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GLOSARIO 
 
A continuación se relaciona una lista de conceptos claves al momento de leer el 
presente proyecto: 
 
CFO-Act: ley CFO, promulgada por el presidente George HW Bush el 15 de 
noviembre de 1990, es una ley federal de los Estados Unidos destinada a mejorar 
el gobierno de la gestión financiera , delineando las normas del rendimiento 
financiero y la divulgación. 
CSV: (comma Separated Values) Valores Separados por Comas. Es una forma 
muy popular de estructurar, donde se utiliza comas (,) en archivos de texto para 
denotar cuando acaba una columna y empieza la otra. 
G20: el Grupo de los Veinte (G-20) es un espacio para la reflexión y un foro para 
la cooperación (www.G20.org), donde los países miembros tratan temas 
relacionados con el sistema financiero internacional, la estabilidad y el crecimiento 
económicos. Participan países industrializados y economías emergentes. 
GIF: es un formato de intercambio de imágenes (Graphic Interchange Format) y 
gana popularidad gracias a que es uno de los archivos más compartidos en la red 
social tumblr. Consiste en el movimiento de uno o varios fotogramas alrededor de 
3-5 segundos de duración y que se repite de manera infinita. 
JPEG: es uno de los formatos más utilizados actualmente y está soportado por la 
mayoría de programas que trabajan con imágenes. 
JSON: (JAVASCRIPT Object Notation - Notación de Objetos de JavaScript) es un 
formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para 
humanos, mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo. 
KML-KMZ: KMZ (y KML acrónimo en inglés Keyhole Markup Language) son tipos 
de ficheros que contienen información geográfica y que son específicos para 
visualizarse en Google Earth/Maps. Ahora podremos editar la información del 
fichero puesto que los archivos *.KML se pueden editar en cualquier editor. 
OCDE: fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) agrupa a 34 países miembros y su misión es promover 
políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor 
del mundo. 
ODF: es un FormatoAbierto de Documentos  para Aplicaciones Ofimáticas que se 
llama así por sus siglas en inglés Open Document Format for Office Applications. 
ODS: es un sistema destinado a liberar a los sistemas operacionales de realizar 
las labores de query & reporting. Tiene como objetivo general unificar la 
plataforma de almacenamiento donde se copien los datos de todas las 
aplicaciones en un solo sistema. 
ONU: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una organización 
internacional formada por 192 países independientes. Estos se reúnen libremente 
para trabajar juntos en favor de la paz y la seguridad de los pueblos, así como 
para luchar contra la pobreza y la injusticia en el mundo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_H.W._Bush
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_federal_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Managerial_finance
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PDF: (portable Document Format) Formato de los documentos de Acrobat Reader 
que les permite conservar todas las características gráficas durante la transmisión 
a través de Internet. 
RDF-XML: es una sintaxis, definida por el W3C, para expresar (es decir, serializar) 
un grafo RDF como un documento XML. Según el W3C, "RDF/XML es la sintaxis 
normativa para escribir RDF". 
SHP: es un formato de representación vectorial desarrollado por ESRI 
(Enviromental Systems Research Institute). Consta de un número variable de 
archivos, en los que se almacena digitalmente la localización de los elementos 
geográficos (archivo shape *.shp) junto con sus atributos o características (tabla 
dBase *.dbf). 
TIFF: (tagged Image File Format) es un formato de archivo informático para 
almacenar imágenes de mapa de bits. Es prevalente en la industria gráfica y en la 
fotografía profesional por su versatilidad y compresión no destructiva. 
TXT: el formato de archivo TXT Document. La extensión TXT representa "textfile" 
(archivo de texto), que sustituyó a su antiguo nombre "flatfile" (archivo sin 
formato). Este archivo informático estructura series de líneas de texto. 
WCS: el estandar de interface OGC Web Coverage Service (WCS) es un servicio 
de datos. El estandar WCSdefine un servicio de acceso a datos que proporciona 
coberturas, como por ejemplo modelos de elevación del terreno, que se pueden 
consultar a través del protocolo HTTP. 
WFS: los Web Feature Service (WFS) son otra familia de los servicios orientados 
a facilitar el intercambio de información geográfica a través de Internet y 
desarrollados según especificaciones del Open GeoSpatial Consortium (OGC) en 
cuanto a código abierto e interoperabilidad. 
WMS: es una aplicación de software que da soporte a las operaciones diarias de 
un almacén. Los programas WMS permiten la gestión centralizada de tareas, 
como el seguimiento de los niveles de inventario y la ubicación de existencias. 
XLS: (office Open XML). También llamado como Open XML, se trata de un 
formato de documentos basados en el lenguaje XML. OOXML, es un formato de 
MS Office para los documentos que tienen extensiones del tipo .docx, .xlsx o .pptx, 
con el objetivo de utilizar un estándar abierto, que debería de poder utilizarse sin 
problemas por otras aplicaciones.. 
XML: lenguaje de declaraciones basado en XML, y desarrollado por Oracle para la 
plataforma Java FX.  Se suele utilizar con un interfaces visual llamado Java FX 
Scene Builder, y se puede asimismo unir directamente a entornos de desarrollo 
IDE, como NetBeans y Eclipse. Con ello se consiguen resultados de interfaces de 
usuario programables, casi sin necesidad de código, que se puede escribir 
después, o enlazar a código existente.  
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RESUMEN 
 
El compendio de buenas prácticas presentado en el siguiente documento fue 
generado mediante le elaboración de una síntesis sobre la Estrategia de Datos 
Abiertos para Colombia y de las diferentes estrategias utilizadas por otros países 
alrededor del mundo, donde el principal objeto es recopilar aquellas prácticas que 
han representado para otros países un gran avance para el aprovechamiento de 
los datos abiertos y según el contexto actual de Colombia presentar como buenas 
prácticas solamente aquellas que sean viables aplicarlas. 
 
El Modelo de Datos Abiertos propuesto para Colombia tiene como objetivos 
generar un progreso económico y social en el país por medio del acceso y uso de 
la información pública por parte de ciudadanos y empresas, con el compendio 
elaborado en el presente documento se busca fomentar el interés de la sociedad 
colombiana hacía ésta información para ser  utilizada y transformada en servicios 
útiles al progreso del país mediante el emprendimiento que generen valor a la 
sociedad en general y promuevan la transparencia del estado por medio de la 
información y los datos puestos al alcance del ciudadano y las empresas. 
 
Palabras Claves: Datos abiertos, Estrategia de datos abiertos, Gobierno en línea, 
publicación de datos, formato de datos, datos reutilizables. 
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ABSTRACT 
 

The compendium of good practices presented in the following document was 
generated by means of him production of a synthesis on the Strategy of 
Information Opened for Colombia and of the different strategies used by other 
countries about the world, where the principal object is to compile those practices 
that have represented for other countries a great advance for the utilization of the 
opened information and according to the current context of Colombia presented as 
good practices only those that are viable to apply them.  
 
The Model of Opened Information proposed for Colombia has as aims generate an 
economic and social progress in the country by means of the access and use of 
the public information on the part of citizens and companies, with the compendium 
elaborated in the present document one seeks to promote the interest of the 
Colombian company it was doing this information to be used and transformed into 
services by means of the undertaking that they generate value to the company in 
general and promote the transparency of the State by means of the information 
and the information put within reach of the citizen and the companies. 
 
Keywords: Data Open, Open Data Strategy, Online Government, Data Publishing, 
Data Format, Reusable Data. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El mundo de Tecnologías de Información (TI), se ha caracterizado por lograr 
capturar la mayor cantidad de información disponible, hacer útil la información que 
antes no era visible tanto para los ciudadanos como para entidades que prestan 
diversos servicios. El avance en el tema de la gestión de los datos más importante 
es darle uso a ésta información que no se conocía antes, empleando los sistemas 
para trazar un plan estratégico con el objetivo de atacar o innovar sobre las 
falencias comerciales de cada interesado. 
 
En busca de obtener mayor progreso económico y social se propone e implementa 
en Colombia la Política nacional de Datos Abiertos que hace parte del plan 
Nacional de  desarrollo del país por medio de estrategias como gobierno en línea(*) 
2012 – 2017 y “vive digital estipulado en el Decreto 1151 de 2008”1, de esta 
manera se ofrece total acceso y uso de la información por parte de cualquier 
interesado. 
 
La información albergada en entidades privadas está regida bajo políticas de 
confidencialidad, uso de datos y Habeas Data, por ende, en la actualidad estos 
datos no son compartidos a los interesados externos. Durante el avance de este 
proyecto se va a diseñar un compendio de buenas prácticas, para esto se 
realizara un análisis del estado de datos abiertos a nivel global, el estado de 
políticas de datos abiertos en países desarrollados según hallazgos encontrados 
en literatura, información de los diferentes sectores que son publicados en los 
portales de datos abiertos que existen actualmente en cada país y al finalizar se 
analizará las políticas especiales de datos abiertos implementado en Colombia y 
se generara el compendio de buenas prácticas. 
  

                                            
(*)

Gobierno en línea es considerada un eje estratégico del Buen Gobierno, porque procura un Estado más 
eficiente, más transparente y participativo que preste mejores servicios con la colaboración de toda la 
sociedad. 
1
 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Decreto 1151 (14 abril, 2008).  por el cual se establecen 

los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta 
parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones. Bogotá: El Ministerio, 2008. p. 1 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Hace más de 30 años Richard Stallman propuso y puso en marcha la iniciativa de 
Software Libre y más de 10 años desde el Open Access y Creative Commons, 
conceptos que en la actualidad aún se manejan y facilitan en gran escala el 
aumento de conocimiento, crecimiento profesional e innovación para diferentes 
mercados en diferentes regiones, en general “promueven un avance y crecimiento 
considerable de la Tecnología de Información y Comunicaciones"2. En los últimos 
años el nuevo concepto que ha tomado fuerza es “Datos Abiertos” (Open Data) 
donde la expectativa es ofrecer uso y acceso a los datos como en un comienzo se 
hizo con el software. 
 
En octubre del año 2013 la compañía “McKinsey Global Institute (MGI)”3 efectúa la 
publicación de los resultados obtenidos luego de una investigación donde se 
analiza el impacto sobre el desarrollo y potencial del aporte económico, donde un 
gran número de países están creando portales gubernamentales con datos 
abiertos. Algunos portales de datos gubernamentales como “Gobierno 
norteamericano  lleva un gran avance es uno de los pioneros en implementar open 
Data”4, El Banco Mundial también anunció, el 20 de abril de 2010, acceso gratuito 
a más de 2,000 estadísticas económicas, financieras, de negocios, salud y sobre 
el desarrollo humano a través del sitio web: “data.worldbank.org”5. El informe 
concluye que si se manejara esta libertad de acceso y uso a los datos solo U.S.A 
aumentaría de 3 a 5 mil billones de dólares su P.I.B por año y que también está 
cambiando la manera en que se toman decisiones sobre el sistema académico y 
laboral. 
 
Teniendo en cuenta este estimado para los países (incluyendo Colombia) al cabo 
del tiempo se espera provechosas ganancias y progresos; sin embargo, a lo largo 
del tiempo desde la implementación de ésta política en Colombia se deben 
analizar más a fondo los casos de éxito y los progresos socioeconómicos que se 
han pronunciado en el país. El ideal para toda práctica relativamente nueva es 
analizar su proceso de maduración y ejecutar un plan de acción que ataque sus 
posibles oportunidades generando así la perfección de la aplicación de la política 
de datos abiertos. 
 

                                            
2
 ARRIOLA NAVARRETE, Oscar. Open access y software libre: un área de oportunidad para las bibliotecas. 

En: Biblioteca Universitaria. Enero – Junio, 2011. vol. 14, no. 1, p. 27. 
3
 BUGHIN, Jacques. About MGI en línea.  Bogotá: Back to McKinsey Global Institute citado 10 agosto, 

2016.  Disponible en Internet: URL:  http://www.mckinsey.com/mgi/overview/about-us 
4
 DATA.GOV. Gobierno Americano en línea.  Bogotá: La Empresa citado 10 agosto, 2016.  Disponible en 

Internet: URL:  http://data.gov – Gobierno norteamericano 
5
 WORLD BANK. World Bank Open Data en línea.  Bogotá: La Empresa citado 10 agosto, 2016.  

Disponible en Internet: URL:  http://data.worldbank.org/ 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Dentro de las tendencias mundiales sobre el manejo de tecnologías de 
información y la comunicación (TIC), se destaca “la gran importancia y acogida por 
los diferentes 122 países”6, que ya han implementado y dado a conocer una 
política de datos abiertos, donde se busca ofrecer al país total disponibilidad de 
datos e información que mediante el interés y buen manejo por parte de los 
potenciales usuarios promueva interacción competitiva, innovación, crecimiento 
económico y valor social. 
 
Esta política ha tenido una gran acogida en los diferentes países la cual  busca 
fomentar el interés competitivo, la reutilización de la información para generar 
valor a la sociedad, ya que proporciona valor agregado a los gobiernos, mostrando 
de esta manera sostenibilidad e interés para que las personas tengan acceso a los 
datos que son propios de su gobierno; sin embargo aún dentro de todo este 
proceso se requiere analizar y cuantificar los progresos que han sido obtenidos a 
partir del momento que la política se implementó en Colombia. 
 
Actualmente no se ha implementado con una rigurosidad teniendo en cuenta lo 
que se ha publicado en diferentes manuales como por ejemplo lo publicado por 
White House, “el tema de la reutilización y que exista información actualizada de 
los diferentes sectores”7. 
 
De acuerdo a lo planteado y buscando maximizar la disponibilidad de información 
pública, ¿Qué valor agregado se puede aportar a las entidades públicas un 
documento de buenas prácticas para la publicación de datos abiertos 
enfocadas en el contexto colombiano?. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Dentro del marco legal del estado el fin común es buscar que a partir de las leyes 
y sus contenidos, la sociedad goce de condiciones que conlleven y promuevan 
siempre una mejor calidad de vida como también un progreso socio-económico en 
todos sus individuos, que con el tiempo eventualmente será un progreso notorio 
para el estado o país en cuestión. Teniendo en cuenta lo anterior, “en Colombia se 
implementó desde el 2011 la política de datos abiertos”8 y si bien ha sido 
publicada por medio de varios portales web donde se muestra todo el proceso y se 

                                            
6
 EL TIEMPO. Colombia es cuarto en el mundo en datos abiertos en línea.  Bogotá: El Tiempo citado 10 

agosto, 2016.  Disponible en Internet: URL: http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia 

/colombia-es-primero-en-america-en-datos-abiertos/16459882 
7
 THE WHITE HOUSE. About us en línea. Washington: El Gobierno citado 10 agosto, 2016.  Disponible en 

Internet: URL: https://www.whitehouse.gov/open 
8
 GOBIERNO EN LÍNEA. Resumen ejecutivo datos abiertos en línea. Bogotá: La Empresa citado 10 agosto, 

2016.  Disponible en Internet: URL: http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa files/da4567033d075590 

cd3050598756222c/Resumen_Ejecutivo_Datos_Abiertos.pdf 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa
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puede conseguir información, no ha sido lo suficientemente socializada a los 
ciudadanos colombianos para que ellos sepan hacer uso de ésta, además del 
cómo y dónde la pueden aplicar. 
 
