
Toma de decisiones basada en datos
Datos Abiertos

Ministerio de Cultura

Mayo. 2021 



1. Contexto

2. Los Datos Abiertos en Colombia

3. Hoja de Ruta

4. Conclusiones y Retos

Agenda



1. Contexto



Colombia hacia 

Declaración de estado abierto “todas las
ramas del poder público compartirán y
harán cumplir unos estándares mínimos en
transparencia, acceso a la información y
datos abiertos.

“Rama judicial abierta, Congreso abierto,
órganos de control abiertos, unas
entidades territoriales abiertas …”

un Estado Abierto



Política de Gobierno digital



Política de Gobierno digital
Propósito toma de decisiones basada en Datos

“Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento en el uso y
aprovechamiento de la información: consiste en mejorar la toma
decisiones por parte de la entidad, ciudadanos, usuarios y grupos de
interés, para impulsar el desarrollo de servicios, políticas, normas,
planes, programas, proyectos o asuntos de interés público, a partir del
uso y aprovechamiento de datos que incorporan estándares de
calidad y seguridad en su ciclo de vida.. “



¿Qué son los datos abiertos?



Resultados elecciones Nacionales

¿Cómo son los datos abiertos?



Ejemplos

• Estadísticas Nacionales (CENSOS)

• Contratación Pública (SECOP)

• Mapas nacionales

• Resultados de las elecciones

• Gastos gubernamentales

• Estadísticas de delincuencia

• Horarios de transporte

• Estadísticas calidad del aire



El Valor de los datos abiertos
¿Para qué abrir datos?



Datos para la Transparencia y el Control 

Social

El proyecto “La Letra Menuda de la Contratación”, de la plataforma de periodismo de investigación y de datos, usó datos
abiertos de compras públicas (más de 6 millones de registros disponibles en www.datos.gov.co dispuestos por Colombia
Compra Eficiente) y analizó cuáles de estos procesos de contratación pueden ser susceptibles de corrupción. Ver
proyecto en: http://especiales.datasketch.co/contratos-colombia/

Fuente: http://especiales.datasketch.co/contratos-Colombia/.



Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

El equipo ha evaluado 76.000 contratos suscritos desde el 10 de 
marzo hasta la fecha, de los cuales unos 11.000 están relacionados 
con el coronavirus

Se analizaron 350 bases de bases de datos a las cuales se les ponen 
algoritmos que clasifican los contratos para establecer cuáles son de 
covid-19 y en cuáles hay temas de urgencia manifiesta.

Equipo de la Contraloría ha detectado presuntos sobrecostos de más 
de 80.000 millones de pesos

Dirección de Información, Análisis y Reacción 
Inmediata - COVID 

Contraloría General de la Nación

Datos para la lucha contra la corrupción



Fuente http://www.ciudadregion.com/norte-del-valle/cartago-logra-historica-reduccion-muertes-accidentes-transito_1518450258

Datos para salvar vidas

La política actual de Cartago basada en la
Innovación, busca predecir quiénes serán las
víctimas, dónde van a ocurrir y salvarlas en tiempo
real antes de que se conviertan en una estadística
de siniestro vial. Bajo ese principio se redujo el 52%
de las muertes.

Según datos publicados en febrero de 2018 por la
autoridad legal, Agencia Nacional de Seguridad Vial
(ANSV), en el Valle del Cauca Cartago es la ciudad
con más reducción de muertes en accidentes de
tránsito



