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1. INTRODUCCION 

La iniciativa de Datos Abiertos busca que todas las entidades del sector público publiquen y 

divulguen  la información pertinente y de calidad en formatos estructurados cumpliendo con la 

estrategia de Gobierno Abierto y  promoviendo la transparencia, el acceso a la información pública, 

la competitividad, el desarrollo económico, el emprendimiento digital, y la generación de impacto 

social a través de la apertura, la reutilización de los datos públicos, y el uso y apropiación de las TIC. 

La Alcaldía de Neiva, basada en la Guía de Apertura de Datos en Colombia del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Programa de Gobierno En Línea, ha elaborado 
la Guía Criterios para la Apertura de Datos,  la cual busca que la información generada por la Alcaldía 
de Neiva, sea publicada, utilizada o transformada para la generación de servicios de valor agregado 
a la sociedad en general, a través del desarrollo de aplicaciones y servicios fomentando la 
transparencia, la participación y la colaboración.  
 

2. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos generales que permitan a la Alcaldía de Neiva desarrollar el proceso de 
apertura de datos teniendo en cuenta el acceso y uso de la información pública por parte de 
ciudadanos y entidades del sector público y privado.  
 
 

3. ALCANCE Y CUMPLIMIENTO 

La  Guía de Apertura de Datos  se implementa en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, 
cumplimiento de la  Ley 1712 de2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para la 
aplicación de orientaciones y buenas prácticas en el desarrollo de estrategias de apertura y reuso 
de datos abiertos. 
 
Es de obligatorio cumplimiento para todas las dependencias que conforman  la Alcaldía de Neiva,  
sus recursos, los procesos internos o externos vinculados a través de contratos o acuerdos con 
terceros y a todo el personal, cualquiera sea su situación contractual, la dependencia a la cual se 
encuentre adscrito y el nivel de las tareas que desempeñe y a la ciudadanía en general. 
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4. MARCO NORMATIVO 

Ley 57 de 1985. Publicidad de los actos y documentos oficiales. 

Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos. 

Acto legislativo 01 de 2003. Uso de medios electrónicos e informáticos para el ejercicio del derecho 
al sufragio. 

Ley 892 de 2004. Mecanismo electrónico de votación e inscripción. 

Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. 

Ley Estatutaria 1757 de 2015. Promoción y protección del derecho a la participación democrática. 

Decreto Reglamentario Único 1081 de 2015 - Decreto 103 de 2015. Reglamento sobre la gestión de 
la información pública. 

Resolución 3564 de 2015. Reglamentaciones asociadas a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

 

5. POLITICAS  

1. Toda la información que se genera por parte de la Alcaldía de Neiva se considera un bien 
público, y por Constitución Colombiana está establecido el derecho a dicha información, por ende 
todos los ciudadanos tienen derecho al acceso a la información. 

 
2. La protección de datos personales se encuentra regulada en la Ley 1266 de 2008, conocida 

como Ley de Habeas Data. Por medio de esta Ley, todas las personas tienen derecho a conocer, 
rectificar y actualizar toda la información que sobre ellas se hubiera consignado en los bancos de 
datos. 

 

3. Con base en los datos abiertos, los ciudadanos pueden tener conocimiento de la gestión de 
la Alcaldía de Neiva y con ello adquirir mejores herramientas y conocimiento para participar en los 
procesos de participación ciudadana y construcción de políticas. 

 

4. Los datos abiertos serán publicados en el Portal del Estado Colombiano (www.datos.gov.co)  
en formatos digitales estandarizados con una estructura de fácil comprensión para que la misma 
pueda ser utilizada por los ciudadanos. 
  

http://www.datos.gov.co/
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6. DATOS ABIERTOS 

En el contexto colombiano, la Ley 1712 de 2014 "Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional" se ha definido como datos abiertos: 

"(…) aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e 

interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las 

entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a 

disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que 

terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos".1 

 

6.1.  CARACTERISTICAS  DE LOS DATOS ABIERTOS 

 

 Se consideran Datos Abiertos si cumplen con las siguientes características:  

 
Primarios. Los datos deben obtenerse en la fuente de origen, con el más alto nivel de detalle posible, 

no en forma agregada ni modificada. 

 Accesibles.  Los datos deben estar disponibles para el rango más amplio de usuarios y para el rango 
más amplio de propósitos.  
 
Completos. Los datos deben reflejar la totalidad del tema y contener el mayor detalle posible, 

garantizando que la información suministrada sea suficiente y consistente y que no contenga datos 

nulos.  

No Propietarios. Estar disponibles para cualquiera persona, sin requerir registro o autenticación.  
 
Procesables por Máquinas. Los datos deben estar estructurados en formatos que permitan el 

procesamiento automático.  

 No Discriminados. Los datos deben estar disponibles para cualquiera persona, sin requerir un 
registro.  
  
Oportunos y Actualizados. Los datos deben estar disponibles tan rápido como sea necesario para  

garantizar su valor y mantener una frecuencia de actualización que garantice la  utilidad del dato.  

