
EJEMPLOS DE CRITERIOS DE CALIDAD



La Ley 1266 de 2008, también 
conocida como Ley de Habeas Data













En los diccionarios de datos o etiquetas de campo tipo texto, incluya 
siempre opciones como “No aplica”, “Otro”, “No sabe”, “No responde”, 
“No disponible”, según se requiera.









➢ Diligenciar rigurosamente los campos de los metadatos
que dan cuenta sobre el origen o autor de los datos.

➢ Indicar un contacto en los metadatos (nombre y correo )
el cual pueda resolver todas las inquietudes que los
usuarios tengan sobre el conjunto de datos . Procurar
establecer un correo general (no personal) que sea
revisado constantemente.

➢ Crear los usuarios de carga de información de las
diferentes instituciones dentro del portal de datos
abiertos www.datos.gov.co. Estos deben utilizar una
imagen institucional y crear nombres de usuario alusivos
a la institución.





➢ Publicar los datos en un portal central para que los datos abiertos se puedan encontrar fácilmente y 
estén accesibles en un solo lugar.

➢ Liberar los datos en formatos abiertos con el fin de asegurar que estos estén disponibles para el más
amplio rango de usuarios; que puedan encontrarse, accederse y utilizarse, proporcionando los datos
en múltiples formatos estandarizados, de modo que puedan procesarse por computadoras y
utilizarse por personas.

➢ Liberar los datos de manera gratuita, sujetos a una licencia abierta y sin restricciones.
➢ Liberar los datos sin registro obligatorio, permitiendo a los usuarios escoger y descargar los datos sin 

requerir que se identifiquen.
➢ Asegurar que los datos puedan ser accesibles y usados eficazmente por el más amplio rango de 

usuarios.



HASTA AQUÍ



1. Que el conjunto de datos tenga menos de cincuenta registros (a menos de que la información

sea la única existe y/o disponible).

2. Que el conjunto de datos tenga en sus metadatos campos incompletos y/o vacíos.

3. Que el conjunto de datos tenga registros en blanco.

4. Que se carguen archivos en formatos cerrados que no corresponden a conjuntos de datos

tales como formatos .pdf, .doc, .gif, .jpg, .ppt, entre otros.

5. Enlaces a sistemas de información que no permitan la descarga directa de un conjunto de

datos en formato abierto: csv, xls, xlsx, json, kml, kmz y zip (shapefile de ESRI).

6. Que el conjunto de datos contenga datos personales publicados sin contar con la autorización

de los titulares de acuerdo con la normatividad vigente: Ley 1581 de 2012 – Protección de

datos personales.

7. Que el conjunto de datos incluya información clasificada y/o reservada de acuerdo con lo

establecido en la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y acceso a la información pública.

8. Enlaces rotos de los metadatos y/o conjuntos de datos.

9. Que el conjunto de datos esté compuesto de una única columna.

10. Que el conjunto de datos no cuente con ninguna información en formato de columnas

y/o filas.”

ERRORES COMUNES