En consecuencia, se sabe que varios países, no solo de Latinoamérica si no de 
varios continentes del mundo han implementado esta política y han promovido 
varios progresos importantes que han repercutido hasta en el capital económico 
del país; por esta razón, es casi obligatorio efectuar una investigación que nos 
permita obtener un comparativo entre el manejo del programa de Datos Abiertos 
en Colombia contra el manejo en otro países, consecuentemente identificar 
aquellas buenas practicas que se ejecutan en estos países para replicarlas en el 
estado colombiano y lograr incrementar el valor agregado de los datos que esta 
ley nos da acceso. 
 
1.3 DELIMITACIÓN 
 
1.3.1 Alcance.     
 
1.3.1.1 Espacio.  El presente proyecto se realizará en Colombia donde se llevará 
a cabo tanto el trabajo de investigación, propuestas, compendio de buenas 
prácticas y evaluación de las mismas. 
 
1.3.1.2 Tiempo.  El tiempo de realización de este proyecto con base a la 
planificación realizada por la Universidad Católica de Colombia inicia el 19 de 
febrero con la formulación del anteproyecto y termina el 28 de octubre con la 
socialización de proyectos de grado. 
 
1.3.1.3 Contenido.  El contenido del proyecto consiste en realizar una 
investigación para construir un compendio de buenas prácticas, para la 
implantación, control y gestión en la política de datos abiertos en Colombia. 
 
1.3.1.4 Recursos.  Dentro del proceso y avance del proyecto de investigación la 
mayor fuente de información será extraída de informes emitidos sobre el gobierno 
referente a la política en cuestión, impactos de esta, la implementación de esta 
política en otros países. 
 
1.3.2 Limitaciones.   
 
Las posibles limitaciones se contempla el tiempo para el desarrollo e 
investigación. 
 
Mano de obra. 
 
Acceso a toda la información sobre el proceso de publicación y consulta de 
datos ya que gran parte de estos son de carácter privado. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un compendio de buenas prácticas  sobre las Políticas de Datos Abiertos, 
mediante el levantamiento, comparación y análisis de información. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar un estado del arte sobre la implementación de datos abiertos a nivel 
global. 
 
Analizar las políticas de datos abiertos implementadas en Colombia utilizando la 
página www.datos.gov.co como material de consulta y estudio. 
 
Establecer un compendio de buenas prácticas a partir del análisis efectuado en 
las políticas. 
 
Validar la utilidad del compendio de buenas prácticas por medio de encuestas a 
expertos. 
  

http://www.datos.gov.co/
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
3.1 ESTADO DEL ARTE 
 
El propósito de este documento es dar a conocer lo importante que son los datos 
abiertos y determinar cómo está Colombia en comparación con otros países, 
investigando políticas que actualmente existen. Los datos abiertos son una 
herramienta que nos puede ayudar a cambiar radicalmente la relación entre la 
sociedad y el gobierno, son insumos claves que permiten convertir una buena idea 
sin importar de donde venga en una solución innovadora, hay que tener presente 
que no toda la información pública se puede catalogar como datos abiertos. 
 
Para que los datos realmente se puedan convertir y sean datos de valor tienen 
que tener características tales como ser fácil de acceder en línea y en un solo 
sitio, que permita  a las personas gozar de estos datos de forma gratuita en 
formatos libres, legibles por máquinas de primera mano y que su utilización 
permita cualquier uso legal por parte de cualquier habitante colombiano. 
 
Los datos abiertos tienen el potencial de catalizar el desarrollo de nuevos 
productos, servicios y conocimiento ya sea en el sector educativo, en salud, en el 
gobierno o cualquier otro sector/entidad que este cobijado por la ley, lo que llevara 
a un crecimiento económico e innovador así como a incrementar la eficiencia del 
gobierno en mejoras dirigidas al análisis, el perfeccionismo en el diseño de 
políticas públicas, fomentar la transparencia y rendición de cuentas y de esta 
manera crear un impacto social positivo y notable frente a todos los individuos.. 
 
Los términos de datos abiertos se puede concebir desde distintas posturas dentro 
de las cuales las más destacadas son las siguientes: para el investigador Becky 
Hogge 9 los datos abiertos tiene varios puntos de vista según el sector, por 
ejemplo desde el punto de vista de gobierno  en 2004, la Oficina Brasileña de la 
Contraloría General de la Unión (CGU) creó el Portal de Transparencia, “una 
herramienta que tiene como objetivo aumentar la transparencia fiscal del Gobierno 
Federal de Brasil”10 a través de los datos del presupuesto del gobierno abierto. 
Desarrollado en colaboración con el Servicio Federal de Procesamiento de Datos, 
el Portal de Transparencia cuenta con la colaboración de diversos departamentos 
y organismos de la Administración Pública Federal para avanzar en la 
transparencia y ofrecer una herramienta que estimula la participación ciudadana. 
Gracias a la calidad y cantidad de los datos en el portal han mejorado en la última 
década, el Portal de Transparencia es una de las herramientas contra la 

                                            
9
 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID.  Nuevos estudios de caso muestran el impacto de los 

datos abiertos en línea. Bogotá: BID citado 10 agosto, 2016.  Disponible en Internet: URL: 
http://blogs.iadb.org/abierto-al-publico/2016/02/09/nuevos-estudios-de-caso-que-muestran-el-impacto-de-los-

datos-abiertos/ 
10

PORTAL DATOS ABIERTOS BRASIL. Reporte 2015 en línea. Brasilia: El Portal citado 10 agosto, 2016.  

Disponible en Internet: URL: http://odimpact.org/case-brazils-open-budget-transparency-portal.html 

http://odimpact.org/case-brazils-open-budget-transparency-portal.html
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corrupción primarias del país, registrando un promedio de 900.000 visitantes 
únicos cada mes. El proyecto es considerado como una de las iniciativas de 
gobierno electrónico más importantes en materia de control del gasto público. Los 
gobiernos locales en todo Brasil y otros tres países de América Latina han 
modelado las iniciativas de transparencia financiera similares después Portal de 
Transparencia de Brasil. 
 
Los datos abiertos están mejorando, luchando contra la corrupción y aumentando 
la transparencia frente a la ciudadanía en cada país que goza de esta política, lo 
que mejorará los servicios públicos ofrecidos y la asignación de recursos en 
general. 
 
La iniciativa de datos abiertos pueden ayudar a descubrir el gasto ilegal o 
irresponsable que realiza el gobierno, involucrar a los ciudadanos en las 
campañas de lucha contra la corrupción, y dar lugar a cambios significativos de 
política pública. 
 
Los canales de retroalimentación anónimos son una forma importante para 
complementar las bases de datos mantenidas por el gobierno existentes, 
especialmente las que se centran en la corrupción.  
 
Parte de la información, como por ejemplo los datos presupuestales, puede 
requerir algún nivel de traducción para que sea realmente accesible y útil para el 
ciudadano medio en términos de disponibilidad tecnológica y la comprensibilidad. 
Los esfuerzos adicionales, por supuesto, deben realizarse para  asegurar que toda 
la información financiera de identificación personal se convierte en anónima antes 
de ser hecho público.  
 
Desde el punto de vista de los investigadores Andrew Young y Becky Hogge11 
desde el sector del negocio en los Estados Unidos los datos abiertos han tenido 
un gran impacto en la creación de oportunidades económicas nuevas. 
 
Mientras que los empresarios minoristas son expertos en sus respectivos campos 
de actividad, a menudo carecen de acceso a información de alta calidad sobre las 
condiciones económicas en los barrios en los que operan o están considerando la 
posibilidad de operar. El portal NYC Business Atlas está diseñado para aliviar ese 
vacío de información, proporcionando una herramienta pública que da a las 
pequeñas empresas el acceso a datos de alta calidad para ayudarles a decidir 
dónde establecer un nuevo negocio o ampliar uno ya existente. La herramienta 
reúne una diversidad de datos, incluyendo los datos de negocio de presentación 
del Departamento de asuntos del consumidor, datos de impuestos de ventas del 

                                            
11

 YOUNG, Andrew. Oportunidad datos abiertos américa latina [en línea].  Bogotá: BID [citado 10 agosto, 
2016]. Disponible en Internet: <URL:  http://blogs.iadb.org/abierto-al-publico/2014/07/03/la-oportunidad-de-los-
datos-abiertos-en-america-latina/> 
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Departamento de finanzas, datos demográficos obtenidos a partir de los datos del 
censo y de tráfico de Placemeter, una empresa de la ciudad de Nueva York que se 
centra en proporcionar la información en tiempo  real del tráfico. 
 
El impacto de los datos abiertos puede ser amplificado cuando el gobierno trabaja 
directamente con la empresa privada en iniciativas dirigidas. Tales colaboraciones 
(datos) representan una nueva forma de cooperación, más allá del modelo de 
asociación público-privada, en la que los participantes de diferentes sectores - 
incluyendo empresas privadas, instituciones de investigación y agencias 
gubernamentales -. Puede intercambiar datos para ayudar a resolver los 
problemas públicos. 
 
3.1.1 Sector Educativo.  Según la investigación realizada por Andrew Young y 
Stefan Verhulst, “durante varios años la educación en México ha sido de mala 
calidad, un proyecto de datos abiertos fue   fundado por el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), con el apoyo de Omidyar Network y otros, Mejora tu 
Escuela (http://mejoratuescuela.org)”12 es una plataforma en línea que proporciona 
a los ciudadanos información sobre el desempeño escolar. Ayuda a los padres a 
elegir la mejor opción para sus familias, les da poder para exigir educación de 
mayor calidad, y les da herramientas para involucrarse a fondo en la educación de 
sus hijos. También proporciona a los administradores escolares, los políticos y las 
ONG por medio de los datos una oportunidad para identificar las áreas que 
requieren mejoras y atacar los focos de corrupción permitiendo en el proceso  
elevar la calidad general de la educación en México. 
 
En los países con grandes problemas sociales como la corrupción rampante, es 
fácil perder de vista los usos potencialmente impactantes que pueden tener los 
datos abiertos para mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos. 
 
3.1.2 Sector Servicios de Emergencia.  El impacto de solución de problemas 
públicos que se presentó en Nueva Zelanda  Christchurch “fue golpeado por un 
fuerte terremoto que mató a 185 personas y causó perturbaciones y daños 
significativos a grandes porciones de una ciudad ya debilitado por un terremoto 
anterior”13. En la respuesta al terremoto, los voluntarios y los funcionarios de los 
organismos de recuperación de datos abiertos utilizados, herramientas de código 
abierto, el intercambio de datos de confianza y Bing para desarrollar una gama de 
productos y servicios necesarios para responder con éxito a las condiciones 
emergentes. Estos incluyen una aplicación web de información de emergencia 
crowdsourced que generó 70.000 visitas dentro de las primeras 48 horas después 
del terremoto; una serie de sistema de información geográfica (GIS) acuerdos de 
intercambio de datos entre los organismos que permitieron la prestación 

                                            
12

 MEJORA TU ESCUELA. Plataforma ciudadana, educación México [en línea].  México: La Empresa [citado 
10 agosto, 2016].  Disponible en Internet: <URL: http://mejoratuescuela.org> 
13

 BERRYMAN, Kelvin. Análisis sismológico [en línea].  Bogotá: MAPFRE [citado 9 julio, 2016].  Disponible en 
Internet: <URL:  http://www.mapfre.com/mapfrere/docs/html/revistas/trebol/n62/es/articulo2.html>  
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satisfactoria de los servicios de mapas en toda la respuesta y la recuperación; 
sitios web que utilizan datos de propiedades abierta que permitieron a los 
ciudadanos para comprobar el estado de sus casas y tierras, y generan millones 
de visitas a las pocas horas de la liberación; un visor intención construcción 
construido a partir de datos abiertos y herramientas de código abierto que salvaron 
NZ $ 4 millones en los costos de construcción dentro de su primer año de uso; y 
un concurso de crowdsourcing para niños en edad escolar que ha generado más 
de 18.000 nuevas huellas de edificios para las bases de datos de propiedad 
abiertas a un costo de $ 0.02 por la huella. 
 
3.1.3 Avanzando Innovación basada en datos en Nueva Zelanda.  La 
experiencia del terremoto de Christchurch, que demostraron que las crisis 
exigieron innovadora, soluciones rápidas altamente rentable y, ha empujado a 
Nueva Zelanda para explorar nuevos usos y fuentes de los datos. Contar con 
datos abiertos abrazado, el gobierno de Nueva Zelanda está buscando ahora más 
allá de ella, a las posibilidades de innovación impulsada por los datos. En agosto 
de 2015, Estadísticas de Nueva Zelanda, en colaboración con el Tesoro de Nueva 
Zelanda y un grupo de expertos de las partes interesadas, anunció la Asociación 
de Futuros de datos. Un alto valor, confianza entorno de utilización de datos 
ofrecerá beneficios en curso para Nueva Zelanda. Este entorno permitirá a los 
negocios, las comunidades y el gobierno para utilizar los datos para innovar, 
adaptar los productos y servicios más eficaces, e informar las políticas y 
asesoramiento. 
 
3.1.4 Calidad de los datos abiertos.   
 
3.1.4.1 Las 5 Vs que fundamentan el concepto de Big Data.  El concepto 
fundamental en el cual está basado la Política de Datos Abiertos es evidente: Big 
Data. Últimamente se evidencia como cada vez es más común y frecuente 
escuchar sobre el desarrollo de Big Data dentro del mercado y sociedades; sin 
embargo, es importante tener claro los pilares fundamentales de esta herramienta 
con los cuales cualquier entidad o individuo interesado puede sacar de Big Data el 
mayor provecho posible. Para poner en contexto claro sobre el tema en cuestión a 
continuación se puede apreciar la definición más  clara y concisa de Big Data: 
 

“Big Data se refiere a los conjuntos de datos cuyo tamaño está más allá de las 
capacidades de las herramientas típicas de bases de datos para capturar, 
almacenar y analizar”. McKinsey Global Institute. 
 
Ahora bien, buscando la funcionalidad correcta y de mayor provecho para los 
usuarios de esta herramienta se han establecido 5 pilares básicos llamados las “5 
Vs”, las cuales son esenciales en el proceso de buscar valor a través de la 
manipulación de tecnologías y datos: 
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Volumen: el concepto de volumen quizás sea la particularidad con más relación 
entorno al Big Data. Las proyecciones de incremento en el tráfico de datos 
generadas indican un crecimiento considerable, debido a la facilidad de llegar a las 
personas otorgada por las redes sociales y a la movilidad que permiten las redes 
inalámbricas junto con las comunicaciones celulares. Este incremento de datos 
conlleva a generar un cambio en los niveles de almacenamiento pasando de 
terabytes a petabytes y/o zetabytes de información. Se debe tener en cuenta que la 
información dependiendo de los fines para lo cual es utilizada, puede provocar que 
su valor tenga un tiempo de vida corto. Este tipo de apreciación enlaza con la 
dimensión de Velocidad. 
 
