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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

1.1 OBJETIVO 
El presente instructivo tiene por objeto ofrecer una serie de recomendaciones desde el 
ámbito tecnológico para la creación de la plataforma de Gobierno Abierto, como mecanismo 
de comunicación permanente y transparente para los usuarios de la información geoespacial. 
 
 

1.2 ALCANCE 
El presente instructivo pretende abarcar a todas las entidades del orden Distrital que forman 
parte de IDECA, y como complemento al desarrollo de las mismas actividades en la materia 
dentro de IDE de Bogotá, de forma tal que posibilite la apertura de los datos a la comunidad 
en general y promueva la participación efectiva en los procesos de decisión, mejora en la 
calidad de los servicios geoespaciales, colaboración y control de la gestión de la información 
geoespacial, bajo los principios de eficacia, eficiencia, y gobierno abierto. 
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2. DEFINICIONES, SIGLAS Y 

ABREVIATURAS 

A  
Amazon Web 
Services 

Amazon Web Servicesi (AWS abreviado) es una colección de servicios de 
computación en la nube (también llamados servicios web) que en 
conjunto forman una plataforma de computación en la nube, ofrecidas a 
través de Internet por Amazon.com. 

API Application Programming Interface, es una interfaz de comunicación 
entre componentes de software, que ofrece un conjunto de llamadas a 
ciertas librerías de programación que dan acceso a ciertos servicios desde 
los procesos, consiguiendo la abstracción en la programación entre 
niveles inferiores y superiores del software. 

B  
Base de datos Una base de datos o banco de datos (en inglés: database) es un conjunto 

de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 
sistemáticamente para su posterior usoii. 

Brecha digital Se entiende por brecha digital iii  la distancia en el acceso, uso y 
apropiación de las tecnologías tanto a nivel geográfico, a nivel 
socioeconómico (entre quintiles de ingreso) y también en las dimensiones 
de género, en articulación con otras desigualdades culturales. Cabe 
destacar que la brecha digital está en relación con la calidad de la 
infraestructura tecnológica, los dispositivos y conexiones, pero sobre 
todo, con el capital cultural para transformar la información circulante en 
conocimiento relevante. 

C  
CMS CMS son las siglas de Content Management Systemiv, un sistema de 

gestión de contenidos. Un CMS es un programa desarrollado para que 
cualquier usuario pueda administrar y gestionar contenidos de una web 
con facilidad y sin conocimientos de programación Web. 

Conjunto de 
datos 

Datos relacionados, convenientemente estructurados y organizados, de 
forma que puedan ser tratados (procesados) apropiadamente para 
obtener información. 

CSV Tipos de documentos en formato abierto sencillo para representar datos 
en formato de tabla, en columnas separadas por comas (o punto y coma, 
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donde la coma es el separador decimal) y las filas son saltos de líneav. 
D  
Dato Representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica etc.), 

atributo o característica de una entidad. Un dato es una expresión 
mínima de contenido sobre un tema. 

Datos abiertos Son todos abiertos aquellos datos primarios (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 
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. 

DOC Microsoft Office Word vi . Formato cerrado para transferir textos 
formateados o sin formato. Puede contener textos, imágenes, gráficos y 
enlaces. Desde la versión 2007 se trabaja con un nuevo formato, docx, 
que es más avanzado y comprime más el documento. 

F  
Framework Un Frameworkvii es un entorno o ambiente de trabajo para desarrollo; 

dependiendo del lenguaje normalmente integra componentes que 
facilitan el desarrollo de aplicaciones como el soporte de programa, 
bibliotecas, plantillas. 

Formato Conjunto de características técnicas y de presentación. 
Formato libre Son formatos de archivo que se pueden crear y manipular para cualquier 

software, libre de restricciones legales. 
Formato 
propietario 

Son formatos de archivo que requieren herramientas que no son 
públicas. 

G  
Gobierno abierto Open Governmentviii. El Gobierno abierto es la doctrina política que 

sostiene que los temas de Gobierno y administración pública deben ser 
abiertos a todos los niveles posibles en cuanto a transparencia, esto debe 
ir unido a la creación de espacios permanentes de participación 
ciudadana y colaboración ciudadana. 

H  
HTML HTML, sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de 

marcas de hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado para la 
elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia del 
software que conecta con la elaboración de páginas web en sus 
diferentes versiones, define una estructura básica y un código 
(denominado código HTML) para la definición de contenido de una 
página web, como texto, imágenes, videos, juegos, entre otrosix. 
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HTTP Hypertext Transfer Protocol - Protocolo de transferencia de hipertexto, es 
el protocolo de comunicación que permite las transferencias de 
información en la World Wide Webx. 

I  
Infomediario/a Empresa o negocio cuyo modelo se base en administrar información en 

favor de terceros, por medio de la recopilación de datos de diversas 
fuentes, su estudio y selección, para organizarlos y distribuirlos de 
manera relevante para su clientela. 

Información Conocimientos comunicados o adquiridos que permiten ampliar o 
precisar los que se poseen sobre una determinada materia. 

Información 
pública 

Es la agrupación ordenada de datos públicos, que permite otorgarle a los 
datos 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. 

Instructivo Documento que detalla la forma de llevar a cabo una generalidad o una 
actividad de un proceso o un procedimiento1. 

Interoperabilidad Se define interoperabilidad como la habilidad de dos o más sistemas o 
componentes para intercambiar información y utilizar la información 
intercambiadaxi. 

J  
JSON Notación de Objetos de JavaScriptxii. Formato ligero de intercambio de 

datos, fácil de entender para las personas, y ofrece sencillez a las 
máquinas en la generación e interpretación. Está basado en un 
subconjunto del lenguaje de programación JavaScript, adecuado para la 
programación por parte del cliente. 

K  
KML-KMZ Lenguaje de Etiquetado de Ojo de Cerraduraxiii. Gramática XML y formato 

de archivo para la creación de modelos y almacenamiento de funciones 
geográficas como puntos, líneas, imágenes, polígonos y modelos que se 
mostrarán principalmente en aplicaciones de mapas. Se utiliza para 
compartir lugares e información entre aplicaciones. Es el estándar del 
Open Geospatial Consortium y se puede utilizar a través de Google Earth. 
Los archivos KML se distribuyen comprimidos como archivos KMZ. 

L  
Lenguaje SQL Es el idioma para bases de datos relacionales. Se trata de una consulta 

                                                      
1 03-01-PR-01 Procedimiento Administración Documental – UAECD. 
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declarativa, SQL es estandarizada por el Instituto Americano de 
Estándares Nacionales (ANSI) y Organización Internacional de 
Normalización (ISO) a partir de 1986 y tiene varias revisiones desde 
entoncesxiv.  

M  
Metadatos Literalmente del griego - sobre datos - , son datos que describen otros 

datos, es decir, son el conjunto de características que todo conjunto de 
datos lleva asociado. 