----- 
1Guía para la Apertura de Datos en Colombia. Versión 3, Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, Programa de Gobierno en línea, Coordinación de Investigación, Políticas y Evaluación 
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Licenciados de Forma Abierta. Los datos no deben estar sujetos a ningún derecho de autor, patente, 

marca registrada o regulaciones de acuerdo de secreto. Se podrán permitir restricciones razonables 

de privacidad, seguridad o privilegios.  Los conjuntos de datos publicados deben contar con  

términos de uso y licenciamiento abierto.   

 

6.2. USO DE LOS DATOS ABIERTOS 

 

  Los datos abiertos tienen distintos tipos de uso:  
  

Transparencia y Control Social.  Busca que la información de la gestión de la Alcaldía de Neiva sea 

completamente visible y que permita realizar acciones de control social, lo cual facilita el 

cumplimiento de este derecho constitucional.  

 Participación Ciudadana. A través de ésta, la comunidad en general puede conocer la gestión de la 
Alcaldía de Neiva, y con ello adquirir mejores herramientas y conocimiento para participar en la 
construcción de las Políticas institucionales.   
 

 Mejoramiento o Creación de Servicios. Los datos abiertos tienen un gran potencial para generar 
valor económico a partir de su uso, pues además de generar beneficios a nivel de transparencia y 
rendición de cuentas, tienen la posibilidad de ser usados para mejorar o crear nuevas empresas o 
productos.  

  

Eficiencia y Eficacia en la prestación de los Servicios Ofrecidos. Facilitan la colaboración de otras 

entidades públicas y privadas así como de la sociedad en su conjunto, para ser más eficiente y eficaz 

la prestación de los servicios ofrecidos por la Alcaldía de Neiva. 

 Medición Predictiva del Impacto de Políticas. Los datos abiertos también pueden ser usados para 
prever situaciones futuras a partir del desarrollo de políticas o proyectos de impacto social.   

  
Nuevos conocimientos a partir de fuentes de datos combinadas y generación de patrones en 
grandes volúmenes de Datos. La posibilidad de contar con grandes volúmenes de datos abiertos en 
formato digital, permite que éstos puedan ser procesados fácilmente y generar visualizaciones para 
descubrir tendencias o identificar nuevas perspectivas de un problema.   

  

Toma de Decisiones.  El análisis de los datos abiertos facilita la toma de decisiones no sólo por parte 

del Estado para la definición de políticas, sino por parte de ciudadanos y empresas, en materia de 

salud, educación, inversión, medio ambiente, etc.   
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7. METODOLOGÍA DE LA APERTURA DE DATOS  

  
Un Proceso de apertura y  uso de los datos abiertos requiere publicación, comunicación, 
retroalimentación e interacción constante entre quienes ofertan y quienes reutilizan los datos 
abiertos. 
 
En la estrategia de  datos abiertos además de la preparación y publicación de los Datos, se debe  
promover el uso de los datos publicados, realizar seguimiento e identificar el valor agregado que se 
está generando con su utilización. 
 

7.1. IDENTIFICAR Y PUBLICAR  DATOS 
 

La Alcaldía de Neiva adopta la metodología de identificación y publicación  de datos abiertos 
establecido por el Ministerio de Tecnología y Comunicaciones a través de la plantilla de Datos 
Abiertos, en la cual se realizan los siguientes procesos: 
 

 
 
 
A continuación se describen los procesos  de la metodología para la publicación de datos abiertos:  
 
• Identificación de la información: En esta fase se busca identificar y caracterizar la información con 
que cuentan la Alcaldía de Neiva.  

• Análisis de información publicable: En esta fase se clasifica la información que es publicable y la 
que no lo es, de acuerdo con el marco Jurídico establecido.  

• Priorización de los datos: En esta fase se definen aquellos datos con los cuales se implementará 
el proceso de apertura, de acuerdo con un análisis estratégico. Al finalizar se realiza la definición del 
inventario a publicar.  

• Documentación: En esta fase se describen los datos a publicar, con el fin de hacerlos 
comprensibles y facilitar su búsqueda y uso.  

• Estructuración, cargue y publicación: En esta fase se identifican los diferentes procesos de cargue 
y publicación de los datos en la plataforma tecnológica que permitirá el posterior acceso a los datos 
abiertos a los ciudadanos y a la sociedad en general.  
 
