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0. Experiencia INVIMA



1. Objetivos de la 1ra Calidatón



Objetivos de la Calidatón

▪ Compartir experiencias de calidad por parte de 
otras entidades

▪ Presentar cómo está a calidad de datos 
actualmente en datos.gov.co

▪ Explicar mejores prácticas para el uso de 
metadata

▪ Conocer los criterios y estándares de calidad 
de datos abiertos

▪ Tratar de forma práctica conjuntos de datos 
abiertos para que sí den información





2. Contexto – Estado actual de 

los datos en el portal 



Política de Gobierno digital



Portal Datos Abiertos Tasa de 
Crecimiento Anual

4 10 431 503
1051

4150

6873

9457

13556
12826

6 421 72 548

3099 2723 2584

4099

-730

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crecimiento de Apertura de Datos por año

Total Acumulado Total por año

Fuente: inventario de conjuntos de datos abiertos corte febrero 2020



Tablero de avance en línea del 
Portal de Datos Abiertos

Ver https://public.tableau.com/profile/datosabiertosmintic#!/vizhome/shared/Y84XXHW6M

➢ Consulta por 
departamento

➢ Consulta por Municipio

➢ Visualizacion en Mapa

➢ Consulta por Tipo de 
Dato

➢ Consulta por fecha de 
actualización

Fuente: inventario de conjuntos de datos abiertos corte febrero 2020

https://public.tableau.com/profile/datosabiertosmintic#!/vizhome/shared/Y84XXHW6M


Herramienta de Calidad – Disponible próximamente
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Ciencia, Tecnología e Innovación

➢ Visualización promedio de cada 
categoría en comparación con el 
promedio global

➢ Calificación por criterio en cada 
conjuntos de datos

➢ Segmentación en el conjunto de 
datos por Categoría y por Entidad

➢ Documentación de modo de cálculo y 
modelo de uso

https://herramientas.datos.gov.co/es/datosconproposito

https://herramientas.datos.gov.co/es/datosconproposito


Herramienta de Calidad – Disponible próximamente

➢ Identificación de cada conjunto de 
datos, por ID y nombre.

➢ Categoría asociada a cada conjunto de 
datos

➢ Nombre de la entidad asociada a cada 
conjunto de datos



1
• Desarrollo de la herramienta de calidad, la cual estará disponible para final del del trimestre.

• 100% de los conjuntos diagnosticados.

2

• Hay errores recurrentes en la metadata que dificultan el uso y re-uso de la información.

• Los errores recurrentes están en la metadata de entidad, municipio, departamento, sector, categoría y fecha de actualización.

• De los conjuntos de datos aproximadamente un 30% presenta más de un error en su metadata básica

3

• A nivel territorial se podría decir que un 46,3% de los conjuntos publicados no corresponden a la información de las capitales. De 
estos municipios podríamos priorizar los que más conjuntos están produciendo por departamento

• De estos municipios podríamos priorizar los que más conjuntos están produciendo por departamento

4

• Es requerido realizar un plan independiente de intervención para Bogotá

• de forma independiente produce 32% de los conjuntos de datos del portal

• Más del 90% de esta información está enlazada o federada

Diagnóstico Preliminar del Portal



3. Metadata
¿Por qué es el primer desafío? Y ¿qué 
debemos hacer?



Herramienta de Calidad – Disponible próximamente

➢ Identificación de cada conjunto de 
datos, por ID y nombre.

➢ Categoría asociada a cada conjunto de 
datos

➢ Nombre de la entidad asociada a cada 
conjunto de datos

SON METADATOS QUE FUERON DILIGENCIADOS AL MOMENTO DE SUBIR CADA 
CONJUNTO DE DATOS – ¿QUÉ PASA SI ESTÁN MAL?



¿Qué son los metadatos?

En términos simples, es la información de la información

Metadatos

Los metadatos hacen referencia a la
información que contiene el conjunto
de datos. De ahí la importancia de ser
rigurosos y precisos en el momento de
diligenciarlos

Guía del dominio de Información de TI

Fuente: https://www.geoidep.gob.pe/conoce-las-ides/metadatos/que-son-los-metadatos

https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9253_recurso_pdf.pdf


¿Cómo están los metadatos en el portal 
de datos abiertos?



¿Cómo están los metadatos en el portal 
de datos abiertos?

Nombre

Fecha de Actualización

• Datos

• Metadatos

Número de Vistas

Número de Descargas

Columnas: Variables

• Nombre, descripción y tipo de dato

Filas: Registros (Observaciones)

Categoría

Palabras Clave

Información del conjunto de 
datos

Área / Dependencia

Nombre de la Entidad

Ubicación

• Departamento

• Municipio

Sector

Orden: Nacional, Municipal, territorial, etc.

Información de la Entidad



Mejores prácticas para el uso de metadata

Nos permiten identificar la

información de interés, buscar y

encontrar la información,

compartirla y recuperarla entre

otros.

¿Para qué

necesitamos

metadatos?

Lenguaje Claro

¿quién buscará la información?

Debe ser un lenguaje
apropiado, natural y lógico.
Evitar tecnicismos y siglas.