N  
Nube Cloud 
Computing 

Computación en la Nube - Cloud Computing, es un modelo que permite el 
acceso ubicuo, conveniente, y por demanda a un conjunto de recursos 
informáticos configurables (por ejemplo: redes, servidores, 
almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente 
aprovisionados y liberados con un esfuerzo mínimo de administración o 
interacción con el proveedor de servicios. Este modelo de nube tiene 
cinco características esenciales, como acceso amplio desde la red, 
agrupación de recursos comunes, elasticidad y escalabilidad, supervisión 
de servicios y auto-aprovisionamiento por demanda. 

O  
ODF Formato de Documento Abierto para Aplicaciones Ofimáticas OASIS. 

Open Document xv  es un formato de fichero estándar para el 
almacenamiento de contenidos ofimáticos como hojas de cálculo, 
gráficos y presentaciones. 

Open Source Open Sourcexvi (Código abierto) es el término con el que se conoce al 
software distribuido y desarrollado libremente. 

P  
PDF Formato de documento portátilxvii. Documento de formato portable 

universal que mantiene la apariencia del documento 
independientemente del sistema operativo que se utilice 
(multiplataforma). Incluye cualquier combinación de texto, multimedia e 
hipertexto y además se puede cifrar el contenido y firmarlo digitalmente. 

Protocolo En redes, un protocolo de comunicaciones o protocolo de red es la 
especificación de una serie de reglas para un tipo particular de 
comunicación. La red Internet se basa en el modelo de referencia TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) que toma su nombre de 
los dos principales protocolos que regulan la comunicación a través de 
esta redxviii. 

R  
RDF-XML Infraestructura para Descripción de Recursos xix . Modelo para la 
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representación de los recursos de la web en expresiones con la forma 
sujeto-predicado-objeto. El sujeto es el recurso que se describe, el 
predicado es la propiedad sobre la que se quiere establecer el recurso y el 
objeto es el valor de la propiedad con el que se establece la relación. La 
combinación de RDF con otras herramientas permite añadir significado a 
las páginas y es una de las tecnologías esenciales para la web semántica. 
Para que sea interpretable, se representa en formato XML. 

REST Representational State Transfer, cualquier interfaz Web simple que utiliza 
XML y HTTP, sin las abstracciones adicionales de los protocolos basados 
en patrones de intercambio de mensajes como el protocolo de servicios 
Web SOAP. 

Reutilizar Utilizar algo, bien con la función que desempeñaba anteriormente o con 
otros fines. 

Reutilización 
pública 

Uso de documentos que obran en poder del sector público, por personas 
físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que 
dicho uso no constituya una actividad administrativa pública. 

S  
Servicio público Actividad llevada a cabo por la administración o, bajo un cierto control y 

regulación de ésta, por una organización, especializada o no, y destinada 
a satisfacer necesidades de la colectividad. 

Sistema 
Operativo 

Conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos básicos de 
una computadora y permiten el funcionamiento de otros programasxx. 

SOAP Protocolo Simple de Acceso a Objetos, el cual es un protocolo basado en 
XML, que permite la interacción entre varios dispositivos y que tiene la 
capacidad de transmitir información compleja. 

SPARQL Protocolo Simple y Lenguaje de consulta de RDF. Lenguaje estandarizado 
para la consulta de datos RDF, normalizados por el W3C. Es una 
recomendación oficial del W3C desde enero de 2008 para el desarrollo de 
la web semántica. 

T  
Tautología Repetición innecesaria de un pensamiento usando las mismas o similares 

palabras y que, por tanto, no avanza informaciónxxi. 
TCP/IP La familia de protocolos de Internet es un conjunto de protocolos de red 

en los que se basa Internet y que permiten la transmisión de datos entre 
computadoras. En ocasiones se le denomina conjunto de protocolos 
TCP/IP, en referencia a los dos protocolos más importantes que la 
componen, que fueron de los primeros en definirse, y que son los dos 
más utilizados de la familia: TCP (Transmission Control Protocol), 
Protocolo de Control de Transmisión, e, IP (Internet Protocol), Protocolo 
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de Internetxxii. 
TMX Translation Memory eXchange. Estándar de XML, que es un DTD que sirve 

para el intercambio de memorias de traducción. Creado por el comité 
OSCAR (Open Standards for Container/Content Allowing Re-use)xxiii. 

V  
Virtualización Es la creación a través de software de una versión virtual de algún recurso 

tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, un sistema 
operativo, un dispositivo de almacenamiento u otros recursos de red. 

W  
W3C World Wide Web Consortium, consorcio internacional de reconocido 

prestigio donde las organizaciones miembros, el personal a tiempo 
completo y el público en general, trabajan conjuntamente para 
desarrollar estándares Web. 

X  
XLS Microsoft Office Excelxxiv. Contiene filas y columnas de celdas y cada una 

puede incluir datos, que pueden ser palabras, números o fórmulas que 
tengan datos y resolver ecuaciones dinámicamente. Las hojas de cálculo 
XLS también pueden contener tablas y gráficos que muestran todas las 
secciones o de los datos seleccionados. 

XML Lenguaje de Etiquetado Extensiblexxv. Es un metalenguaje simple pero 
estricto, desarrollado por W3C. Desarrolla un papel fundamental en el 
intercambio de una gran variedad de datos. XML es un formato que 
permite la interpretación de datos a través de varias aplicaciones. 

Z  
ZIP Formato de almacenamiento sin pérdida que se puede utilizar tanto con 

programas propietarios como libres. Los archivos tienen formato .zipxxvi 
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3. GENERALIDADES 

El Gobierno abierto es la doctrina política que sostiene que los temas de Gobierno y 
administración pública deben ser abiertos a todos los niveles posibles en cuanto a 
transparencia, unido a la creación de espacios permanentes de participación ciudadana y 
colaboración ciudadana.  
 
Según la Directivaxxvii de diciembre de 2009 denominada “Gobierno Abierto”, consta de cuatro 
ejes: 1. la publicación de datos de gobierno en formatos abiertos y reutilizables, 2. la mejora 
en la calidad de la información pública, 3. la creación e institucionalización de una cultura del 
Gobierno Abierto, y 4. la creación de un marco normativo para el Gobierno Abierto. 
 
Es así, que con este principio de Gobierno Abierto se propende por el acceso gratuito a la 
información gubernamental y la posibilidad de utilizar y re-utilizar libremente dicha 
información; en este sentido, se crean las plataformas de Gobierno Abierto con el fin de 
aplicar dicho principio, donde el gobierno colombiano dispone para ello el Portal del Estado 
Colombiano2, la Plataforma de Datos Abiertos del Distrito Capital3, y el Catalogo de Datos del 
Estado Colombiano4. 
 
A continuación, se presentan las generalidades para la creación de plataformas de Gobierno 
Abierto, representada en definiciones y consideraciones en el contexto de apertura de 
información pública mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 

3.1 ¿POR QUÉ UN GOBIERNO ABIERTO? 
 
El concepto de gobierno abierto se refiere a una evolución de nuestro sistema democrático de 
convivencia y valores basada en el establecimiento de mecanismos para la transparencia de 
los gobiernos, es decir, evolucionar de un modelo basado exclusivamente en la democracia 
representativa a un modelo de democracia conversacional y abierta, aprovechando las 
posibilidades que proporcionan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a 
los ciudadanos de participar en los procesos de toma de decisiones de los gobiernos. 
 

