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RESUMEN

ABSTRACT

El gobierno colombiano, en el marco de las
iniciativas globales de transparencia y acceso a
la información del estado, implementó en el
año 2015 el Portal Datos Abiertos Colombia
(www.datos.gov.co), que busca motivar la
participación ciudadana fomentando la
reutilización de la información pública, con la
finalidad de generar valor agregado a la
sociedad.

The Colombian government implemented
the Open Data Portal Colombia
(www.datos.gov.co), within the framework
of the global initiatives for transparency
and access to state information, which
seeks to motivate citizen participation by
encouraging reuse of public information, in
order to generate added value to society.

Sin embargo, al realizar una búsqueda en dicho
Portal, la información no se encuentra
fácilmente, o los resultados obtenidos no
corresponden con lo que se solicitaba o no se
consideran resultados óptimos, igualmente se
evidenció que no se cuentan con modelos
normalizados de datos que faciliten su consulta
y reutilización.
Bajo este contexto, se realizó la revisión de
seis portales de datos abiertos ubicados en los
primeros puestos de acuerdo con la medición
realizada por la organización Open Data
Barometer (www.opendatabarometer.org). Con
la información recolectada se realizó la
construcción de una matriz comparativa, que
permitió identificar las características para la
optimización de la información publicada.

However, when doing a search in this
Portal, the information is not easily found,
and the results obtained do not correspond
to what was requested or are not
considered optimal results. Also, it was
evident that there are no standard models
of data to easy reference and reuse.
In this context, we did a review of six open
data portals that are at the top positions
according to the measurement performed
by the Open Data Barometer
(www.opendatabarometer.org). With the
information collected, the construction of a
comparative matrix was builded, which
allowed the identification of the
characteristics for the optimization of the
published information.

El resultado de esta investigación concluyó con
la guía sugerida de normalización de metadatos
que contiene las características de información,
en calidad y recuperación de los datos
brindando oportunidad para su reutilización.1

The result of this research concluded with
the construction of the metadata
normalization guide that contains the
characteristics of information, in quality
and data recovery, providing an
opportunity for its reuse.

PALABRAS CLAVE

KEY WORDS

Catalogación de objetos digitales, servicios
web, acceso a la información, banco de datos,
transparencia en el gobierno, difusión de la
información.

Cataloging of digital objects, web services,
access to information, data bank,
transparency in government, dissemination
of information.
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INTRODUCCIÓN
El siglo XXI se ha caracterizado por cambios incesantes y vertiginosos en todas las áreas
del conocimiento que, si bien conllevan desarrollo, también nos generan una necesidad
apremiante de aprendizaje y adaptación que parece no tener fin. Cada día nos enfrentamos a
nuevos retos y en la búsqueda de superarlos, obtenemos datos, los integramos a nuestro
propio proceso y generamos conocimiento que almacenamos como nuevos datos, en un
continuo de aprehender y liberar, en el que internet es plataforma idónea de intercambio.
(Lara y Martínez, 2006).
No es de extrañarse, entonces, el crecimiento exponencial en los indicadores de volumen de
información almacenada, así como de usuarios y dispositivos de consulta en la red y,
coherentemente, la llegada de nuevos desafíos subyacentes en temas de capacidad de
almacenamiento, seguridad, velocidad de consulta y demás aspectos técnicos. Sin embargo,
considerando que no siempre el usuario es consciente de este proceso de creación de
conocimiento del que también hace parte, se hace necesario desarrollar criterios que le
permitan ser más objetivo sobre la pertinencia y calidad de la información obtenida cuando
consulta, y a su vez, proveerlo de herramientas que le permitan dar contexto a la
información que publica. (Salvador J., Angós J. y Fernández M., 1999).
La integración de la información con la tecnología, se ha convertido entonces en una
ventaja competitiva de impacto global, pues ha permitido, entre muchos avances, el
desarrollo de herramientas orientadas a capturar, administrar, compartir, difundir y publicar
información a través de sitios web. (ILDA, 2014)
Cada vez más protagonistas, las personas y los grupos sociales construyen y deshacen a
partir de su propio aporte y del aporte de otros, haciendo del acceso a la información, por sí
mismo, un factor diferencial de desarrollo que promueve la crítica y universalización de la
construcción. Llevado a nivel país, los datos son considerados instrumento para impulsar la
democracia y el desarrollo de la nación.
Los datos abiertos, “datos digitales que son puestos a disposición con las características
técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos
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libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar”
(International Open Data Charter, 2015; pág. 1), son considerados esenciales para fortalecer
la gobernanza, mejorar la credibilidad y optimizar la capacidad de las instituciones públicas
como un objetivo de contexto mundial.
Los estados proporcionan herramientas que permiten, mediante el uso de la tecnología,
aumentar la participación ciudadana, así como, fomentar la rendición de cuentas y la
transparencia en todas las entidades gubernamentales; reconociendo que el acceso a la
información pública es un derecho fundamental, los portales de datos abiertos son sitios
web diseñados para compartir la información pública de las entidades del estado, que
permiten la interoperabilidad y la reutilización de los datos, promoviendo su uso en
objetivos diferentes para los que fueron creados. (Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, 2016).
Colombia, consecuente con esta situación, a través del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (MINTIC), promulga la Ley 1712 de 2014 o Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Decreto
Número 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del
Sector Presidencia de la República” la cual establece las condiciones básicas para la
publicación de los datos abiertos por parte de las instituciones del estado y es así como
desde el año 2015, nuestro país cuenta con un portal institucional para la gestión de los
datos abiertos.
El Portal Datos Abiertos Colombia, cuya dirección web actual es https://www.datos.gov.co,
es un sitio web amigable para navegar lo que facilita a los usuarios ubicar las opciones que
brinda, tales como: la publicación y gestión, acceso y visualización y creación a partir de
los datos. Es de acceso abierto por lo que, cualquier persona puede ingresar sin
restricciones. Sin embargo, al realizar las búsquedas de los datos, los resultados obtenidos
no corresponden estrictamente con los parámetros dados, se evidencia que la obtención de
resultados no pertinentes e incongruentes con los parámetros de búsqueda está relacionada
con la ausencia de procedimientos que deben considerarse previa y durante la publicación
de un dato público, que permitan mejorar los resultados, a través de la concientización del
proceso de generación de conocimiento y de la identificación, promoción y educación en
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los aspectos prácticos a tener en cuenta para mejorar la pertinencia de los resultados
futuros. En este sentido, desde la academia, la gestión documental y la administración de
archivos aportan e incorporan aspectos fundamentales, como la descripción de metadatos
que facilitan la recuperación de información y con mayor eficiencia en sistemas
informáticos.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, la pregunta de la investigación desarrollada es
¿Cómo optimizar la recuperación y reutilización de la información contenida en el portal
Datos Abiertos Colombia?, lo cual fundamentó la importancia de la identificación y
definición de los metadatos, entendidos como datos que describen a otros datos, y, se
planteó que al enriquecer con ellos la descripción de los conjuntos de datos, se puede
conseguir esta optimización.
Buscando establecer el estado del arte en un entorno global, encontramos, la existencia del
Open Data Barometer (ODB), organización que es producto del trabajo colaborativo de la
Fundación World Wide Web (fundada por Tim Barners-Lee) y el Open Data for
Development - OD4D (red global de gobiernos, ONGs y empresas que trabajan para
fortalecer la inclusividad, la confianza y la innovación en la forma en que se usan los
datos), con apoyo de la Red Omidyar (creada por Pierre Omidyar Morad, fundador de
eBay).
El ODB tiene como objetivo medir el impacto de las iniciativas de datos abiertos a nivel
mundial, analizar las tendencias y proporcionar datos comparativos sobre países y regiones
utilizando una metodología en profundidad que combina datos contextuales, evaluaciones
técnicas e indicadores secundarios.
Para este trabajo de investigación se tuvo en cuenta el estudio del Open Data Barometer
(ODB) realizado para el año 2015, en el cual se evaluaron 92 países, Colombia entre ellos,
en los siguientes aspectos: Preparación para iniciativas, Implementación de programas e
Impacto que tienen los datos abiertos en los negocios, la política y la sociedad civil (World
Wide Web Foundation, 2015). Se puede mejorar la puntuación de Colombia frente a esta
medición periódica, si se logra incluir acertadamente en el diseño de la guía sugerida de
normalización de metadatos, aquellos metadatos que inciden directamente en los
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parámetros de medición.
Basado en lo anterior, se realizó una comparación entre el portal de datos abiertos
Colombia frente a los de México, Brasil y Uruguay, quienes ocupan los primeros puestos a
nivel América Latina; Estados Unidos y Australia, por considerarse líderes en la
implementación de la iniciativa y España, por el idioma “Castellano”; a partir de esa
revisión y, mediante una matriz se les confrontó en aspectos de funcionalidad y contenido.
Posteriormente, con el análisis de los datos recolectados, se identificaron las oportunidades
concretas de mejora, las cuales se sugieren para el portal de Datos Abiertos Colombia. En
este sentido se lograron definir los elementos que hacen parte de la guía sugerida de
normalización de metadatos, considerando complementariamente los aspectos de hardware,
software, datos, recursos humanos y procedimientos, que dan un alcance holístico al
análisis del problema.
La presente investigación concluye con la elaboración de la guía sugerida de normalización
de metadatos al portal de Datos Abiertos Colombia para optimizar la gestión de los
conjuntos de datos publicados, su recuperación y posterior reutilización, concebida como
una herramienta que permita mejorar las características de la información y un incremento
en la calidad de los resultados obtenidos en el proceso de consulta de los datos, brindando
mejores oportunidades para su reutilización.
Los resultados de la investigación reflejan el análisis de los conceptos archivísticos de
descripción y clasificación, lo que permitió establecer los elementos básicos que
conformarán una guía normalizada de metadatos. Al final de este documento se presentan
los elementos que incluye dicha propuesta. (Alba, 2015).
Para finalizar, este informe, se compone de Introducción y tres (3) capítulos; el primero
relacionado con el estado del arte y la definición de las categorías identificadas desde la
pregunta de investigación y el objetivo general; el segundo, donde se presenta el
diagnóstico del portal de datos abiertos Colombia frente al cumplimiento de las categorías y
el tercero, que culmina con la presentación de los resultados obtenidos, especificados en los
elementos a tener en cuenta para la guía sugerida.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Los datos abiertos se han convertido en la estructura que impulsa la tendencia mundial de
transparencia y participación ciudadana frente a las acciones del gobierno, promoviendo la
construcción de instituciones responsables y eficaces, además de contribuir
significativamente al compromiso ciudadano, la toma de decisiones sustentadas, la
generación de aplicaciones innovadoras, el mejoramiento de servicios y el desarrollo de
nuevos negocios y empleos (Jaakola, Kekkonen, Lahti y Manninen, 2015).
La iniciativa de datos abiertos ha tenido avances a lo largo del tiempo, tanto en lo
tecnológico como en lo normativo; es así que, con el fin de conocer el grado de
implementación a nivel global, fue creado el Barómetro de Datos Abiertos (Open Data
Barometer, 2008-2016) para proporcionar información comparativa entre países y regiones,
evaluando principalmente los siguientes aspectos: preparación para las iniciativas,
implementación e impacto a nivel político, de negocios y de sociedad.
Adicionalmente, según lo dispuesto en su artículo 12 de la Ley 1712 de 2014 sobre
“Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional”, el cual se titula “Adopción de
esquemas de publicación”, Colombia tiene el reto de generar estrategias propias a nivel de
infraestructura tecnológica y de gestión de la información, permitiendo aportar medidas que
optimicen el proceso desde el momento de la captura de los datos, para que el ingreso de
estos sea estándar, completo y de calidad, que facilite, a futuro, recuperar y usar la
información publicada.
Conociendo los criterios objeto de medición del Open Data Barometer y del diagnóstico
ODRA (World Bank Group, 2015), la guía a desarrollar puede generar mejoramiento a
nivel país en este tipo de mediciones, al garantizar la alineación de los principios mismos
de la guía, con el cumplimiento de los aspectos que serán evaluados internacionalmente,
poniendo a Colombia en una posición más competitiva.
En 2010, Jaakola y cols. (2015), en un ejercicio de investigación sobre datos abiertos como
política pública, analizaron y discutieron los resultados de las primeras experiencias del uso
de los datos abiertos en la región de Helsinki, Finlandia, concluyendo que no es suficiente
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con abrir los datos sino que estos deben ser promovidos y fomentados para alcanzar su
objetivo de usabilidad. En países desarrollados se han logrado implementar metadatos,
formatos correctos de uso masivo, calidad de los datos, aplicando normas técnicas que
buscan su disponibilidad.
En este contexto, fue aprobada por el Centro Latinoamericano de Administración para el
desarrollo (CLAD), en la ciudad de Bogotá en julio de 2016, la Carta Iberoamericana de
Gobierno Abierto (CLAD, 2016), con el objetivo de promover gobiernos más transparentes,
abiertos y para el ciudadano. Sin embargo, esta no establece un modelo o un estándar
mínimo de metadatos para los conjuntos de datos abiertos que son publicados pero sí
establece que (…) “los gobiernos deberían diseñar, implementar y desarrollar portales de
datos abiertos y elaborar normativas y/o pautas metodológicas para su adecuada
categorización, uso y reutilización por parte de la ciudadanía y otros actores”. (CLAD,
2016; pág. 14).
Finalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lidera investigaciones con el
objetivo de aumentar el uso de los datos abiertos. Los resultados de estos ejercicios han
demostrado que el consumo de información transforma positivamente a las sociedades a
través del tiempo, generando un valor en el uso y la reutilización de los datos. Estas
iniciativas del BID (2015), están encaminadas para que los investigadores presenten “ideas
y trabajos sobre el potencial uso de los datos para mejorar vidas y responder a temas como
educación, transporte, inclusión social, equidad, registros civiles y pobreza, entre otros”
(Párr. 3).