Palabras Clave

Son la llave principal de
búsqueda que empleamos para
referirnos a la información.
Suele ser la respuesta de ¿qué
información necesito?

Preciso

Que la información corresponda tanto con
la entidad como con el conjunto de datos.

Entre más detallada la precisión, más
adecuada la búsqueda

Consolidado

La segmentación de la
información no es conveniente,
en general se presenta esto por
territorio y fechas

Ej: MEN Ej: Barrios Popayan

Ej: Desplazados Ej: Cultivos

https://www.datos.gov.co/Educaci-n/MEN_MATRICULA-ESTADISTICA_ES/5wck-szir
https://www.datos.gov.co/Vivienda-Ciudad-y-Territorio/estrato-de-los-barrios-del-municipio-de-popayan/isse-pwvp
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/DESPLAZADOS-FEBRERO-2020/t48w-jvk7
https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Consolidado-Cultivos-Permanentes-y-Semipermanentes/mzni-k9t7


¿Cómo diligenciarlo en el portal?

1 Tenga claro su usuario 2 Use la guía de datos abiertos

3 Tenga claros los metadatos

Pueden asociarse
a los archivos

originales

Evite que dependa
del usuario editor

El productor de 
datos debe 
proveer esa
información

https://gobiernodigital.gov.co/623/articles-9407_guia_datos.pdf


¿Cómo diligenciarlo en el portal?

Ingresando como usuario
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Aquí deben diligenciarse los metadatos 
antes de publicar

Corresponden 
justamente con cada 
uno de los campos 

ya descritos



4. Criterios de Calidad – ¿Qué acciones 
hacer?



En términos simples es lo que permite que haya

“Aptitud para el uso”

¿Qué es Calidad de Datos?

InformarTransformar

Agregar

Reutilizar

Analizar

GeoreferenciarMuestrear
VisualizarConocerCategorizar

La capacidad del dato de prestar adecuadamente una función o servicio, es decir
el dato debe permitir….

1.



Conozca las guías disponibles  tanto 
el Manual de Gobierno Digital, 
como la Guía de estándares de 
calidad e interoperabilidad.

Tenga claro cuál es la información 
que produce por su gestión y 
función y realice un plan de datos 
para disponer de ella.

Haga uso de herramientas para la 
depuración y limpieza de datos, 
muchas son abiertas y libres como 
Open Refine.

Tenga clara cuál es la información, 
metadatos, y su contenido, datos.

¿ Qué podemos hacer para que nuestros datos 
sí tengan calidad?

2.

https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-81473_recurso_1.pdf
https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/A_guia_de_estandares_final_0.pdf
http://openrefine.org/


¿ Qué podemos hacer para que nuestros datos 
sí tengan calidad?

Familiarizarse con los términos y condiciones del portal

2.

Recuerde que no se trata de formación procesada

Emplee herramientas de depuración y análisis de datos

Open Refine Lenguaje R

Desde el grupo de datos
preparamos video tutoriales para
iniciar el uso de estas herramientas
libres

Ejemplo

https://www.youtube.com/watch?v=zwWZWkDu_RE
https://www.youtube.com/watch?v=bI_rwoDw4f4
https://www.datos.gov.co/Deporte-y-Recreaci-n/IMDERA-Estad-sticas/chye-dx5n


¿ Cuales son los 16 principios de calidad?

14. Eficiencia

3. Actualidad

1. Confidencialidad

6. Exactitud

4. Trazabilidad

10. Portabilidad

8. Consistencia

9. Precisión

5. Conformidad

7. Completitud

11. Credibilidad

13. Accesibilidad

12. Comprensibilidad

15. Recuperabilidad

16. Disponibilidad

2. Relevancia

3.

https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/A_guia_de_estandares_final_0.pdf


3. ¿ Cuales son los 16 principios de calidad?

https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/A_guia_de_estandares_final_0.pdf
https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/A_guia_de_estandares_final_0.pdf


¿ Cómo mejorar?

Hagan uso de las herramientas que están disponibles, tanto la de evaluación de calidad
de datos como los videotutoriales.

Para aumentar la cantidad de filas se recomienda evitar las agregaciones de registros a
través de operaciones como promedios, mínimos, máximos, etc.

Para aumentar la cantidad de filas se recomienda incluir variables de hora y/o fecha,
conocido como formato panel, obteniendo registros tipo transacción en lugar de
consolidados.

Para mejorar los metadatos se deben diligenciar todas las casillas del formulario en el
portal. Especialmente descripción y palabras clave.

4.



5. Ejemplos



Ejemplo guiado

https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Centros-de-Transformaci-n-digital/b84s-hkiv

• Empecemos con Open
Refine

• También trabajemos con
Excel

https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Centros-de-Transformaci-n-digital/b84s-hkiv


6. Casos en vivo



CAROLINA MATAMOROS
Líder de analítica y calidad de datos 
abiertos
datosabiertos@mintic.gov.co

Ministerio de Tecnologías de la  
Información y las Comunicaciones  
Tel:+57(1) 344 34 60
Edif. Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y  

13, Bogotá, Colombia - Código Postal 111711  

www.mintic.gov.co

http://www.mintic.gov.co/