                                                      
2 www.gobiernoenlinea.gov.co 
3 http://datosabiertos.bogota.gov.co/ 
4 http://www.datos.gov.co/ 
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Así, un Gobierno Abierto “es aquel que entabla una constante conversación con los 
ciudadanos con el fin de escuchar lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas 
en sus necesidades y teniendo en cuenta sus preferencias, que facilita la colaboración de los 
ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta, y que comunica todo lo 
que decide y hace de forma abierta y transparente”xxviii. 
 
Importante también en este punto, diferenciar contextualmente el Gobierno Electrónico (bien 
llamado Administración Electrónica) del Gobierno Abierto. 
 
Hablar de Gobierno Electrónico se refiere a la aplicación de las TIC y sus herramientas a los 
procedimientos administrativos preexistentes, donde no se repiensa la administración, sólo se 
tecnifica procesos. En este sentido, el Gobierno Electrónico no necesariamente transforma la 
sociedad, hace más fácil la vida a los ciudadanos. Por el contrario, con Gobierno Abierto se 
habla fundamentalmente de valores, de repensar administraciones y gobiernos, sus 
procedimientos y sus dogmas. 
 
Mientras que hablar de Gobierno Abierto es colocar el resultado por delante del 
procedimiento, abandonar las tautologías administrativas, propiciar la democracia 
deliberativa en todos los puntos de las administraciones y abandonar el concepto de 
administrado por el de ciudadano. 
 
En resumen, los cambios a realizar por un gobierno para integrarse en la idea de Gobierno 
Abierto sonxxix: 
 

- Cambio cultural: Es imprescindible entender cuál es el objetivo de la administración y 
de todos los que trabajan en ella, que es servir a los ciudadanos y el ciudadano debe 
estar en el centro de la gestión. Conseguir esto en la Administración Pública significa 
una revolución cultural en la forma de hacer las cosas y en las actitudes de los 
trabajadores de lo público.  

 
- Cambio en los procesos: Los procesos en la administración pública no han sido 

diseñados para servir a los ciudadanos, no son cómodos para el ciudadano o no le 
ayudan, y por lo tanto hay que re-ingeniarlos para conseguir que así sea, hay que 
eliminarlos o cambiarlos.  

 
- Cambio en la organización: Las organizaciones públicas están diseñadas bajo modelos 

jerárquicos que nada tienen que ver con la eficiencia. Es imprescindible reorganizar las 
administraciones, las plantillas y la definición de los puestos de trabajo para poder 
actuar bajo un modelo en red, orientado a proyectos y a la consecución de resultados. 
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- Cambio en las formas de relación: adoptar cambios como del mostrador a la mesa 

redonda, del correo certificado a la comunicación en línea, de la obligación a la 
presencia física a las facilidades de relación, etcxxx. 

 

3.2 ¿CÓMO LOS DATOS ABIERTOS CONTRIBUYEN AL GOBIERNO 

ABIERTO? 
 
Los modelos de gobierno más abiertos surgen como iniciativas de Estados Unidos y el Reino 
Unido buscando como objetivo utilizar las ventajas que ofrecen las tecnologías de la Web, 
como se describe a continuación con más detalle cada una de estas iniciativas: 
 

- Estados Unidosxxxi: a través de la figura de Barack Obama, quien impulsó mediante una 
directiva de Gobierno Abierto la creación de un sistema de transparencia, participación 
pública y colaboración, con el convencimiento de que dicha estrategia fortalecerá la 
democracia y promoverá la eficiencia y efectividad en el Gobierno. Así entonces, los 
pilares de la estrategia de Estados Unidos se basan en la publicación en línea de 
información gubernamental, la mejora en la calidad de dicha información, la 
promoción e institucionalización de una cultura de Gobierno Abierto y la creación de 
un marco común que le de soporte. 
 

- Reino Unidoxxxii : mediante la figura de Gordon Brown y posteriormente David 
Cameron, iniciaron un proceso de apertura mediante la publicación de información 
que obra en poder de la administración, con el objetivo de ayudar a los ciudadanos a 
entender cómo funciona el Gobierno y cómo se llevan a cabo las distintas políticas. La 
principal motivación para el caso del Reino Unido fue el convencimiento de que esta 
información pública de fácil acceso ayudará a que los ciudadanos puedan tomar 
mejores decisiones y realizar sugerencias sobre las políticas de gobierno basadas en la 
información recibida. 

 
Las anteriores iniciativas comparten el objetivo común de publicar los conjuntos de datos de 
los que dispone la administración en un ejercicio de transparencia, creando al mismo tiempo 
procesos más eficientes de funcionamiento interno y externo que mejoren las operaciones e 
intercambios dentro de la propia administración. 
 
Así pues, estas iniciativas pioneras de Gobierno Abierto se basaron en un mismo concepto, los 
datos abiertos de gobierno o lo que es lo mismo, la publicación de la información que obra en 
poder de las distintas agencias de la administración, haciéndola accesible a todo el mundo 
bajo las siguientes premisasxxxiii: 
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- La información tiene que ser completa. 
- Los datos deben provenir directamente de la fuente, sin transformación alguna.  
- La publicación debe realizarse a tiempo para preservar el valor de la información.  
- La información tiene que estar disponible para el mayor número de usuarios posibles. 
- Los datos deben presentar una estructura mínima que permita su tratamiento 

automatizado. 
- La publicación tiene que estar libre de discriminación y disponible para cualquiera.  
- Los formatos de publicación deben ser no propietarios.  
- La información debe estar libre de restricciones de copyright o patentes (o ser 

reutilizable mediante licencias de tipo atribución). 
 
Con esto, ambas iniciativas comparten el objetivo común de facilitar el acceso a la 
información y la interoperabilidad, y permitir su reutilización. 
 
Gracias a la utilización de las tecnologías de la Web semántica, los datos enlazados y el 
seguimiento de los principios generales de la arquitectura Web, las administraciones pueden 
ahora publicar conjuntos de datos que utilizarán vocabularios y metadatos de dominio 
específicos y ofrecerán al mismo tiempo interfaces de consulta comunes y transparentes para 
el acceso a la información, sin necesidad de que dichos interfaces hayan sido predefinidos, 
pasando así de la información legible para las máquinas a información que puede ser 
relacionada por las máquinas. 
 
Estas características son las que hacen del Linked Government Data una herramienta ideal 
para favorecer enormemente la reutilización de información por parte de terceras personas, 
con ello, la integración de información que ofrecen los datos enlazados y en formatos 
abiertos, es posible explotar nuevas vías para encontrar datos relevantes y pertinentes para 
sus necesidades a través de búsquedas, consultas, interfaces o herramientas. 
 

3.3 ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS EN EL GOBIERNO ABIERTO? 
 
