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Introducción a los
Datos Abiertos



¿Qué son los datos abiertos ?

https://youtu.be/I07pfP-oie8

Notas del ponente
Notas de la presentación
Los datos abiertos son información pública dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento.

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

Notas del ponente
Notas de la presentación
Los datos abiertos son información pública dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento.En Colombia, la Ley 1712 de 2014 de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establece la obligatoriedad de las entidades públicas de aperturar datos y define los datos abiertos en el numeral sexto como "todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que 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".



¿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

Notas del ponente
Notas de la presentación
‘Datos Abiertos’, especialmente los ‘datos abiertos de gobierno’, son un gran recurso que se ha venido explotado con mayor impacto. Muchos individuos y organizaciones reúnen una gran cantidad de diferentes tipos de datos para llevar a cabo sus tareas, bien sea de investigación, control, simple consulta, aplicación a sus trabajos .. Etc . Los datos de Gobierno son particularmente importantes en este aspecto, dada la cantidad y centralización de datos que reúnen, pero también porque la mayor parte de la información gubernamental es pública por ley, y por lo tanto puede ser abierta y ponerse a disposición de otros. ¿Por qué es esto de interés?Para acercar la percepción ciudadana a la realidadPara evidenciar la realidad clara y oportuna al ciudadanoPara dar a conocer logros de una administraciónPara disminuir las PQR de los ciudadanos y mejorar la Calidad de mis datosApoyar el cumplimiento de los planes de desarrollo y objetivos estratégicosExisten muchas áreas donde se puede esperar que los datos abiertos sean de gran valor, y donde los ejemplos de cómo ha sido usado ya existan. Existen también diferentes grupos de personas y organizaciones que pueden beneficiarse de la disponibilidad de datos abiertos, incluido el sector privado y el mismo gobierno.  Al mismo tiempo ,es imposible predecir con exactitud cómo, cuándo  y dónde será creado el valor de dichos datos en el futuro. La naturaleza de las innovaciones es que su desarrollo frecuentemente proviene de los lugares y formas menos esperadas. Por eso es importante mantener los registros. 



Ejemplo
¿ A dónde va mi dinero? – Reino Unido

http://app.wheredoesmymoneygo.org/

Notas del ponente
Notas de la presentación
Where Does My Money Go (A dónde va mi dinero?) es una herramienta en línea gratuita e imparcial, para averiguar, analizar y visualizar en dónde se gasta el dinero público en el Reino Unido. A través de un portal, se hace una trazabilidad en detalle, de la destinación del dinero de los impuestos ciudadanos. La aplicación utiliza criterios geográficos y de rubros específicos para facilitar variables de comparación.  Es una idea desarrollada desde 2007 y desde entonces ha venido recibiendo apoyo para mejorar el desarrollo.



Ejemplo
Bike Citizens – Europa

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

Notas del ponente
Notas de la presentación
es una aplicación especial para ciclistas utilizada actualmente en 450 ciudades. Se creo en 2011 y ha sido muy popular a pesar que Google Maps ha venido incorporando funcionalidades de esta. Pretende incentivar el uso de la bibicleta en las ciudades con el fin de generar mayor sustentabilidad.  Una vez configurada en la ciudad deseada, muestra las calles con menos tráfico, es decir, las ideales y menos peligrosas para andar en bicicleta. También muestra los carriles para especiales para ciclistas. Cuenta con un mapa y un cálculo automatizado del tiempo en que tarda un ciclista promedio en camino a cualquier destino seleccionado. Es muy útil para conocer espacios nuevos en una ciudad, ya que las recomendaciones son realizadas específicamente por otros ciclistas. Desde el punto de vista de explotación de datos abiertos Bike Citizens se basa en el geodatabank de libre acceso OpenStreetMap, y es uno de los más de 500 casos de éxito publicado en el Portal Europeo de Datos. 



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.