OBJETIVO GENERAL
Elaborar una guía sugerida de normalización de metadatos al portal de Datos Abiertos
Colombia para mejorar la gestión de los conjuntos de datos publicados, su recuperación y
posterior reutilización.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Analizar de forma comparativa el portal de datos abiertos Colombia frente a los
portales de datos abiertos de México, Brasil, Uruguay, Australia, España, Estados
Unidos, mediante una matriz que permita confrontar los aspectos de funcionalidad,
contenido y descripción de metadatos.

2.

Describir los resultados del análisis de los datos recolectados y contrastarlos, en
aras de identificar oportunidades concretas de mejora a sugerir para el portal de
Datos Abiertos Colombia.

3.

Definir los elementos que conforman la guía de metadatos considerando también
los aspectos de hardware, software, datos, recursos humanos y procedimientos.
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CAPÍTULO 1. MARCO CONCEPTUAL
EL CONCEPTO DE LOS DATOS ABIERTOS: UN ANÁLISIS DESDE
LOS PORTALES Y LA NORMALIZACIÓN DE METADATOS
1.1 RECUPERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE LOS DATOS ABIERTOS
La apertura de información en el sector público, exige no solo la publicación de datos
generados por el Estado sino también la implementación de mecanismos que aseguren su
recuperación y reutilización convirtiéndolos en insumo para la generación de nuevos
servicios y productos que fomenten innovación para el aprovechamiento de nuevas
oportunidades en diversos sectores de la economía y generando estrategias para la
construcción de instituciones responsables, eficaces y transparentes.
De aquí, que los datos abiertos, se definan como “datos digitales que son puestos a
disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser
usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier
momento y en cualquier lugar” (International Open Data Charter, 2015; pág. 1).
Como parte de este análisis, es importante referenciar el principio tres (3), del Open Data
Charter, denominado en inglés “Accessible and Usable”; que determina los criterios que
deben cumplir los datos abiertos para que puedan ser Accesibles y Utilizables, tales como:
asegurar la disponibilidad de los datos al mayor número de usuarios, liberar en formatos
de licencia abierta que puedan ser consultados de manera gratuita y que puedan ser
procesados por computadoras u utilizarse por personas. (International Open Data Charter,
2015; p. 5).
En Colombia, se definen 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 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 (Ley 1712, 2014, p. 4).
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El Estado Colombiano, a través de los lineamientos para la implementación de datos
abiertos, como tendencia mundial, aborda la situación actual del país frente a esta directriz
en perspectivas de tecnología, reutilización de datos, aspectos políticos legales, nivel de
madurez del modelo, entre otros, con el fin de evaluar la manera más organizada y
estructurada para marcar una ruta en la “consecución de un Gobierno transparente”
(Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, 2011; pág. 13).
En la Ley 1450 de 2011 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, la
cual promueve la gestión eficiente de servicios en línea del gobierno colombiano, así:
Gestión eficiente de servicios en línea del Gobierno. Definir las políticas y el marco
normativo necesario para que las entidades de la administración pública pongan a
disposición en forma asequible, segura y con calidad, datos de interés público que
puedan ser utilizados por terceros para crear nuevos servicios de gobierno en línea para
la sociedad y consolidar una oferta y una demanda abierta de servicios en línea del
Gobierno construido a partir de dichos datos (Departamento Nacional de Planeación,
2011; p. 160).

A pesar de las iniciativas globales para la publicación de los datos abiertos y el
fortalecimiento de las leyes propias de cada país para lograrlo, apenas el 10% de los datos
publicados a nivel mundial cumplen con la característica de ser abierto, asequible, de
calidad y de interés público entre otros. (World Wide Web Foundation, 2015).

1.2 CARACTERÍSTICAS DE UN PORTAL DE DATOS ABIERTOS
Un portal de datos abiertos, es una plataforma web que centraliza los conjuntos de datos
para que puedan ser encontrados fácilmente y al mismo tiempo permita a los usuarios
explorar, enlazar, descargar y reutilizar los conjuntos de datos abiertos, a través de un
catálogo de metadatos comunes (Unión Europea, s.a.).
Por otra parte, los conjuntos de datos, son definidos en la Guía de Datos Abiertos como:
“unidad mínima de información que es sujeta a carga, publicación, transformación y
descarga en la plataforma” (MINTIC, 2016). Éste es el concepto adoptado para la presente
investigación.

10

Una característica fundamental de los portales de datos abiertos es el uso de metadatos, que
en el entorno tecnológico, son definidos como “datos que describen el contexto, el
contenido y la estructura de los documentos y su gestión a lo largo del tiempo” (NTC-ISO
15489-1:2010). En otras palabras, son atributos necesarios para garantizar la disponibilidad,
la búsqueda y el acceso de la información, pues alcanzan a describir el contenido y las
restricciones de uso establecidas según sea el caso.
Vale señalar que Europa presenta avances importantes en la definición de metadatos y en la
contextualización de estos dentro del marco gubernamental, buscando llevar la información
pública a los ciudadanos (Union Europea, s.a.). Por ejemplo Euroalert.net es una plataforma
web, donde su insumo son los datos abiertos:
Euroalert recopila información, contenidos y servicios relacionados con la Unión
Europea y diseña productos y servicios de información baratos y accesibles que
ayuden a las PYME de toda Europa a ser más competitivas en este mercado utilizando
minería de datos para análisis e inteligencia de mercados. (Euroalert, 2017)

Como se ha mencionado, la información publicada en los portales de datos abiertos es
producida por las entidades gubernamentales y es de carácter público, en Colombia esta
divulgación está enmarcada en el Decreto 103 de 2015, en su Artículo 11:
Publicación de Datos Abiertos. Las condiciones técnicas de que trata el literal k) del
artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 para la publicación de datos abiertos, serán
elaborados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y
publicados en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano o la herramienta que
lo sustituya” (Ley 1712, 2015; p. 4).