La materialización del Gobierno Abierto plantea riesgos de gran impacto que es preciso 
afrontar para evitar que éstas se frustren, como por ejemplo: 
 

- La protección de datos personales: ante la apertura de los datos en conjunto con la 
transparencia pueden llevar a que estos datos circulen de una manera incontrolada 
afectando la privacidad de las personas o, su autodeterminación informativa. En 
efecto, los ciudadanos entregan datos al Gobierno o permiten que éstos los generen y 
los traten (los procesen, transfieren o utilicen) para fines específicos, como por 
ejemplo: la protección de la salud, la determinación y cobro de tributos, el pago de 
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pensiones, el otorgamiento de certificados de identidad, etc. El hecho de admitir que 
esos datos sean conocidos por terceros llevaría a que las personas pudieran ser objeto 
de cuestiones desagradables como ofertas comerciales indeseadas o derechamente 
atentatorias contra sus derechos fundamentales, como discriminaciones fundadas en 
su estado de salud, su raza o sus creencias. Por lo tanto, frente a esta problemática los 
gobiernos deben actuar dictando nuevas regulaciones, o acompañado de un estándar 
adecuado de protección de datos personales. 

- La ausencia de controles eficaces y autónomos: entre el marketing y el Gobierno 
Abierto. La veracidad y calidad de la información que se publica en la Web debe ser 
verificada por terceros mas no debe ser un ejercicio publicitario sino que, por el 
contrario, debe constituir un asunto de Estado que incluso lleve a que informaciones 
que resulten incómodas para un gobierno, y que por lo mismo éste quisiera no 
difundir, sean comunicadas. Se debe hacer énfasis en el mérito de que las políticas de 
open data es permitir que los ciudadanos tengan acceso a los datos mismos y puedan 
trabajar directamente sobre ellos, utilizándolos y procesándolos según sus propias 
interpretaciones y miradas. Para contrarrestar este riesgo se hace necesario establecer 
estándares claros y organismos que controlen su cumplimiento con la debida 
autonomía (idealmente, autoridades independientes). De igual manera, es importante 
que los datos se presenten de una manera que permita su fácil identificación y 
utilización, e involucrando la perspectiva de los ciudadanos al organizar y publicar la 
información. 

- La brecha digital. Uno de los problemas que ha planteado el surgimiento de Internet 
es que las nuevas tecnologías informáticas y de la comunicación están sólo al alcance 
de una parte de la población que avanza vertiginosamente gracias a ellas, mientras el 
resto no puede aprovecharlas, surgiendo el “analfabetismo tecnológico”. Esta brecha 
digital que separa a las personas según si acceden o no a Internet, está presente en 
cada sociedad y en la propia comunidad internacional. La misma OCDExxxiv ha 
señalado que esta brecha “se refiere al desfase o división entre individuos, hogares, 
áreas económicas y geográficas con diferentes niveles socioeconómicos con relación 
tanto a sus oportunidades de acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación, como al uso de Internet para una amplia variedad de actividades”. Así 
entonces, exige la decidida intervención redistributiva de los gobiernos para evitar que 
la tecnología agudice las diferencias existentes y lograr que, por el contrario, las 
reduzca, facilitando su acceso, con ello se logra reducir las diferencias de 
conocimientos y se corrigen los problemas de información, finalmente, aplicando esto, 
tal vez sea posible minimizar este riesgo elevando los niveles de ingreso y mejorando 
las condiciones de vida a un ritmo mucho más rápido de lo que se pensaba antes. 

- La reforma de la administración pública. La participación y la colaboración son 
componentes del gobierno abierto que requieren de una administración que valore la 
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participación y quiera escuchar a los ciudadanos, por un lado, y por otro lado que esté 
preparada para funcionar en red. La modernización de la gestión pública debe 
orientarse en la concreción de arreglos institucionales dinámicos y sostenibles que 
favorezcan, potencien y expandan los espacios participativos en las comunidades y sus 
Estados. Así entonces, se debe afrontar el reto de reformar la administración pública 
para adecuarla a las exigencias de una democracia participativa y colaborativa. 

 

3.4 ¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES TIC PARA GOBIERNO 

ABIERTO? 
 
TIC para gobierno abierto comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción 
de un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante 
el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. A continuación se detallan 
cada uno de estos componentesxxxv: 
 

- Transparencia: se entiende por la oferta de información clara y actualizada en 
formatos abiertos, estándar y reutilizables, así este componente tiene como fin 
facilitar el acceso a la información pública de manera permanente y permitir su 
aprovechamiento por parte de los usuarios ciudadanos y grupos de interés. Criterios 
para lograr la transparencia: 

o Acceso a la información pública: busca poner a disposición de los usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés, toda la información de carácter público, a 
través de diversos canales electrónicos, mediante el esquema de publicación 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ley 1712 de 2014. 

o Rendición de cuentas: busca fomentar el diálogo y la retroalimentación entre 
las entidades del Estado y los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, a través 
de acciones permanentes de rendición de cuentas, que permita fomentar el 
diálogo con la ciudadanía a través del uso de la información oportuna, veráz y 
en lenguaje claro haciendo uso de medios electrónicos. 

o Datos abiertos: busca generar valor a partir del aprovechamiento de la 
información pública por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés; 
se apoya en la Guía para la apertura de datos en Colombia. 

- Colaboración: a través del empoderamiento, se pretende dar poder a la ciudadanía en 
la solución de problemas, buscando la generación de soluciones provenientes de los 
usuarios, a retos o problemáticas identificados por las entidades y/o por los usuarios. 
Criterios para lograr la colaboración: 

o Innovación abierta: busca la construcción de soluciones a problemas o retos 
públicos a través de acciones de colaboración con los usuarios, ciudadanos y 
grupos de interés. 
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- Participación: se entiende por la intervención de la ciudadanía en todas las actividades 
del Gobierno, con ello la entidad cuenta e implementa una estrategia de participación 
electrónica que busca promover la participación, conocer e involucrar a los usuarios en 
el quehacer público. Criterios para lograr la participación: 

o Alistamiento para la participación por medios electrónicos: busca promover la 
participación a partir de la planeación del uso de medios electrónicos que 
establezca los recursos necesarios para el desarrollo eficiente y efectivo de la 
misma. 

o Consulta a la ciudadanía: busca conocer la opinión de los usuarios, ciudadanos 
y grupos de interés con respecto a una o más temáticas de interés público, 
promovidas por la entidad. 

o Toma de decisiones: busca involucrar a los usuarios, ciudadanos y grupos de 
interés en los procesos de toma de decisiones de la entidad. 

 

3.5 ¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES TIC PARA LA GESTIÓN? 
 
Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el 
intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para 
el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para 
una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz la gestión administrativa de 
Gobierno. A continuación se detallan cada uno de estos componentesxxxvi: 

- Estrategia de TI: busca aportar valor al desarrollo sectorial e institucional de las 
entidades a través de una estrategia de TI. Criterios para lograr la estrategia TI: 

o Entendimiento estratégico: busca la comprensión de la situación actual de la 
entidad, contexto organizacional y entorno relacionado con el uso de las 
tecnologías. 

o Direccionamiento estratégico TI: busca proporcionar las directrices para una 
estrategia de TI alineada con las estrategias del Estado, sectoriales e 
institucionales, desde el entendimiento de la misión, metas y objetivos de la 
entidad con el objetivo de generar valor público. 

o Implementación de la estrategia TI: busca desplegar los proyectos incluidos en 
el plan estratégico de TI y la conformación del catálogo de servicios que incluye 
la definición de la oferta de servicios de TI para usuarios internos y externos. 

o Seguimiento y evaluación de la estrategia TI: permite conocer el avance de la 
implementación, así como el nivel de cumplimiento de la Estrategia de TI. 

- Gobierno de TI: busca aportar valor al desarrollo institucional y/o sectorial a través de 
la implementación de esquemas de gobernabilidad de TI, alineados a los procesos y 
procedimientos de la entidad. Criterios para lograr el gobierno TI: 
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o Alineación: busca que los proyectos de TI aporten valor al quehacer de la 
entidad. 

o Esquema de gobierno de TI: busca mejorar continuamente la gestión de TI, a 
través de la definición e implementación de un modelo de organización de TI. 

o Gestión integral de proyectos de TI: busca incorporar el direccionamiento, 
seguimiento y evaluación de proyectos asociados a TI. 

o Gestión de la operación de TI: busca gestionar y realizar seguimiento a la 
prestación de los servicios de TI y a los proveedores que los brindan. 

- Información: busca aportar valor estratégico a la toma de decisiones a partir de la 
gestión de la información como un producto y servicio de calidad. Criterios para la 
gestión de la información: 

o Planeación y gobierno de los componentes de información: busca incorporar un 
esquema de gestión de los componentes de información en las entidades. 

o Diseño de los componentes de información: busca estructurar y caracterizar los 
componentes de información. 

o Análisis y aprovechamiento de los componentes de información: busca el uso 
eficiente de los componentes de información para la toma de decisiones. 

o Gestión de la calidad y seguridad de los componentes de información: busca 
definir y gestionar controles y mecanismos que contribuyan a alcanzar los 
niveles requeridos de calidad, seguridad, privacidad y trazabilidad de los 
componentes de información. 

- Sistemas de información: busca potenciar los procesos y servicios que presta la 
entidad a través de la gestión de los sistemas de información. Criterios para la gestión 
de los sistemas de información: 

o Planeación y gestión de los sistemas de información: busca planear y gestionar 
los sistemas de información (misional, de apoyo, portales digitales y de 
direccionamiento estratégico). 

o Diseño de los sistemas de información: busca diseñar sistemas estandarizados, 
interoperables y usables. 

o Ciclo de vida de los sistemas de información: busca definir y gestionar las 
etapas que deben surtir los sistemas de información desde la definición de 
requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso. 

o Soporte de los sistemas de información: busca definir los aspectos necesarios 
para garantizar la entrega, evolución y adecuado soporte de los sistemas de 
información. 

o Gestión de seguridad y calidad de los sistemas de información: busca la 
definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles 
requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de 
información.  
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- Servicios tecnológicos: busca gestionar la infraestructura tecnológica que soporta los 
sistemas, los servicios de información y la operación de la entidad. Criterios para lograr 
los servicios tecnológicos: 

o Planeación y gestión de los servicios tecnológicos: busca planear y definir una 
estrategia de evolución de los sistemas de información. 

o Operación de servicios tecnológicos: busca garantizar la disponibilidad y 
continuidad de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de 
operación de la misma. 

o Soporte de servicios tecnológicos: busca realizar soporte y mantenimiento a los 
servicios tecnológicos. 

o Gestión de la calidad y seguridad de servicios tecnológicos: busca definir y 
gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de 
calidad, seguridad y trazabilidad de los servicios tecnológicos. 

- Uso y apropiación: busca realizar actividades orientadas al desarrollo de competencias 
TI y vincular los diversos grupos de interés en las iniciativas TI. Criterios para uso y 
apropiación:  

o Estrategia para el uso y apropiación de TI: busca definir e implementar la 
estrategia de uso y apropiación de TI. 

o Gestión del cambio de TI: busca adaptarse al cambio generado por la 
implementación de los proyectos o iniciativas de TI. 

o Medición de resultados de uso y apropiación: busca establecer e implementar 
el monitoreo y evaluación del impacto de la estrategia de uso y apropiación de 
los proyectos de TI. 

 

3.6 ¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES TIC PARA SEGURIDAD Y 

PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN? 
 
Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a 
proteger la información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación, 
interrupción o destrucción no autorizada.  A continuación se detallan cada uno de estos 
componentesxxxvii: 

- Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de 
información: busca definir el estado actual del nivel de seguridad y privacidad y define 
las acciones a implementar. Tiene los siguientes criterios para la definición: 

o Diagnóstico de seguridad y privacidad: busca determinar el estado actual del 
nivel de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de 
información. 

o Plan de seguridad y privacidad de la información: busca generar un plan de 
seguridad y privacidad alineado con el propósito misional. 
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- Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los 
sistemas de información: busca desarrollar las acciones definidas en el plan de 
seguridad y privacidad. Define los siguientes criterios: 

o Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información: busca proteger 
los derechos de los usuarios de la entidad y mejorar los niveles de confianza en 
los mismos a través de la identificación, valoración, tratamiento y mitigación de 
los riesgos de los sistemas de información. 

- Monitoreo y mejoramiento continúo: busca desarrollar actividades para la evaluación 
y mejora de los niveles de seguridad y privacidad de la información y los sistemas de 
información. Define los siguientes criterios: 

o Evaluación del desempeño: busca hacer las mediciones necesarias para calificar 
la operación y efectividad de controles, estableciendo niveles de cumplimiento 
y de protección de los principios de seguridad y privacidad de la información. 
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4. INSTRUCCIÓN 

La presente sección está dirigida a los funcionarios públicos miembros de IDECA, interesados 
en conocer sobre los recursos tecnológicos que se requieren considerar para una futura 
implantación de una plataforma de Gobierno Abierto, alineada a la Estrategia de Gobierno en 
Línea del gobierno colombiano.  
 
Es por ello, que en esta sección se presentan las consideraciones desde el ámbito tecnológico, 
mediante una serie de pasos, que permitan a las entidades conocer los fundamentos a nivel 
técnico para el estudio y desarrollo de dicha plataforma. 
 

PASO 1. DEFINA EL CONTEXTO DE LA PLATAFORMA A 

IMPLEMENTAR 
 
El contexto es el paso que describe de forma general el ámbito de la plataforma a detallar, y 
se considera el primer paso dentro del componente de Soporte Tecnológico según el Modelo 
de Datos Abiertos xxxviii , requerido para implementar el modelo de datos abiertos en 
Colombia. 
 
En la siguiente figura, se puede observar el planteamiento de una plataforma tecnológica que 
incluye el proceso de publicación de los datos abiertos por parte de las entidades y la 
garantía de acceso a dichos datos por parte de la ciudadanía.  

