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Objetivos

➢ Conocer la iniciativa de datos abiertos del Gobierno de Colombia

➢ Identificar los estándares mínimos de calidad que deben tener los datos abiertos
tanto en los metadatos como en el contenido de los conjuntos de datos

➢ Comprender el concepto de calidad del dato, sus características y aplicación de los
criterios de calidad.

➢ Conocer los pasos para realizar el plan de calidad de datos.

➢ Identificar los criterios de calidad del dato para su validación, construcción y
monitoreo de los datos empleados.



¿Qué son los datos abiertos?

DATOS PRIMARIOS

Están bajo custodia de 
las entidades públicas. 

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.

FORMATOS 
ESTÁNDAR

Facilitando

su acceso
reutilización



Beneficios de datos abiertos

➢ Desarrollo de capacidades para el uso estratégico de la información.

➢ Toma de decisiones basadas en información y análisis de datos.

➢ Empoderamiento del ciudadano a través de un Estado más abierto.

➢ Gestionar el ciclo de vida y la calidad de la información.

➢ Diseñar y publicar servicios de información orientados a nuestros 
grupos de interés.

➢ Analizar y visualizar la información a través de software libre.



¿Por qué abrir los datos?

Para acercar la 
percepción

ciudadana a la 
realidad

Para evidenciar la 
realidad clara y 

oportunamente al 
ciudadano

Para dar a 
conocer logros 

de una 
administración

Para disminuir las 
PQR de los 

ciudadanos y 
mejorar la Calidad de 

mis datos

Apoyar el 
cumplimiento de los 

planes de desarrollo y 
objetivos estratégicos

LEY 1712 DE 2014. Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Conpes 3920 de 2018 – Política Nacional de Exportación de Datos BIG DATA

Política de Gobierno Digital – Guía Nacional de Datos Abiertos – Guia de Estándares de Calidad 



MÓDULO 1



Módulo 1: Calidad del Dato
¿Qué es calidad del dato?  Generalidades

Calidad de datos se refiere al conjunto de

procesos, técnicas, algoritmos y procedimiento

encaminados a conseguir que los datos sean útiles

para el fin que se le quiera dar en el negocio.

Que se busca?

• Determinar si los datos proporcionan una visión única de la 

temática a tratar.

• Que sean datos exactos, completos, consistentes,  creíbles y 

actualizados.

• Que cumplen con las normativas o aspectos técnicos.

➢ La calidad de los datos depende de los consumidores, si estos 

pueden utilizarlos adecuadamente sin tener que depurarlos, 

limpiarlos o modificarlos se dice que los datos generan valor.



2. Calidad del Dato Dependiente del Sistema1. Calidad de Datos Inherentes

Características y Criterios
Categorías

Grado con el que las características de calidad de los datos

tienen el potencial intrínseco para satisfacer las necesidades

establecidas y necesarias cuando los datos son utilizados bajo

condiciones específicas.

Hace referencia a:

• Valores de dominios de datos y posibles restricciones

(Reglas de Negocio con la calidad requerida por las

características en una aplicación dada).

• Relaciones entre valores de datos (Consistencia).

• Metadatos.

Grado con el que la Calidad de Datos es alcanzada y preservada a

través de un sistema informático cuando los datos son utilizados bajo

condiciones específicas.

Desde el punto de vista dependiente del sistema, la Calidad de Datos

depende del dominio tecnológico en el que los datos se utilizan, y se

alcanza mediante las capacidades de los componentes del sistema

informático tales como: dispositivos hardware (e.g., Respaldo

Software para alcanzar la Recuperabilidad), y otro software (e.g.,

Herramientas de migración para alcanzar la Portabilidad).



Antes

Después

Name Gender Street House 
#

Zip code City State D.O.B

John Doe Male 60th Street 45 ______ New York New York 08/12/64

Jane Doe Female Jonathan 36 10023 Poughkeepsy NY 21-dec-1954

Name Gender Street House # Zip code City State D.O.B

John Doe Male E 60th St 45 10022 New York NY 08/12/64

Jane Doe Female Jonathan St 36 10023 Poughkeepsie NY 21/12/54

Exactitud

Completitud

Conformidad

Consistencia

Exactitud, completitud, conformidad, consistencia

Conformidad: cumplimiento 
de lineamientos y estándares 
vigentes para la descripción de 
la Metadata.

Exactitud: Datos diligenciados 
correctamente

Completitud: Información 
completa, datos completos 
para todas las columnas

Consistencia: Datos 
coherentes y libres de 
contradicción

Criterios



Confidencialidad, relevancia, 
actualidad, trazabilidad, precisión

Confidencialidad: los datos solo 
deben ser accedidos por personas 
autorizadas para proteger 
adecuadamente la información 
reservada y clasificada.

Relevancia: los datos publicados 
deben ser de utilidad para los 
usuarios. 

Actualidad: vigencia y actualidad de 
los datos publicados.

Trazabilidad: histórico del conjunto de 
datos disponible: fechas de creación, 
publicación y actualizaciones.