Velocidad: bajo ese aspecto es importante tener en cuenta que se basa en dos 
diferentes partes, una donde se analiza la velocidad con la cual crece el volumen 
de datos y las razones que lo causan,  y la segunda parte que es desprendida de la 
anterior donde el objetivo es implementar herramientas o mecanismo que permitan 
obtener óptimos tiempos de respuesta (mayor velocidad en el procesamiento y 
análisis de los datos).  Esta velocidad de respuesta es necesaria para enfrentar la 
corta vida útil de los datos debido a lo rápido y fácil que se pueden generan más 
datos; de acuerdo a lo anterior se puede explicar porque el procesamiento 
distribuido y procesamiento paralelo son unas de las tecnologías que soportan el 
concepto de Big Data; adicional, es importante contar con recurso humano como 
un Analista de Datos con conocimientos propios que le permitan identificar los 
tiempos de vida útil de los datos (cortos o largos) según su aplicación, estos 
rentabiliza el procesamiento. 
 
Veracidad: la veracidad de los datos se fundamenta básicamente en la fiabilidad 
de éstos, el nivel o grado de confianza que se establece para su utilización. Este 
pilar es de gran importancia y fundamental para la utilización de Big Data como 
Herramienta ya que de éste depende la calidad y confiabilidad de los resultados a 
presentar, estimando el rápido crecimiento del tráfico de datos es de esperar que la 
veracidad sea cada vez más voluble a alteraciones pero también esta varía según 
el uso al cual esa destinado la información, analizando este uso final la veracidad 
de los diferentes datos puede ser o no prescindible. 
 
Detrás de todas las prácticas de gestión de la información están las doctrinas 
fundamentales de la calidad de los datos, gobierno de datos, metadatos y gestión, 
junto con consideraciones de privacidad y asuntos legales14 (véase la Figura 1). 

 
  

                                            
14

 BURBANK, Donna. Los 5 V de grandes volúmenes de datos [en línea].  Bogotá: Enter Prise Architects  
[citado 10 agosto, 2016].  Disponible en Internet: <URL: http://enterprisearchitects.com/the-5v-s-of-big-data/> 
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Figura 1.  Veracidad 

 
Fuente. BURBANK, Donna. Los 5 V de grandes volúmenes de datos [en línea].  
Bogotá: Enter Prise Architects  [citado 10 agosto, 2016].  Disponible en Internet: 
<URL: http://enterprisearchitects.com/the-5v-s-of-big-data/> 
 
Valor: la capacidad de comprender y gestionar las diversas fuentes y tipos de 
datos, y luego integrarlos en el ecosistema más grande de Business Intelligence 
pueden proporcionar ideas antes desconocidas a partir del tratamiento de la 
información y esto conduce a la “V" de Big Data - Valor. 
 
Bajo el objeto principal del Big Data que es la recolección y análisis de la 
información, el valor es el concepto de mayor importancia sobre cualquier otro. En 
la gráfica que se presenta a continuación se puede apreciar la manera cómo 
funciona el valor marginal de los datos, a mayor complejidad y volumen en la 
información el valor marginal disminuye ya que hace que el procesamiento y 
análisis sea mucho más complejo (véase la Figura 2): 
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Figura 2. Valor 

 
Fuente. LABORATORIO BIG DATA. Las 5 Vs que caracterizan el concepto de Big 
Data [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 5 agosto, 2016]. Disponible en 
Interet:<URL: https://bigdata400.wordpress.com/2014/11/11/las-5-vs-que-caracteri 
zan-el-concepto-de-big-data/> 
 
Variedad: en Big Data para definir la variedad de los datos se analizan dos 
aspectos claves que son la fuente de donde provienen los datos y la diversidad de 
los tipos de datos. De esta manera los tipos de datos podrán ser estructurados, 
semi-estructurados o desestructurados, y sus fuentes podrán provenir de textos e 
imágenes, web data, tweets, sensor data, audio, video, click streams, log files, etc. 
Esta variedad determina su valor asignado; sin embargo, esta potencial riqueza 
aumenta el grado de complejidad tanto en su almacenamiento como en su 
procesamiento y análisis. 
 

Teniendo claro los pilares y el concepto de Big Data que es sobre el cual está 
basado el presente proyecto es importante también destacar que el estudio y la 
aplicación de la Política de Datos Abiertos deben estar enfocados sobre 3 pilares: 
 
Variedad. 
Veracidad. 
Valor. 
 
No es que el volumen y la velocidad no sean importantes, pero están implícitos 
cuando se desea implementar soluciones basadas en Big Data, y para los 
principios fundamentales que más adelante están relacionados en la “Carta 
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Internacional de Datos Abiertos” son de suma importancia que los últimos 3 pilares 
mencionados tengan total cohesión15. 

 
“Las mejores prácticas y los escenarios de otros países que han desarrollado e 
implementado la iniciativa de Datos abiertos, permiten establecer los criterios que 
definen la calidad de los datos”16. A continuación se relacionan los criterios de 
calidad, formulados para la iniciativa de datos abiertos en Colombia. 
 
Exactitud: la entidad que publica los datos debe garantizar que los mismos 
describen correctamente la información que está siendo abierta y refleja 
correctamente la situación del negocio, sector o ámbito que se está manejando.  
 
Totalidad: se debe garantizar que los datos publicados están completos de 
acuerdo al periodo de actualización definido y a la información que está siendo 
publicada.  
 
Oportunidad: la entidad debe garantizar la actualización de los datos una vez 
publicados independiente del mecanismo de publicación seleccionado. La 
oportunidad de actualización debe corresponder a la frecuencia de cambio de los 
datos que fueron publicados. 
 
Consistencia: la información publicada debe ser consistente con anteriores 
conjuntos de datos que se hayan publicado. En el caso en que se detecte un error 
relacionado con otros conjuntos de datos la entidad deberá proceder a actualizar y 
corregir dicho conjunto de datos. 
 
Formatos permitidos: los siguientes son los formatos en los que se permite 
publicar la información: XLS, ODF, CSV, XML, JSON, TXT, RDF-XML, KML-KMZ, 
PDF. 
 
Alineación con Lenguaje Común de Intercambio: Los metadatos deberán 
estar semánticamente alineados y mapeados con los conceptos definidos en el 
Lenguaje Común de Intercambio. 
 
3.1.4.2 Datos Abiertos de 5 estrellas.  A medida de que las políticas e 
implementaciones se hacen más comunes en los diferentes estados del mundo, 
muchos investigadores y promotores de los datos abiertos han precisado cada vez 
más avances sobre éstos. Tim Berners-Lee quien es el inventor de Linked Data 
(Web de datos enlazados) ha propuesto un esquema donde expone 5 tipos de 

                                            
15

 LABORATORIO BIG DATA. Las 5 Vs que caracterizan el concepto de Big Data [en línea].  Bogotá: La 
Empresa [citado 5 agosto, 2016]. Disponible en Internet: <URL: https://bigdata400.wordpress.com 
/2014/11/11/las-5-vs-que-caracteri zan-el-concepto-de-big-data/> 
16

 GOBIERNO EN LÍNEA. Resumen ejecutivo datos abiertos en línea. Bogotá: La Empresa citado 10 

agosto, 2016.  Disponible en Internet: URL: http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa files/da456 

7033d075590 cd3050598756222c/Resumen_Ejecutivo_Datos_Abiertos.pdf 
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datos abiertos y los cataloga según estrellas de manera ascendente (véase la 
Figura 3). 
 
Figura 3. Datos 5 Estrellas 

 
Fuente. 5STAR DATA. Esquema de desarrollo 5 estrellas [en línea].  Bogotá: La 
Empresa [citado 8 septiembre, 2016]. Disponible en Internet: <URL: 
http://5stardata.info /es/> 
 
A continuación se presenta la descripción de cada dato en orden ascendente 
según sus estrellas correspondientes: 
 
Publica tus datos en la Web (con cualquier formato) y bajo una licencia abierta. * 
 
Publícalos como datos estructurados (ej: Excel en vez de una imagen de una 
tabla escaneada).  
 
Usa formatos no propietarios (ej: CSV en vez de Excel).  
 
Usa URIs para denotar cosas, así la gente puede apuntar a éstas. 
 
Enlaza tus datos a otros datos para proveer contexto.  
 
3.1.5 Datos abiertos en el marco global.  La tendencia a nivel internacional 
aumenta cada día más, hoy existen 65 países que forman parte  de open 
Government Partnership (Alianza para el gobierno Abierto, 
http://www.opengovpartnership.org/es) que fue creado en el año 2011 con el 
objetivo de fomentar, evaluar y orientar el compromiso por parte del gobierno 

http://www.opengovpartnership.org/es
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enfocado a la ciudadanía para dar transparencia a la gestión, Colombia forma 
parte de esta alianza. 
 

Esta alianza pasó de 8 países participantes hasta contar con los 65 países que 
actualmente han implementado la política de Datos Abiertos. En todos estos 
países, el gobierno y la sociedad civil trabajan juntos para implementar y 
desarrollar reformas en torno al gobierno abierto. 
 
Estados Unidos fue unos de los pioneros, tras la llegada de Obama al poder en 
Estados Unidos, proclamó el célebre Memorándum de Transparencia y Gobierno 
Abierto (Obama, 2009), en el que fijaba los tres principios de transparencia, 
participación pública y colaboración. La materialización de los mismos vino de la 
mano del lanzamiento en mayo de 2009 de la plataforma Data.gov 
(https://www.data.gov/), constituida como punto de acceso a los datos generados 
por el Gobierno Federal. A partir de esta plataforma se han creado otras 
aplicaciones más especializadas, como usasearch.gov y usaspending.gov. Esta 
última es muy significativa porque publica información altamente sensible sobre 
gestión financiera, recursos humanos o cualquier otro aspecto que pueda ser 
indicador de cómo mejorar las políticas y las prácticas de la Administración17. 

 
Data.gov (https://www.data.gov/), es gestionado por la Administración de servicios 
Generales de los Estados Unidos. “La tecnología con la cual está construido este 
portal utiliza dos aplicaciones de código abierto las cuales son CKAN 
(http://ckan.org/) que es un poderoso sistema de gestión de datos, hace accesible 
a  la publicación, la búsqueda y el intercambio datos de una manera ágil. CKAN se 
utiliza para alimentar los portales de datos oficiales en Reino Unido, Países Bajos, 
Brasil, EEUU y otros”18. Alimenta más de 40 centros de datos en el mundo, es de 
código abierto y es libre de descargar e instalar para cualquier tipo de uso.  
 
Las normas que se utilizan para desarrollar los metadatos que se muestran en 
Data.gov siguen el esquema del proyecto Open Data, conjunto de campos 
obligatorios (título, descripción, etiquetas Actualizadas, editor, nombre de contacto, 
etc.) para cada conjunto de datos que se muestra. El formato de archivo de 
metadatos es JSON el cual es un formato de datos ligero que es muy fácil de leer, 
analizar y generar, se basa en dos estructuras: 
 
  

                                            
17

 CLABO, Néstor y RAMOS-VIELBA, Irene. Reutilización de datos abiertos en la administración pública en 
España y uso de licencias-tipo [en línea].  Madrid: Revista Española de Documentación Científica [citado 20 
septiembre, 2016].  Disponible en Internet: <URL:  http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view 
Article/900/1268#> 
18

 FUNDACIÓN CKAN. Frequently asked questions  [en línea]. México: La Empresa [citado 20 septiembre, 
2016].  Disponible en Internet: <URL:  http://ckan.org/faq/> 

https://www.data.gov/
https://www.data.gov/
https://www.data.gov/
http://ckan.org/
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”Una colección de pares de nombre / valor 
 
Una lista ordenada de valores. Los metadatos son información estructurada que 
describe, explica, localiza, o de lo contrario lo hace más fácil para recuperar, usar 
o administrar un recurso de información (NISO 2004, ISBN: 1-880124-62-9)”19. 
 
3.1.5.1 Carta Internacional de Datos Abiertos.  Esta carta “define una serie de 
principios para la liberación de datos abiertos en los diferentes gobiernos del 
mundo que ha sido promovida por el grupo de trabajo de datos abiertos de la 
Alianza por el Gobierno Abierto”20 para posteriormente darle paso al comienzo de 
la implementación. 
 
Los mayores avances se han visto desde la Tercera Conferencia Internacional de 
Datos Abiertos donde lo que principalmente se buscaba era su consulta pública y 
mejora de la carta que ha encaminado el trabajo de las entidades públicas. El 
proceso de consulta pública y mejora de la carta se llevó a cabo mediante la 
publicación de ésta en internet en una página web donde todos los espectadores 
interesados podían leerla y efectuar comentarios sobre los temas propuestos, 
donde posteriormente en septiembre del 2015 estos comentarios fueron leídos y 
validados permitiendo así, ajustar la carta. 
 
“El equipo de trabajo que ha venido desarrollando la carta ahora se divide en 5 
grandes grupos con el fin de diseñarla de la mejor manera posible y velar por el 
desarrollo de la carta en diversos aspectos, a continuación se presentan los 5 
subgrupos”21. 
 
De Implementación: establecerá mecanismos de apoyo para soportar a todos 
los estados interesados en la implementación de los principios de la carta y 
promover el intercambio de conocimientos entre los estados. 
 
Técnico: su principal misión es establecer estándares en todos los aspectos que 
puedan ser aplicados internacionalmente buscando mejorar la interoperabilidad de 
los sistemas. 
 
Sobre ciudades: se encargará de implementar mecanismos y estrategias que 
permitan involucrar a municipios y ciudades en los principios propuestos por la 
carta, así como también promuevan la correcta aplicación de estos principios. 
 

                                            
19

 PROJECT OPEN DATA. Project Open Data Metadata Schema v1.1 [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 
20 septiembre, 2016].  Disponible en Internet: <URL:   https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/> 
20

 SCROLLINI, Fabrizio. Consulta: Carta De Principios Internacionales Para Los Datos Abiertos [en línea]. 
Bogotá: La Empresa [citado 20 septiembre, 2016].  Disponible en Internet: <URL:   http://idatosabiertos.org/ 
consulta-carta-de-principios-internacionales-para-los-datos-abiertos/> 
21

 MONEO, Antonio. Lanzamiento de la carta internacional de datos abiertos [en línea].  Bogotá: BID [citado 
20 septiembre, 2016].  Disponible en Internet: <URL:  http://blogs.iadb.org/abierto-al-publico/2015/10/22 
/lanzamiento-de-la-carta-internacional-de-datos-abiertos/> 
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Sobre Sector Privado: analizará la manera en la que las empresas del sector 
privado se interesen por acoger los principios de la carta. 
 
Sobre Rendición de Cuentas e Incentivos: su objeto principal es desarrollar 
mecanismos de monitoreo sobre la implementación de los principios de la carta 
como sobre rendición de cuentas. 
 
Como objeto principal ahora es conseguir que todos los países se interesen por 
aplicar los principio pactados en la carta y que de esta manera se expanda 
considerablemente la implementación de Datos Abiertos a nivel mundial. 
 