En síntesis, un portal de datos abiertos impacta directamente al ciudadano pues se
caracteriza por ser un sitio que facilita la participación y colaboración con el Estado; de
igual manera, utilizando lo allí publicado, las empresas pueden crear nuevos servicios y
aplicaciones generando desarrollo económico para el país, y permitiendo a las entidades del
estado fortalecer la interoperabilidad de la información logrando reducir el gasto público e
incrementando la colaboración entre ellas.
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1.3 GUÍA DE NORMALIZACIÓN DE METADATOS
Una guía es un documento que incluye descripción de pasos con una secuencia lógica con
una finalidad específica. En este sentido, una guía de normalización de metadatos se define
como el instrumento que agrupa las características para el diseño, descripción de metadatos,
esquema de metadatos, requisitos mínimos para la gestión y apoyo a los responsables o
profesionales de la información.
Ahora bien, los metadatos incluyen una amplia información que se puede utilizar para
identificar, autenticar y contextualizar documentos, personas, procesos de negocio,
regulación y relaciones (NTC-ISO 23081-1: 2014).
El Archivo General de la Nación (AGN), ente regulador de las políticas archivísticas de
Colombia, a través de la Guía para la formulación de un esquema de metadatos para la
gestión de documentos:
“brinda los elementos necesarios para la creación, diseño, mantenimiento y gestión de
un esquema de metadatos que permita contextualizar todo el ciclo de vida de los
documentos, asegurando la buena gestión de éstos y su relación con los sistemas de
información”. (Archivo General de la Nación, 2014)

La guía se desarrolla en cuatro (4) partes: la primera contextualiza metadatos y beneficios,
la segunda describe el modelo de metadatos y sus componentes, la tercera presenta el
esquema de metadatos y características para el diseño y una cuarta que contempla los
requisitos mínimos para mantener y gestionar los metadatos y su esquema (Archivo General
de la Nación, 2014).

Mundialmente existen varias iniciativas para crear e implementar esquemas de metadatos
para la gestión de documentos de archivo entre las que se destacan: la familia de normas
ISO 23081-Information and Documentation. Records management processes. metadata for
records. De igual manera, algunos países generan sus propios lineamientos para la
construcción de metadatos como por ejemplo el desarrollado por Australian Recordkeeping
metadata schema (RKMS), Australian Government RecordKeeping Metadata standard
(AGRkMS) y el esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico (e-

12

EMGDE) desarrollado por la Dirección General de modernización administrativa del
Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas de España.
El objetivo del diseño de un esquema de metadatos: “es mostrar relación entre los
diferentes componentes del conjunto de metadatos definiendo reglas para el uso y gestión
específicamente relacionadas con la semántica, la sintaxis y la obligatoriedad de los
valores” (Archivo General de la Nación, 2014; pág.16). Estos esquemas se consideran
facilitadores para la interoperabilidad y se construyen teniendo en cuenta criterios de:
sintaxis, elementos automáticos, obligatorios y opcionales, e incidencias, herencias,
interdependencias y procesabilidad por máquinas.
Los estándares de metadatos son esquemas que definen el contenido de los metadatos
utilizando un patrón específico, las características de los esquemas de metadatos están
fundamentadas en la norma NTC-ISO 23081-1:2014, esta norma de estándares permite el
apoyo y la comprensión de la información; incrementar la disponibilidad, acceso e
integración de la misma, interoperabilidad de los sistemas y facilita establecer una
estructura.
Así mismo, los metadatos deben contener propiedades que permitan generar productos de
calidad en datos por parte de las personas que los van a usar. Los estándares de metadatos
son una herramienta que apoya la creación de estos, por ejemplo, uno de los estándares más
reconocidos es el Dublin Core, que facilita la recuperación de información y está basado en
tres (3) elementos a saber: contenido, propiedad intelectual e instanciación. (Comellas,
2003).
De la misma manera, también existen estándares de metadatos para catálogo de datos, para
el caso colombiano según la Guía para la Estandarización de Datos Abiertos del Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) el estándar que cita es
el DCAT que es un lenguaje de referencia para facilitar la interoperabilidad entre los
catálogos de datos publicados en la Web (World Wide Web Consortium -W3C-, 2014),
igualmente como herramienta que posibilita la comprensión de los datos y su búsqueda no
sólo por personas, sino por máquinas e incrementa la calidad descriptiva de los recursos
publicados y potencia su reutilización. (MINTIC, s.a.).
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Al implementar un estándar como el DCAT para metadatos se están ejecutando una serie de
pasos que inician en el momento de la captura de la información con la descripción de los
datos abiertos, posteriormente estos harán parte del catálogo de datos optimizando la
búsqueda, recuperación y reutilización de la información; entonces Colombia tiene una
ventaja al contar ya con este estándar en su Portal de Datos Abiertos.
De manera general, el esquema del estándar de metadatos tiene cuatro etapas, la primera
consiste en tener un vocabulario específico, la segunda es realizar un correcta descripción
de los conjuntos de datos, es decir documentar, la tercera disponer el archivo del metadato,
y la cuarta es la descripción de todos los campos que a su vez están divididos en campos del
catálogo, campos del conjunto de datos y campos de la distribución del conjunto de datos,
esta última etapa requiere rigurosidad técnica en su implementación puesto que con la
construcción de ella se logra un resultado en calidad de los recursos publicados y
potencializa la reutilización de la información (U.S. Chief Information Officer, 2014).
La guía debe contemplar roles y responsabilidades de quienes participan en el proceso de
generación del dato hasta su publicación. Toda vez que se deben considerar diferentes
aspectos relacionados con el contexto y el contenido, lo cual se alcanza mediante la
participación de un equipo multidisciplinario.
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE ESTUDIO

2.1

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Para este trabajo el objeto de estudio es el portal de datos abiertos Colombia, con una
investigación de tipo cualitativo, toda vez que este tipo de investigación se caracteriza por
“la selección intencional de personajes estratégicos, clave, simbólicos, grupos reducidos y
con los ya conocidos estudios de caso” de igual manera se caracteriza por qué “su interés
está centrado en la recolección y análisis profundo de los datos” (Pirela, Pulido y Mancipe,
2016). Definiendo las categorías de recuperación y reutilización de los datos; el diseño
aplicado fue de enfoque exploratorio documental, teniendo en cuenta que buscamos
explicar el por qué de un fenómeno para plantear una posible solución (Sampieri,
Fernández y Batista, 2014). El acceso y los permisos a la información no tuvieron ningún
tipo de limitante, las publicaciones y documentos son de acceso abierto y libre.
El método empírico utilizado fue el análisis documental, mediante el cual se comparan y se
analizan las categorías en una matriz de elaboración propia, como técnica de recolección de
datos.
Para abordar el proceso metodológico se parte desde las consideraciones dadas por Cisterna
en cuanto a la triangulación hermenéutica desde el cruce de información pertinente al
objeto de estudio, como se enunció anteriormente para el presente trabajo el objeto de
estudio es el portal de datos abiertos Colombia. Teniendo en cuenta la selección de la
información, la triangulación por cada estamento, y el cruce entre las fuentes de
información, se definen las categorías de análisis, lo cual se realiza llegando a conclusiones
y agrupándolas por contenidos (Cisterna, 2005), como se muestra en la tabla 1:
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Tabla 1. Triangulación de la investigación en base al modelo de Cisterna.

Fuente. Elaboración propia.

2.2

ANÁLISIS DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS COLOMBIA
FRENTE A LOS PORTALES DE MÉXICO, BRASIL, URUGUAY,
AUSTRALIA, ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS

Vale la pena resaltar que la iniciativa del Portal de Datos Abiertos Colombia, es un
proyecto acorde con el objetivo gubernamental de transparencia, sustentada en esta
herramienta concreta, que facilita y promueve la rendición de cuentas. Acorde con esto, las
organizaciones que divulgan aquí sus datos, son todas aquellas entidades públicas de orden
nacional y territorial que producen información relativa a la administración de recursos de
naturaleza pública.
Colombia utiliza para su Portal de Datos Abiertos, desde junio de 2016, la plataforma
tecnológica Socrata que es una herramienta que gestiona los catálogos de datos y permite a
los usuarios visualizar de manera dinámica la información publicada; la administración de
este Portal está a cargo del MINTIC. (World Bank Group, 2015).
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El portal en sí, se estructura en seis (6) secciones además de un novedoso Inicio así:
INICIO. En la página de inicio del portal se encuentran las siguientes funcionalidades y
contenidos:
• Cambio de idioma (español – inglés)
• Enlace a redes sociales. Respecto al vínculo con redes sociales, se evidencia
que genera un mensaje interno del sitio, en lugar de dirigir al usuario al perfil
de la página de la red social seleccionada, bien sea Facebook, Twitter u otra.
• Registro de usuario, el cual es requerido para el cargue de datos y usar otras
funcionalidades de interacción dinámica en el portal.
En relación con los contenidos, presenta una sección donde se presentan noticias referentes
a los datos abiertos y nuevas iniciativas para utilizarlos. Finalmente, contiene información
de las políticas de privacidad que están a cargo del MINTIC y datos generales de ese
Ministerio.
DESCUBRE. En ésta, se encuentran los conjuntos de datos publicados, permite buscar la
información utilizando palabras claves o a través de la clasificación de tipos definidos en el
portal (autoridad, categorías, tipos de vistas, entidades, departamento, municipios,
etiquetas). La presentación del listado de los conjuntos de datos, permite al usuario
reconocer fácilmente el contenido, nombre, fecha de creación y los temas a los que hace
referencia, sin tener que ingresar a cada archivo, lo que hace más eficiente la navegación. A
pesar de contar con esta vista organizada de los conjuntos de datos, los resultados acertados
de las búsquedas son escasos puesto que algunos no corresponden a los criterios
solicitados. Al ingresar a cada conjunto de datos se habilitan nuevas opciones, entre las que
se encuentran la descarga del archivo por el usuario y el análisis de los datos desde el portal
visualizándolos en forma de barras, gráficos circulares o de otro tipo, permitiendo generar
filtros de la información y selección de las columnas que se desean. Se puede consultar la
información de contacto de la entidad que publica los datos y si el acceso se realiza luego
de haber iniciado sesión, se habilitan opciones adicionales para debatir sobre cada conjunto
de datos.
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PUBLICA. Es el enlace para iniciar la publicación de los datos, teniendo en cuenta que en
este punto se debe haber iniciado sesión para realizar una carga. Existen varias formas de
subir información al portal, “diseñar de cero” común para cantidades pequeñas de datos,
que consiste en subir información teniendo como única entrada el diligenciamiento de los
metadatos a cargar, en donde se perfila de forma sencilla un dataset ajustándose a las
necesidades del publicador. Otra opción es importar un archivo, luego se diligencian los
siguientes metadatos: Información general del dato, licencia y atribución, información de la
entidad, información de datos, semántica y marco de descripción de recursos, punto final de
API, imagen en miniatura, documentos adjuntos e información de contacto. (MINTIC,
2016).
CONOCE. Es la sección que muestra los conjuntos de datos publicados filtrados por tipo
de vista: Gráficos.
PARTICIPA. Es el espacio que permite la retroalimentación o la solicitud de nuevos
conjuntos de datos por parte de los usuarios registrados en el Portal. Estas sugerencias son
calificadas por los mismos usuarios y pueden ser aprobadas o rechazadas por la
administración del portal.
HERRAMIENTAS. Es la sección de ayuda de la página que incluye diverso material
como vídeos, guías, manuales, presentaciones, tutoriales y preguntas frecuentes. Su
contenido está dividido en: Aprende sobre datos, Usar los datos, Publicar conjuntos de
datos, Desarrollar usando los datos y Preguntas Frecuentes.
NOVEDADES. Es una sección actualizada frecuentemente con temas de innovación y
noticias relacionadas con datos abiertos, donde se resaltan los conjuntos de datos más
destacados mostrando la utilidad de estos, con el fin de que los usuarios y visitantes puedan
conocerlos, compartirlos y opinar sobre ellos. Esta sección informa, a través del blog
mejores conjuntos, las infografías o el periodismo de datos que se ha desarrollado con la
reutilización de los conjuntos publicados en el portal.
EMPRENDE CON DATOS. Es un Proyecto que busca fomentar en los emprendedores la
construcción de modelos de negocio sostenibles y el desarrollo de aplicaciones digitales,
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orientadas a resolver problemáticas de interés público y social a partir del uso de los datos
abiertos.