Figura 1. Propuesta de Diagrama de Contexto 
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Dicha plataforma tecnológica deberá soportar la interacción, por un lado, con otras entidades 
públicas para que realicen la publicación de los inventarios y conjuntos de datos abiertos, 
cuando exista temática en común, y por otro lado, con las comunidades de desarrolladores, 
industria infomediaria y ciudadanía en general para que tomen dichos datos y hagan uso de 
ellos. 
 
Así mismo, esta plataforma tecnológica deberá permitir el registro y promoción de las 
aplicaciones que se realicen con los conjuntos de datos abiertos, como también debe ir unido 
a la creación de espacios permanentes de participación ciudadana y colaboración ciudadana. 
 
Así entonces, todos estos aspectos se deben considerar en la definición del contexto de la 
plataforma con el fin de dimensionar la capacidad tecnológica de la organización para 
articular una visión consistente y técnicamente viable de la plataforma de Gobierno Abierto. 
 

PASO 2. REPRESENTE LA VISTA CONCEPTUAL DE LOS 

MÓDULOS FUNCIONALES 
 
La vista conceptual permite describir a más detalle el contexto de la plataforma a 
implementar traducidos en requerimientos o módulos funcionales. 
 
En este sentido, la vista conceptual según la figura siguiente, ilustra los distintos 
componentes funcionales que debe tener la plataforma tecnológica, con el objetivo de 
brindar una visión de alto nivel que permita entender de manera general las funcionalidades 
que deberán ser soportadas. A continuación se describen los componentes funcionales en 
mención: 
 

Componente de Presentación y Descubrimiento 

Incluye el subconjunto de los módulos funcionales con los que interactúan los ciudadanos, las 
comunidades de desarrollo y la sociedad en general. En este módulo se agrupan las funcionalidades de la 
plataforma que son vistas por los actores externos al gobierno y que permiten consultar y descubrir los 
datos y aplicaciones que se han publicado. 

 
Componente de Administración de Datos y Aplicaciones 

Son los módulos funcionales que permiten administrar el ciclo de vida de los datos y de las aplicaciones, 
desde su registro y publicación hasta su baja o eliminación. 

 
Componente de Mantenimiento y Administración de la Plataforma 

Incluye las funcionalidades transversales que soportan la plataforma de forma general. Tales 
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funcionalidades están relacionadas con la seguridad, la administración de usuarios y entidades de 
información, y la gestión o gobierno de la plataforma y la iniciativa de datos abiertos. 

 
Figura 2. Propuesta de Vista Conceptual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se describen en detalle la propuesta para los módulos funcionales de cada 
componente: 
 

Módulos Funcionales de Presentación y Descubrimiento 

 Consulta de datos abiertos 

Descripción: El módulo de consulta de datos abiertos es el módulo funcional que permitirá a los usuarios 
(principalmente a ciudadanos, desarrolladores y empresas infomediarias) realizar la búsqueda de los datos 
que han sido abiertos o que podrían llegar a abrirse.  

Requerimientos funcionales: 

 Debe permitir realizar búsquedas de los conjuntos de datos del catálogo a los usuarios del portal, sin 
necesidad de autenticación. 

 Las búsquedas se deben poder realizar por medio de los metadatos comunes a todos los conjuntos de 
datos. 

 Filtrado de datos por palabras. 
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 Debe permitir visualizar todos los metadatos asociados a los distintos conjuntos de datos y su 
correspondiente descripción. 

 Debe permitir acceder a la descarga del conjunto de datos. 

 Debe permitir navegar a través del conjunto de datos. 

 Consulta de aplicaciones 

Descripción: El módulo de consulta de aplicaciones es el módulo funcional que permitirá a los usuarios 
(principalmente a ciudadanos, desarrolladores y empresas infomediarias) realizar la búsqueda de las 
aplicaciones que han sido realizadas a partir de datos abiertos.  

Requerimientos funcionales: 

 Debe permitir realizar búsquedas de las aplicaciones que se han registrado que utilizan los datos 
abiertos, por criterios tales como: categoría, empresa desarrolladora, rangos de fecha, entre otros. 

 Debe permitir consultar la descripción de la funcionalidad de las aplicaciones publicadas y el enlace 
relacionado a cada aplicación. 

 Debe permitir consultar los conjuntos de datos relacionados con la aplicación publicada. 

 Consulta SPARQL 

Descripción: Este módulo permite brindar una interfaz para que los usuarios (normalmente desarrolladores o 
con conocimientos técnicos) realicen consultas de los datos utilizando relaciones semánticas entre los 
mismos.  

Requerimientos funcionales: 

 Debe permitirle a usuarios humanos y máquinas, realizar consultas por medio del lenguaje SPARQL. 

 Administración de contenidos 

Descripción: Es el módulo funcional que permite la gestión de los contenidos del portal.  

Requerimientos funcionales: 

 Debe permitir a usuarios administradores del portal la administración de los contenidos del mismo, 
incluyendo: 

o Creación, consulta, modificación y baja de secciones del portal. 
o Creación, consulta, modificación y baja de opciones del menú del portal. 
o Creación, consulta, modificación, publicación y baja de contenidos en las distintas secciones 

del portal. 

 Calendario de eventos 

Descripción: Este módulo funcional permite gestionar las actividades y eventos de la iniciativa de datos 
abiertos en Colombia y de esta manera presentar a los usuarios del portal los distintos eventos que se están 
realizando en Colombia al respecto.  

Requerimientos funcionales: 

 Debe permitir crear nuevos eventos relacionados con la iniciativa de datos abiertos en Colombia. 

 Debe permitir modificar y eliminar eventos. 

 Debe permitir consultar el calendario de eventos con una interfaz amigable a manera de calendario. 

 El sistema deberá permitir administrar los días festivos y deberá mostrarlos claramente en la 
consulta. 

 Comentarios y votación de datos 

Descripción: Este módulo es el encargado de brindar las funcionalidades que permitan a los usuarios del 
portal realizar comentarios relacionados con los datos publicados y realizar votación sobre los mismos para 
generar un rating de dichos datos.  

Requerimientos funcionales: 

 Debe permitir a los usuarios del portal realizar comentarios sobre el inventario de datos publicado 
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por cada entidad. 

 Debe permitir a los usuarios del portal realizar comentarios sobre los conjuntos de datos publicados 
por cada entidad. 

 Debe permitir a los usuarios del portal realizar votaciones respecto los conjuntos de datos 
publicados por cada entidad. 

 Debe permitir a los usuarios del portal realizar votaciones sobre los posibles datos a publicar del 
inventario de datos de cada entidad. 

 Debe permitir el envío de solicitudes o sugerencias sobre datos que se deben publicar. 

 PQR (Peticiones, quejas y reclamos) 

Descripción: Este módulo permite a los usuarios del portal realizar peticiones, quejas y reclamos formales a 
las distintas entidades que hayan publicado datos abiertos. 

Requerimientos funcionales: 

 Debe permitir a los usuarios del portal, realizar solicitudes de Peticiones, Quejas y/o Reclamos 
relacionadas con los datos publicados. 

 Las distintas entidades deben poder recibir las PQR’s y gestionar su resolución y respuesta. 

