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El objetivo de la charla es celebrar la legislación y 
estrategia de datos abiertos  y motivar su seguimiento 
y explotación 

■ Tenemos legislación completa y precisa 

■ MINTIC definió la estrategia… 

■ … creó  manuales de implementación… 

■ … y definió métodos de evaluación 

■ Nos corresponde explotar los datos publicados y vigilar el avance de su 

implementación total 

■ Es una oportunidad para mejorar la transparencia del estado 

■ Es una oportunidad para los profesionales y empresarios de TI 



La adopción y explotación de los datos abiertos 
representa oportunidades de gobierno transparente, 
así como de crecimiento del sector de TICs  

■ La legislación existente potencia la explotación de los datos 

■ Nos da visibilidad acerca de la operación del estado 

■ Requiere de recursos de TI a través de profesionales, empresas y software 

■ En ACIS hemos decidido comprometernos con el monitoreo e impulso de la 

legislación y estrategia propuesta a través de un “Centro de Pensamiento” 

– Los invitamos a participar dejando su email en la lista de la entrada al salón 

– Necesitamos periodistas interesados en apoyarse en datos abiertos 

– Ingenieros que entiendan los conceptos técnicos asociados 

– Empresarios que construyan o promuevan la construcción de aplicaciones 
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MinTIC definió las características de los datos 
abiertos: que sean procesables es la más crítica 



Los principales beneficios de los datos abiertos son la 
mejora de la transparencia y de la innovación a través 
de nuevos productos y servicios 

■ Mejora transparencia 

■ Mejora confianza 

■ Fortalece la participación ciudadana 

■ Reduce costos operativos 

■ Soporta decisiones con base en datos 

■ Promueve la innovación 

■ Promueve actividad económica 



Los datos deben ser procesables, comprensibles, 
accesibles, oportunos, de buena calidad y con 
mecanismos de representación y transporte definidos 

■ La primera condición para asegurar el valor de la información pública es su 
publicación en formatos procesables por máquinas 

– Los documentos en formato pdf no son procesables 

– Se requiere que los datos sean publicados en formatos estandarizados como 
.CSV o JSON 

■ El acceso puede ser fundamentalmente de dos tipos 

– Batch a través de transferencia de archivos 

–  Línea a través de APIs estándar como web services 



Los datos deben tener la latencia inherente a su 
naturaleza y deben estar acompañados por metadatos 
que permitan la comprensión de su semántica 

■ La latencia debe ser acorde a la naturaleza de la información 

– Un informe de gestión puede entregarse mensualmente 

– La información de un sensor, por ejemplo de temperatura debe entregarse en 
tiempo real o similar 

■ Los datos deben estar acompañados de metadatos que especifiquen su semántica 

– XML, JSON, OWL y en general la web semántica apoyan este objetivo 

– Alternativamente se pueden usar técnicas de Machine Learning para hacer 
clustering, clasificación, análisis de sentimiento, etc. 

 



El flujo de los datos abiertos puede ser de dos vías 

■ El transporte de la información puede ser de varias vías 

– Tradicionalmente hemos extraído datos de los sistemas de información 

– Hoy queremos que los ciudadanos también puedan generar datos abiertos 

■  Algunos ejemplos de reporte de ciudadanos son 

– Fotografías de vías o edificaciones  

– Códigos de barras que identifiquen bienes públicos con problemas, v.gr. Postes 

de la luz con lámparas dañadas 
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Colombia emitió la ley 1712 de 2014  de transparencia 
y derecho al acceso a la información pública nacional  

■ Artículo  2°. Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en 
posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser 
reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la 
presente ley 

■ Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea 
producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, 
veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para 
los solicitantes e interesados en ella… 

■ Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la 
información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de 
la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar 
una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar 
documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma 
rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites 
razonables del talento humano y recursos físicos y financieros. 