2.3.

CRITERIOS OPEN DATA BAROMETER (ODB)

La metodología utilizada por el ODB en su estudio, consistió en invitar a cada da uno de los
países participantes, para que realizara una encuesta de autoevaluación, dicho cuestionario
se estructura en tres secciones: la primera con preguntas de contexto de políticas de datos
abiertos, la segunda relacionadas con el impacto de los datos abiertos y la última la
conforman preguntas abiertas sobre conjuntos de datos. Quienes contestaron la encuesta
fueron los pares en cada país, proporcionando justificaciones y fuentes. La encuesta fue
revisada por expertos, quienes revisaron a detalle las respuestas. La medición se realizó con
una lógica de agregación y ponderación a los resultados obtenidos de la lista para generar
una puntuación del 0 al 100. Los datos de la encuesta no se normalizaron para permitir una
clara comparación entre los diferentes conjuntos de datos en el ODB, pero, para tabular los
datos desagregados de los subíndices sí se realizó una normalización, utilizando una
puntuación para llevarlos a la misma escala y que estos fueran comparables (World Wide
Web Foundation, 2015).
Para calcular cada uno de los indicadores, el ODB tomó un promedio de las variables de
cada uno de ellos; el promedio ponderado de este análisis se deja disponible en la página
como un conjunto de datos abiertos. En este sentido, las puntuaciones normalizadas para
todos los indicadores, se asignaron en un rango de 0 a 100 usando la fórmula:
(𝑥 − 𝑚𝑖𝑛)
𝑥100
(𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛)
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Esto significa que una calificación de 100 en estos indicadores identifica al país con mayor
puntuación entre todos los participantes en el ranking del ODB, sin embargo, una
puntuación de 100 no representa una nota perfecta para dicho país (World Wide Web
Foundation, 2015).
Dada la complejidad y extensión de la información recolectada por el ODB, que fue
tabulada y analizada en el marco del desarrollo del presente proyecto de investigación, el
Anexo 1 presenta la matriz comparativa del portal de datos abiertos Colombia frente a los
portales de datos abiertos de México, Brasil, Uruguay, Australia, España y Estados Unidos,
que permite confrontar los aspectos de funcionalidad y contenido.
De esta matriz, cuya información completa se puede consultar en el Anexo 1, se tomaron
solamente seis (6) indicadores, que son los que presentan mayor relación con el objeto de
estudio de la presente investigación y son considerados de susceptible mejora a través de la
normalización de metadatos; el análisis entonces se realizó a los siguientes indicadores:
1. Calidad de datos y metadatos
2. Impacto en la sociedad
3. Innovación
4. Política de datos abiertos
5. Acción de gobierno en la iniciativa
6. Impacto político, social y económico
2.3.1. Calidad de los datos y metadatos
De acuerdo con el ODB la calidad de los datos y metadatos se da en la facilidad de
búsqueda de información.
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Figura 1. Esquema para la presentación de la puntuación “Calidad de datos y metadatos”
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Fuente. Elaboración propia, a partir del estudio ODB- 2016.

En una escala del 1 al 100, Colombia obtuvo una calificación inferior al 50%, ocupando el
último lugar entre los cuatro (4) países evaluados del panorama latinoamericano. Nuestro
país está a mitad de camino en el tema de metadatos, siendo este apartado pertinente y
relevante para la presente investigación, pues ofrece una primera aproximación frente al
planteamiento del problema, de recuperación y reutilización de la información, si se
considera que la calidad de los datos y metadatos publicados tiene relación directa con el
uso apropiado de los mismos por parte de los usuarios.
2.3.2 Impacto en la sociedad
Este indicador está compuesto por los elementos de Transparencia y rendición de cuentas,
impacto ambiental e inclusión de grupos marginados y contribución a la economía. El ODB
afirma que medir el impacto de esta iniciativa es un desafío. Sin embargo, se trata de
encontrar puntos en común como son la de mejorar la vida de los ciudadanos, en beneficios
y acceso a la información
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Figura 2. Esquema para la presentación de la puntuación “Impacto en la Sociedad”
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Fuente. Elaboración propia, a partir del estudio ODB- 2016.

Respecto a este criterio, Colombia ocupa el último lugar de los siete (7) países
considerados, lo cual significa que no ha logrado aún que la iniciativa de datos abiertos se
traduzca satisfactoriamente en términos de transparencia y rendición de cuentas, impacto
ambiental e inclusión de grupos marginados y contribución a la economía, mediante la
iniciativa de datos abiertos.
2.3.3 Innovación
Este indicador busca conocer qué tanto las entidades del gobierno publican información
adecuada para ser reutilizada por los diferentes sectores de la sociedad.
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Figura 3. Esquema para la presentación de la puntuación “Innovación”
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Fuente. Elaboración propia, a partir del estudio ODB- 2016.

Respecto a este criterio, Colombia con una buena puntuación de 64 sobre 100, se ubica en
el cuarto lugar por encima de Brasil, México y España. Se puede evidenciar que nuestro
país enfrenta un reto de desarrollo ya que existe un vacío en el seguimiento que se le realiza
a los datos publicados y se hace necesario mejorar los mecanismos de publicación y
descripción para aprovechar ese potencial.
2.3.4. Política de datos abiertos
El ODB, busca evaluar con este indicador, qué tanto se establece en la política a largo
plazo, la práctica de datos abiertos.
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Figura 4. Esquema para la presentación de la puntuación “Política de datos abiertos”
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Fuente. Elaboración propia, a partir del estudio ODB- 2016.

En este indicador, Colombia ocupa el segundo lugar entre los siete (7) países analizados, lo
que demuestra solidez en producción de legislación, creación de normas y acuerdos que
regulan la publicación de datos abiertos.
Figura 5. Esquema para la presentación de la puntuación “Acción de gobierno en la
iniciativa”
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Fuente. Elaboración propia, a partir del estudio ODB- 2016.
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En contraste con el indicador anterior, donde Colombia presenta un nivel alto a nivel
Latinoamérica en política de datos abiertos, no sucede lo mismo con la implementación,
puesto que el accionar se vuelve más complejo ubicando a nuestro país en el penúltimo
lugar frente a los países analizados, con un puntaje de 63 en una escala de 1 a 100. Lo que
denota que hacer cumplir la ley no es una tarea sencilla, dejando todo en el papel y no en el
quehacer. Se requiere fortalecer el control y seguimiento al cumplimiento de la
normatividad.
2.3.5. Impacto político, impacto social e impacto económico
El ODB afirma que tiene dificultades en medir este indicador, teniendo en cuenta que lo
que pretende evidenciar es, cómo el uso de los datos transforma e impacta a nivel político,
social y económico en los sectores de la sociedad
Figura 6. Esquema para la presentación de la puntuación “Impacto Político”
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Fuente. Elaboración propia, a partir del estudio ODB- 2016.
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Figura 7. Esquema para la presentación de la puntuación “Impacto Social”
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Fuente. Elaboración propia, a partir del estudio ODB- 2016.
Figura 8. Esquema para la presentación de la puntuación “Impacto Económico”
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Fuente. Elaboración propia, a partir del estudio ODB- 2016.
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Colombia obtiene una calificación de 11 sobre 100, lo que indica que no registra resultados
de impacto político, social y económico en la sociedad. Esta valoración puede darse por la
falta de estandarización, descripción y calidad de los datos, falencias en que evitan la
reutilización de la información de forma efectiva.
2.3.6. Formatos en los que se publican los datos
La variedad de formatos permite que exista una mayor cantidad de datasets, por ende,
mayor número de posibilidades de conjuntos de datos para reutilizar. Entre los tipos de
formatos están: los ficheros planos de consulta, los de sistemas georeferenciados, los
digitales compuestos como PDF, de análisis estadístico y de programación para ser
embebidos.
Las autoras comparan mediante la gráfica, la cantidad de formatos disponibles para
consultar la información publicada en los portales de datos abiertos de los siete (7) países
analizados.
Figura 9. Esquema para la “Cantidad de formatos en los Portales de Datos Abiertos”