Notas del ponente
Notas de la presentación
En el portal de datos abiertos se encuentra la sección de usos donde hay publicados cerca de 300 casos de uso de consulta, explotación y visualización de resultados basados en los datos abiertos. Y estos son únicamente los casos que se han postulado para ser publicados, seguramente hay muchos más. Es de resaltar por ejemplo el intenso uso que se le dio a los conjuntos de datos relacionados con el COVID durante la pandemia. Ir al Portal y desplegar un ejemplo. 

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


Colombia
y los datos abiertos

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

Notas del ponente
Notas de la presentación
Esta iniciativa nace en 2011 y tiene por objetivo promover y habilitar las condiciones para la apertura, uso y generación de valor a partir de datos abiertos de gobierno. Estos datos son publicados en el portal de datos abiertos del estado colombiano www.datos.gov.co.Para el 2019 lod ela OCDE de acuerdo con la medición de OurDataIndex en la que a los países latinoamericanos en general les va bien gracias a las iniciativas en la región relacionadas con la publicación y explotación de los datos abiertos. Para el 2022 respecto AL Global Data BArometerEste índice mide el progreso de los países en datos abiertos y Colombia se clasifica dentro del grupo de países con altas capacidades.El país obtuvo un puntaje global de 53.8 puntos. La primera posición la obtuvo Brasil con 58 puntos y la segunda Uruguay con 55.2.Colombia se estableció en el tercer lugar en América Latina y el Caribe en términos de progreso de datos abiertos, según lo determinó el Global Data Barometer, estudio realizado por Red de Datos para el Desarrollo

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

Notas del ponente
Notas de la presentación
DE la Guia de uso y aprovechamiento.proporciona orientaciones y buenas prácticas para el desarrollo de estrategias de apertura y uso de datos. Este documento se desarrolla en cuatro apartados que le permiten a las entidades o lectores avanzar en su tarea de disponer y usar datos abiertos.Igualmente contribuye a las entidades en la identificación  de los datos que puedo abrir en la entidad?�Realizando el plan de apertura de datos de la misma, para esto debes seguir los pasos que establece la Guía Nacional de Apertura de Datos en su capítulo 4.  Ciclo de Datos Abiertos apartado 4.1. Establecer plan de apertura, en esta guía se explica paso a paso las actividades a realizar para desarrollar la identificación y priorización de los conjuntos de datos de cada entidadDE LA GUIA DE esTANDATARES DE CALIDAD E INTEROPERABILIDADEl objetivo DE LA guía es proporcionar orientaciones y buenas prácticas para la apertura de datos que cumplan con los principales estándares de calidad e interoperabilidad  como el Open Data Barometer, el Global Open Data Index y el Our Data Index.  

https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/2021-08/Guia%20de%20Datos%20Abiertos%20de%20Colombia.pdf
https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/2021-08/Guia%20de%20Datos%20Abiertos%20de%20Colombia.pdf
https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20de%20calidad%20e%20interoperabilidad.pdf


PNID
Plan Nacional de Infraestructura de Datos

Notas del ponente
Notas de la presentación
El pasado Febrero y A través de la Resolución 460 de 2022, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) expidió el Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID) y su Hoja de Ruta, con el fin de impulsar la transformación digital del Estado y el desarrollo de una economía basada en los datos.La iniciativa desarrollará diferentes mecanismos en los que se promoverán modelos de Data Trust (Intercambio de datos), Data Commons (Datos comunes), Data Marketplace (Mercado de Datos) y portales de datos.La estructuración de este Plan Nacional fue liderada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio TIC, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Asimismo, involucró la participación del sector privado, la academia y la sociedad civil.