 

 



Definió los elementos de información específica que 
debe ser publicada y su frecuencia 

■ Esquema de publicación 

■ Registro de activos de información 

■ Presupuesto general y su ejecución histórica anual 

■ Plan de compras anual 

■ Contratos adjudicados 

■ Procesos de contratación en proceso 

■ Otros 

 

 

 

 



El “Esquema de Publicación” debió ser publicado por 
todas las entidades 

■ Todo sujeto obligado deberá adoptar y difundir de manera amplia su esquema de 
publicación, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente 
ley. El esquema será difundido a través de su sitio Web… El esquema de publicación 
deberá establecer: 

– Las clases de información que el sujeto obligado publicará de manera proactiva… 

– La manera en la cual publicará dicha información 

– Los cuadros de clasificación documental que faciliten la consulta de los 
documentos públicos 

– La periodicidad de la divulgación, acorde a los principios administrativos de la 
función pública 

■ Todo sujeto obligado deberá publicar información de conformidad con su esquema de 
publicación 

 



La procuraduría es responsable por asegurar el 
cumplimiento de esta ley e imponer las sanciones 
necesarias 

■ Artículo 23. Funciones del Ministerio Público. El Ministerio Público será el 

encargado de velar por el adecuado cumplimiento de las obligaciones estipuladas 

en la presente ley. Para tal propósito, la Procuraduría General de la Nación en un 

plazo no mayor a seis meses establecerá una metodología para que aquel cumpla 

las siguientes funciones y atribuciones 

– Aplicar las sanciones disciplinarias que la presente ley consagra 

– Efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información 

de los órganos de la administración del Estado y sobre el cumplimiento de esta 

ley 

 

 

 

 



La ley 1712 fue reglamentada con el decreto 103 de 
2015 (enero 20) 

■ Artículo 4°. Publicación de información en sección particular del sitio web oficial. 
Los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el 
artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, deben publicar en la página principal de su 
sitio web oficial, en una sección particular identificada con el nombre de 
“Transparencia y acceso a información pública”: 

– La información mínima requerida 

– El Registro de Activos de Información 

– El índice de Información Clasificada y Reservada 

– El Esquema de Publicación de Información 

– El Programa de Gestión Documental 

– Las Tablas de Retención Documental 

– El informe de solicitudes de acceso a la información 

– Los costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación. 
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Open Knowledge International, un think tank, clasificó 
a Colombia en la cuarta posición en su índice de datos 
abiertos… 



… sin embargo al relacionar la posición de ese índice 
con la corrupción, nos salimos negativamente de la 
tendencia 

■ Fuente: The Economist :Open Government Data, 

Out of the box 

■ 21 de noviembre de 2015  



 
Datos abiertos sobre 
catastro urbano y rural, 
el agro y  la educación 
potenciarán la 
construcción de 
aplicaciones analíticas 

MinTIC  identifico un conjunto de proyectos en su 

estrategia de gobierno en línea, algunos de datos abiertos 

 



Adicionalmente proyecta crear 
datos abiertos acerca de los 
servicios de salud, movilidad y 
seguridad 
 
Esos datos habilitarán infinidad de 
análisis y aplicaciones 



Analizamos el estado de los datos abiertos en algunas 
entidades, en el portal de datos abiertos y en el de 
contratación electrónica pública 

■ Tomamos una muestra de entidades 

– Presidencia 

– Procuraduría 

– Ministerio de Defensa 

– Ministerio de Transporte 

– Superintendencia Financiera 

– DANE 

– Alcaldías de Bogotá y Medellín 

■ Examinamos además dos sitios estructurales para la iniciativa de datos abiertos 

– datos.gov.co 

– colombia.compra.gov.co 



Calificamos de forma relativa el estado de 
cumplimiento de los aspectos principales de la ley 
para cada una de las entidades 

Entidad Grl Link 

Trnsp 

Actvs 

Inf 

Plan 

Adq 

Dts 

abts 

Ppto Cntr

t 

Msnl 

Presidencia 4 4 3 1 2 4 3 3 

Procuraduría 1 0 0 0 0 0 2 2 

MinDefensa 2 4 0 2 0 3 0 0 

MinTransporte 1 4 0 0 0 0 0 2 

Superfinanciera 4 4 4 2 2 2 3 4 

DANE 3 4 4 4 4 1 1 4 

Alcaldía de Bogotá 1 0 0 4 2 0 1 1 

Alcaldía de Medellín 4 4 0 4 3 2 4 4 



De la Aerocivil dedujimos que los aterrizajes 
internacionales en el El Dorado crecieron el 54% entre 
2010-2015 –los nacionales solo crecieron el 8% 
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Logramos deducir que contrario a nuestra intuición, no 
hay una correlación entre el número de pasajeros que 
maneja el aeropuerto El Dorado y el PIB 
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Colombia Compra Eficiente tiene la misión de mejorar 
la transparencia y eficiencia de las compras estatales  