Cantidad de formatos disponibles en
los Portales de Datos Abiertos
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Estados
Unidos
17

Australia
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Colombia

17

17

14

12

10

8

Fuente. Elaboración propia a partir de la consulta de los portales de datos abiertos

El Portal de Datos Abiertos de Colombia ofrece menos cantidad de formatos, comparados
con los ofrecidos por los demás países.
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2.3.7. Análisis consolidado para los países objetivo, según estudio ODB-2016
Teniendo en cuenta la evaluación de cada país en los indicadores considerados, el ODB
emite también un puntaje consolidado, manteniendo la escala de 1 al 100, en el que
Colombia obtuvo una calificación de 45.39, valor que lo sitúa en el último lugar de los
países tenidos en cuenta para el presente estudio.
Tabla 2. Calificación consolidada de los países objetivo, según el estudio del ODB-2016.
Calificación Consolidada
Estados Unidos

81,89

Australia

67,99

España

64,35

México

61,76

Brasil

61,16

Uruguay

58,12

Colombia

45,39

Fuente. Elaboración propia.

2.3.8. Análisis consolidado -Posición General de los países, según estudio ODB-2016
Tomando en cuenta los 92 países del mundo que tienen implementada la iniciativa de datos
abiertos y evaluando sus características de preparación de datos, implementación de la
iniciativa e impacto, el ODB presenta tanto el ranking total, como por regiones, en los que
Colombia ocupa el puesto 28, en la posición general, y el cuarto lugar entre los países de la
región Latinoamérica luego de México, Brasil y Uruguay que ocupan los tres primeros
puestos.
Tabla 3. Tabla de posición general de los países objetivo, según estudio ODB-2016
Ranking General
Estados Unidos

2

Australia

10

España

13

28

Ranking General
México

16

Brasil

17

Uruguay

19

Colombia

28

Fuente. Elaboración propia.

2.4. ANÁLISIS - DIAGNÓSTICO
Considerando la baja evaluación dada por el ODB a nuestro país en los indicadores
revisados anteriormente, y teniendo en cuenta la dificultad de obtener datos completos y de
calidad en el Portal de Datos Abiertos Colombia, es urgente avanzar en la normalización,
clasificación y definición de metadatos que permitan la búsqueda y la recuperación de la
información para ser reutilizados eficientemente, en aras de incrementar la productividad e
innovación del país, buscando subir el impacto a nivel social, político y económico.

2.5. CATEGORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN Y ASPECTOS DE
MEDICIÓN ODB FRENTE AL PORTAL DE DATOS ABIERTOS
COLOMBIA
Como parte del análisis de los datos fuente para este proyecto, se evidenció la necesidad de
elaborar una matriz de cumplimiento para el Portal de Datos Abiertos Colombia, con el fin
de resumir dos componentes, uno, asociado a las categorías establecidas en la presente
investigación y el otro, relacionado con los aspectos de medición del ODB. Las autoras
realizaron una escala de calificación para evidenciar el desempeño de las categorías así: No
cumple con un puntaje del 1 al 33, cumple parcialmente del 34 al 67 y cumple del 68 al
100. Es de aclarar que existen categorías en que la calificación no aplica.
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Tabla 4. Evaluación del cumplimiento de las categorías “Recuperación y Reutilización”,
teniendo en cuenta aspectos de medición de ODB en el Portal de Datos Abiertos Colombia.
Categorías
Aspectos de
Medición ODB
Calidad de los datos y metadatos,
facilidad de búsqueda de
información

Recuperación

Reutilización

Puntaje ODB

Cumple
parcialmente

Cumple
parcialmente

47

N/A

No cumple

26

Cumple
parcialmente

N/A

64

Política a largo plazo que incluyan
práctica de datos abiertos

N/A

N/A

89

Acción de gobierno en la iniciativa

Cumple
parcialmente

N/A

63

Impacto político

N/A

Cumple
parcialmente

40

Impacto social

N/A

No cumple

26

Impacto económico

N/A

No cumple

11

Impacto en la sociedad
Conjuntos de datos del gobierno:
Innovación

N/A: No Aplica
Fuente. Elaboración propia.

Este análisis refleja el cumplimiento, total, parcial o no cumplimiento de las categorías en
seis (6) de los ocho (8) aspectos de medición de ODB, y evidencia la necesidad de
fortalecer los conjuntos de datos, a través de los metadatos en calidad y normalización, pues
el resultado es el impacto que estos puedan tener en la sociedad.
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS
En este capítulo se presenta la guía de normalización de metadatos sugerida al portal de
Datos Abiertos Colombia, construida considerando los criterios de recuperación y
reutilización definidos en el trabajo de investigación y teniendo en cuenta especialmente,
aquellos aspectos en los que se puede hacer intervenciones puntuales que lleven a futuro a
mejorar la calidad y percepción de los datos abiertos en nuestro país, y con ellas, la
calificación de Colombia en el ODB.
Complementando la Guía, se elaboró un aparte de fundamentos en donde se presentan
aquellos conceptos adicionales a tener en cuenta para dar un alcance holístico al proceso de
gestión de información, en el contexto de datos abiertos, que pretende brindar referencias
concretas que ayuden al publicador en la preparación de sus conjuntos de datos.

3.1.

FUNDAMENTOS DEL MARCO DE LA GUÍA SUGERIDA DE
NORMALIZACIÓN DE METADATOS AL PORTAL DE DATOS
ABIERTOS COLOMBIA

La aproximación a los sistemas de información no puede ser completa sin tener en cuenta
los diferentes elementos que confluyen para su implementación exitosa, que se han
clasificado en técnicos y conductuales, siendo netamente técnicos aspectos como el
hardware, el software y el almacenamiento de los datos, que se complementan con aspectos
conductuales, relacionados con el recurso humano y los procedimientos o procesos.
(Laudon, 2006).
Teniendo en cuenta lo anterior y dando inicio al análisis de los aspectos técnicos, se
evidencia que para acceder al portal de datos abiertos no es indispensable contar con un
equipo de cómputo de altas especificaciones técnicas, por el contrario, los requerimientos a
nivel de hardware son básicos siendo también viable utilizar la plataforma a través de
dispositivos móviles como celulares y tablets, dejando el acceso a internet, con una
estabilidad y ancho de banda suficientes, como el principal requerimiento técnico para este
proceso.
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Respecto al software, si bien para publicar los conjuntos de datos abiertos no se requieren
aplicaciones específicas, más allá de los navegadores como internet explorer, mozilla,
chrome o safari, herramientas de libre acceso sin limitantes muy acordes con el concepto de
datos abiertos, existen brechas por cerrar en cuanto al uso de los programas que permiten
gestionar la información, ya que por un lado, los procesos de recuperación y reutilización se
pueden ver sustancialmente fortalecidos, si se profundiza en la promoción del portafolio de
formatos posibles para quien publica, buscando que complemente sus formatos habituales
de trabajo, con otros que la entidad ya disponga, y por otro, para quien consulta, brindando
la explicación de las características y ventajas de formatos sugeridos en los resultados de
las búsquedas. Complementariamente, sólo las entidades que cuenten con el software
adecuado para hacer uso del universo de posibilidades que ofrecen los datos abiertos,
podrán aprovechar su potencial, de forma que aún sin ser el software un tema directamente
relacionado con el portal, sí incumbe a quien quiere promover la iniciativa de datos
abiertos.
Los datos son competencia de la entidad que publica quien es responsable de determinar el
tipo de dato que va a abrir, para lo cual debe tener en cuenta aspectos de frecuencia de
actualización, completitud, precisión, oportunidad, estructura, disponibilidad, exactitud,
validez, capacidad de reutilización, relevancia, características relacionadas con la calidad
de la información. La guía sugerida de normalización de metadatos para datos abiertos,
proporcionará la secuencia lógica de los pasos que buscan el registro único, no repetido, de
los metadatos relevantes, para los conjuntos a ser publicados, aportando así a su
recuperación y reutilización.
Los elementos conductuales, relacionados con el recurso humano y los procedimientos,
frente a la publicación de datos abiertos, son otro aspecto a tener en cuenta si se considera
la relevancia de la participación de personal capacitado durante todas las etapas del
proceso, donde la adecuada elección y diligenciamiento de los metadatos de publicación,
exige un conocimiento no sólo de los datos y de la entidad que emite, sino de aquellos
criterios que puedan ser usados a futuro en las búsquedas de ese mismo conjunto de datos,
criterios que son más evidentes para quienes trabajan en el tema específico. Por otro lado,
el mismo proceso de elección y registro de metadatos, requiere conocimiento y experiencia
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desde el enfoque archivístico, así que, en aquellas instituciones con estructuras funcionales
muy establecidas, poco transversales, se puede presentar una ruptura entre el proceso de
generación y el de publicación de datos, cuando son dos áreas distintas las encargadas de
cada parte y no está establecido en los procedimientos la participación y responsabilidad
que tiene cada una frente a la publicación.
Desde este enfoque de análisis de los elementos involucrados en los sistemas de
información, se evidencia que quien publica puede aportar a la recuperación y reutilización
de los datos, al considerar todo el portafolio de formatos disponibles, al asignar tiempo y
personal capacitado para la adecuada selección y registro de metadatos y al involucrar
efectivamente a las áreas requeridas.
Al establecer metadatos se busca, entre otros usos, gestionar de manera eficiente y eficaz la
información, a lo largo de su ciclo de vida, así como garantizar criterios de recuperación y
reutilización para los usuarios y por tanto, se deben considerar aquellos campos que
generen valor tanto al publicador, quien presenta un registro lógico y coherente, como al
usuario, quien se beneficia al momento de realizar búsquedas y consultas.
Existen diferentes tipos de metadatos, que cuando son estructurados adecuadamente,
permiten de forma efectiva reconocer el contenido y el contexto, además de fortalecer la
interoperabilidad. Los archivos electrónicos contienen metadatos que los identifican y son
asignados directamente por el sistema: título, creador, fecha, extensión, entre otros, pero
existen los de tipo descriptivo, que son utilizados con fines archivísticos y permiten
manejar elementos adicionales orientados a dar contexto a la información.
Aunque existen estándares internacionales para la descripción de metadatos a nivel
archivístico como la ISAD(G) e ISAAR(CPF), tomamos como referencia para el desarrollo
de este proyecto de investigación la norma NTC-ISO 23081-1: 2014, teniendo en cuenta
que dicha norma maneja elementos que pueden ser fácilmente adoptados en la descripción
de los metadatos para los conjuntos de datos abiertos que se publican en el portal de
Colombia.
La guía sugerida de normalización de metadatos al portal de Datos Abiertos Colombia,
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define los metadatos elementales para describir aquellos datasets a ser publicados,
estableciendo claramente el tipo de registro que debe realizar el publicador para generar
beneficios en términos de recuperación, reutilización y disminución del error en el registro,
estableciéndose desde su inicio como: obligatorios u opcionales, en forma de lista
desplegable, de elección, o de fechas con formatos estandarizados que garanticen la
interoperabilidad y fiabilidad de los datos.