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

Notas del ponente
Notas de la presentación
En la década de 1950 los investigadores comenzaron a estudiar sobre los problemas de calidad, especialmente para la calidad de los productos, con lo cual aparecieron una serie dedefiniciones que fueron publicadas. Algunas de ellas fueron: la calidad, entendida como "el grado en que un conjunto de características inherentes cumple unos requisitos" (Administración General de Supervisión de Calidad, 2008); Más tarde, con el rápido desarrollo de las tecnologías de la información, la investigación se dirigió al estudio de la calidad de los datos. La investigación sobre la calidad de los datos comenzó en el extranjero en la década de 1990, y muchos académicos propusieron diferentes definiciones de calidad de los datos y métodos de división de dimensiones de la calidad. El grupo degestión de calidad de datos total de la Universidad del MIT, dirigido por el profesor Richard Y. Wang, realizó investigaciones a fondo en el área de la calidad de los datos, definiendo la"calidad de los datos" como la "aptitud para el uso" (Wang & Strong, 1996) y propusieron que el juicio de la calidad de los datos dependía de los consumidores de estos.Al mismo tiempo, definieron una "dimensión de calidad de datos" como un conjunto de atributos de calidad que representan un único aspecto o construcción de la calidad de los datos.La calidad de los datos depende de los consumidores, si estos pueden utilizarlos adecuadamente sin tener que depurarlos, limpiarlos o modificarlos, los datos generan valor.Determinar si los datos proporcionan una visión única.Contar con Datos exactos, completos, consistentes, creíbles y actualizados.Cumplen con normativas o aspectos legales



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

Notas del ponente
Notas de la presentación
El modelo de Calidad de Producto de Datos definido por el estándar ISO/IEC 25012 se encuentra compuesto por las 15 características que se muestran en la siguiente figura:Calidad de datos Inherente: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 (e.g., Reglas de Negocio gobernando la calidad requerida por las características en una aplicación dada).Relaciones entre valores de datos (e.g., Consistencia).Metadatos.Calidad de datos dependiente del sistema: 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).



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

Notas del ponente
Notas de la presentación
La calidad de los conjuntos de datos determina qué tanto se puede confiar en ellos para reutilizarlos y transformarlos en productos, servicios o nuevas aplicaciones. Por lo anterior, es importante evaluar la calidad de los datos para verificar su exactitud, su confiabilidad y su aptitud para el uso, es decir la capacidad de los datos de prestar adecuadamente una función o servicio.



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

Notas del ponente
Notas de la presentación
Mejorar la calidad de los datos desde la fuente es importante, permite que la calidad de todos los conjuntos presentes en el portal aumente. Para ello se requiere que desde las entidades productoras estén realizando procesos de curación y validación de calidad en sus conjuntos de datos. Y se pueden valer de diversos procesos, herramientas, técnicas y tecnologías para hacerlo.



Calidad y Portal Datos 
Abiertos

Notas del ponente
Notas de la presentación
MinTIC, esfuerzo ultimoa años, diagnósticar la calidad, de que los datos públicos tengan una mejor calidad, e incentivar en las entidades productoras de los datos buenas práticas en estes sentido.  Se han realizado diagnósticos, automatizado tareas, se involucro un flujo de aprobación. Etc…….



Calidad y Portal Datos 
Abiertos

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

Notas del ponente
Notas de la presentación
Flujo de aprobación de conjuntos de datos Cada vez que publiques un nuevo conjunto de datos, este pasará un proceso de aprobación de calidad por parte del equipo de datos abiertos, con el fin de disponer mejores conjuntos de datos de mayor uso e impacto para los usuarios del portal, recuerden que los datos abiertos son datos estructurados que deben cumplir con los principios de completitud, máximo nivel de desagregación, en formatos abiertos tales como .csv, .txt, .json, .kml, y deben ser útiles para que terceros desarrollen a partir de ellos soluciones, productos, análisis o investigacionesEn caso de que tu solicitud de publicación no sea aprobada la entidad recibirá un correo con el tipo de error encontrado y con la solución al mismo para obtener la aprobación y tu conjunto de datos pasará a estado privado hasta que se actualice el conjunto de datos con los criterios de calidad solicitados. 



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.

Notas del ponente
Notas de la presentación
Los mas comunes…. En las sesiones posteriores profundizaremos en la forma de calificarlos y mejor su evaluación. 
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