 La respuesta debe ser enviada por el sistema a los usuarios por medio del correo electrónico 
ingresado. 

 Notificaciones 

Descripción: Este módulo permite a los usuarios del portal recibir notificaciones automáticas sobre 
modificaciones o actualizaciones de los datos que han sido abiertos, bien sea de una temática específica o de 
una entidad en particular.  

Requerimientos funcionales: 

 El sistema debe permitir a los usuarios registrarse a notificaciones automáticas por medio de 
sindicación (RSS o ATOM) para cuando se publiquen, modifiquen o se den de baja los datos. 

 Se deberá permitir suscribir notificaciones específicas por cada entidad y por cada sector 
relacionado con los conjuntos de datos. 

 Las notificaciones deberán enviarse cuando se publique un nuevo conjunto de datos por parte de la 
entidad/ o el sector. 

 Blogs y Foro 

Descripción: Este módulo permite a los usuarios consultar los blogs disponibles relacionados con la iniciativa 
de datos abiertos y participar en los foros que allí se encuentren.  

Requerimientos funcionales: 

 El sistema debe permitir administrar (crear, consultar, modificar y eliminar) entradas de contenidos 
asociadas a uno o varios blogs. Los blogs serán administrados solo por los usuarios habilitados para 
hacerlo. 

 El sistema debe permitir a los usuarios del portal consultar los contenidos de los blogs. 

 El sistema debe permitir administrar (crear, consultar, modificar y eliminar) foros de discusión. 

 Transformación inter-formatos 

Descripción: Este módulo permite realizar la conversión automática entre distintos formatos de los datos 
abiertos. Debe realizar conversión automática al menos de los siguientes formatos: 

 XML -> RDF 

 RDF –> XML 

 CSV->RDF 

 XLS –> CSV 

 CSV-> XLS 
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 TXT->CSV 
Adicionalmente, debe proporcionar mecanismos para extraer datos de los set de datos utilizando 
herramientas de código abierto. 

Requerimientos funcionales: 
No aplica. 

 Integración de aplicaciones 

Descripción: El módulo de integración de aplicaciones debe permitir a los usuarios de la plataforma (con 
conocimientos técnicos) realizar programas y aplicaciones que accedan a listados de datos y conjuntos de 
datos abiertos por medio de interfaces que brinde la plataforma.  

Requerimientos funcionales: 

 Debe brindar mecanismos, por medio de un API (Application Program Interface) que permita a los 
usuarios consumidores de los datos realizar: 

o Consultar metadatos de los conjuntos de datos abiertos. 
o Consultar conjuntos de datos abiertos. 
o Realizar búsquedas sobre los datos abiertos. 

 Debe brindar información de referencia del API que está siendo expuesto y su utilización. 

 Debe permitir exponer ejemplos de uso del API. 

 Integración de redes sociales 

Descripción: Este módulo debe proveer las funcionalidades relacionadas con la integración con redes sociales 
para que los usuarios puedan participar por medio de dichas redes.  

Requerimientos funcionales: 

 Se debe integrar con redes sociales tales como: 
o Facebook / Twitter 

 Se debe integrar con las redes sociales y permitir: 
o Realizar algún comentario relacionado con el contenido o con los datos directamente en las 

redes sociales. 
o Compartir una URL en los muros de las redes sociales. 
o Calificar o poner “Me gusta” en las redes sociales como Facebook. 

 
Módulos Funcionales de Administración de datos y aplicaciones 

 Carga y publicación de inventarios de datos 

Descripción: Este módulo funcional es el encargado de soportar las funcionalidades de carga del inventario 
de datos de las distintas entidades.  

Requerimientos funcionales: 

 Debe permitirle al usuario, por medio de una interfaz gráfica, cargar el inventario de los datos que la 
entidad podría llegar a publicar. 

 La carga debe poder realizarse a partir de un archivo de datos en formato CSV o XLS. 

 El sistema deberá validar que exista un único inventario de datos por cada entidad registrada en el 
sistema. Así mismo, deberá permitir actualizar el inventario de datos publicado por cada entidad y 
guardar las versiones de los mismos. 

 Debe permitir guardar las distintas versiones de los inventarios de datos. 

 Carga y publicación conjunto de datos 

Descripción: Es el módulo encargado de soportar las funcionalidades de carga y publicación de los distintos 
conjuntos de datos.  

Requerimientos funcionales: 
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 El sistema deberá habilitar la carga de los datos mediante los siguientes cuatro (4) mecanismos 
definidos: 

o Carga de archivo de set de datos: El sistema deberá proveer una interfaz gráfica para que 
el usuario pueda de forma manual documentar el conjunto de datos a cargar y realizar la 
carga y publicación del mismo. 

o Referencia de archivo de conjunto de datos: El sistema deberá proveer una interfaz gráfica 
para que el usuario pueda, de forma manual, documentar el conjunto de datos a cargar y 
referenciar una URL donde se encuentra el mismo. 

o Transferencia de datos: El sistema deberá permitir la recepción de archivos de conjuntos 
de datos transmitidos automáticamente. 

o Servicio de información en línea: El sistema deberá proveer una interfaz gráfica para que el 
usuario pueda, de forma manual, documentar el conjunto de datos a cargar y referenciar 
una URL donde se encuentra el servicio para acceder al conjunto de datos. 

 En cualquiera de los mecanismos definidos, el sistema deberá permitir la asociación de los 
metadatos con los conceptos definidos en el Lenguaje Común de Intercambio5. 

 El sistema debe validar el uso de los formatos permitidos. 

 Debe permitir la definición y administración de un conjunto estandarizado de metadatos que 
incluyen procedencia, licencias y categorización de la información. 

 Registro y aprobación de aplicaciones 

Descripción: Es el módulo que permite el registro de las aplicaciones que han sido desarrolladas con base en 
datos abiertos; también permite el control de la aprobación de la publicación de dichas aplicaciones.  

Requerimientos funcionales: 

 El sistema deberá permitirle a los usuarios realizar peticiones de registro de aplicaciones construidas 
con los datos abiertos. 

 Se debe registrar si la aplicación hace un uso comercial de los datos (si se cobra por el uso de la 
aplicación o no). 

 El usuario deberá verificar los criterios para la aprobación del registro de la aplicación y el sistema 
deberá permitir aprobar o no dicho registro. Una vez aprobada la aplicación el sistema deberá 
publicarla dentro del Catálogo de Aplicaciones. 

 Base de datos y aplicaciones 

Descripción: Este módulo permite gestionar los datos y aplicaciones que se encuentran publicados en cada 
uno de los catálogos.  

Requerimientos funcionales: 

 El sistema debe permitirle a los usuarios de las entidades (administradores de conjuntos de datos) 
dar de baja los datos informando el motivo y justificación de la baja del mismo. 

 Los ciudadanos podrán solicitar dar de baja una aplicación que se encuentra en el catálogo de 
aplicaciones, por medio de una solicitud realizada en el portal e informando el motivo o justificación 
de la baja del mismo. 