3.2.

ELEMENTOS DE LA GUÍA SUGERIDA DE NORMALIZACIÓN
DE METADATOS PARA DATOS ABIERTOS

GUIA SUGERIDA DE NORMALIZACIÓN DE METADATOS PARA DATOS
ABIERTOS
Guía para la gestión de metadatos bajo el esquema de datos abiertos
DERECHOS DE AUTOR.
Este documento contiene información y material propiedad de Heidy Yisell Abril Jiménez,
Francia Milena Aguirre Santafé, Yira Marcela Montilla Garzón, los materiales, ideas y
conceptos propuestos en esta guía serán utilizados con fines académicos y de investigación.
Podrán ser divulgados o utilizados con propósitos relacionados con la generación de nuevo
conocimiento. Se podrá utilizar con previa autorización a las autoras.
INTRODUCCIÓN
La presente guía sugerida de normalización de metadatos de datos abiertos, pretende servir
como herramienta para mejorar las búsqueda de información y lograr que los datos puedan
ser recuperados y reutilizados. En el marco de la Ley de transparencia y acceso a la
información, ley 1712 de 2014, en el artículo 6 literal j determina el concepto de datos
abiertos como datos que se encuentran en formatos estándar e interoperables, los cuales
están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas y que son puestos a disposición
de cualquier ciudadano, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios
derivados de los mismos. Es importante que quien publica los datos realice el
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diligenciamiento de los metadatos completamente, estos son fundamentales porque asegura
que el dato que se está cargando al portal va a ser buscado y recuperado fácilmente además
de garantizar la reutilización del mismo.
Este documento se elaboró siguiendo los esquemas presentados en similares instrumentos
de metadatos como Guía de metadatos del Archivo General de la Nación, la Cartilla de
creación de Metadatos de Catastro Distrital (IDECA, 2013), Manual del publicador, así
como normatividad relacionada vigente.
OBJETIVO
El objetivo de esta guía sugerida de normalización de metadatos de datos abiertos es el
proporcionar herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de las búsquedas, la
recuperación y la reutilización de los datos publicados. Es un elemento de comunicación
técnica, destinado a usuarios encargados de publicar datos abiertos.
ALCANCE
La presente guía sugerida de normalización de metadatos inicia desde la gestión de los
metadatos, explicando su importancia a nivel técnico, las opciones de diligenciamiento en
cada metadato, hasta su cargue correcto. Para ello se hace necesario definir el alcance así:
● Definir los datos básicos del dato abierto
● Asociar los metadatos que identifican la institución de la que provienen y el sector
al que pertenecen
● Identificar los campos obligatorios y opcionales, así como la cantidad de metadatos.
● Presentar el esquema de metadatos para los datos abiertos.
CÓMO LLEGAR A LOS METADATOS
De acuerdo al objetivo de la presente Guía, el usuario debe ingresar al sitio
www.datos.gov.co, haber realizado el ingreso con el usuario y la contraseña en el Home
Page, luego en la sección de Publica haber cargado el dato abierto, luego este
procedimiento lo posiciona automáticamente en la interfaz “Editar metadatos”.
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Figura 10. Esquema formulario “Crear un nuevo conjunto de datos”

Fuente: Guía del Publicador. Portal Datos Abiertos Colombia

MODELO DE METADATOS, COMPONENTES Y DATOS MAESTROS.
En el siguiente esquema se muestran los componentes de cada metadato a diligenciar junto
con el Dato Maestro que debe tenerse en cuenta.
Campo
Título Conjunto de
Datos

Dato Maestro

N/A
La construcción desde dato maestro es una lista precargada que se construye teniendo
en cuenta los sectores de la producción.

Categoría

Etiquetas o palabras
clave

Sectores primario, en el cual se encuentran el Sector ganadero (agrícola), sector
pesquero (del río o mar), sector minero (de las minas y complementos rocosos), sector
forestal (del bosque) Sector secundario: el que transforma materias primas en
productos terminados o semielaborados, sector industrial, sector energético, sector
minero, sector de la construcción. Sector terciario es considerado como sector de
servicios sector transportes, sector comunicaciones, sector comercial, sector turístico,
sector sanitario, sector educativo, sector financiero, sector de la administración, sector
cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como investigación,
desarrollo, innovación e información. Esta lista también se construye con la solicitud
formal de las entidades en las que el dato no se adapta a ninguna de esas categorías. *
Fuente Asesoftware
N/A
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Campo
Título de fila

Dato Maestro
N/A
En esta lista desplegable se encuentran los tipos de licencias abiertas para Datos
Abiertos, las cuales tiene unos objetivos específicos en la protección de los datos que
son publicados en el portal, el MinTIC recomienda usar Creative Commons, pero
también están en el listado los tipos de licencia mundialmente reconocidos,
actualmente está conformada por 10 tipos así:

Tipo de Licencia

Public Domain: Es de dominio público engloba el patrimonio intelectual que está libre
de toda exclusividad.
Italian Open Data License 2.0: Representan las licencias más utilizadas, el número de
administraciones en Italia.
Creative Commons: Permiten el “derecho fundamental” de distribuir la obra con fines
no comerciales y sin modificaciones.
Open Data Commons: Dedicada al Dominio Público, todos los derechos renunciados
Publik Domain U.S Government: Es de dominio público engloba el patrimonio
intelectual que está libre de toda exclusividad para el gobierno de Estados Unidos
Standard Reference Data Copyright U.S. Secretary of Commerce: Referencia Estándar
faculta al Secretario de Comercio para asignar un derecho de autor sobre los Datos de
Referencia Estándar (SRD) distribuidos por el NIST

Licencia

Nova Scotia Open Government Licence: Cualquier información indica su aceptación
de los términos, copiar, modificar, publicar, traducir, adaptar, distribuir o utilizar de
otra manera la información en cualquier medio, modo o formato para cualquier
propósito legal.
Canada Open Government Licence: el Gobierno de Canadá recomienda que utilice la
información que está disponible bajo esta licencia con sólo unas pocas condiciones.
See Terms of Use:condiciones de uso y no puede ser considerado como un documento
legal. Es símplemente una referencia accesible para entender las condiciones de uso en
su totalidad.

Esta lista desplegable es proporcionada por la Función Pública están todas las
Datos Ofrecidos por entidades del orden nacional y territorial, que han sido certificadas en la Norma
Técnica de Calidad NTCGP 1000:2009
Nombre de la
entidad

Esta lista desplegable es proporcionada por la Función Pública están todas las
entidades del orden nacional y territorial, que han sido certificadas en la Norma
Técnica de Calidad NTCGP 1000:2010

Área Responsable

La Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2009 tiene certificadas 131 Entidades,
preestablecer un listado de las áreas de acuerdo a su organigrama estas podrían ser
enviadas al MinTIC y ser cargadas, generando calidad de los metadatos.

Departamento
Municipio

El Dato Maestro para Colombia en cuanto a codificación de Departamentos y
municipios es el DANE, Entidad rectora de las estadísticas del país.

Orden

Lista desplegable, existen tres tipos de Nacional, Territorial, Internacional
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Campo

Dato Maestro

Sector

El Dato Maestro para significar el sector al que pertenece la entidad está dado por el
Departamento de la Función Pública quien tiene la categorización en La Norma
Técnica de Calidad NTCGP 1000:2009

Idioma

Dato Maestro del formato MARC 21. Este contiene el listado precargado de todos los
idiomas del mundo

Cobertura
Geográfica

Lista precargada con datos de Nacional, departamental, Municipal o Centro poblado

Frecuencia de
actualización

Lista precargada con datos de diario, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual,
trienio o no aplica

Fecha Emisión

N/A

Fecha de última
actualización

N/A

URL
Documentación:

N/A

URL Normativa:

N/A

Fila de Clase

Para describir los catálogos se utilizan los vocabularios estándar (Dublin Core, FOAF,
etc.), además de usar un vocabulario propio que, entre otros términos, contiene la clase
Catalog, para representar a los Catálogos de conjuntos de datos. Para indicar que
ciertos conjuntos de datos (void:Dataset) pertenecen al catálogo de datos.