En el siguiente enlace se encuentra publicada la Carta Internacional de Datos 
Abiertos: http://opendatacharter.net/principles-es/ 
 
3.1.5.2 Open Data Inception.  Los datos abiertos han sido también el principal 
insumo para innovadores alrededor del mundo de una manera limpia y 
transparente, por ende, su acogida es de gran impacto para la sociedad y los 
gobiernos de diferentes países se han interesado en generar más disponibilidad 
de datos para los ciudadanos, el objetivo principal es facilitar la búsqueda de la 
información que estará segmentada por tema, sector o lugar de interés. Por esta 
razón Open Data Soft lanzó el proyecto Open Data Inceptión 
(https://opendatainception.io/) que permite a los habitantes mundiales identificar 
los diferentes portales web de datos abiertos en el mundo. Cada uno de estos 
portales es una fuente diferente y única de información, herramientas y recursos 
que está a disposición de ciudadanos, estudiantes, profesionales o cualquier 
interesado. 
 
El acceso a los portales ofrecidos por Open Data Inception está disponible ya sea 
por el mapa efectuando acercamientos en éste hasta que muestre la opción de 
abrir un portal, lo cual ofrece un método más dinámico o por medio de la tabla de 
contenido (https://www.opendatasoft.com/a-comprehensive-list-of-all-open-data-
portals-around-the-world/) también ofrecida por este mismo proyecto. 
 
Es un recurso bastante valioso para los interesados de los datos abiertos ya que 
Incluye una función de búsqueda para filtrar los portales e información según los 
condicionales de los interesados. 
 
A continuación podemos apreciar en el siguiente mapa que permite identificar 
donde se encuentran los más de 2600 portales de datos abiertos alrededor del 
mundo (véase la Figura 4). 
 
  

http://opendatacharter.net/principles-es/
https://opendatainception.io/
https://www.opendatasoft.com/a-comprehensive-list-of-all-open-data-portals-around-the-world/
https://www.opendatasoft.com/a-comprehensive-list-of-all-open-data-portals-around-the-world/
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Figura 4. Informe Open Data inception 

 
Fuente. OPEN DATA. Mapa mundial de transparencia informativa y open data [en 
línea].  Bogotá: La Empresa [citado 22 agosto, 2016]. Disponible en Internet:<URL: 
https://opendatainception.io/> 
 
3.1.5.3 Índice Global de Datos Abiertos.  Es un proyecto encabezado por Open 
Knowledge International la cual es una red sin fines de lucro en colaboración 
voluntaria por parte de Open Knowledge Network que recoge y presenta el estado 
en el que se encuentran los datos gubernamentales alrededor del mundo.  
 

El primer informe fue lanzado el 28 de octubre del 201 y el último informe lanza 
fue en el año 2015, se contemplan 122 países y cinco nuevos datasets que 
incluyen datos sobre adquisiciones gubernamentales, calidad del agua, propiedad 
de tierras, previsión meteorológica y datos de desempeño en salud. 
 
El Índice Global de Datos no es un estado oficial del Gobierno sobre la oferta de 
datos abiertos en cada país, pero si es una evaluación independiente de la 
perspectiva o punto de vista de  cada ciudadano. Se trata de una auditoría de la 
sociedad civil de los datos abiertos, y permite el progreso del gobierno en el 
manejo de la política de datos abiertos, permitiéndoles una herramienta de 
medición y un concepto base para la discusión y el análisis del ecosistema de 
datos abiertos en su país, como a nivel internacional desde el pensamiento crítico 
de un usuario clave. 
 
En línea con  The Common Open Data Assessment Framework  existen cuatro 
maneras diferentes para evaluar los datos: contexto, los datos, el uso y 
el impacto. El Índice Global de Datos Abiertos está concentrado únicamente en el 
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aspecto de los datos, por lo tanto, éste proyecto limita su investigación sólo para 
los conjuntos de datos publicados por los gobiernos nacionales de cada país.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior dentro del proyecto es lógico apreciar que el 
capítulo de mayor interés y contenido es “Conjunto de Datos”. Las definiciones de 
conjuntos de datos son fundamentales y realmente importantes para que los 
encuestados puedan evaluar con precisión los paquetes de información o datos y 
puedan hacerlo de tal forma que los resultados permitan ser comprables entre 
países. Cada año hasta el 2015 Open Knowledge International  ha refinado sus 
definiciones, con la novedad que en su última actualización han añadido 4 nuevos 

conjuntos de datos para el índice
22

 (véase el  Anexo A) (véase la Figura 5). 
 
Figura 5. Índice Global de Datos Abiertos 

 
Fuente. GLOBAL OPEN DATA INDEX. Índice global de datos abiertos  [en línea].  
México: La Empresa [citado 20 septiembre, 2016].  Disponible en Internet: <URL: 
http://index.okfn.org/place/> 

                                            
22

 GLOBAL OPEN DATA INDEX. Global Open Data Index – Methodology [en línea].  México: La Empresa 
[citado 20 septiembre, 2016].  Disponible en Internet: <URL: http://index.okfn.org/methodology/> 
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3.1.5.4 Open Data Barometer.  A diferencia de los diferentes proyectos 
anteriormente expuestos Open Data Barometer si mide el impacto de la 
implementación y las iniciativas de la sociedad sobre las políticas de Datos 
Abiertos en los diferentes países del mundo, que ya suman 92 países  clasificados 
en 3 grandes criterios: 
 
Preparación de iniciativas de datos abiertos. 
Implementación de programas de datos abiertos. 
Impacto de los datos abiertos en los negocios, política y sociedad Civil. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta herramienta permite analizar tendencias 
mundiales, y suministra datos comparativos entre los diferentes países y regiones, 
tomando como base una metodología que incluye datos contextuales, 
evaluaciones técnicas e indicadores. Se puede apreciar estos resultados según 
los siguientes informes: 
 
Ranking por país, http://opendatabarometer.org/data-explorer/?_year=2015 
&indicator=ODB. 
 
Reporte Completo, http://opendatabarometer.org/doc/3rdEdition/ODB-3rdEdition-
LatinAmericaReport-ES.pdf 
 
En el último reporte (tercera edición) publicada en Abril de 2016 es interesante 
analizar como Latinoamérica presenta una participación importante sobre el 
estudio mundial y se encuentra levemente arriba del promedio mundial mostrando 
buenos resultados en américa del sur. Aunque el ranking muestra óptimos 
resultados para la región, es importante citar que bajo su resultado cuantitativo 
respecto al último reporte; a continuación se relacionan los resultados de los 3 
reportes con respecto a Latinoamérica (véase el Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Resultados de los 3 Reportes con Respecto a Latinoamérica 

Rerpote Resultado Diferencia

Reporte #1 29,69 N/A

Reporte #2 39,48 33%

Reporte #3 36,7 -7%  
Fuente. OPEN DATA BAROMETER. Reporte Regional. 3 ed. Bogotá: World Wide 
Web Foundation, 2016. p. 4.  
 
A continuación se presentan los resultados del informe a nivel mundial y el 
posicionamiento de Latinoamérica dentro de éste (véase la Figura  
 
  

http://opendatabarometer.org/data-explorer/?_year=2015&indicator=ODB
http://opendatabarometer.org/data-explorer/?_year=2015&indicator=ODB
http://opendatabarometer.org/doc/3rdEdition/ODB-3rdEdition-LatinAmericaReport-ES.pdf
http://opendatabarometer.org/doc/3rdEdition/ODB-3rdEdition-LatinAmericaReport-ES.pdf
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Figura 6. Puntajes Regionales Promedio de la 3ra Edición del Barómetro 

 
Fuente. OPEN DATA BAROMETER. Reporte Regional. 3 ed. Bogotá: World Wide 
Web Foundation, 2016. p. 7.  

 
En esta última edición a pesar de que la región tiene una buena participación pero 
con decrecimiento de este informe respecto al último, es el primer reporte donde 
Latinoamérica presenta mayor participación en el top 20 de países 
latinoamericanos con la participación e inclusión de: 
 
México en el puesto 16. 
Brasil en el puesto 17. 
Uruguay en el puesto 19. 
 
Esta edición posiciona a México y Uruguay como nuevos retadores de los líderes 
tradicionales tanto a nivel regional como a nivel mundial. Estos dos países se 
catalogan como los nuevos líderes de la región, y demuestran que las políticas de 
datos abiertos que se empeñan por equilibrar sus  esfuerzos entre capacidades 
técnicas e implementación  pueden generar un impacto positivo frente a la 
sociedad de cada estado porque recordemos que estos resultados del ranking se 
basan plenamente en el impacto que provoca implementar la Política de Datos 
Abiertos. Para Chile no es el mismo caso ya que pasa de haber sido el único país 
de Latinoamérica en el top 20 del pasado reporte a bajar al puesto 30 en el 
presente reporte debido a su enfoque sobre realizaciones e implementaciones que 
están diseñadas para enfocarse en soluciones de corto plazo y no buscando 
implementaciones sobre políticas sustentables y de largo plazo en datos abiertos. 
Sin embargo, a excepción de los líderes regionales México, Uruguay, Brasil y 
Colombia, la tendencia en la región es que los países han bajado su calificación 
sobre este ranking (véase la Figura 7). 
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Figura 7.  Ranking Países Latinoamérica 

 
Fuente. OPEN DATA BAROMETER. Reporte Regional. 3 ed. Bogotá: World Wide 
Web Foundation, 2016. p. 8.  

 
Adicional a los líderes ya mencionado anteriormente es importante destacar los 
ingresos que surgieron en el marco global al ranking por sus mejoras en los 
impactos según percepción de la población, para este caso se puede observar que 
todos los países tienen un ingreso mediano-alto y como ha sido tendencia la 
mayor participación es de países latinoamericanos de la siguiente manera: 
 
México con el puesto 16. 
Brasil con el puesto 17. 
Colombia con el puesto 28. 
Ecuador con el puesto 42. 
Perú con el puesto 44. 
Costa Rica con el puesto 44 (véase la Figura 8).  
 

Figura 8. Países con Ingreso Medio Alto 

 
Fuente. OPEN DATA BAROMETER. Reporte Regional. 3 ed. Bogotá: World Wide 
Web Foundation, 2016. p. 8.  
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Analizando el informe a un nivel mundial se puede aprecia que existe una 
tendencia poco usual en Latinoamérica y es que los países con mejores 
indicadores económicos son aquellos que gozan de mayor participación y cuentan 
con mayor valor agregado a sus ciudadanos luego de la implementación de la 
política de datos abiertos. 
 
Los primeros países relacionados en la parte superior del Barómetro están siendo 
desafiados por una nueva generación de estados interesados en implementar 
estas políticas de datos abiertos. Países pioneros en datos abiertos tradicionales, 
como los EE.UU. y el Reino Unido han notado como su grado de avance en estas 
implementaciones se ha tornado lenta en comparación con la velocidad 
analizando su histórico, lo que indica que la nueva voluntad política es uno de los 
factores más difíciles al momento de abordar los datos abiertos. Afortunadamente, 
una nueva generación de interesados en datos abiertos, incluyendo Francia, 
Canadá, México, Uruguay, Corea del Sur y Filipinas, (véase la Figura 9) están 
empezando a cuestionar la clasificación de líderes y comienzan a adoptar una 
actitud de liderazgo en sus respectivas regiones.  
 
Figura 9. Clasificaciones Económicas y de Desarrollo 

 
Fuente. OPEN DATA BAROMETER. Reporte Global. 3 ed. Ottawa: World Wide 
Web Foundation, 2016. p. 8 

 
La brecha entre los países que tienen políticas de datos abiertos y los que no 
tienen, necesita atención urgente ya que cada vez se hace más grande y genera 
plus de diferenciación. Veintiséis de los 30 primeros países en el ranking como se 
mencionó anteriormente son  países de altos ingresos económicos. La mitad de 
los conjuntos de datos abiertos en nuestro estudio se encuentran sólo en los 10 
países de la OCDE (ver glosario), mientras que casi ninguno de ellos es en los 
países africanos.  
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Conforme con lo que señalo la ONU en el 2015, este tipo de situaciones podría 
crear “una nueva frontera de desigualdad” entre países, varios países en 
desarrollo de implementación de esta política han puesto en marcha iniciativas 
débiles y poco enfocadas a la perdurabilidad y escalabilidad a través del tiempo; 
sin embargo, estas buenas intenciones en datos abiertos no involucran los 
recursos adecuados, lo que conlleva a tener un éxito limitado. 
 
3.1.5.5 Datos Abiertos en U.S.A.  El gobierno está en la obligación de ser 
transparente, debe divulgar información rápidamente en formas que el público 
pueda encontrar y usar fácilmente.  
 

Departamentos y organismos ejecutivos deben aprovechar las nuevas tecnologías 
para mostrar información acerca de sus operaciones y decisiones en línea y 
fácilmente disponibles para el público. Departamentos y organismos ejecutivos 
también deben solicitar la opinión pública para identificar la información de mayor 
utilidad para el público. 
 
El gobierno debe ser participativo, el compromiso público mejora la eficacia del 
gobierno y mejora la calidad de sus decisiones. El conocimiento está ampliamente 
disperso en la sociedad y las autoridades públicas se benefician de tener acceso a 
ese conocimiento disperso. Departamentos y agencias deben ofrecer a los 
estadounidenses ejecutivos mayores oportunidades de participar en la formulación 
de políticas y para proporcionar su Gobierno con los beneficios de su experiencia y 
de la información colectiva23. 

 
Uso de formatos legibles máquina y abierta. Las agencias deben utilizar 
formatos legibles por máquina y abiertos para la información a medida que se 
recoge o se crea.  
 
Estándares de uso. Las agencias deben utilizar las normas con el fin de 
promover la interoperabilidad de datos y apertura. 
 
Garantizar la administración de información a través del uso de licencias 
abiertas. Las agencias deben solicitar licencias abiertas, en consulta con las 
mejores prácticas que se encuentran en proyecto de datos abierto, a la 
información ya que se recoge o se crea de manera que si los datos se hacen 
públicos no existen restricciones de copia, la publicación, distribución, transmisión, 
adaptación, o utilizar la información para fines no comerciales o con fines 
comerciales. 
 
Las agencias CFO-Act(Chief Financial Officers Act) están obligadas a.  
Crear un inventario de datos único Agencia. Los organismos deben catalogar sus 

                                            
23

THE WHITE HOUSE. Transparency and Open Government [en línea]. Washington: La Empresa [citado 20 
septiembre, 2016].  Disponible en Internet: <URL: https://www.whitehouse.gov/the_press_office/Transparen 
cyandOpenGovernment> 
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activos de datos, al igual que lo serían inventario de las computadoras o sillas de 
escritorio, para mejorar la gestión y el uso de estos recursos. 
 
Publicar un Listado de Datos Públicos.  Los organismos deben publicar una lista 
de sus activos de datos que son públicos, o pueden hacerse públicas. Esta lista 
está disponible como un  archivo data.json  alojado en el dominio principal de la 
agencia (por ejemplo  gsa.gov/data.json ). 
 