 

7.1.1. Identificación de la Información   
 

El objetivo de esta fase es identificar y caracterizar la información con que cuenta la Alcaldía de 

Neiva. Para la construcción del Inventario de información se  realiza el levantamiento de la 

información que administra y genera y se identifica el  Inventario de activos de información. 
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Se debe identificar la siguiente información: 
 
• Nombre de la información: Nombre que agrupa las cualidades y funciones de la información 
• Descripción:   Define de qué se trata la información y brinda una descripción a alto nivel de su 

contenido.  
• Área Responsable de la Información 
• Tipología de Información: Identifica la Tipología de Información establecida como: Agrícola y 

pesquera, Ambiental, Científica, Cultural, Económica y Comercial, Geográfica, Política, Sistema 
Legal, Social, Transporte y Tráfico, entre otros 

• Ámbito geográfico: Identifica la catalogación de la información a nivel: Nacional, 
Departamental, Municipal, Distrital, Local o Internacional 

• Idioma: Establece el Idioma en que se encuentra la información  
• Fuente Primaria: Identifica si la información es resultado de procesos de consolidación, análisis, 

re-producciones o por lo contrario no ha sido procesable y se considera información de fuente 
primaria  

• Evidencia de solicitud: Identifica el demandante de solicitud de información (Evidencia de 
solicitud), dentro de los cuales pueden ser: los ciudadanos, las entidades privadas, PQR 
(Peticiones, Quejas y Reclamos), algún servicio,  una entidad Pública o uso interno de la entidad. 

• Soporte de Información: Establece el mecanismo de soporte de la información (física, digital) 
• Frecuencia de Generación: Identifica la Frecuencia de generación de información, es decir el 

segmento de tiempo que se debe esperar para su generación inicial. Diaria, Mensual, Trimestral, 
Semestral, Anual, Eventual. 

• Frecuencia de Actualización: Identifica la Frecuencia de actualización, es decir el segmento de 
tiempo que se debe esperar para la actualización desde su generación inicial y siguiente. 

• Información Disponible: Identifica si la información se encuentra disponible para consulta. 
• Información Publicada: Identifica si la información se encuentra publicada en el portal web de 

la Alcaldía. 
• Lugar donde se Encuentra: Indica el lugar donde se encuentra física y/o la url donde se 

encuentra publicada. 
 
     

7.1.2. Análisis Jurídico del  Inventario de  Información     
 
En esta fase se clasifica la información que es publicable y la que no lo es, de acuerdo con el marco 
Jurídico establecido. 
 
Una vez sea identificado el Inventario de Activo de Información, se debe realizar el Análisis jurídico  
que consiste en identificar la información que es publicable de acuerdo con las restricciones 
normativas impuestas por la ley Colombiana en cuanto a  Información secreta, restringida y  
confidencial.  
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Con base en el marco normativo vigente, se pueden considerar los siguientes tipos de información: 

 Datos e información publicable: Aquella que debe ponerse a disposición de cualquier 

persona, por quienes estén obligados, por no ser de aquella que la Ley se ha dado el carácter 

de reservada.   

• Datos e información no publicable: Aquella a la que la Ley le ha otorgado el carácter de 
reservada y protección legal y por tal motivo no puede ser publicada.  

• Datos e información personal semiprivada: Datos e información personal que no es de 
dominio público, pero que ha sido obtenida u ofrecida por orden de una autoridad 
administrativa en el cumplimiento de sus funciones o en el marco de los principios de 
administración de datos personales. Esta información puede ser o no sujeta a reserva por 
su titular.   

 

La información comprendida en las categorías relacionadas en la Tabla 1, no es publicable. 
 

Tipo de Información  Aspectos Relacionados  

 
Información secreta:  

Es toda aquella información que tiene 
establecido tal carácter en razón de leyes 
especiales en el marco jurídico colombiano, 
que vulnere, afecte o atente contra los 
siguientes aspectos relacionados.  

Actuaciones políticas: Se refiere a los expedientes 

que contengan información sobre actuaciones del 
Estado en el ejercicio de sus competencias 
constitucionales no sujetas a derecho administrativo.  

Defensa nacional y seguridad del Estado: Quedan 
excluidos los expedientes que contengan información 
sobre la defensa nacional o sobre la seguridad interior 
o exterior del Estado. La Ley 52 de 1990 establece que 
tiene carácter de reservado cierta información del 
Consejo Nacional de Seguridad.  

Política monetaria: Los expedientes relativos a 

actuaciones administrativas derivadas de la política 
monetaria; estos pueden definirse como política 
económica dirigida a controlar las variaciones en la 
cantidad o costo para asegurar y mantener la 
estabilidad económica de Colombia. El Decreto 624 de 
1989 determina el carácter de reservado de cierta 
información que aparezca en las declaraciones 
tributarias.  

Investigación de delitos: Según el Decreto 300 de 

1997 le da el carácter de reservada a cierta 
información del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (INPEC). Se excluyen los expedientes 
tramitados para la investigación de los delitos cuando 
pudiesen colocarse en peligro la protección de los 
derechos y libertades de terceros o las investigaciones 
que se estén realizando. . 

Material clasificado: En la Ley 766 de 2002, por 

medio de la cual se aprueba la “Convención sobre 
asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia 
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radiológica” se protege la confidencialidad de los datos 
en caso de emergencia nuclear o radiológica.  