Precisión: Nivel de 
desagregación en que están 
publicados los datos con 
respecto al nivel de 
desagregación en que fueron 
generados

Criterios

Completitud: Falta de fecha para Andrea Sánchez

conformidad: Las direcciones no están de acuerdo a los 
estándares

Consistencia: Baby Crazy es empresa y Emilio Contreras 
en persona

Duplicación 



Portabilidad, credibilidad, 
comprensibilidad, accesibilidad

Portabilidad: Formatos sin 
restricciones para la 
reutilización de los datos.

Credibilidad: Información 
veraz y confiable para los 
usuarios.

Comprensibilidad:
características que permiten 
al usuario leer e interpretar 
los datos.

Accesibilidad: Herramientas 
tecnológicas que garanticen el 
acceso al usuario que lo 
requiera.

Criterios



Criterios de calidad e 
interoperabilidad

✓ Confidencialidad

✓ Relevancia

✓ Actualidad

✓ Trazabilidad

✓ Conformidad

➢ Exactitud

➢ Completitud

➢ Consistencia

➢ Precisión

✓ Portabilidad

✓ Credibilidad

✓ Comprensibilidad

✓ Accesibilidad

Pasar a ver ejemplos de cada uno



Objetivo

Plan Calidad del Dato
Fases

Establecer una estrategia en la cuál se 

defina la responsabilidad, la secuencia 

de ejecución e interacción de los 

procesos para la Gestión de la Calidad 

de los Metadatos y Datos del portal de 

datos abiertos del estado colombiano.

• Reuniones de seguimiento a la calidad de los metadatos y datos del portal.
• Documentar el plan estratégico de calidad de metadatos y datos del portal.

Planeación

• Estimar ajustes y nuevos desarrollos para mejorar la calidad
• Realizar pruebas unitarias y funcionales a los datos ajustados

Desarrollo

• Ejecución de programa de automatización (mensual o quincenal).
• Comunicación con la entidad mediante correos (mensual o quincenal).
• Monitoreo del correo de datosabiertos@mintic.gov.co

Ejecución

• Reunión mensual de seguimiento.
• Informe sobre el avance en la mejora de la calidad (mensual o quincenal). 

Seguimiento

mailto:datosabiertos@mintic.gov.co


Plan Calidad del Dato
Ejecución de la calidad

El conjunto de datos contiene menos de 
cincuenta registros?.

• El enlace del conjunto de datos externo 
no permite la descarga directa de un 
conjunto de datos en formatos válidos: 
csv, xls, xlsx, json, kml, kmz y zip 
(shapefile de ESRI) ?

• El enlace que se encuentra en el campo 
de la metadata URL documentación y/o 
URL normativa, direcciona a una página 
no disponible ?

• Metadata Incompleta y/o vacía ?
• Conjunto con una sola columna ?
• Carga de archivos no admitidos como 

Datos Abiertos ?

Semanal

Se están ajustando de forma automática  
datos como municipio, departamento, 
entidad y formato de fechas.

• El conjunto de datos no se encuentra 
actualizado a la fecha, de acuerdo al 
campo de la Metadata con la frecuencia 
de actualización y la última fecha de 
actualización del conjunto de datos ?

• El enlace del conjunto de datos externo 
direcciona a una página no disponible ?

• Conjunto con columnas de solo texto ?
• Conjunto de datos no tiene filas con 

información ?

Quincenal

Preguntas Tipo



Herramientas
para la calidad del Dato

CaracterísticasHerramientas

➢ Informática® Data Quality™

➢ Ataccama - DQ Analyzer, Data Quality Center

➢ IBM InfoSphere Information Server

➢ Neopost - Data Cleaner, Data Hub y Data 

Cloud

➢ Oracle Enterprise Data Quality

➢ Open Refine

• Análisis de datos para capturar estadísticas de los metadatos

• Descomposición y transformación de campos de texto y contenido

• Modificación de los valores de datos para cumplir con restricciones de 

dominio

• Aprendizaje automático, base de conocimiento

• Interfaces usables disponible para usuarios no técnicos y técnicos



Qué no publicar / Qué publicar

Ejemplos para mejorar

NO

Índice de información clasificada.

Listado de restaurantes.

IBR – Banco de la Nación

Procesos Judiciales

Zonas WIFI

SI

Índice de información clasificada de la Alcaldía de Chía.

Listado georreferenciado restaurantes municipio de Zipaquirá, Cundinamarca.

Indicador Bancario de Referencia – Serie histórica

Procesos Judiciales en contra del municipio de Soacha

Zonas Wifi de Colombia



Qué no publicar / Qué publicar
Recomendaciones generales

➢ La escritura normal utiliza habitualmente las letras
minúsculas.

➢ Las letras mayúsculas deben escribirse con tilde, si les
corresponde.

➢ La información de título y descripción debe ser
complementaria y dar en pocas palabras datos relevantes
sobre la información a consultar.

➢ Las siglas se deben usar siempre y cuando se explique de
qué se trata.



Usuario publicador y 
calidad de la metadata



Usuario publicador



Usuario publicador



Calidad de los Metadatos



Calidad de los Metadatos

Mostrar Video
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