Desarrollar nuevos mecanismos de interacción con el público.  Los organismos 
deben establecer mecanismos de retroalimentación para involucrar al público 
acerca de dónde organismos deberían centrarse los esfuerzos de datos abiertos, 
tales como facilitar y dar prioridad a la liberación de los conjuntos de datos. 
También se requiere que las agencias públicas para identificar los puntos de 
contactos para los conjuntos de datos de la agencia. 
 
3.1.5.6 Ley 37/2007 sobre Reutilización de la Información del Sector Público – 
España.  Algunas de las leyes son las siguientes: 
 

Los documentos de las Administraciones y organismos del sector público serán 
reutilizables en los términos previstos en esta Ley. 
 
Las Administraciones y organismos del sector público podrán facilitar licencias-
tipo para la reutilización de documentos, las cuales deberán estar disponibles en 
formato digital y ser procesables electrónicamente. 
 
La puesta a disposición de un documento por un organismo del sector público 
para su reutilización no supone renuncia al derecho a su explotación, ni es 
impedimento para la modificación de los datos que en el mismo consten como 
consecuencia del ejercicio de funciones o competencias de dicho organismo. 
 
Igualmente, no se podrá indicar, de ningún modo, que los órganos 
administrativos, organismos y entidades del sector público estatal titulares de la 
información reutilizada participan, patrocinan o apoyan la reutilización que se lleve 
a cabo de ella24. 

 
3.1.5.7 Datos Abiertos en Francia.  En Francia la política de datos abiertos se ha 
venido desarrollando bajo el marco de la creación del grupo de trabajo Etalab, el 
cual se encuentra bajo el mando de  la Secretaría General de Modernización. 
“Desde su creación a inicios de 2011, Etalab, ha venido siendo el organismo 
responsable de la coordinación de las más de 250 sucursales existentes en las 

                                            
24

 ESPAÑA. JEFATURA DEL ESTADO. Ley 37 (16, noviembre, 2007). Sobre reutilización de la información 
del sector público. Madrid: La Jefatura, 2007.p.1 

http://www.etalab.gouv.fr/
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entidades públicas para la publicación de datos abiertos y la dinamización de la 
reutilización, tanto por parte del sector público como del privado”25. 
 

Finalizando el año 2011, el estado francés hace formal la creación de la “Licence 
Ouverte” (Licencia Abierta) para dar cubrimiento legal a la publicación de datos 
gubernamentales de carácter abierto. Esta licencia fue diseñada a través de un 
proceso de consulta pública con la participación tanto del gobierno como de la 
sociedad civil. 
 
En el año 2013 es presentada la nueva carta de ruta del gobierno referente a la 
publicación y compartición de datos abiertos. Con el objetivo de aclarar ésta nueva 
política entre los las entidades pertenecientes al sector público, se implementa 
también un manual de datos abiertos gubernamentales; ésta extensión se hace 
efectiva básicamente mediante los siguientes dos entornos: 
 
Ampliación de las políticas de datos abiertos apuntando hacia un enfoque 
internacional, haciéndola extensible a todas las agencias públicas, las autoridades 
locales, las autoridades administrativas independientes y las concesionarias de 
servicios públicos. 
 
Integración de la política referente a datos abiertos con las entidades comerciales 
e industriales del sector público, así como las empresas públicas y la sociedad 
civil26. 

 
Este es el portal de datos abiertos implementado por Francia: 
http://www.data.gouv.fr/. 
 
3.2 ANÁLISIS DE DATOS ABIERTOS EN COLOMBIA 
 
La iniciativa de datos abiertos es una estrategia del gobierno en línea 
específicamente en el componente de TIC para gobierno abierto como principal 
función que se tenga un gobierno más transparente, en donde la ciudadanía 
participe y colabore generando servicios a la población colombiana. 
 
En la estrategia de gobierno en línea existen cuatro componentes que son: 
 
TIC para Gobierno Abierto. 
TIC para servicios. 
TIC Para la Gestión. 
TIC para la Seguridad y privacidad de la información (véase la Figura 10).  
 

                                            
25

 OPEN DATA CITIZEN. Data.gouv.fr, la plataforma de datos públicos en abierto de Francia [en línea].  Paris: 
La Empresa [citado 25 septiembre, 2016].  Disponible en Internet: <URL:  http://opendatacitizen.com/casos/ 
datos-publicos-en-abierto-francia/> 
26

 ESPAÑA. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Tendencias actuales e 
iniciativas open data  [en línea].  Madrid: El Ministerio [citado 25 septiembre, 2016].  Disponible en Internet: 
<URL:  http://datos.gob.es/sites/default/files/bestpractices_opendata_sep2014_1_1.pdf> 

http://www.etalab.gouv.fr/pages/licence-ouverte-open-licence-5899923.html
http://www.etalab.gouv.fr/pages/licence-ouverte-open-licence-5899923.html
http://www.data.gouv.fr/
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Figura 10. Modelo de Datos Abiertos 

 
Fuente.  GOBIERNO EN LÍNEA. Modelo implementación datos abiertos Colombia, 
Mintic [en línea].  Madrid: El Ministerio [citado 5 octubre, 2016].  Disponible en 
Internet: <URL: http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/> 
 
Todas las entidades públicas están encargadas de generar información para los 
ciudadanos, para que la información pública se convierta en un dato abierto tiene 
que cumplir ciertas características: 
 
Debe estar publicada en formatos estándares que faciliten su acceso a su 
reutilización, algunos de esos formatos son archivos en txt, CSV, XML archivos 
planos entre otros, estos formatos son los indicados dado que son fácil de acceder 
y puede trabajar o desarrollar cosas a partir de ellos. 
 
Los datos deben disponibles en un formato sobre el cual ninguna entidad tiene el 
control exclusivo. 
 
La información que se publique debe estar completa. 
 
Se debe publicar la información que está bajo la responsabilidad de la compañía 
(información primaria), no se puede publicar la información de otra entidad. 
 
No discriminatoria esto quiere decir que no se debe solicitar usuario para poder 
acceder a la información. 
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No propietaria esto significa que no debe requerir de ningún software 
especializado para poder abrir la información. 
 
3.2.1 ¿Que NO son datos abiertos?.  Existen dos categorías que no se pueden 
publicar como datos abiertos que son la información Clasificada y la información 
reservada. 
 
La ley 1712 de 2014 en la ley que establece que todas las entidades públicas 
tienen la obligatoriedad de publicar la información, excepto la información que se 
encuentre en estas dos categorías. Estas dos categorías se basan en el derecho a 
la persona a la intimidad, el derecho de toda persona a la vida, la salud o la 
seguridad y los secretos comerciales, industriales y profesionales (véase la Figura 
11). 
 
Figura 11. No son Datos Abiertos - Información Reservada 

 
Fuente. COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES. Guía datos abiertos [en línea].  Bogotá: El Ministerio 
[citado 15 octubre, 2016]. Disponible en Internet: <URL: http://estrategia. 
gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8248_Guia_Apertura_Datos.pdf> 
 
3.2.2 Importancia de abrir los datos en Colombia.  Los datos tienen un valor 
social y económico con la sociedad, por ejemplo se puede controlar la evasión de 
impuestos, ayuda a mejorar la eficiencia del gobierno, los datos promueven a la 
innovación que es un factor muy importante y que Colombia debe potenciar. 
 
La iniciativa de datos abiertos en Colombia se inició en el año 2011, actualmente 
existe una guía de datos abiertos la cual fue actualizada recientemente de la cual 
se destacan tres fases que son identificar y publicar,  Monitorear la calidad y 
Comunicar y promover (véase la Figura 12). 
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Figura 12. Guía de Datos Abiertos en Colombia 

 
Fuente. COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES. Guía datos abiertos [en línea].  Bogotá: El Ministerio 
[citado 15 octubre, 2016]. Disponible en Internet: <URL: http://estrategia. 
gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8248_Guia_Apertura_Datos.pdf> 

 
Para el proceso de publicación la guía de datos Abiertos orienta a las compañías 
como debe ser el proceso que debe realizar con el fin de que se realice de la 
forma adecuada. Esta información puede ser publicada en el portal de la 
compañía y en el portal de datos abiertos, se recomienda que en el portal interno 
se enlace con el portal general de datos abiertos de Colombia.   
 
Se debe monitorear la calidad y el uso de la información esto con el fin de 
identificar si es un dato abierto o no basándose en la información Clasificada y la 
información reservada.  
 
Comunicar y promover el uso, esto con el fin de primero analizar los objetivos 
estratégicos y ver como a partir de los datos abiertos puede ayudar y a cumplir las 
metas que se tienen establecidas como objetivos, también fomentar a la 
transparencia (véase la Figura 13). 
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Figura 13. Ley de Transparencia 

 
Fuente. COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES. Guía datos abiertos [en línea].  Bogotá: El Ministerio 
[citado 15 octubre, 2016]. Disponible en Internet: <URL: http://estrategia. 
gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8248_Guia_Apertura_Datos.pdf> 

 
En Colombia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, define los datos 
abiertos como “todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran 
en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los 
cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen 
con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, 
de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y 
crear servicios derivados de los mismos”27 
 
3.2.3 Portal de Datos Abiertos.  El Portal de Datos Abiertos en Colombia permite 
realizar visualización a partir de los datos, permite consultar y cargar la 
información de forma más sencilla comparada con el que se tenía anteriormente, 
permite administrar la información. 
 
El portal se adquirió por medio de SOCRATA que es uno de los líderes mundiales 
en plataformas de datos abiertos, el portal cumple con los entandares mundiales 
en datos abiertos. Actualmente se  tienen alrededor de 600 entidades publicando  
y se han desarrollado aproximadamente 21 aplicaciones que están consumiendo 
datos abiertos (véase la Figura 14). 
 

                                            
27

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1712. (6, marzo  2014). Por medio de la cual se crea la 
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. Bogotá, 2014. no. 49084.p. 2 
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Figura 14. Portal Datos Abierto Colombia 

 
Fuente. PORTAL DE DATOS ABIERTOS COLOMBIA. Presentación [en línea].  
Bogotá: El Portal [citado 18 octubre, 2016]. Disponible en Internet: <URL: 
https://datos.gov.co/> 

 
Actualmente se tienen establecidos seis proyectos para la apertura de datos 
abiertos los cuales son los siguientes: 
 
Movilidad 
 
 Seguridad ciudadana 
 
 Servicio de salud pública: Prestación de salud pública y gestión de riesgo en 
salud  
 
Ordenamiento territorial 
 
Cadena Productiva del Agro. 
 
Calidad y Cobertura Educativa. 
 
3.2.4 Socrata.  Socrata es la compañía a nivel mundial líder de datos abiertos, 
algunos beneficios (véase la Figura 15). Actualmente se encuentra en Estados 
Unidos, Europa. Colombia es el primer país latinoamericano que actualmente se 
encuentra realizando trabajos con Socrata.  
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Figura 15. Beneficios de SOCRATA 

 
Fuente. SOCRATA. Beneficios de utilizar Socrata [en línea].  Bogotá: La Empres 
[citado 26 octubre, 2016]. Disponible en Internet: <URL: https://socrata.com/> 
 
Figura 16. Tipos de Datos 

 
Fuente. SOCRATA. Tipos de datos utilizados por Socrata [en línea].  Bogotá: La 
Empres [citado 26 octubre, 2016]. Disponible en Internet: <URL: 
https://socrata.com/> 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 
4.1 DEFINICIONES 
 
4.1.1 Datos Abiertos.  “Datos Abiertos son todos aquellos datos primarios, sin 
procesar, en formatos estándar, estructurados e interoperables que facilitan su 
acceso y permiten su reutilización”28, los cuales están bajo la custodia de las 
entidades públicas y que pueden ser obtenidos y ofrecidos sin reserva alguna, de 
forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y 
crear servicios derivados de los mismos. 
 
4.1.2 Open Data o RISP.  Los términos Open Data y RISP (Reutilización de la 
Información del Sector Público) están muy relacionados. En ambos casos se trata 
de poner a disposición de la sociedad datos "en bruto" que mantenga la 
administración. 
 
Aunque los términos pueden parecer similares, el concepto Datos Abiertos 
persigue ofrecer los datos en formatos completamente libres (no propietarios) y no 
se contempla el pago por el uso de datos (deben ser gratuitos). Sin embargo, la 
Reutilización de la Información de las Administraciones Públicas prevé la 
posibilidad del pago por el uso de estos datos y la publicación de los datos en 
cualquier formato. 
 
4.1.3 Principios del Open Data – Decálogo.  Para asegurar que se está 
hablando de Datos Abiertos es necesario que se los datos ofrecidos cumplan los 
siguientes principios: 
 

Públicos. Se deben abrir todos los datos de carácter público (todos aquellos, 
claro está, que no estén sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o 
derechos de autor). Así, no debería existir ninguna otra traba por parte de la 
administración a la hora de decidir qué datos es pertinente publicar. 
 
Detallados. Hay que publicar los datos tal y como están en su origen, sin 
procesar y, por tanto, manteniendo el mayor nivel de detalle posible, lo que se 
conoce como datos en bruto. 
 
Actualizados. Los datos deben ser puestos a disposición de los usuarios con la 
frecuencia necesaria para que no pierdan su valor y sean precisos y actuales. 
 
Accesibles. Hay que hacer accesibles los datos al mayor número de usuarios 
posible. No debería existir ninguna restricción para todos aquellos que quieran 
hacer uso de los datos, ni en el propósito de uso. 
 

                                            
28

 PORTAL DE DATOS ABIERTOS. ¿Qué es Open Data? [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 29 octubre, 
2016].  Disponible en Internet: <URL: http://opendata.cloudbcn.cat/MULTI/es/what-is-open-data#quees_cat> 
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Automatizados. Los datos deben estar estructurados para que puedan ser 
procesadas de forma automática por un ordenador. Esta es una condición muy 
importante para que se puedan reutilizar los datos de una forma automática. 
 
Sin registro. Los datos deben estar disponibles para todos, sin necesidad de 
identificarse previamente 
 
Abiertos. Los formatos de los datos deben ser no propietarios; es decir, no 
pueden depender de una entidad o de una herramienta propietaria de una entidad. 
Como ejemplo, un formato abierto sería CSV o XML, mientras que formatos 
propietarios serían Word, Excel, etc. 
 
Libres. Los datos deben ser de uso 100% libre para los usuarios. Así, los datos 
deben estar libres de derechos, patentes, copyright y no estar sujetos a derechos 
de privacidad, seguridad o privilegios que puedan estar regidas por otras normas29. 

 
4.1.4 Dataset (conjunto de datos).  “El término dataset o conjunto de datos hace 
referencia a la categorización de los datos públicos en catálogos de datos. Los 
datos en bruto se organizan en dataset para ser más fácilmente indexados y 
localizados. Por ello, se utilizan campos que definen el grupo de datos como la 
descripción, la frecuencia de actualización, el formato o la licencia de uso entre 
otros”30. 
 