Información registral: Según lo establecido en la Ley 
95 de 1985 se contempla como carácter de reservados 
a ciertos documentos que reposen en la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, relacionados con temas 
como los de la identidad de los ciudadanos, datos 
biográficos, específicos el acceso a los datos 
contenidos en el Registro Civil, entre otros.  

Toda información que, con base en el análisis de 
riesgo haya sido clasificada como secreta o un tipo que 
cumpla con la definición de información secreta 
presentada en este documento.  

Información reservada:  

Es toda aquella información que tiene 
establecido tal carácter en razón de leyes 
especiales en el marco jurídico colombiano, 
que vulnere, afecte o atente contra el 
objetivo de garantizar el buen 
funcionamiento de los poderes públicos y, 
en general, preservar la eficacia de las 
decisiones que tomen las administraciones 
públicas. Por otro lado no se permite la 
publicación de la información, si contempla 
alguno de los siguientes aspectos 
relacionados.  

Atenta con relaciones internacionales: Todas 

aquellas obligaciones y disposiciones de los acuerdos 
internacionales sobre protección de los derechos de 
propiedad intelectual, que estén vigentes y afecten 
directamente a una entidad.  

Pone en riesgo la vida, la dignidad, la seguridad o 
la salud de las personas: Toda aquella información 
que contengan datos referentes a la intimidad de las 
personas estará reservado a éstas, existiendo la 
posibilidad de ejercer un control sobre la misma. La 
Ley 1266 de 2008 le da un tratamiento especial a 
aquellos datos de información personal que no tengan 
el carácter de públicos almacenada en bases de datos 
para preservar el derecho Constitucional al Habeas 
Data.  

Propiedad industrial y derecho de la competencia: 
Todas aquellas materias protegidas por el secreto 
comercial o industrial, evitando así el acceso a 
informaciones confidenciales que puedan obrar en 
poder de la Administración y garanticen el derecho a 
la libre competencia.  

Desproteger descubrimientos científicos, 
tecnológicos o culturales desarrollados: La 
información conservada por instituciones educativas y 
de investigación, tales como centros escolares, 
universidades, archivos nacionales, bibliotecas, 
centros de investigación, entre otros, que puedan 
vulnerar el derecho de patentes de dichos temas.  

Toda información que, con base en el análisis de 
riesgo haya sido clasificada como reservada o un tipo 
que cumpla con la definición de información 
reservada.  

Información confidencial:  

Es toda aquella información que tiene 
establecido tal carácter en razón de leyes 
especiales en el marco Jurídico colombiano, 
que vulnere, afecte o atente contra los 

Estrategias de negocio, competitividad, 
expansión, entre otros: La información reportada, 

relativa a secretos empresariales u otro respecto de la 
cual exista norma legal de reserva o confidencialidad 
tendrá carácter reservado frente a terceros y 
solamente podrá ser conocida por una entidad.  
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aspectos mencionados en la columna 
“Aspectos Relacionados” de este ítem.  

 

Historias clínicas, ubicación geográfica específica, 
entre otros: La Ley 23 de 1981 establece como 
carácter de reservado a la historia clínica, 
estableciendo como necesario la autorización del 
paciente para que dicha información sea otorgada a 
un tercero. Toda información que se considere que 
pudiese ubicar geográficamente, la posición 
específica de los ciudadanos (GPS) y vulnere su 
derecho de confidencialidad de la información 
personal, y atente contra su seguridad no será 
considerada publicable.  

Secreto profesional: En la Ley 43 de 1990 se le da el 

carácter de reservada a la información suministrada al 
contador, se aplica la figura del secreto profesional.  

Toda información que, con base en el análisis de 
riesgo haya sido clasificada como confidencial o un 
tipo que cumpla con la definición de información 
confidencial presentada en este documento.  

 
Tabla 1. Tipos de Información No Publicable 

 
De acuerdo con los resultados del análisis de información, se toma  la información identificada como 
publicable del inventario de información y a partir de esta se construye el inventario de datos de la 
Alcaldía de Neiva. 
 
 

7.1.2.1. Identificación  Inventario de  Datos  
 
De acuerdo con los resultados del análisis de información, se  toma la información identificada como 
publicable del inventario de información y a partir de esta se construye el inventario de datos de la 
Alcaldía de Neiva,  se identifican lo conjuntos de datos que conformarán el Inventario de datos. 
 
Para cada activo de la información identificado como publicable se deben relacionar los conjuntos 
de datos relacionados. 
 

7.1.3. Criterios de apertura de datos - Priorización 
 
En esta fase se definen aquellos datos con los cuales se implementará el proceso de apertura de 
datos, de acuerdo con un análisis estratégico teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
 

- Las solicitudes de información más recurrentes. 
 

- Información que ya está publicada en el sitio web en formato PDF, Word, Excel, JPG o tablas 
dinámicas y sólo requiere disponerse en formato abierto. 
 

