el diagnóstico antes descrito, a fines de 2012 el DPS decidió impulsar la creación de una solución tecnológica para
el manejo de información y la articulación de la oferta y la demanda pública y privada relacionada con el mercado
de la inversión social en Colombia.
El desarrollo de la solución comenzó a mediados de 2013. El primer paso fue la recolección y consolidación de
información de diferentes fuentes (sector privado y público, organismos de cooperación internacional, fundaciones
empresariales, alianzas publico-privadas, banco de proyectos exitosos, entre otros).
Gracias al apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina, se contrató el desarrollo de la plataforma que, luego
de estudiar el problema, se concentró en la construcción de un Mapa Social. El proceso de diseño fue participativo
y convocó a los distintos segmentos interesados a aportar con ideas y críticas constructivas.
Esta plataforma es un mecanismo de información georreferenciada que articula la oferta y la demanda pública y
privada en temas sociales. Al Mapa Social pueden acceder gratuitamente particulares, organizaciones públicas y
privadas, nacionales e internacionales, interesadas en información por zonas geográficas del país sobre los
proyectos de inversión social en ejecución y las organizaciones que los lideran.
Además, cuenta con una importante batería de información estadística poblacional (indicadores de pobreza, salud,
educación, demografía, etnia y seguridad, entre otros). Ofrece también servicios informativos gratuitos en línea al
sector privado que les permita mejorar la focalización e impacto en sus inversiones sociales.
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La plataforma Mapa Social tenía, al momento de su lanzamiento en abril de 2014, información de proyectos de
inversión social desarrollados por 500 empresas, 100 fundaciones y algunas entidades públicas. Seis meses
después, contaba con información de más de 3 mil organizaciones públicas, privadas, mixtas, no gubernamentales
y de cooperación internacional, así como de cerca de 11 mil proyectos georreferenciados. Alrededor de 200
organizaciones han recibido capacitación personalizada para el uso de la herramienta. Entre abril y octubre de
2013 la plataforma registró casi 26 mil entradas o visitas y contaba con un poco más de 21 mil usuarios
registrados.
Mapa Social es el primer sistema de información georreferenciada, eficiente, transparente y real para dar cuenta
del estado actual de oferta y demanda en el sector de la inversión social. Es un insumo indispensable para hacer
inteligencia de negocios, pues facilita el diseño y la implementación de nuevos proyectos. Además, asegura una
mejor inversión de recursos con fines sociales, solucionando en forma tangible las asimetrías presentes en el
mercado.
Como innovación tecnológica única en Latinoamérica, Mapa Social obtuvo el Premio Excel GEL 2014 a la mejor
iniciativa de Gobierno Abierto a nivel nacional, otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
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Nombre de la entidad
Departamento para la Prosperidad Social (DPS)
Contacto:
Juan Pablo Ceballos Ospina,
Jefe Oficina de Tecnologías de Información,
Departamento para la Prosperidad Social,
(057) 3006528912,
juanpablo.ceballos@dps.gov.co [8]
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