Los formatos de datos más utilizados para la apertura de los mismos son: 
 
CSV (Valores Separados por Coma): es un tipo de documento de texto plano 
para representar datos tabulados en columnas separadas por comas (o punto y 
coma) y filas separadas por saltos de línea. Las extensiones que utiliza son 'csv' o 
'txt'. Es muy sencillo de utilizar y en muchos casos es trivial exportar los datos de 
una hoja Excel a formato CSV. 
 
XML (Lenguaje Etiquetado Extensible): es un metalenguaje simple que permite 
la interpretación de datos para diferentes lenguajes. Es el estándar para el 
intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas. Muchas 
bases de datos permiten la exportación de sus datos a formato XML. 
 
RDF (Infraestructura para Descripción de Recursos): es un modelo universal 
basado en XML que permite intercambiar y enlazar a través de diferentes 
aplicaciones datos y recursos sin que pierdan su significado, lo que facilita la 
reutilización y enriquecimiento de los recursos en la Web. 
 

                                            
29

  ESPAÑA. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Decálogo Reutilizador de 
datos del sector público [en línea].  Madrid: El Ministerio [citado 25 septiembre, 2016].  Disponible en 

Internet: <URL:  http://datos.gob.es/sites/default/files/decalogo_reutilizador.pdf> 
30

 PORTAL DE DATOS ABIERTOS. ¿Qué es Open Data? [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 29 octubre, 
2016].  Disponible en Internet: <URL: http://opendata.cloudbcn.cat/MULTI/es/what-is-open-data#quees_cat> 

http://datos.gob.es/sites/default/files/decalogo_reutilizador.pdf
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RSS (Sindicación Realmente Sencilla): “es un formato basado en XML para la 
ordenación de contenidos de páginas web actualizados frecuentemente, como 
pueden ser las noticias, blogs o podcasts. Aunque se usa mucho en la web no es 
el más aconsejado por datos abiertas para la información que contiene no suele 
ser detallada”31. 
 
ODATA (Open Data Protocol): es un protocolo abierto que permite realizar 
directamente consultas y selecciones sobre los conjuntos de datos ofrecidos, así 
como descargar los resultados de esas operaciones. 
 
Hay infinidad de otros formatos estructurados en menor o mayor medida como 
SHP, JSON, ODS, o algunos orientados a la información geográfica para poder 
ser representada en mapas como KML, WMS, WCS o WFS. 
 
Otros formatos impiden que los datos puedan ser abiertos, como las imágenes 
(JPEG, GIF, TIFF, etc.), ya que las máquinas no pueden interpretar su contenido 
de una manera automática. 
 
En el caso de los archivos PDF, aunque su origen fue para ser universales 
tampoco son estructurados ya que pueden contener imágenes o ser directamente 
una imagen que contiene texto. 
 
Los formatos como Word o Excel requieren disponer de licencia para su uso por lo 
que no es aconsejable. En el caso de los datos en formato Excel, estos son 
fácilmente exportables a formatos de texto como CSV que sí cumplirían los 
requisitos de formato no propietario. 
 
4.1.5 Ley de protección de Datos.  Por medio de la ley 1581 del 17 de octubre 
del 2012, se crea la ley de protección de datos aplicable para el estado 
colombiano. Básicamente el principal objeto de ésta ley es otorgar el derecho a la 
información propia de cada ciudadano que haya sido entregada a una entidad, 
todo esto a través del tiempo, es decir, para efectos de actualización y borrado. A 
continuación se cita textualmente el objeto de la ley: 
 
“Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho 
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y 
los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el 
artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información 
consagrado en el artículo 20 de la misma”32. 

                                            
31

 PORTAL DE DATOS ABIERTOS. ¿Qué es Open Data? [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 29 octubre, 
2016].  Disponible en Internet: <URL: http://opendata.cloudbcn.cat/MULTI/es/what-is-open-data#quees_cat> 
32

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1581. (17, octubre 2012). Por la cual se 
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Bogotá, 2012. no. 48587. p. 
1 
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Es necesario precisar que esta ley aplica para la información personal, con 
información personal se hace referencia a toda información entregada por un 
individuo a las entidades y que con ella se puede identificar tal individuo.  Ahora 
bien, con esta información se promueve mucho más a la transparencia del estado 
en general, de los habitantes del país y genera una facilidad a la hora de identificar 
personas por eventualidades de todo tipo.  
 
4.1.6 Ley de Transparencia.  Por medio de la ley 1712 del 6 de marzo del 2014, 
se crea la ley de transparencia para el estado colombiano. Ésta ley tiene como 
principal objetivo administrar el derecho de acceso a la información y a la 
manipulación de ésta junto con el control de publicación, a continuación se 
relaciona textualmente el objeto de la ley: 
 
“Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente leyes regular el derecho de acceso a 
[1 la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del 
derecho y ~ las excepciones a la publicidad de información”33. 
 
Como se puede observar en su nombre el aspecto más importante dentro de esta 
ley es la transparencia, ya que este facto permite que la corrupción tenga menos 
brecha en el estado colombiano; de esta manera todo ciudadano puede efectuar 
consultas y generar críticas y alertas en cuanto a los comportamientos mostrados 
por los datos expuestos. Como segundo aspecto más relevante que la información 
según esta ley debe ser entregada a cualquier persona sin importar su asociación 
cultural ni otro aspecto, como también debe ser de carácter gratuito y de fácil 
acceso a todos los interesados. 
 
4.1.7 Ley de habeas data.  Esta ley identificada como 1266 del año 2008, se crea 
partir de “la necesidad del derecho sobre los datos propios de los individuos no 
solo de información personal sino de todo tipo de datos (financieros, crediticios, 
comerciales y de servicios registrados), que reposen en un banco de datos y que 
sean entregados tanto a entidades de naturaleza pública como también privada”34.  
A continuación el objetivo principal tomado textualmente de la ley: 
 
“El Habeas Data es el derecho fundamental que tiene toda persona para conocer, 
actualizar y rectificar toda aquella información que se relacione con ella y que se 
recopile o almacene en bancos de datos. (Artículo 15 de la Constitución Política de 
Colombia, Desarrollado por la Ley 1266 de 2008.)” 
 
Esta ley es más común en el ámbito financiero donde existen consultas 
relacionadas al nivel de confianza crediticio y el hábito de pago demostrado: esta 
serie de consultas se presentan usualmente en entidades como Data Crédito. 

                                            
33

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1712, Op. cit., p. 3 
34

FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS. Manual de Habeas Data [en línea]. Bogotá: El Fondo [citado 5 abril, 
2016]. Disponible en Internet: <URL: https://www.fng.gov.co/ES/Documentos%20%20Proteccin%20de%20 
Datos%20Personales/Manual%20Habeas%20Data.pdf> 
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4.1.8 Análisis Cuantitativo.  Este tipo de análisis es más común en el sector 
empresarial y su principal función no es otro que generar valor tanto en el ámbito 
financiero como en los indicadores de productividad de la empresa, se denotan 
dos grandes aspectos dentro de éste análisis. 
 
”Correlación: Este indicador presenta una representación sobre la cantidad de 
veces que se repite un hecho o cualquier factor a estudiar dentro de un ámbito y 
un lapso de tiempo determinado. 
 
Casualidad: Este parámetro hace referencia a los sucesos causados ente datos, 
igualmente se extrae en el estudio de un ámbito específico y acogiéndose a un 
lapso de tiempo determinado”35. 
 
“Se debe tener en cuenta que por el hecho de que exista correlación entre datos 
no necesariamente existe casualidad (estos dos indicadores no son lo mismo), la 
repetición de datos no implica que estos se repitan o existan por causa del 
sucesor en alguna línea de tiempo”36. 
 
4.1.9 Análisis Cualitativo.  Este análisis a diferencia del cuantitativo esta 
contenido de una serie de restricciones diferentes ya que en primera instancia al 
no tener parámetros matemáticamente manipulables se hace necesario escoger 
una muestra, y es aquí, donde viene el primer reto y es saber el tamaño correcto 
de la muestra que sea suficiente para otorgar información útil; adicional, a 
diferencia del análisis cuantitativo en este caso no es fácil obtener los datos 
correctos para el análisis y en ocasiones se torna muy costoso. 
 
Para lograr dejar atrás estas restricciones debe apuntarse a sistemas de 
información que tengan un factor óptimo de integración ya que para poder capturar 
la mayor cantidad de datos de tipo cualitativo debería reconocer la mayor cantidad 
de formatos posibles (video, imagen, audio, texto, etc…). Este análisis apoya e 
impacta directamente la toma de decisiones usualmente al interior de la compañía, 
por esta razón su mayor apoyo se hace notar en el clima laboral. 
  

                                            
35

 RUIZ REINA, Miguel Ángel. Correlación vs Causalidad en Big Data- Análisis Cuantitativo en Empresas (IV) 
[en línea]. Bogotá: Eknowmetric [citado 29 octubre, 2016].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.eknowmetrics.com/single-post/2016/06/27/CORRELACI%C3%93N-vs-CAUSALIDAD-EN-BIG-
DATA-An%C3%A1lisis-cuantitativo-en-Empresas-IV> 
36

 OCHOA, Carlos. Correlación no es Causalidad [en línea].  Bogotá: Net Quest [citado 29 octubre, 2016].  
Disponible en Internet: <URL:  http://www.netquest.com/blog/es/correlacion-no-es-causalidad/> 
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5. METODOLOGÍA 
 
La metodología de investigación utilizada en el presente proyecto es el Método 
Científico, el cual busca el riguroso y disciplinado seguimiento a una serie de 
pasos, procedimientos o etapas coherentes que se deben cumplir de manera 
consecutiva, buscando posicionar en primera instancia el conocimiento propio, 
luego extraer conocimiento de diferentes fuentes y por último realizar un 
entregable juntando y seleccionando la información más acertada de manera tal 
que los objetivos propuestos sean cumplidos. 
 
5.1 ETAPAS 
 
A continuación se relacionan las etapas aplicadas según la metodología para el 
presente proyecto: 
 
5.1.1 Conceptualización del problema.  En esta primera etapa el objetivo es 
posicionar la problemática dentro de un contexto puntual, con el fin de proyectar 
las soluciones más acordes con los objetivos generales y específicos. 
 
5.1.2 Limitación del problema.  Seguido de conceptualizar el problema, el 
segundo paso es identificar las posibles limitaciones que pueden afectar al 
cumplimiento de los objetivos y a la investigación central para llegar a los 
resultados. 
 
5.1.3 Búsqueda de información.  Se efectuó diferentes búsquedas de 
información en diferentes contextos y regiones: 
 
Breve recorrido por el concepto de big data (concepto que acobija los datos 
abiertos) y sus principales cualidades e impactos. 
 
Datos Abiertos a nivel global: Carta Internacional de Datos Abiertos, diferentes 
compañías de evaluación de datos abiertos (Open Data Barometer, Open Data 
Inception, Indice Global e Datos Abiertos) y los diferentes comportamientos de los 
datos abiertos en países como: Estados Unidos, Nueva Zelanda, España, Francia 
y México (países con el mejor comportamiento). 
 
Análisis Profundo en la implementación, comportamiento, situación actual y 
proyecciones de los datos abiertos para Colombia. 
 
5.1.4 Análisis de información.  Luego de investigar profundamente los conceptos 
más relevantes en datos abiertos y los diferentes comportamientos a nivel 
mundial, se puede apreciar las diferentes prácticas que pueden ser aplicadas en 
Colombia con el fin de mejorar la situación socio – económica del país. 
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5.1.5 Conclusiones y publicación.  Es la etapa final del proyecto y con este se 
cierra esta investigación, donde el principal aporte es el compendio de buenas 
prácticas y los resultados obtenidos que son comprobados por medio del 
cumplimiento del objetivo número 4; adicional, se presentan las conclusiones del 
proyecto. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
6.1 COMPENDIO DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
La importancia de los datos abiertos es cada vez mayor en todos los aspectos de 
la sociedad, sección 0. Su desarrollo es continuo en tecnología, acceso, 
disponibilidad y participación del público sobre los datos, generando un gran 
impacto en la situación social, económica, cultural y política del país. 
 
El compendio de buenas prácticas está basado en la investigación sobre las 
experiencias de diversos países del mundo que se ocupan de potenciar e 
incentivar el desarrollo de proyectos que fomenten la innovación, participación 
ciudadana y transparencia en los procesos de gobierno a partir de los datos 
abiertos. La forma de implementación y uso de estos principios o prácticas varían 
según el sector y los procesos de las diferentes entidades involucradas, es por 
esta razón que se puede apreciar la gran oportunidad de extraer de cada país y 
dependiendo de cada ámbito las ejecuciones más óptimas conllevando a crear 
una participación más sólida y efectiva a nivel nacional. 
 
A lo largo de toda la investigación anteriormente expuesta, un factor común que se 
encuentra entre todas las implementaciones de políticas de datos abiertos en los 
diferentes países, es que existen dos grupos generales que conforman todo el 
proceso de implementación, comunicación a la sociedad y ejecución de la política. 
Por esta razón el compendio de buenas prácticas está dividido en estos dos 
grupos Se les ha dado el nombre de: 
 
6.1.1 Institucional.  En este grupo se cataloga todas aquellas buenas prácticas 
que tienen relación directa con el estado como promotor de la política, aquellas 
prácticas que se efectúan desde el estado hacía la ciudadanía interesada para 
mejorar todo el desarrollo de la política. 
 
6.1.2 Productivo.  En este grupo se relacionan todas aquellas buenas prácticas 
que han sido ejecutadas bajo iniciativas propias de los ciudadanos interesados: 
desarrollos en los diferentes sectores (educativos, de la salud, industrial etc…), 
generación de empresas que apoyan a la participación ciudadana, generación de 
aplicaciones móviles que ayuda a la toma de decisiones sobre los diferentes 
sectores y según la necesidad propia (véase el Cuadro 2).  
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Cuadro 2. Compendio de Buenas Prácticas 
Ámbito Buena Practica Origen 

Institucional 1. Para asegurar la perfección en la publicación y promover excelente consumo de datos 
abiertos, éstos deberían tener un certificado de Open Data Certificate a manera de control. 

Open Data Certificate TM 

Institucional 2. Realizar un programa de capacitación organizada y dirigida a todos los ciudadanos 
donde se especifique como usar el portal web de Datos Abiertos, se brinden explicaciones de sus 
posibles usos y se explique qué impacto tienen para cada persona y para la sociedad 

Autores del proyecto 

Institucional 3. Crear un ente regulador que intérprete y mida el valor agregado que se ha generado a 
partir de la implementación de los datos abiertos dentro de cada entidad pública. 

Autores del proyecto 

Institucional 4. Implementar y comunicar un programa a manera de guía práctica que esté a disposición 
de los emprendedores interesados en tratar los datos abiertos. 

Autores del proyecto 

Institucional 5. El gobierno debe asegurar que todo ciudadano conozca la guía de datos abiertos vigente 
(última actualización), donde se explica cuáles son las formas de generar y publicar datos 
abiertos al interior de la entidad. 