2. Datos Abiertos en Colombia



Marco de Gobernanza

4. INCENTIVOS PARA EL 
USO 

2. ECOSISTEMA DE 
ACTORES

1. MARCO NORMATIVO 
Y LINEAMIENTOS

5. MEDICION Y 
MONITOREO

3. HERRAMIENTAS



2.1. Marco Normativo y Lineamientos

LEY 1712 DE 2014 
Transparencia y Acceso a la 

Información pública

CONPES 3920 de 2018 Política 
Nacional de Explotación de 

Datos BIG DATA

CONPES 

CONPES 3975 de 2019 de 
Transformación digital e 

Inteligencia Artificial

POLÍTICA DE GOBIERNO 
DIGITAL Instrumento de 

implementación Gobierno 
Digital - Toma de Decisiones 

Basada en Datos

GUIA NACIONAL DE DATOS 
ABIERTOS

GUIA DE ESTÁNDARES DE 
CALIDAD



2.1. Marco Normativo y Lineamientos
Conpes 3920 2018



2.1. Marco Normativo y Lineamientos
Guía Nacional de Datos Abiertos



2.2. Ecosistema de Actores



+10000
Conjuntos de datos

+1000 
Entidades publicando

+120 
Millones De visitas

2.3. Herramientas – Portal de Datos Abiertos



+900.000
visitas

+600.000 
descargas

+600 
Comentarios recibidos en 

portal y correo 

Experiencia de Colombia de mejora de calidad de un conjunto de datos 
abiertos a partir del uso colaborativo de los usuarios 

Mejoras

• Modelo de Operación y 
estrategia para Atención 
Ciudadana

• Tablero de control página 
oficial de coronavirus 

• Investigaciones 
académicas Análisis de 
supervivencia 

• Periodismo con Datos
• Control Social

Usuarios

Portal de datos abiertos de Colombia datos.gov.co- Casos positivos de coronavirus

• Estandarización campo fecha
• Inclusión de campos: Código DANE, Fecha de 

diagnostico, Fecha de recuperado, Fecha de muerte
• Mejora de la metadata en descripción, fechas de 

actualización, fe de erratas y notas aclaratorias

Academia, Sociedad Civil, 
Entidades públicas, 
Periodistas, Epidemiólogos, 
Estadísticos, Investigadores

Usos

2.3. Herramientas – Portal de datos abiertos



2.3. Herramientas - Calidad

Analítica de errores de 
calidad en los conjuntos de 
datos existente en el portal 

Procedimiento de 
aprobación en el portal 
previo a la publicación

Espacios de formación en 
calidad  



2.3. Herramientas – Calidad – Errores 

Frecuentes

https://herramientas.datos.gov.co/es/blog/conoce-el-nuevo-proceso-de-aprobaci%C3%B3n-antes-de-publicar-tus-datos

Código de Error Categoría de Error Tipo  de Error

CODIGO 
ERROR

TIPO DESCRIPCION

ERR001 Metadata Errada, Incompleta y/o 
vacía. 

Título y Descripción mal nombrados

ERR002 Metadata Errada, Incompleta y/o 
vacía. 

La Metadata del conjunto de datos esta vacía o incompleta

ERR003 Metadata Errada, Incompleta y/o 
vacía. 

El campo de la metadata correspondiente al  nombre de usuario  debe vincular la entidad publicadora

ERR004 Error Filas Conjunto de datos no tiene filas con información

ERR005 Error Filas Conjunto de datos no es una base de datos o presenta poca información para reutilización

ERR007 Error Filas Conjunto de datos con campos vacíos y/o basura

ERR008 Error Columnas El conjunto de datos tiene una sola columna

ERR009 Error Columnas Error falta campo de geolocalización del conjunto de datos

ERR010 Enlace  inválido El conjunto de datos enlaza a una dirección a un archivo en formato inválido (PDF)

ERR011 Completitud del Conjunto de datos Conjunto de datos clasificado por periodos/ por tipologías

ERR012 Subconjunto de dato maestro Dato es un subconjunto de un conjunto de dato maestro de una entidad nacional

ERR013 Publicación El conjunto de datos  esta mal cargado

ERR014 Poca reutilización El conjunto de datos presenta menos de 5 descargas y visitas
ERR015 Desactualizado El conjunto de datos esta desactualizado

ERR016 Error activos de información Error en conjunto de datos de activos de información

https://herramientas.datos.gov.co/es/blog/conoce-el-nuevo-proceso-de-aprobaci%C3%B3n-antes-de-publicar-tus-datos