- Datos de alto impacto en salud, educación, impuestos, movilidad, seguridad ciudadana, 
salud pública, atención y reparación a las víctimas y ordenamiento territorial. 
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Identificados los conjuntos de datos se realiza el proceso de  priorización teniendo en cuenta la 
dificultad y el impacto que genera bajo el análisis de los siguientes criterios de apertura de datos: 
 
 

Criterio Escala Peso Descripción Calificación 

IMPACTO 

Información que 
contribuye al 
crecimiento económico 

1-4 0,25 Aumentar la 
productividad de los 
diferentes sectores 
productivos del país 

(1) No contribuye al Sector en 
su crecimiento  
(4) Contribuye ampliamente al 
sector en su crecimiento 

Información que puede 
generar negocio de 
inmediato 

1-4 0,25 Genera nuevos modelos 
de negocio que pueden 
surgir a partir de la 
publicación del catálogo 
de datos generados. 

(1) No se ha contemplado el 
valor agregado.  
(4) Genera valor agregado 

Área de impacto  1-4 0,25  Destino del beneficio de 
la apertura de datos 

(1) No se ha identificado.  
(2) Internacional.  
(3) Sector Público.  
(3) Ciudadanos/Sector Privado.  
(4) Regional/ Nacional.  
(4) Todas las anteriores.  

Demanda de los datos 1-4 0,25 Impacta en calidad de 
vida de los ciudadanos 

(1) No se ha identificado la 
demanda de información. 
 (2) Demanda por parte de la 
ciudadanía a través de la 
solicitud de peticiones o 
servicios.  
(3) Demanda por parte de 
desarrolladores.  
(4) Gran demanda a través 
Consultas propias de la 
entidad. 

DIFICULTAD 

Esfuerzo requerido para 
publicar 

1-4 0,33 Dificultad a nivel de los 
procesos internos de la 
entidad para desarrollar 
la publicación por el 
equipo de sistemas. 

(1) Requiere desarrollo 
(Construcción de ETL, BI, entre 
otros)  
(4) No requiere esfuerzo de 
desarrollo, se tienen las 
herramientas para extraer la 
información de las bases de 
datos 
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Fuente de datos 1-4 0,33 Dificultad en los 
sistemas de información 
para la extracción de la 
información, debido a su 
funcionalidad operativa. 

(1) Se encuentra en un servidor 
con una base de datos de 
transacciones diaria.  
(4) Se encuentra en un servidor 
con una base de datos de 
reportes e históricos. 

Calidad de la 
información 

1-4 0,33 Estado de la información 
para la publicación de 
los datos 

(1) No se han realizado 
procesos de calidad de la 
información.  
(2) Calidad Media.  
(3) Alta calidad.  
(4) La información está 
certificada. 

Tabla 2. Criterios de Evaluación 

 
 
Los valores obtenidos en la priorización y la dificultad para publicar el conjunto de datos abiertos se 
representan en la matriz de priorización: 

 
- Impacto: El valor obtenido para el impacto de los datos, se debe representar en el 

“Eje Y” de la matriz.  
-  
- Dificultad de implantación: En el “Eje X” de la matriz se deben representar las 

puntuaciones obtenidas en cuanto a la dificultad de apertura de los datos.  
 
 
 

-  
 

Gráfica 1. Matriz de Priorización 
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La definición de la matriz de priorización permitirá representar los siguientes cuadrantes:  
 

- Quick-Win (QW): En él se ubican aquellos datos cuya publicación tenga un gran 
impacto y una dificultad de implantación relativamente baja, con lo que la publicación 
se podrán implementar en el corto plazo.  

- Medio Plazo (MP): Este cuadrante representa los datos que, debido a su baja 
complejidad de implantación y su bajo o medio impacto, se deben implementar en el 
mediano plazo.  

- Largo plazo (LP): En este cuadrante se ubican aquellos datos que tengan un alto 
impacto, pero cuya implantación se estime excesivamente compleja como para 
hacerla en el corto plazo.  

- No aporta valor (NV): En este cuadrante se ubican aquellos datos que por su escaso 
impacto y su elevada complejidad, se considera que no aportarían gran valor.  

 
Una vez realizado el análisis de las anteriores variables se puede determinar si el conjunto de datos 
genera o no valor agregado, para luego proceder a documentar los metadatos y realizar el proceso 
de publicar. 

 
 

7.1.4. Documentación 
 

En esta fase se describen los datos a publicar, los metadatos comunes y específicos para cada uno 
de los conjuntos de datos priorizados,  con el fin de hacerlos comprensibles y facilitar su búsqueda 
y uso. 
 
La documentación de los datos consiste en definir los metadatos que tendrá cada uno de los 
conjuntos de los datos o datasets a publicar. Los metadatos son datos que describen los aspectos 
básicos de un conjunto de datos y son una herramienta fundamental para organizar, clasificar, 
relacionar y encontrar los datos necesarios. La cantidad y calidad de metadatos asociados a un 
conjunto de datos, permite una mejor clasificación y una mejor búsqueda y recuperación de los 
datos. 
 