Identificador de Fila
Nombre del
Recurso

Lista precargada del estándar web abierto que puede ser utilizado libremente por
Identificador de Fila cualquier persona.
Documentos
Adjuntos Existentes

N/A

Nuevo Archivo
Adjunto

N/A

Correo Electrónico
de Contacto

N/A

Edición o
versionamiento

N/A

Formato de
Presentación

N/A

Número de teléfono

N/A

Código postal
Horario de atención

Dato maestro de los códigos postales de Colombia, la Entidad rectora el MinTIC a
través del código Postal Colombia http://www.codigopostal.gov.co
N/A
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Campo

Dato Maestro

Tipo de
Responsable

N/A

Ambiente de
desarrollo

N/A

Historia

N/A

ESQUEMA DE METADATOS DILIGENCIAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS
PARA EL DISEÑO
A continuación se describe la forma de diligenciar los metadatos de los datos abiertos que
van hacer publicados, contiene una recomendación para cada campo y la obligatoriedad u
opción de cada dato
DILIGENCIAMIENTO DE LOS METADATOS
Es importante tener en cuenta que el diligenciamiento de los metadatos es vital para lograr una
correcta divulgación del dato

INFORMACIÓN GENERAL
Esta sección describe el conjunto de datos que se va a publicar
Campo

Descripción

Recomendaciones

Indique el nombre del conjunto de datos
con el que se conoce. Si existe un título
definido utilícelo. Esto garantiza
Garantice que en el
facilidad de búsqueda
título esté inmerso el
Título del
nombre de la entidad
conjunto En caso de tener que crear un título
autora, esto genera una
de datos nuevo, mantenga la siguiente estructura:
fácil identificación por
Tema, categoría y periodicidad. Tenga
parte del usuario
en cuenta el contenido del conjunto de
datos. Ejemplo: "Registro de
Prestadores de Instituciones de Salud"

Obligatorio Opcional

X
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Haga una descripción muy exacta del
contenido del dato a publicar, contemple
todas las variables, periodo, sector al
Breve
que pertenece, categoría, etc. Escriba de
descripción
manera completa sin omitir detalles
relevantes, evitando redundancias y
ambigüedades.

Campo

Categoría

Descripción

Utilice un lenguaje
sencillo, recuerde que
los ciudadanos no
conocen a profundidad
la producción del dato
a publicar

Recomendaciones

X

Obligatorio Opcional

Pregúntese a cual categoría de estas
pertenece su dato. No
Las categorías son
necesariamente es la misma
una lista
categoría a la que pertenece la
desplegable, elija la
Entidad. Seleccione el o los temas
que pertenece el
que están contenidos o describen el
dato.
dato Es fundamental para las
búsquedas que se realicen

Escriba palabras o
Recuerde que estas palabras le
Etiquetas/Palabras frases que
clave
describan aspectos permitirán tener disponibilidad,
localización y exploración la
propios del dato
información de forma sencilla

Título de Fila

Separado por
comas (,) escriba el
nombre de cada
uno de los campos
de la fila superior
del dato a cargar

X

X

Para este campo considere el
mismo orden de los campos como
los visualiza el usuario, esto
generará un orden lógico de
búsqueda

X

LICENCIA Y ATRIBUCIÓN
Esta sección pretende asignar el tipo licencia abierta de los datos con el fin de asegurar que pueden
ser utilizados, reutilizados o distribuidos libremente por cualquier persona, para cualquier propósito
legal. *Fuente Banco Mundial
Campo

Tipo de
Licencia

Descripción

Recomendaciones

El MinTIC recomiendo
usar Creative Commons,
El tipo de licencia es
la cual permite a otros
una lista desplegable,
distribuir, mezclar, ajustar
elija la que pertenece
y construir a partir de los
el dato.
datos, incluso con fines
comerciales, siempre que

Obligatorio

X

Opcional
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sea reconocida la autoría
de la creación original del
conjunto de datos
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Campo

Descripción

Licencia

Datos
Ofrecidos por

Enlace de la

fuente

Recomendaciones

Obligatorio

Es una lista desplegable
que solo se muestra en el
caso de haber elegido en
el campo anterior Tipo
de Licencia Creative
Commons
Seleccione de la lista
desplegable la Entidad Es la Entidad a la que
que ofrece la
pertenece la autoría del
información a cargar en
dato
el portal
Con el fin de ofrecer
Indique la dirección en un acceso rápido a la
línea en donde el usuario
información de la
podrá encontrar
Entidad publicadora,
información sobre la
este campo ofrece la
organización o entidad
posibilidad de
responsable.
conectarse a la página
oficial.

Opcional

X

X

X

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
Esta sección muestra los datos generales de la Entidad que publica el dato.
Campo

Nombre de la
Entidad

Área
Responsable

Descripción
Seleccione de la lista
desplegable la Entidad
que ofrece la
información a cargar en
el portal
Ingrese el nombre de la
entidad sin utilizar
siglas, completo como
aparece en el
organigrama de su
Entidad

Departamento

Lista desplegable, elija
el departamento al que
pertenece la entidad

Municipio

Lista desplegable, elija
el municipio al que
pertenece la entidad

Recomendaciones

Obligatorio Opcional

X
Es la Entidad a la que
pertenece la autoría del dato
El área responsable es aquella
que se encarga de la
producción, consolidación y
autoría del dato.

X

Recuerde que esta es la zona
geográfica donde realiza sus
funciones administrativas la
Entidad.

X

X
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Campo

Descripción

Orden

Lista desplegable, elija
el que pertenece su
Entidad

Sector

Lista desplegable, elija
el que pertenece su
Entidad

Recomendaciones

Obligatorio Opcional

Si tiene alguna duda del orden
al que pertenece su Entidad
puede consultarla en el
siguiente link
http://www.funcionpublica.go
v.co/documents/418537/61603
8/ENTIDADES+CERTIFICA
DAS+ORDEN+NACIONAL+
%28Revisadas+a+Jul+2015%
29.pdf/5a471278-c820-46229a6b-f986c137b839
Este se refiere al Sector de la
económico o social al que
pertenece la entidad, está
identificado en el siguiente
Link
http://www.funcionpublica.go
v.co/documents/418537/61603
8/ENTIDADES+CERTIFICA
DAS+ORDEN+NACIONAL+
%28Revisadas+a+Jul+2015%
29.pdf/5a471278-c820-46229a6b-f986c137b839

X

X

INFORMACIÓN DE DATOS

Campo
Idioma
Cobertura
Geográfica

Esta sección identifica la información de los datos a publicar
Descripción
Recomendaciones
Obligatorio Opcional
Seleccione el idioma en el que
X
están los datos
Revise si sus dato contiene
información del ámbito
Seleccione el cobertura geográfica
Nacional, departamental,
X
en el que están los datos
Municipal o Centro
poblado

Frecuencia de
Elija uno de la lista desplegable
actualización

Recuerde que la
información tiene una
periodicidad de
actualización, tome la que
se ajuste a esta frecuencia

Ingrese la fecha en la que se
emitió la información. Hágalo en
este formato dd/mm/aaaa
Fecha de
Ingrese la última fecha en la que
última
el dato quedó actualizado. Hágalo
actualización en este formato dd/mm/aaaa

Tenga en cuenta que la
fecha de actualización del
dato debe ser la misma en
que fue emitida o publicada
para otros fines.

Fecha
Emisión

X

X

X
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Si aplica, ingrese la URL en la
URL
que el ciudadano encontrará
Documentaci
información acerca del dato
ón:
publicado

X

URL
Normativa:

X

Tenga en cuenta que este
Link debe llevar al
ciudadano al sitio exacto
donde encontrará la
Si aplica, ingrese la URL en la
información adicional del
que el ciudadano encontrará
información acerca normatividad dato publicado
relacionada con el dato

SEMÁNTICA Y MARCO DE DESCRIPCIÓN DE RECURSOS
Esta sección contiene especificaciones del modelo de los datos publicados
Descripción
Recomendaciones
Obligatorio Opcional
En este campo tenga en cuenta que corresponde a los
estándares de los datos abiertos los cuales permiten
que el dato publicado sea altamente reutilizado.
Seleccione de Seleccione según el contenido del dato, pregúntese si
la lista el
el dato contiene o pertenece a alguna de estas
Fila de
estándar que
X
Clase
características, Catálogo, dataset, distribución,
se ajusta a su
descarga, localización, periodo, políticas, recursos,
dato
estándar, identificación de agentes de mensajería,
documentos, grupos (comunidades u organizaciones),
personas y proyectos; datos georreferenciados.
Campo

Campo
Identificador de
Fila

Descripción

Recomendaciones

Seleccione de la lista el
estándar que se ajusta a su dato

Obligatorio Opcional
X

PUNTO FINAL DE API
Esta sección contiene la información del estándar de datos abiertos que se aplicará en los campos de
dato publicado. El estándar sugerido para datos abiertos por parte del MinTIC es el DCAT
Campo
Nombre del
Recurso

Identificador de
Fila

Descripción
Ingrese el nombre del recurso
con el que mayor
identificación tiene el dato

Recomendaciones

Para este campo debe
considerar seleccionar el
nombre de la columna
Seleccione de la lista
más relevante, tenga en
desplegable. Esta posiciona
cuenta aspectos en los
automáticamente los nombres que la información pueda
de las primeras columnas del servir para consumo Web
dato a publicar

Obligatorio Opcional
X

X
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IMAGEN EN MINIATURA
Esta sección considera aspectos visuales para el usuario que pueden servir de apoyo
Campo
Documentos
Adjuntos
Existentes

Nuevo Archivo
Adjunto

Descripción

Recomendaciones

En este campo se carga
automáticamente el nombre
del archivo a cargar, se puede Considere aspectos de
características del dato a
cambiar
publicar y que puedan
En este campo cargue un
servir al ciudadano,
documento relacionado con el específicamente que los
dato a publicar y que pueda
simples metadatos.
servir para el entendimiento
del mismo

Obligatorio Opcional

X

X

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Campo

Correo
Electrónico de
Contacto

Descripción

Ingrese el correo electrónico
institucional

Recomendaciones
Considere diligenciar
este campo, puede servir
para contactar
información de
seguimiento y uso del
dato a cargar.