Autores del proyecto 

Institucional 6. Implementar los siguientes pasos para la publicación de datos abiertos del estado, los 
cuales fomentan organización y claridad frente a los espectadores:  
1. Identificar 
2. Modelar 
3. Nombrar 
4. Describir 
5. Limpiar 
6. Publicar 
7. Actualizar y mantener formatos de publicación. 

Análisis Ciclo de Vida de 
los datos. 

Institucional 7. La página de la meta data (formulario de datos para el ciudadano) debe diligenciarse 
completamente. 

Autores del proyecto 

Institucional 8. Los usuarios que publican información de cada entidad deben se consistentes con lo 
publicado (se recomienda que exista  personal encargado solo de la publicación de la 
información). 

Autores del proyecto 

Institucional 9. Cada entidad pública debe tener oficialmente un inventario de datos, donde permita 
relacionar y consultar de una manera ordenada por los siguientes parámetros: 
1. Sector al que pertenece el dato. 
2. Formato del dato. 
3. Región a la que pertenece el dato. 

Autores del proyecto 

Institucional 10. Estudiar e implementar una política de reutilización de la información, es decir, una 
política que exija relacionar si cada dato abierto publicado es reutilizable a través del tiempo 

Implementación España 

Institucional 11. Generar una "Licencia Abierta", que básicamente permita publicar los datos como 
"Abiertos" sin abrir alguna brecha de eventualidades que violen el marco legal. 

Implementación Francia 
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Cuadro 2. (Continuación) 
Ámbito Buena Practica Origen 

Institucional 12. Incluir dentro de los programas académicos y que son otorgados por instituciones 
de educación superior públicas, el estudio  y correcto manejo de éstos datos abiertos 
publicados por el estado Colombiano. 

Autores del proyecto 

Institucional. 13. Planear y ejecutar un programa de comunicación a los ciudadanos que permita la 
transmisión de conocimiento sobre el concepto de "Datos Abiertos". 

Autores del proyecto 

Institucional. 14. Utilizar varios canales de comunicación como redes sociales, poster, comerciales, 
anuncios en páginas del estado etc. para informar las publicaciones recientes de carácter 
abierto a los ciudadanos. 

Autores del proyecto 

Institucional. 15. Diseñar, implementar, publicar y comunicar una guía sobre la interpretación de la 
información; de esta manera los ciudadanos interesados que no necesariamente son 
conocedores en computación pueden identificar y dar un mejor uso a los datos, 
eventualmente esto genera mayor tráfico con el programa de datos abiertos. 

Autores del proyecto 

Institucional. 16. Diseñar un Sistema de Información que permita validar y filtrar datos abiertos que 
no califiquen como limpios antes de ser publicados. 

Receta del proceso de 
reproducción de datos, clase 

Universidad Catolica de 
Colombia - Electiva "Análisis 

inteligente de Big Data" 

Productivo. 17. Implementar filtros que permitan a los ciudadanos generar búsquedas donde se 
identifiquen en primera instancia los datos reutilizables. 

Análisis informes globales sobre 
datos abiertos. 

Productivo. 18. Generar una descripción breve donde se pueda evidenciar su sector de interés por 
región origen, y que identifique la región del equipo de cómputo que consulta para que 
muestre con relevancia información de dicha región. 

Análisis informes globales sobre 
datos abiertos. 

Productivo. 19. Propender a través del tiempo que el estado maneje todos los datos de “5 
estrellas”. 

5 Estrellas de los datos abiertos, 
Tim Berners-Lee 

Productivo. 20. Utilizar los datos abiertos como generador de sistemas que permitan apoyar la 
óptima toma de decisiones en los ciudadanos sobre sus necesidades básicas (Seguridad, 
salud, educación etc..) 

Análisis políticas países: 
México, Estados Unidos. 

Productivo. 21. Implementar una política que exija a todos ciudadanos que hayan creado un 
servicio (empresa, aplicación, servicio WEB, servicio de consultoría, etc.) a partir de la 
manipulación de datos abiertos, que la información que reciba este ciudadano 
emprendedor a partir de su servicio sea también de tipo abierto y a disposición de la 
sociedad. 

Autores del proyecto 

Institucional 22. Para asegurar la perfección en la publicación y promover excelente consumo de 
datos abiertos, éstos deberían tener un certificado de Open Data Certificate a manera de 
control. 

Open Data Certificate TM 
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Cuadro 2. (Continuación) 
Ámbito Buena Practica Origen 

Institucional 23. Realizar un programa de capacitación organizada y dirigida a todos los ciudadanos 
donde se especifique como usar el portal web de Datos Abiertos, se brinden explicaciones 
de sus posibles usos y se explique qué impacto tienen para cada persona y para la 
sociedad 

Autores del proyecto 

Institucional 24. Crear un ente regulador que intérprete y mida el valor agregado que se ha 
generado a partir de la implementación de los datos abiertos dentro de cada entidad 
pública. 

Autores del proyecto 

Institucional 25. Implementar y comunicar un programa a manera de guía práctica que esté a 
disposición de los emprendedores interesados en tratar los datos abiertos. 

Autores del proyecto 

Institucional 26. El gobierno debe asegurar que todo ciudadano conozca la guía de datos abiertos 
vigente (última actualización), donde se explica cuáles son las formas de generar y publicar 
datos abiertos al interior de la entidad. 

Autores del proyecto 

Institucional 27. Implementar los siguientes pasos para la publicación de datos abiertos del estado, 
los cuales fomentan organización y claridad frente a los espectadores:  
1. Identificar 
2. Modelar 
3. Nombrar 
4. Describir 
5. Limpiar 
6. Publicar 
7. Actualizar y mantener formatos de publicación. 

Análisis Ciclo de Vida de los 
datos. 

Institucional 28. La página de la meta data (formulario de datos para el ciudadano) debe 
diligenciarse completamente. 

Autores del proyecto 

Institucional 29. Los usuarios que publican información de cada entidad deben se consistentes con 
lo publicado (se recomienda que exista  personal encargado solo de la publicación de la 
información). 

Autores del proyecto 

Institucional 30. Cada entidad pública debe tener oficialmente un inventario de datos, donde 
permita relacionar y consultar de una manera ordenada por los siguientes parámetros: 
1. Sector al que pertenece el dato. 
2. Formato del dato. 
3. Región a la que pertenece el dato. 

Autores del proyecto 

Institucional 31. Estudiar e implementar una política de reutilización de la información, es decir, una 
política que exija relacionar si cada dato abierto publicado es reutilizable a través del 
tiempo 

Implementación España 

Institucional 32. Generar una "Licencia Abierta", que básicamente permita publicar los datos como 
"Abiertos" sin abrir alguna brecha de eventualidades que violen el marco legal. 

Implementación Francia 
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Cuadro 2. (Continuación) 
Ámbito Buena Practica Origen 

Institucional 33. Incluir dentro de los programas académicos y que son otorgados por instituciones 
de educación superior públicas, el estudio  y correcto manejo de éstos datos abiertos 
publicados por el estado Colombiano. 

Autores del proyecto 

Institucional. 34. Planear y ejecutar un programa de comunicación a los ciudadanos que permita la 
transmisión de conocimiento sobre el concepto de "Datos Abiertos". 

Autores del proyecto 

Institucional. 35. Utilizar varios canales de comunicación como redes sociales, poster, comerciales, 
anuncios en páginas del estado etc. para informar las publicaciones recientes de carácter 
abierto a los ciudadanos. 

Autores del proyecto 

Institucional. 36. Diseñar, implementar, publicar y comunicar una guía sobre la interpretación de la 
información; de esta manera los ciudadanos interesados que no necesariamente son 
conocedores en computación pueden identificar y dar un mejor uso a los datos, 
eventualmente esto genera mayor tráfico con el programa de datos abiertos. 

Autores del proyecto 

Institucional. 37. Diseñar un Sistema de Información que permita validar y filtrar datos abiertos que 
no califiquen como limpios antes de ser publicados. 

Receta del proceso de 
reproducción de datos, clase 

Universidad Catolica de 
Colombia - Electiva "Análisis 

inteligente de Big Data" 

Productivo. 38. Implementar filtros que permitan a los ciudadanos generar búsquedas donde se 
identifiquen en primera instancia los datos reutilizables. 

Análisis informes globales sobre 
datos abiertos. 

Productivo. 39. Generar una descripción breve donde se pueda evidenciar su sector de interés por 
región origen, y que identifique la región del equipo de cómputo que consulta para que 
muestre con relevancia información de dicha región. 

Análisis informes globales sobre 
datos abiertos. 

Productivo. 40. Propender a través del tiempo que el estado maneje todos los datos de “5 
estrellas”. 

5 Estrellas de los datos abiertos, 
Tim Berners-Lee 

Productivo. 41. Utilizar los datos abiertos como generador de sistemas que permitan apoyar la 
óptima toma de decisiones en los ciudadanos sobre sus necesidades básicas (Seguridad, 
salud, educación etc..) 

Análisis políticas países: 
México, Estados Unidos. 

Productivo. 42. Implementar una política que exija a todos ciudadanos que hayan creado un 
servicio (empresa, aplicación, servicio WEB, servicio de consultoría, etc.) a partir de la 
manipulación de datos abiertos, que la información que reciba este ciudadano 
emprendedor a partir de su servicio sea también de tipo abierto y a disposición de la 
sociedad. 

Autores del proyecto 

Fuente. Los Autores. 
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6.2 DESCRIPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
Open Data Certificate (https://certificates.theodi.org/en/) es una herramienta 
gratuita en línea desarrollada y mantenida por el Instituto Open Data, con el fin de 
evaluar y reconocer la publicación sostenible de datos abiertos y de calidad. Con 
ésta herramienta se evalúan los aspectos legales, prácticos, técnicos y sociales de 
la publicación de datos abiertos mediante guía de mejores prácticas. 
 
El ideal es que a partir de una explicación por parte del estado de los posibles 
usos que se pueden generar con el manejo de datos abiertos, el impacto de estos 
usos  y del manejo correcto de portal, los ciudadanos generen un comportamiento 
más emprendedor o bien sea interesado por la información (activo más importante 
en la actualidad) buscando el desarrollo personal e implícitamente desarrollo 
nacional. 
 
El principal objeto de estos reportes es generar toma de decisiones sobre la 
continuidad de la política en el país y su proyección a futuro. Estos estudios 
permiten tener una noción clara sobre el progreso de esta política y 
posteriormente se puede extender para generar un consolidado de  información a 
nivel nacional. 
 
El programa debe estar interesado como primera instancia en guiar y resolver 
posibles dudas generadas en los diferentes proyectos que son iniciados por 
emprendedores Colombianos, se sabe que el país tiene abundante dinámica en 
varios sectores pero aún hace falta explotar la data. 
 
De esta manera se cubren dos aspectos mandatorios sobre el desarrollo de la 
política: en primer lugar es la transparencia de manejo de la política desde el 
estado hacía los ciudadanos y en segundo lugar es asegurar que la sociedad 
conozca uno de los principales factores que han generado progresos socio-
económicos en distintos países del mundo. 
 
En la actualidad Colombia tiene una serie de pasos establecidos para la 
publicación de datos abiertos, durante la consulta en el presente proyecto sobre 
Data Life Cycle se recomienda seguir éstos pasos ya que promueven a que los 
datos sean mantenidos a través del tiempo. 
 
Cada vez que un usuario se interesa en el portal web de datos abiertos debe 
registrarse en éste y se recomienda que todos los datos de ingreso a diligenciar 
sea de carácter obligatorio, esto sabiendo el potencial que tiene la información a 
disposición del pueblo y promoviendo la transparencia de los usuarios hacia el 
país. 
 
En línea con lo recomendado en la práctica #1, se ha identifica que el personal 
que publica datos debe tener un foco único en este aspecto, esto promueve que 

https://certificates.theodi.org/en/
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no existan reprocesos al interior de un ente público cuando se desea compartir 
datos. 
 
Analizando los reportes de resultados globales y la tendencia de los usuarios en 
los diferentes servicios web se identifica que todo individuo genera más actividad 
dentro del portal cuando tiene facilidades de búsqueda y estos 3 elementos son 
los más relevantes en cuanto a datos abiertos. 
 
En línea con la práctica #2 donde se explicaría para que sirven este tipo de 
datos y se recomienda generar una ley o política que efectué seguimiento que 
datos son y no son reutilizables a través del tiempo. 
 
Estudiando el desarrollo de la política en Francia se recalca la importancia de 
generar un aspecto que respalde ésta política en el marco legal, donde se 
especifique que los datos si están autorizados para ser compartidos de manera 
abierta. 
 
Al interior de la política se denota un manejo técnico que no es fácil de obtener 
para la manipulación de datos abiertos, es importante que sea aplicado en carrera 
a distintos fines  ya que el impacto de los datos abiertos se encuentra en 
diferentes sectores del país. 
 
Siguiendo con la práctica #5 y #12 está última está dirigida a parte de los 
estudiantes de instituciones públicas y de los ciudadanos interesados, a las 
personas que no conocen absolutamente nada de la política y que pueden ser 
usuarios potenciales de los datos abiertos. 
 
Se sabe que la frecuencia de cambio en los datos con el paso del tiempo tiene 
un flujo bastante alto, para lo que se hace necesario que todo usuario este 
informado de las actualizaciones más recientes, de esta manera se genera mayor 
oportunidad de interés sobre el programa y un leve conocimiento sobre la 
tendencia de los datos según su época y momento social. 
 
Con esta práctica se busca generar situaciones de aplicación de la información, 
mediante ejemplos y resultados hipotéticos pero asertivos en diferentes ámbitos y 
sectores en el país, con esto el estado puede identificar las necesidades de mayor 
atención a nivel nacional y encaminar a los ciudadanos a desarrollar soluciones 
que aporten a estas necesidades. 
 
Todo dato que sea publicado de manera abierta y para uso de potenciales 
emprendedores debe ser de carácter limpio (por ejemplo: sin presencia de 
etiquetas asociadas a lenguajes de programación, etc.). Ya que el proceso de 
limpiar la información se hace mecánico se recomienda diseñar un sistema de 
información que efectué este proceso cada vez que se tenga un grupo de datos 
para publicar. 
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En Colombia hoy en día no se tiene plena claridad que datos de los publicados 
abiertamente son reutilizables, por ésta razón y teniendo en cuenta que la 
tendencia mundial (principalmente Europa) es que éste tipo de datos incentivan 
más innovación dentro de la sociedad interesada, se deben mostrar con relevancia 
en los portales web. La información puede reconocerse como reutilizable ya que 
es de tipo entero (cuantitativo). 
 
Analizando resultados sobre los reportes de datos abiertos en el marco global, 
se hace evidente que cada ciudadano genera más dinamismo en el portal y 
efectúa manejos con mejores implementaciones cuando tiene de primera mano los 
datos asociados a su entorno geográfico. 
 
Este concepto de datos de 5 estrellas hace referencia a datos que enlacen a 
otros datos para facilitar y proveer contexto a los interesados, estas relaciones 
entre datos se generan mientras los usuarios consumen los datos en primer nivel. 
 