 

7.1.5. Estructuración, cargue y publicación 
 
En esta fase se identifican los diferentes procesos de cargue y publicación de los datos en la 
plataforma tecnológica que permitirá el posterior acceso a los datos abiertos a los ciudadanos y a la 
sociedad en general.  
 

7.1.5.1. Estructuración  

  
Consiste en la preparación del conjunto de datos a publicar en un formato estructurado. Para realizar 

esta actividad, se debe elegir el formato que considere más adecuado, bajo criterios de menor 
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esfuerzo y costo, pero sin afectar la calidad y accesibilidad de los datos. Los formatos para la 

publicación de los conjuntos de datos se agrupan en tres tipos:  

- Formatos Propietarios: Son formatos de archivo que requieren herramientas licenciadas 
para acceder, visualizar o editar los datos. Este tipo de formatos son por ejemplo .DOC, .XLS 
o .SHP.  

  
- Formatos Libres: Son formatos de archivo que se pueden crear y manipular para cualquier 

software, libre de restricciones legales y que aumentan el nivel de reutilización de los datos. 

Este tipo de formatos son por ejemplo .CSV, .TMX, .XML, .ODF, JSON.  

  
La estructuración de datos busca transformar el dato de formatos no-textuales a formatos que 

permitan su manipulación y su conexión con otros datos (datos enlazados o linked data).  

• Existen diversos formatos para la estructuración de datos, pero a la hora de seleccionarlos 
se debe tener en cuenta que sean legibles directamente por máquinas, que sean abiertos 
y permitan un uso sin restricciones y que se encuentren dentro de los más usados por los 
reutilizadores.  

• Debe evitarse el uso de formatos no editables como el PDF.  

  
 

7.1.5.2. Cargue de datos  

 
El cargue de datos se realizará a través de la página principal de la Alcaldía de Neiva, 

www.alcaldianeiva.gov.co, la publicación de los datos abiertos estará a cargo de la Oficina de 

Prospectiva.  

  
7.1.5.3. Publicación de datos abiertos  

  
En esta fase la Alcaldía de Neiva realizará el enlace a la página www.datos.gov.co con el fin de hacer 

cumplimiento a la normativa vigente y permitir el posterior acceso a los datos abiertos a los 

ciudadanos y a la sociedad en general.   

 
www.datos.gov.co es el sitio creado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, en donde las entidades públicas del orden nacional y territorial publican datos 
abiertos en temas de su competencia y de interés nacional. Este sitio cuenta con los formatos y 
procedimientos específicos para realizar la documentación estructuración y cargue y publicación de 
la información.  

  
 
 
 
 

http://transparencia.udistrital.edu.co:8080/
http://www.datos.gov.co/
http://www.datos.gov.co/
http://www.datos.gov/
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7.2. COMUNICAR Y PROMOVER EL USO DE LOS  DATOS ABIERTOS 

 

Publicados los datos en el portal de la Alcaldía de Neiva, y en el portal de www.datos.gov.co, se debe 

realizar la realizar el proceso de promoción del uso de los datos a nivel interno y externo con el fin 

de: 

 Fomentar la oferta 

 Fomentar la demanda 

 Sensibilizar sobre el uso de los datos abiertos. 

 
 

7.3. MONITOREO DE LA CALIDAD Y USO DE LOS DATOS ABIERTOS 

 

Para monitorear el uso de los datos abiertos, se han definido los siguientes  indicadores de tipo 

cuantitativo que permiten determinar su demanda y nivel de uso: 

 

• Número de solicitudes de apertura de datos. 

• Número de dependencias o áreas de la entidad que abren datos. 

• Porcentaje de conjuntos de datos abiertos estratégicos publicados. 

• Número de conjuntos de datos descargados Vs. número de conjuntos de datos publicados. 

• Número de aplicaciones generadas a partir de datos abiertos. 

• Número de publicaciones que hicieron uso de los conjuntos de datos abiertos (papers, artículos, 

noticias, libros, etc.). 

 

http://www.datos.gov.co/
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INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DATOS ABIERTOS 

                                                        DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA 

  

El archivo adjunto denominado “Registro_Activos_Información_01.xlsx” contiene el diligenciamiento de 

cada una de las plantillas establecidas en la Metodología de Datos Abiertos recomendada por el Ministerio 

de las TICs, estas son: (i) Plantilla para la identificación del inventario de información, (ii) análisis jurídico 

del inventario de información, (iii) identificación de los conjunto de datos, (iii) Priorización y calificación de 

los conjuntos de datos y (iv) la descripción de metadatos. 

Es importante tener en cuenta que el ejercicio de realizar el Inventario de Activos de Información es un 

proceso continuo que debe realizarse periódicamente (podría ser cada semestre), por tal motivo la Oficina 

de las TICs debe adoptar un delineamiento y/o concepto sobre «Activo de Información» que más se ajuste 

a las características del Municipio de Neiva. Así mismo, es importante anotar que el ejercicio realizado 

desde la Dirección de Prospectiva, tuvo en cuenta los Activos de Información que necesariamente 

generaban conjuntos de datos y se obvio otras tipologías de activos de información. 

