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Introducción a los

Datos Abiertos



¿Qué son los datos abiertos ?

https://youtu.be/I07pfP-oie8

https://youtu.be/I07pfP-oie8


¿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 y 

reutilización



¿Por qué Datos Abiertos?

• Transparencia y control democrático
• Participación
• Auto - empoderamiento
• Mejoramiento o creación de nuevos productos y servicios
• Innovación
• Mejoramiento en la eficiencia de los servicios ofrecidos por el 

gobierno
• Mejoramiento en la eficacia de los servicios ofrecidos por el 

gobierno
• Medición del impacto de políticas
• Nuevos conocimientos a partir de fuentes de datos combinadas y 

patrones en grandes volúmenes de datos



Ejemplo
¿ A dónde va mi dinero? – Reino Unido

http://app.wheredoesmymoneygo.org/



Ejemplo
Bike Citizens – Europa

https://www.bikecitizens.net/government/



Ejemplo
Usos datos Abiertos - Colombia

https://herramientas.datos.gov.co/usos

Cuéntanos qué productos 
(apps móviles, modelos 
predictivos, visualizaciones, 
tesis, periodismo de datos, 
etc.) haz realizado a partir de 
datos, qué información has 
utilizado y conoce otras 
iniciativas hechas en 
Colombia.

https://herramientas.datos.gov.co/usos


Colombia
y los datos abiertos

https://www.datos.gov.co/

https://www.datos.gov.co/


Portal de Datos Abiertos
DEL ESTADO COLOMBIANO

https://www.datos.gov.co/

https://www.datos.gov.co/


Portal de Datos Abiertos
DEL ESTADO COLOMBIANO

https://www.datos.gov.co/

https://www.datos.gov.co/


Guía para el uso y aprovechamiento de Datos
Abiertos en Colombia

Guías y Documentos

Guía de estándares de calidad e 
interoperabilidad de los datos abiertos

https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/2021-08/Guia de Datos Abiertos de Colombia.pdf
https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/2021-08/Guia de Datos Abiertos de Colombia.pdf
https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/Gu%C3%ADa de calidad e interoperabilidad.pdf


PNID
Plan Nacional de Infraestructura de Datos



Calidad en los

Datos



Calidad del Dato

Se refiere al conjunto de procesos, técnicas y algoritmos encaminados a 
conseguir que los datos sean útiles para el contexto que se le quiera dar

"aptitud para el uso" (Wang & Strong, 1996) y se propuso que el juicio de la calidad de los datos
dependía de los consumidores de estos.

Calidad del Dato
DEFINICIÓN



La Calidad del Producto de Datos se puede entender como el grado en que los datos satisfacen los requisitos definidos por la organización a 
la que pertenece el producto. Son precisamente estos requisitos los que se encuentran reflejados en el modelo de Calidad de Datos 

mediante sus características (Exactitud, Completitud, Consistencia, Credibilidad, Actualidad, Accesibilidad,…). (Fuente: ISO/IEC 25012)

Calidad del Dato
ISO / IEC 25012



Los datos abiertos de alta calidad son 
una condición previa para 
analizarlos, reutilizarlos y garantizar 
el valor de los datos. Actualmente, 
no todos los conjuntos de datos
proporcionados y publicados por las 
entidades del Estado en el portal de 
datos abiertos del gobierno 
colombiano www.datos.gov.co, 
tienen la misma calidad

Calidad en Datos Abiertos



Objetivo: 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

Plan de calidad del dato
FASES



Mejora de la calidad
Técnicas y procesos



Calidad y Portal Datos 

Abiertos



Calidad y Portal Datos 

Abiertos

¿Porqué no me 
aprobaron por 
calidad la 
publicación de 
mi conjunto de 
datos?



Calidad y Portal Datos 

Abiertos



Criterios de 

Calidad



Título
Texto complementario:

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno 
de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum 
ha sido el texto de relleno estándar de las 
industrias desde el año 1500, cuando un impresor 
(N. del T. persona que se dedica a la imprenta) 
desconocido usó una galería de textos y los 
mezcló de tal manera que logró hacer un libro de 
textos especimen.