Teniendo información de sucesos y entidades de carácter público se ha 
evidencia que en varios países se aprovecha para aportar a la calidad de vida de 
los ciudadanos, por ejemplo en México se ha desarrollado un servicio en el cual 
existe la posibilidad de comparar instituciones de educación media según sus 
resultados y el de sus egresados en pruebas de estado, o como es el caso de 
EE.UU donde se da una noción del nivel de seguridad sobre el lugar donde una 
persona se encuentre. 
 
Estudiando el impacto que ha tenido la política de datos abiertos en los últimos 
años y en diferentes países del mundo, uno de los mayores aportes es la 
innovación y emprendimiento de su sociedad a partir de la manipulación de datos, 
por ende, se recomienda que para incrementar el nivel de crecimiento en estos 
aspectos todo proyecto exitoso que hay sido iniciado a partir de la correcta 
manipulación de datos abiertos, debe hacer parte de su promesa de valor la 
Política de Datos Abiertos de Estado Colombiano., lo anterior independientemente 
si se constituye como entidad privada. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El objetivo de la encuesta realizada tenía dos enfoques, el primero era determinar 
el conocimiento de las personas referentes a datos abiertos, como lo han trabajo 
en sus organizaciones y el valor que pueden generar los datos a los ciudadanos. 
El segundo enfoque se determina si el compendio de buenas prácticas puede ser 
tomado he implementado al interior de cada compañía con el fin de realizar el 
procedimiento en el proceso de la publicación de datos abiertos de la mejor 
manera.  
 
Esta encuesta fue realizada a personas que trabajan en entidades públicas y 
privadas como: 
 
CEA ALIANZA CAOBA. 
 
MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LASCOMUNICACIÓNES (MINTIC). 
 
SENA. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
ARANDA SOFTWARE. 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (véase las Figuras 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24 y 25). 
 
Figura 17. ¿Conoce usted la política de datos abiertos de Colombia? 

 
Fuente. Los Autores. 
 
Se puede determinar que el 60% de las personas encuestadas conocen la política 
de datos abiertos en Colombia, esto es un buen indicador dado que entre más 
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personas conozcan sobre el tema se podrán determinar oportunidades para 
generar servicios, emprendimiento.. etc. El 40 % restante no conoce la política. 
 
Figura 18. ¿Qué experiencia tiene con los datos abiertos? 

 
Fuente. Los Autores. 
 
En esta pregunta se pretende determinar qué experiencia se tiene hasta el 
momento en datos abiertos. Según la gráfica el 10% cuenta con una experiencia 
Profesional, el 40% a analizado alguna base de datos para determinar datos 
abiertos, el 30 % trabaja para una entidad donde publican datos abiertos, y el 30% 
restante no cuenta con experiencia. 
 
Figura 19. ¿Tiene algún interés en publicar o desarrollar algún (app, servicio, 
información…) usando datos abiertos? 

 
Fuente. Los Autores. 
 
Como se puede evidenciar el 50% de los encuestados están interesados publicar 
o desarrollar algún servicio a partir de los datos abiertos, esto permitirá generar 
soluciones a necesidades que tengan los ciudadanos, a reutilizar la información y 
porque no emprender desarrollos innovadores con gran impacto. El 50% restante 
aún no se encuentran interesados. 
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Figura 20. ¿Conoce usted el portal de datos abiertos centralizado que existe 
en Colombia? 

 
Fuente. Los Autores. 
 
El 40% si conoce el portal que existe en Colombia, este portal cada día se está 
alimentando de información actualizada de diferentes sectores donde se permitirá 
analizar información y poder crear soluciones, informarse etc… 
 
El 60% no conocen el portal por el momento es algo nuevo. 
 
Figura 21. ¿En este momento es útil para usted el portal de datos abiertos 
que existe en Colombia? 

 
Fuente. Los Autores. 
 
El 50% es útil el portal dado que ya existe información muy importante la cual 
puede permitir innovar e informar cada vez más a los ciudadanos. El 50% en este 
momento no es útil. 
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Figura 22. ¿Le gustaría promover el uso  de datos abiertos en su 
organización o comunidad? 

 
Fuente. Los Autores. 
 
El 100 % opina que está muy interesados en promover el uso de datos abierto  
 
Figura 23. ¿Considera usted que estas buenas prácticas ayudan al correcto  
desarrollo de una política de datos abiertos en su organización? 

 
Fuente. Los Autores. 
 
Según el compendio de buenas prácticas propuesto basado en las mejores 
prácticas realizadas en otros países con un poco más de experiencia y desarrollo 
en datos abierto, el 50 % de la población encuestada ayudarían mucho al correcto 
desarrollo, contextualización, uso y publicación de datos abiertos. El 40 % y 30 % 
determina un nivel alto y medio. 
  



66 

Figura 24. ¿Considera relevante el trabajo consignado en este compendio de 
buenas prácticas? 

 
Fuente. Los Autores. 
 
El 50 % considera relevante el trabajo realizado con nivel muy alto, el 40% nivel 
alto y el 10% medio. 
 
Figura 25. ¿Aplicaría usted este compendio de buenas prácticas en su 
organización o comunidad? 

 
Fuente. Los Autores. 
 
El 90% se mostró muy interesados y aplicarían el compendio realizado en sus 
organizaciones o comunidades, esto genera una gran expectativa dado que la 
investigación realizada tienen un gran impacto y puede llegar a tener un mejor 
provecho se realizamos estas buenas prácticas. 
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8. CONCLUSIONES 
 
Durante la investigación internacional se evidencio que la óptima utilización de 
datos abiertos en proyectos de emprendimiento impactan directamente el 
desarrollo socio-económico del país causando crecimiento en diferentes factores, 
pero un factor en común que se evidencia en los países con mejores progresos 
son su interés por asegurar que el programa de Datos Abiertos llegue a toda la 
ciudadanía; por ésta razón, es importante que no solo en el lanzamiento del 
programa sino que de manera constante toda publicación de datos abiertos sea 
comunicada por diferentes medios buscando alcanzar la mayor cantidad posible 
de personas. 
 
En línea con los resultados de los diferentes reportes globales emitidos por 
compañías evaluativas, es importante destacar que el comportamiento de 
Colombia frente al progreso de Datos Abiertos en América Latina ha tenido una 
tendencia progresiva en los últimos años, teniendo esto en cuenta se esperaría 
que a partir del aprovechamiento de datos abiertos en un futuro a mediano plazo 
se evidencien los primeros aportes al país en términos sociales, esto a través de la 
materialización de servicios que busquen dinamizar la opinión pública sobre los 
principales servicios que ofrece el estado: salud, transporte, educación etc… 
 
Es necesario que Colombia busque enfocar todos sus tipos de datos a la 
reutilización para que en el momento en que el Open Data atraviese su mayor 
auge de explotación, los proyectos tengan mayor durabilidad a través del tiempo.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda que se realice una buena promoción y uso de los datos abiertos 
a nivel empresarial, adicionalmente definir las principales áreas en las cuales los 
datos abiertos pueden añadir valor. 
 
Se recomienda responder a las necesidades que surjan derivadas de la 
reutilización de los datos. 
 
Crear políticas claras del uso de datos abiertos las cuales sean medibles y 
permitan una evolución ágil. 
 
Hacer uso del compendio de buenas prácticas propuesto con el fin de mitigar 
errores que se presentan en la publicación y uso de los datos abiertos. 
 
Fomentar el incremento en las entidades públicas y privadas en el uso 
significativo que le pueden a los datos abiertos. 
 
9.1 TRABAJOS FUTUROS 
 
Creación de un Web Service que permita filtrar por diferentes parámetros de 
búsqueda los datos abiertos publicados en el portal, haciendo más dinámica y fácil 
la búsqueda para los interesados. 
 
Implementar un app o desarrollo web que permita ofrecer un servicio de 
información y/o comparación sobre los diferentes servicios públicos (salud, 
transporte, educación, etc.) a partir de los datos abiertos, éste trabajo aplicaría 
como emprendimiento. 
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ANEXO A. LISTADO CONJUNTO DE DATOS, ÍNDICE GLOBAL DE DATOS 
ABIERTOS. 

 
Nombre Descripción Estado 

Las estadísticas 
nacionales 

Estadísticas nacionales clave como indicadores demográficos y 
económicos (PIB, el desempleo, población, etc.). Para satisfacer esta 
categoría, se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

 PIB para todo el país actualizado al menos cada trimestre 

 Las estadísticas de desempleo actualizan al menos cada 
mes 

 Población actualiza al menos una vez al año 

Preexistente 

Presupuesto del 
Gobierno 

Presupuesto nacional del gobierno en un nivel alto. Esta categoría está 
mirando a los presupuestos o los gastos previstos gobierno para el 
próximo año, y no el gasto real. Para satisfacer esta categoría, se deben 
cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

 Presupuesto previsto dividido por departamento 
gubernamental y subdepartamento 

 Actualizado una vez al año. 

 El presupuesto debe incluir descripciones relativas a las 
diferentes secciones del presupuesto. 

Preexistente 

Gastos 
gubernamentales 

Los registros de (pasado) el gasto real del gobierno nacional a nivel 
transaccional detallado. Una base de datos de los contratos adjudicados 
o similares voluntad * * No se considera suficiente. Esta categoría de 
datos se refiere a datos detallados sobre curso real de los gastos. Los 

datos presentados en esta categoría deben cumplir con los siguientes 
requisitos mínimos: 

 registro individual de las transacciones 

 Fecha de las transacciones 

 Oficina de gobierno que tenía la transacción 

 Nombre del proveedor 

 Importe de la operación 

 Actualización sobre una base mensual 
 

Preexistente 

Legislación 

Esta categoría de datos requiere que todas las leyes y los estatutos 
nacionales disponibles para estar disponible en línea, aunque no es un 
requisito que la información sobre el comportamiento por ejemplo, 
registros de votación legislativas está disponible. Para satisfacer esta 
categoría, se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

 Contenido de la Ley / estatutos 

 Si, todas las modificaciones pertinentes aplicables a la ley 

 Fecha de la última modificación 

 Los datos deben ser actualizados al menos cada trimestre 

Preexistente 

Resultados de 
las elecciones 

Esta categoría de datos requiere resultados por circunscripción / distrito 
para todas las contiendas electorales nacionales. Para satisfacer esta 
categoría, se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

 Como resultado de todas las principales contiendas 
electorales 

 Número de votos registrados 

 Número de votos no válidos 

 Número de votos nulos 

 Todos los datos deben ser reportados a nivel de la mesa 
electoral 

Preexistente 

Mapa nacional 
Esta categoría de datos requiere un mapa nacional de alto nivel. Para 
satisfacer esta categoría, se deben cumplir los siguientes requisitos 
mínimos: 

Preexistente 
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 Escala de 1: 250.000 (1 cm = 2.5km). 

 Las marcas de las carreteras nacionales 

 Las fronteras nacionales 

 Marcado de los arroyos, ríos, lagos, montañas. 

 Actualizado al menos una vez al año. 

Las emisiones 
de 

contaminantes 

Los datos agregados sobre la emisión de contaminantes atmosféricos, 
especialmente aquellos potencialmente perjudiciales para la salud 
humana (aunque no es un requisito para incluir información sobre las 
emisiones de gases de efecto invernadero). Significa agregada a nivel 
nacional o disponible para, al menos, tres grandes ciudades. Con el fin de 
satisfacer los requisitos mínimos de esta categoría, los datos deben estar 
disponibles para los siguientes contaminantes y cumplir con los 
siguientes requisitos mínimos: 

 De materia particulada (PM) Niveles 

 Los óxidos de azufre (SOx) 

 Los óxidos de nitrógeno (NOx) 

 compuestos orgánicos volátiles (COV) 

 El monóxido de carbono (CO) 

 Actualizado al menos una vez a la semana. 

 Medido ya sea a nivel nacional por regiones o por lo leasts 
en 3 grandes ciudades. 

Preexistente 

La empresa 
Register 

Lista de empresas registradas (de responsabilidad limitada).Las 
presentaciones en esta categoría de datos no necesitan incluir datos 
financieros detallados, como balance, etc. Para satisfacer esta categoría, 
se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos: 
 

 Nombre de la compañía 

 Identificador único de la empresa 

 Dirección de la empresa 

 Actualizado al menos una vez al mes 

Preexistente 

Ubicación 
conjuntos de 

datos 

Una base de datos de códigos postales / códigos postales y las 
localizaciones espaciales correspondientes en términos de una latitud y 
una longitud (o coordenadas similares en un sistema de coordenadas 
nacional publicada abiertamente).Si un sistema de código postal / código 
postal no existe en el país, por favor enviar un conjunto de datos de 
fronteras administrativas. Los datos presentados en esta categoría 
deberán cumplir las siguientes condiciones mínimas: 
Códigos ZIP 
o Dirección 
o Coordenadas (latitud y longitud) 
o nivel nacional 
o actualizado una vez al año 
Los límites administrativos 
o pensionistas poligone 
o nombre del poligone (ciudad, barrio) 
o nivel nacional 
o actualizado una vez al año 

Preexistente 

las ofertas de 
contratación 

pública (pasado 
y presente) 

Todas las licitaciones y adjudicaciones del gobierno nacional / federal 
agregados por la oficina. Supervisión de las ofertas pueden ayudar a los 
nuevos grupos para participar en las licitaciones y aumentar el 
cumplimiento del gobierno. Los datos presentados en esta categoría 
deben ser agregados por la oficina, actualizado al menos cada mes y 
satisfacer los siguientes requisitos mínimos: 
Las ofertas 
o nombre de las ofertas 
o Descripción de licitación 
o de curso 

Nuevo 



76 

Premios 
o Premio del título 
o Descripción del premio 
o Valor de la concesión 
o Nombre del proveedor 

Calidad del agua 

Los datos, medida en la fuente de agua, en la calidad del agua es 
esencial tanto para la prestación de servicios y la prevención de 
enfermedades. Con el fin de satisfacer los requisitos mínimos de esta 
categoría, los datos deben estar disponibles en el nivel de los siguientes 
productos químicos por la fuente de agua y se actualizan semanalmente 
como mínimo: 

 coliformes fecales 

 Arsénico 

 Los niveles de fluoruro 

 Los nitratos 

 TDS (sólidos disueltos totales) 

Nuevo 

El tiempo 
forecasty 

5 días previsión de temperatura, precipitación y viento, así como los 
datos registrados de temperatura, viento y precipitación durante el año 
pasado. Con el fin de satisfacer los requisitos mínimos de esta categoría, 
los datos presentados deberán cumplir los siguientes criterios: 

 5 días pronóstico de la temperatura actualizan diariamente 

 5 días pronóstico de los vientos actualizan diariamente 

 5 días pronóstico de precipitación actualizan diariamente 

 los datos históricos de temperatura durante el último año 

Nuevo 

Propiedad de la 
tierra 

Catastro que muestra datos de propiedad de la tierra en un mapa e 
incluyen todos los metadatos sobre la tierra. datos catastrales 
presentados en esta categoría deben incluir las siguientes características: 

 fronteras terrestres 

 nombre de los propietarios de tierras 

 Superficie del terreno 

 nivel nacional 

 Actualizado anualmente 

Nuevo 

 
 