A continuación se describen algunas observaciones y recomendaciones para la continuación del 

proceso. 

·         Existen varias Secretarías que todavía realizan la mayoría de sus procesos sobre el papel y para 

las cuales es difícil identificar activos de información que generen conjuntos de datos, entre estas tenemos 

a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural y la Secretaría de Deportes. 

·         Para el caso de la Secretaría de Ambiente se aplicó la metodología a solo dos fuentes de información 

derivadas de procesos misionales como son: Diagnóstico y seguimiento de fuentes hídricas y Consolidado 

de visitas de aire y suelo; quedando faltando cuatro (4)  fuentes de datos, a las cuales no se les realizó el 

ejercicio por considerarse poco relevantes. 

Por otro lado, se identificaron unos conjuntos de datos que no se están haciendo públicos y que tienen 

una alta relevancia para la ciudadanía en general, esto teniendo en cuenta los lineamientos del MinTics y 

la experiencia de otras entidades territoriales, estos son: 

·         En la Secretaría de Hacienda existe la base de datos de los contribuyentes de Retención en la 

Fuente del ICA. Este conjunto de datos tiene gran relevancia dado que en ciudad existen pocas fuentes 

de información que posibilite medir la dinámica empresarial, por lo cual, es importante que se publique la 

información relacionada con la base de retención por compras y servicios de las empresas en Neiva. Para 

poder publicar este conjunto de datos se deben aplicar algunas de las técnicas de Anonimización de datos 

recomendadas por el DANE.[1] 
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·         En la Secretaría de Movilidad se debe publicar una base de datos con información sobre 

accidentalidad que contiene variables como: fecha, nivel de gravedad, clase de accidente, choque, latitud, 

longitud, dirección, tipo de vía, número de vía, total muertos, total heridos, entre otras. Esta recomendación 

se hace según la experiencia de Municipios como Medellín y Bogotá. 

·         En la Secretaría de Salud existe un proceso denominado “Inspección Sanitaria a Establecimientos” 

que aplica para varios tipos de establecimientos, como son: para la preparación, expendio y depósito de 

alimentos y bebidas, otro formato para hoteles, bares, entre otros. Esta es una rica fuente de información, 

sin embargo, todos los registros se encuentran sobre papel y es importante realizar una estrategia para 

una posible transición a digitalizar la información y su posterior publicación. 

·         Finalmente, es importante comenzar a implementar los lineamientos de anonimización 

recomendados por el DANE para aplicarlos en algunos conjuntos de datos que tienen restricción por 

clasificar como información reservada y/o clasificada. La Dirección de Prospectiva desde su función 

estadística puede prestar asesoría en la aplicación de lineamientos de anonimización. 

Finalmente, queda pendiente el diligenciamiento de la Plantilla de Metadatos Específicos por parte de 

quién se va a encargar de la organización de los conjuntos de datos en el portal <datos.gov.co>. 

Igualmente, se debe adoptar y recomendar la plantilla para la estructuración de los datos para que cada 

encargado de consolidar la información en cada dependencia realice el diligenciamiento correspondiente. 

Durante el proceso de levantamiento de fuentes de información e identificación de conjuntos de datos se 

recopiló documentos relacionados como son: manuales de usuario, diagramas de flujo, copia de los 

formatos de recolección de información, entre otros documentos, que es importante recolectar, tenerlos a 

disposición y consulta. 

 [1] Para más información sobre las técnicas de Anonimización ver: DIPREN (2014). Lineamientos para 
la Anonimización de microdatos. DANE, Bogota. 

Disponible en: <https://www.dane.gov.co/files/sen/lineamientos/DSO_020_LIN_08.pdf> 

Cordialmente, 
 

 

CAMILO FABIAM GÓMEZ SEGURA 

Director de Prospectiva 

Secretaría de Planeación y Ordenamiento 
Alcaldía de Neiva 

 

 

http://datos.gov.co/
https://www.dane.gov.co/files/sen/lineamientos/DSO_020_LIN_08.pdf
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GLOSARIO1  

Anonimizar: Proceso para remover datos personales de una base de datos, buscando la publicación 

segura de datos para el reuso.  

Archivo de Datos (dataset): Conjunto de datos que forman una unidad significativa y que 
habitualmente pueden ofrecerse con un fichero.  
 
Bases de Datos Federadas (BDF): Son vistas unificadas de bases de datos independientes que 

aparentan ser una sola base de datos, pero son una colección de sistemas de bases de datos 

independientes, cooperativos, heterogéneos, que son autónomos y que permiten compartir todos 

o algunos de sus datos. Una BDF aparenta ser una BD normal y corriente, pero no tiene existencia 

física, es una vista lógica.  

Catálogo de Servicios de Tecnologías Informáticas: Este catálogo recoge y describe los servicios de 
Tecnologías Informáticas que la entidad presta actualmente a las demás entidades y al público en 
general.  
  