■ Colombia Compra Eficiente (colombia.compra.gov.co) implementó inicialmente el 

SECOP I (SistemaElectrónico  de contratación pública) que publicaba información 

acerca de los contratos estatales 

■ El SECOP II instalado en el 2015 es una plataforma “world class” que automatiza el 

proceso de compras estatales de extremo a extremo 

■ Ha publicado en datos.gov.co todos los procesos que han finalizado en contrato a 

través del SECOP I y II hasta  agosto del 2016 

– Es uno de los conjuntos de datos más interesantes publicados en datos.gov.co 

– Contiene todos los datos básicos del contrato y un link a sus detalles 

■ En la medida que los colombianos aprendamos a explotar esta información, su 

contribución a la transparencia se materializará 

 



datos.gov.co es la plataforma de datos abiertos del 
estado –incluye herramientas de publicación, 
colaboración, consulta y desarrollo 

■ datos.gov.co está montado sobre Socrata, una plataforma “world class” 

■ MinTIC ha creado herramientas de capacitación para los usuarios que publican, 
consultan y desarrollan sobre ella 

■ Se ha producido una extensa documentación de soporte 

■ Los desarrolladores pueden crear apps apoyándose en las herramientas creadas por 
Socrata 

■ Hay una lista de una veintena de aplicaciones que usan datos abiertos 

■ Sin embargo, la enorme mayoría de los conjuntos de datos de alta potencia no han sido 
publicados 

■ Tenemos la legislación, la plataforma y la decisión del MinTIC para apoyar su uso 

■ Nos corresponde a los ciudadanos exigirle a las entidades del gobierno que cumplan la 
ley y empezar a explotar los datos 

 



Este ejemplo, nos permite 
concluir que los visitantes 
más frecuentes de San 
Andrés son los argentinos 
brasileros y chilenos 
 
Note que los datos son 
crudos (como debe ser), 
pero que exportándolos a 
una hoja electrónica se 
pueden masajear y obtener 
información útil 
 
Se pueden crear 
visualizaciones gráficas 
directamente en la 
plataforma o exportar los 
datos a una hoja 
electrónica 
 
Note el enlace de debatir 
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En Colombia tenemos ya iniciativas privadas de 
explotación de datos abiertos… 

■ Analítica Académica usa los resultados de las pruebas Saber Pro del ICFES para 

construir análisis y ayudar a las universidades a entender el desempeño de sus 

estudiantes 

■ Les permite crear “benchmarks” para comparar su desempeño con otras 

instituciones de referencia o con el sector en general 

■ http://www.analiticaacademica.com/single-post/2016/02/22/Anal%C3%ADtica-de-

datos-Saber-Pro 
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http://www.poderopedia.org/ 
 
Aunque tiene mucho por mejorar, 
tiene ya datos de un nivel de 
detalle sorprendente 
 

… y web sites que promueven la transparencia como 
poderopedia que muestra las relaciones de los 
poderosos 

http://www.poderopedia.org/


data.worldbank.org 
 
Los invito a hacer 
un análisis del GINI 
 
Les puede resolver 
preguntas como 
¿por qué Colombia 
es tan violento? 

El sitio de datos abiertos del Banco Mundial es 
extraordinario 
 



Zillow es un ejemplo de la transparencia que se puede 
lograr con datos abiertos 
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En conclusión, tenemos la legislación, la estrategia y las 
herramientas informáticas, pero la implementación apenas 
comenzó; necesitamos convertirnos en activistas 

■ Todavía escasean los conjuntos de datos realmente poderosos  

■ Algunos están en los web sites de las entidades 

■ Una parte importante de los datos publicados no son procesables 

■ Otros son imposibles de entender 

■ Muchos otros son inocuos 

■ El nivel de frescura es bajo 

■ Debemos convertirnos en activistas que apoyados en la fuerza de la ley, le exijamos 

a las entidades que avancen en la publicación de datos abiertos 


