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1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 

 

 

 

 

 

 

En el presente documento se pretende recoger información de utilidad, a modo de tutorial, para 

los usuarios y ciudadanos del país.  

En esta sección los usuarios podrán registrar y encontrar las diferentes utilidades que se le ha 

dado a los conjuntos de datos registrados en el portal de datos abiertos, es decir en esta sección 

los usuarios pondrán en conocimiento público los aportes que se han realizado mediante el uso 

de los datos Abiertos.  
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2. FRONT-END DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. INTERFAZ DE LA PÁGINA DE INICIO 

 

Para ingresar a la sección de usos puede acceder mediante el enlace: 

https://herramientas.datos.gov.co/es/usos 
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2.2. SECCIÓN USOS 

 

Cuando ingresamos a la sección de usos se visualiza una breve descripción explicando esta 

sección  

 

 

Bajo esta descripción se encuentran las dos opciones principales 

• Postula tu uso de Datos Abiertos 

• Visualiza los Usos 

 

 

Bajo estas opciones se encuentra un buscador por palabra, un filtro por Tipo de producto o por 

Sector.  

En la parte inferior se encuentra un panel en el que se lista los usos publicados teniendo en 

cuenta el uso con fecha más reciente de publicación.  

Usando cualquiera de estas opciones o las 3, se podrá ubicar un uso especifico que haya sido 

aprobado y publicado.  
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Dentro del filtro Tipo de producto se podrá seleccionar con las siguientes opciones: 

• Periodismo de datos 

• Investigación 

• Vista 

• Aplicación Web 

• Aplicación Móvil 
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En el filtro Sector tenemos las siguientes opciones: 

 

• Agricultura y desarrollo rural 

• Ambiente y desarrollo Sostenible 

• Ciencia Tecnología e innovación 

• Comercio industria y turismo 

• Cultura 

• Defensa 

• Deporte y recreación 

• Educación 

• Estadística 

• Función publica 

• Hacienda y crédito publico 

• Inclusión social y reconciliación 

• Inteligencia estratégica y Contrainteligencia 

• Interior  

• Justicia y derecho 

• Minas y energía 

• Organismos de control y vigilancia 

• Planeación 

• Presidencia de la republica 

• Relaciones exteriores 

• Salud y protección social 

• Tecnologías de la información y las telecomunicaciones 

• Trabajo  

• Transporte 

• Vivienda Ciudad y territorio 
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3 BOTONES PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 POSTULA TU USO DE DATOS ABIERTOS 

 

Al ingresar en esta opción, cualquier usuario que se encuentre logueado en la plataforma, podrá 

postular un uso.  

Al seleccionar el botón “Postula tu uso” Se desplegará un formulario que contiene algunos 

campos obligatorios.  

Le especificamos los campos considerados obligatorios, sin los cuales Ud. no podrá guardar o 

postular el uso de datos abiertos.  

 

• Título de la iniciativa 

• Descripción corta (Max 140 caracteres) 

• Descripción completa 

• Fecha de creación (dd/mm/AAAA) 

• Autor 

• Departamento/Municipio 

• Sector  

• Tipo de Producto 

• URL de Producto 

• Conjunto de datos de portal datos abiertos  

• Otros Dataset 
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• Licencia 

• Impacto social (máximo 250 carácteres) 
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Una vez se llenen todos los campos, se encuentra el botón Guardar. Al oprimirlo ud podrá ver la 

tarjeta o ventana con la información creada.  

Si quiere editar alguno de los campos o la información digitada con el botón Editar podrá volver 

al formulario.  
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Cada uso puede ser calificado mediante las estrellas que se encuentran en cada tarjeta.  Se 

asigna la calificación marcando la cantidad de estrellas que se consideren.  

 

 

3.2 VISUALIZA LOS USOS 

Al ingresar a esta opción, se encuentra Reportes de la sección de usos, donde se observan los 

usos de los datos abiertos por sector, lugar y tipo. 
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Dentro de la opción Exportar se despliegan las opciones para descargar como un archivo csv o 

como una imagen. 

 

 

Y en el botón API, donde se especifica la URL con la que se puede acceder a los datos y la 

descarga de los datos en los formatos JSON y GeoJSON 

 

 