Conjunto de Datos (Dataset): Unidad mínima de información sujeta a carga, publicación, 

transformación y descarga en la plataforma.  

CSV (Valores separados por coma): Formato abierto y sencillo para representar datos en formato 
de tabla, en columnas separadas por comas (o punto y coma, donde la coma es el separador 
decimal) y las filas son saltos de línea. Los campos que tienen una coma, un salto de línea o una 
comilla doble, deben cerrarse entrecomillas dobles. Las extensiones que se utilizan son.csv y .txt.  
  
Datos: Caracteres, números o símbolos recogidos para su tratamiento informático, análisis 

estadístico o referencia; información no procesada.  

 Datos Abiertos: Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos 
estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de 
las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a 
disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros 
puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos  
  
Datos enlazados o linked data: Método de publicación de datos estructurados para que puedan ser 
interconectados y más útiles. Se basa en tecnologías Web estándar, tales como HTTP, RDF y los URI, 
pero en vez de utilizarlos para servir  páginas  web  para  los  lectores  humanos, las  extiende  para  
 
 
----- 
1Guía para la Apertura de Datos en Colombia. Versión 3, Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, Programa de Gobierno en línea, Coordinación de Investigación, Políticas y Evaluación 
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compartir información de una manera que puede ser leída automáticamente por ordenadores.Esto 

permite quesean conectados y consultados datos de diferentes fuentes.  

Datos Primarios: Información obtenida directamente de los hechos que se investigan. Su 
interpretación o integración deriva en datos secundarios.  
 
DCAT: El Vocabulario de Catálogos de Datos es un estándar internacional diseñado para facilitar la 

interoperabilidad entre los catálogos de datos publicados en la red.  

Documento de Archivo: Información registrada con el propósito de servir como prueba de la 

actividad de una organización, generalmente como consecuencia de acciones legales.  

Efecto Mosaico: Combinación de información disponible de bases anonimizadas que permite la 
identificación de los individuos. Es importante evitar este efecto para proteger los datos de las 
personas.  
 
Entidad: Organismos establecidos por la legislación Colombiana, los cuales tienen la facultad de 
definir inventarios de datos y conjuntos de datos a publicar.   
 
Formatos Libres: Son formatos de archivo que se pueden crear y manipular para cualquier software, 
libre de restricciones legales.  
 
Formatos Propietarios: Son formatos de archivo que requieren herramientas que no son públicas.  
  
Formatos Tabulares: Los formatos que presentan los datos en forma de tabla con filas y columnas.  

HTML (Lenguaje de marcas de hipertexto): El lenguaje de marcado para la elaboración de páginas 

web. Define una estructura básica y un código (denominado código HTML) para la definición de 

contenido de una página web, como texto, imágenes, entre otros.  

Información Pública: Es la agrupación ordenada de datos, que permite otorgarles una utilidad y uso 
en determinado contexto, y que se genera a partir del desarrollo de actividades para el 
funcionamiento del Estado, es decir de los registros periódicos de las actividades misionales de las 
entidades o como consecuencia del ejercicio de funciones de rutina en el Estado.  
  
Metadato: Los metadatos son "datos sobre datos" - es decir, los datos que describen los aspectos 

básicos de un conjunto de datos, por ejemplo, cuándo se creó el conjunto de datos, cuál es la 

agencia responsable de la base de datos, el formato de los datos, etc.  

PDF (portable document format): El formato de almacenamiento de documentos digitales 

independiente de plataformas de software o hardware.  

Reutilización de Datos: Producto que se elabora a partir de los datos públicos, puede ser una 
visualización, una aplicación web, un servicio, un cuadro de mandos, una noticia o una información, 
una gráfica, un dibujo, una gráfica dinámica entre otras cosas.  
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 Reutilizadores de Datos: Aquellas personas que con los Datos Abiertos como materia prima 
elaboran productos o servicios, pueden ser tales como emprendedores, empresas, ONGs, 
periodistas, hackers cívicos, o cualquier persona que tenga conocimientos del tratamiento y la 
manipulación de los datos.  
 
TXT: El archivo informático compuesto únicamente por texto sin formato.  
  
URL: Localizador de recursos uniforme, (sigla en inglés de uniform resource locator), es una 

secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato modélico y estándar, que se usa para nombrar 

recursos en Internet para su localización o identificación. Referencia.  

XLS: Extensión de los ficheros de hojas de cálculo Excel de Microsoft.  

XLSX: Es la extensión de archivo de Excel, en su versión de formato abierto. Esta cumple con la 

característica de seguir el estándar abierto Office Open XML.  

XML (lenguaje de marcas extensible): El lenguaje de marcas utilizado para almacenar datos en 

forma legible. Permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la misma manera que HTML) 

para estructurar documentos grandes. Da soporte a bases de datos, siendo útil cuando varias 

aplicaciones deben comunicarse entre sí o integrar información.  
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