Obligatorio Opcional

X

OTROS METADATOS
Campo

Descripción

Edición o
versionamiento

Ingrese la versión que está
cargando. Ejemplo Primera
Versión

Formato de
Presentación

En esta campo diligencia el
formato en el que se produce
el dato

Número de
teléfono

Código postal

Recomendaciones
Esta opción funciona
cuando el dato a cargar
no tiene una periodicidad
exacta

Obligatorio Opcional

X

X

Digite el número de teléfono
del área responsable

Al diligenciar este dato
se está logrando hacer un
seguimiento del uso del
dato y genera un canal de
comunicación directo

X

Digite e código postal de la
Entidad publicadora.

La posible
correspondencia que
envíen los ciudadanos
será más precisa y llegará
más rápido

X
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Campo

Obligatorio Opcional

Descripción

Recomendaciones

Horario de
atención

Diligencie el horario en
horas regulares. Ejemplo
07:00 AM a 4:30. PM

Menciona el horario de
atención al público, en
el que los solicitantes
pueden hablar con la
organización o entidad
responsable

Tipo de
Responsable

Considere seleccionar el
responsable según sus
Seleccione el tipo de rol que
funciones. Analista,
ejerce el responsable del dato
Profesional,
publicado.
Especializado, Jefe de
Oficina, Directivo, etc.

X

Descripción del ambiente
Por ejemplo software,
nativo de desarrollo del dato versión, sistema
publicado
operativo

X

Describa de forma breve y
clara el procedimiento de
elaboración, detallando las
fuentes de información

X

Ambiente de
desarrollo

Historia

Considere pensar cómo
fue creado el
producto

X

REQUISITOS PREVIOS DEL USUARIO
En este apartado los usuarios encuentran la descripción de los requisitos mínimos que
deben asegurar a nivel técnico para mantener y gestionar los metadatos.
Los usuarios no requieren un conocimiento previo en aplicaciones específicas, sólo un
conocimiento básico en el uso de los navegadores como internet explorer, mozilla, chrome
o safari. Puede considerarse el empleo de herramientas ofimáticas (hojas de cálculo) de
dominio común.
Los requerimientos técnicos a nivel de hardware de igual manera son muy básicos, un
portátil o un computador con una configuración básica y acceso a internet es suficiente para
asegurar el ingreso al portal, el cargue de los datos y sus correspondientes metadatos.
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ERRORES FRECUENTES
CAMPO

ERROR

Título del conjunto
de datos

Se suele dejar un nombre que no identifica el contenido, ni la entidad
publicadora

Título de Fila

En ocasiones se dejan los mismos nombres con los que fue producido el dato,
el publicador debe suponer que desconoce lo que es esa información y ser lo
más claro posible

Licencia y
atribución

este campo suele dejarse en blanco al no ser obligatorio, los usuarios
desconocen la importancia de asignar una licencia de uso

Área Responsable

En muchas ocasiones se pone el nombre del área con siglas, esto ocasiona
incertidumbre al usuario

Sector

El campo Sector suele confundirse con categoría, esto obedece a que no
existe una clara identificación del dato

Fecha

Aunque existe un formato claramente identificado, el campo es tipo texto por
lo se puede ingresar información de cualquier manera

URL
Documentación:

ingreso de la URL principal de la entidad y no de la que contiene la
información relevante del dato

PREGUNTAS FRECUENTES
Contiene una lista de preguntas con sus respectivas respuestas que con mayor frecuencia
surgen entre los usuarios respecto a los metadatos para datos abiertos.


¿Qué son los metadatos?

Son datos que describen el contexto, el contenido y la estructura de los documentos y su
gestión a lo largo del tiempo


¿Por qué son importantes los metadatos?

Permiten el intercambio información entre sistemas, recuperación de la información.


¿Para qué sirve la guía de normalización de metadatos?

La guía proporciona herramientas que contribuyen a mejorar la calidad de las búsquedas, la
recuperación y la reutilización de los datos publicados.
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AYUDAS
En el portal de datos abiertos puede encontrar información relacionada con la presente guía
de metadatos. En la sección Herramientas, Aprende sobre datos, podrá encontrarla:


Manual de Publicador: explicar las herramientas que dispone la plataforma para
usuarios publicadores.
https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/CO_417_MNL_PUBLICADOR
_0.pdf



Guía de Estandarización de Datos Abiertos: establece recomendaciones y
lineamientos para la estandarización de datos abiertos.
https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/Guia_Estandarizacion_DatosAbi
ertos_final.pdf

CONTACTOS
Bogotá (571) 390 79 51 - Correo: soporteccc@mintic.gov.co
Horario: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
GLOSARIO
A continuación se presentan los términos y siglas relacionados con la normalización de
metadatos para datos abiertos, acompañados de una sencilla definición propiciando un
lenguaje común para facilitar la comprensión y comunicación de las personas que
participen en la apertura de los datos abiertos.
API (Application Programming Interface): Interfaz de programación de aplicaciones
CATEGORÍA: Corresponde a la clasificación de criterios mediante los cuales se pueden
agrupar los datos.
CATÁLOGO DE DATOS: Lista ordenada de descripciones sobre conjuntos de datos
explicados de forma individual mediante metadatos comunes.
CONJUNTO DE DATOS: Unidad mínima de información, estructurados y organizados
de forma que puedan ser tratados para obtener información.
DCAT (Dataset Catalog): Lenguaje de referencia para la interoperabilidad de catálogos de
datos.
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ENLACE DE LA FUENTE: Corresponde a la dirección electrónica desde la cual se
accede a información propia de la entidad que realiza la publicación del dato.
ENTIDAD: Corresponde a la organización, empresa o compañía responsable del cargue de
los datos.
LICENCIA: Corresponde al derecho que se le da al autor original de los datos a proteger
su obra permitiendo uso y libre distribución.
METADATOS: Son los datos que describen los aspectos básicos de un conjunto de datos,
“datos sobre datos”.
ORDEN: Corresponde al nivel funcional al que pertenece la entidad dentro de la estructura
definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en Colombia.
SECTOR: Actividad económica en la cual se ubica la entidad, respecto a la división de la
actividad económica del Estado.
URL: Es una secuencia de caracteres de acuerdo a un formato estándar. Es usado para
nombrar recursos en internet en cuanto a su localización.
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CONCLUSIONES



Conclusiones desde lo Metodológico

Consideramos que el proceso metodológico mediante el cual se abordó en el presente
trabajo permitió evidenciar el nivel de relevancia y pertinencia del tema de datos abiertos
en Colombia y el mundo, así como validar la problemática.
El proceso de análisis de la información recopilada en el instrumento definido permitió
identificar que las categorías de recuperación y reutilización son susceptibles de mejora
continua, y a partir de ahí se generó una propuesta de solución, que se plasma en la guía
sugerida de normalización de metadatos.



Conclusiones desde lo Teórico

Sin lugar a duda uno de los aspectos que valida, el concepto de democracia en la sociedad
actual son los espacios de apertura de la información que produce el estado, no solo de cara
a la transparencia, sino para que la sociedad reutilice esa información agregándole valor.
El Estado reconoce el esfuerzo por fortalecer la participación ciudadana y la transparencia,
y para tal efecto ha expedido normas como la Ley de Transparencia como mecanismo legal
para apalancar los esfuerzos mencionados.
Con el fin de facilitar la recuperación de la información la Sociedad de conocimiento
produce normas y estándares en metadatos que permitieron definir los criterios
contemplados en la guía sugerida de normalización de metadatos para datos abiertos
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Conclusiones desde los Resultados

El análisis comparativo realizado a los portales permitió identificar que el uso excesivo de
siglas para nombrar los archivos impide identificar o asociar el contenido del conjunto de
datos; la información no se elimina y no se cuenta con un mecanismo que asegure que la
información sea la adecuada para consumo de la sociedad.
La matriz comparativa permitió evidenciar que el Portal de Datos Abiertos de Colombia
tuvo la puntuación más baja en el indicador “calidad de los datos y metadatos” frente a
todos los países analizados con 47 puntos en una escala de 1 a 100, siendo esta la
oportunidad de mejora más visible.
La guía sugerida de normalización de metadatos se convierte en una herramienta que
permite unificar los criterios a considerar en la publicación de los datos abiertos teniendo
como primer referente la calidad de los metadatos, que facilite la recuperación de los
conjuntos de datos en el Portal de Datos Abiertos.

51

RECOMENDACIONES
La principal recomendación producto de este trabajo de investigación es que el MinTIC
implemente en su portal Datos Abiertos Colombia, la utilización de la Guía sugerida de
normalización de metadatos para datos abiertos, considerando que este es un producto
elaborado a su medida, que siendo conceptual no implica inversión económica y que son
claros los beneficios que traerá para todos su puesta en marcha.
Si el MinTIC, decide implementar esta guía, debe realizar también seguimiento y establecer
criterios de medición que permitan evaluar el cumplimiento de la misma, por parte de las
entidades que publican, y la optimización obtenida en la recuperación y reutilización de los
datos publicados en el Portal de Datos Abiertos Colombia, con el fin de garantizar el
proceso de mejoramiento continuo.
Adicionalmente, se recomienda divulgar la existencia del Portal de Datos Abiertos
Colombia al ciudadano común, dándole a conocer los servicios y los beneficios al utilizar
los conjuntos de datos allí publicados y defendiendo su derecho a acceder a la información
pública.
Es importante, también, desarrollar sesiones de concientización con las entidades
publicadoras, donde se instruya sobre el rol que tienen los integrantes de las áreas
productora de datos y encargadas de su publicación, sobre la responsabilidad que les atañe
cuando deciden liberar un conjunto de datos, pues este debe cumplir con las características
de calidad y pertinencia requeridas en consideración a que son la fuente primaria de la
información.
Finalmente, el gobierno colombiano y el MinTIC deben aunar esfuerzos para asegurar
conexión a internet en todos los municipios de Colombia, teniendo en cuenta que este es un
elemento crítico que define el acceso al Portal de Datos Abiertos Colombia.
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