2.3. Usuarios activos Mincultura



2.3. Datos abiertos Mincultura



2.3. Datos abiertos Mincultura Detalle
name creation_date last_data_updated_datecolumn_countrow_countdownloadsvisits audience

Salas de cine registradas en Colombia 

Publicación 2019 11/06/2019 22:07 11/06/2019 22:14 5 235 91 268 private

Recursos digitalizados de la biblioteca 

nacional de colombia 13/07/2016 20:06 13/07/2016 20:06 1 100 private

Salas de cine registradas en Colombia 

Publicación 2018 8/06/2018 17:14 8/06/2018 17:14 5 221 73 159 private

Escuelas de Música de Colombia 18/10/2016 17:03 10/11/2017 20:11 82 1215 322 2109 private

Directorio de la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas 2/05/2017 20:41 16/06/2017 19:02 15 1455 1500 8928 private

Programación Cultural del Museo Nacional de 

Colombia 8/01/2019 14:51 8/01/2019 14:56 9 27 31 142 private

Salas de cine registradas en Colombia 5/06/2017 17:22 5/06/2017 17:23 6 207 121 460 private

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO MINCULTURA 29/11/2018 20:19 3/12/2018 21:13 18 260 53 277 private

Indice Información Clasificada Reservada 5/02/2018 15:03 1/02/2021 20:29 14 463 117 660 public

Mapa Sonoro - Lenguas Nativas de Colombia 18/05/2017 17:43 18/05/2017 17:51 7 73 553 12324 public

Activos Información Ministerio de Cultura 5/02/2018 14:14 1/02/2021 20:25 10 828 212 1118 public

Datos Desactualizados (2016 -2019)
Pocos registros < 50
Bases de datos no consolidadas
(salas de cine 2018 y 2019)



2.3. Herramientas – Ejemplo Errores 

Frecuentes de Calidad MinCultura

Datos Desactualizados (2019)
Pocos registros < 50



2.4. Esquema de incentivos- Usos

Eventos de innovación: Maratones de desarrollo, DataJams, ejercicios de visualización,
calidatones y retos de control social para promover la apertura y el uso de datos.

Datos a la U: dirigido a estudiantes y docentes, busca promover el uso de datos en la
academia, visibilizar los trabajos realizados por los equipos académicos de cualquier
nivel de formación y generar reconocimiento.

Máxima Velocidad: Estrategia de aceleración en la que se plantean retos de apertura,
uso y calidad de los datos abiertos con el fin de dinamizar la generación de datos
abiertos de valor en las entidades públicas.



2.4. Esquema de incentivos- Usos



2.5. Medición y Monitoreo

#3 en el 
Latinoamérica
#14 en el Mundo

2016

#3 en el 
Latinoamérica

2020

#1 en el 
Latinoamérica

#3 en el Mundo
2018



3. Hoja de Ruta

4. Conclusiones y Retos



3.1. Hoja de Ruta - Metodología



3.2. Hoja de Ruta - MinCultura



4. Conclusiones y Retos

4. Conclusiones y Retos



• 50% de las entidades públicas de la rama ejecutiva cuenten con proyectos de aprovechamiento de datos para 
mejorar los servicios a la ciudadanía

IMPACTO DEL VALOR ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS DATOS

• Implementar la estrategia de calidad y generar las capacidades para que las entidades públicas mejoren la 
calidad de sus conjuntos de datos

CALIDAD Y ESTANDARIZACIÓN DE DATOS

• Posicionamiento en los índices internacionales de datos abiertos

POSICIONAMIENTO

4. Conclusiones y Retos



LUISA FERNANDA MEDINA
Líder Iniciativa Datos Abiertos
lmedina@mintic.gov.co

Ministerio de Tecnologías de la  
Información y las Comunicaciones  
Tel:+57(1) 344 34 60
Edif. Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y  

13, Bogotá, Colombia - Código Postal 111711  

www.mintic.gov.co

http://www.mintic.gov.co/