 El sistema deberá permitir que el administrador de aplicaciones consulte las solicitudes de baja de 
aplicaciones y las apruebe o no. En el caso de ser aprobadas el registro de la aplicación deberá 
eliminarse del Catálogo de Aplicaciones 

 
Módulos Funcionales de Mantenimiento y Administración de Plataforma 

                                                      
5 http://lenguaje.intranet.gov.co 
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 Seguridad 

Descripción: El módulo de seguridad es donde se agrupan las funcionalidades relacionadas con la 
administración de la seguridad de la plataforma tecnológica.  

Requerimientos funcionales: 

 Debe permitir administrar (consultar, crear, modificar y eliminar) los usuarios que tienen acceso al 
sistema. 

 Debe contar con funcionalidades de administración de los roles o perfiles que tendrán acceso al 
sistema. 

 Debe permitir brindar o quitar acceso a funcionalidades a cada uno de los roles o perfiles definidos. 
Como mínimo se debe contar con los siguientes roles: 

o Administrador del sistema. 
o Administrador conjuntos de datos. 
o Administrador de contenidos. 
o Ciudadano. 

 Debe garantizar la integridad y autenticidad de los datos mediante funciones hash a los autores de 
datos y a los consumidores de los datos. 

 Auditoría 

Descripción: Es el módulo encargado de recopilar y brindar información relacionada con las creaciones o 
modificaciones que se realizan sobre las principales entidades de información del sistema. 

Requerimientos funcionales: 

 Deberá crear, proteger y retener la información de auditoría que permita el análisis, investigación y 
reporte de acceso malicioso, no autorizado o inapropiado, y asegurar que las acciones de usuarios 
en el sistema pueden ser trazables sin ambigüedad. 

 Debe permitir consultar un log de auditoría que incluya al menos: la acción realizada, fecha y hora 
de dicha acción, usuario que realizó la acción, entidad afectada, código de la entidad afectada e 
información afectada. 

 Control de errores 

Descripción: Se encarga de atrapar los posibles errores o advertencias que puedan surgir en la ejecución de 
la aplicación y del registro de los mismos en el log de errores para su posterior consulta. 

Requerimientos funcionales: 

 Debe generar un log que permita consultar los posibles errores del sistema y el detalle técnico de la 
causa de dicho error. 

 Administración 

Descripción: Este módulo funcional permite consultar, modificar, crear y eliminar parámetros del sistema y 
entidades del sistema asociado con las principales tablas maestras. 

Requerimientos funcionales: 

 Debe permitir la administración (creación, consulta, modificación y eliminación) de las principales 
Entidades de Datos. 

 Seguimiento y Monitoreo 

Descripción: El módulo de seguimiento y monitoreo debe permitir generar reportes para el seguimiento y 
monitoreo de la iniciativa de datos abiertos. 

Requerimientos funcionales: 

 Los siguientes son los reportes mínimos con los que debe contar el sistema: 
o Número de conjuntos de datos publicados por entidad. 
o Número de conjuntos de datos publicados por sector. 
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o Conjuntos de datos más vistos. 
o Conjuntos de datos más descargados. 
o Número de aplicaciones registradas que utilizan cada conjunto de datos. 
o Top de conjuntos de datos más descargados. 
o Número de consultas al catálogo de aplicaciones. 
o Número total de comentarios de los datos abiertos. 
o Número total de votaciones de los datos abiertos. 
o Número total de comentarios sobre las aplicaciones. 
o Número total de votaciones sobre las aplicaciones. 
o Top de calificación de los conjuntos de datos. 
o Top de entidades mejor calificadas. 

 Los reportes se deberán poder exportar, como mínimo, a los siguientes formatos: PDF, HTML, 
EXCEL. 

 

PASO 3.  REPRESENTE LA VISTA LÓGICA DE LOS MÓDULOS 

FUNCIONALES 
 
La vista lógica permite describir el soporte técnico que se le da a los módulos funcionales 
planteados en el paso anterior con la vista conceptual. Este soporte técnico se puede traducir 
en uno o varios componentes técnicos que soporten a su vez una o varias de las 
funcionalidades descritas. 
 
En la siguiente figura se presenta una propuesta a la vista lógica, estructurada mediante una 
arquitectura por capas, en las cuales se identifican los recursos externos, los componentes de 
integración, los componentes de presentación y lógica de negocio, y los componentes 
transversales y de soporte, como se describe a continuación: 
 

 Capa de Presentación y lógica de negocio: agrupa los componentes que dan soporte 
a la creación y construcción de la presentación hacia los usuarios de la solución 
tecnológica. Así mismo involucra a los componentes de negocio que soportan las 
principales funcionalidades para la apertura de datos, tales como CMS, PQR, Consulta 
de datos abiertos e Integración de Aplicaciones. La capa de presentación y lógica de 
negocio se relaciona con la capa de integración para la obtención de los conjuntos de 
datos de las fuentes externas y la gestión del repositorio de datos. 

 Integración: esta capa agrupa los componentes para la integración con sistemas y 
recursos externos, así como el acceso a los datos. 

 Servicios de soporte: esta capa es transversal a las demás capas de la solución 
tecnológica y busca agrupar los componentes que son necesarios tanto en la 
integración como en la presentación y lógica de negocio, tales como: seguridad, 
auditoría y control de errores. 

 Recursos Externos: corresponde a los sistemas de información y componentes de las 
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entidades públicas que actúan como proveedores de conjuntos de datos abiertos. 

 Gobierno en línea: agrupa los elementos que pueden ser reutilizados a partir de 
funcionalidades ya presentes en el portal del estado colombiano y en la arquitectura 
del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Figura 3. Propuesta de Vista Lógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 4.  REPRESENTA LA VISTA DE DESPLIEGUE 
En este paso se representa la vista de despliegue a partir de la cual se ilustra la posible 
distribución física de los componentes técnicos planteados en los pasos anteriores y su 
interacción con los distintos actores que intervienen en el modelo tecnológico hasta ahora 
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descrito, es decir, define de manera general la infraestructura física requerida para la 
implementación de la plataforma. 
 

Figura 4. Propuesta de Vista de Despliegue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 5. CONTEMPLE ATRIBUTOS DE CALIDAD DE LA 

PLATAFORMA REQUERIDA 
 
La descripción de los requerimientos no funcionales o atributos de calidad para la 
implementación de la plataforma tecnológica que haga parte de la iniciativa de datos 
abiertos, es otro paso que se debe dar en la creación de la plataforma de Gobierno Abierto. 
 
Es por ello, que a continuación se relacionan los atributos de calidad más relevantes a 
considerar en la implementación de dicha plataforma tecnológica, se aborda una descripción 
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del atributo de calidad, se especifica la métrica de medición de dicho atributo y por último se 
ofrece una propuesta para dar cumplimiento con dicho atributo de calidad. 
 

Usabilidad 
Descripción Métrica ¿Cómo cumplir? 

1) La API proporcionada deberá ser fácil de 
aprender y usar. 
2) El diseño gráfico del sistema debe ser siempre 
escalable. 
3) Debe soportar los siguientes navegadores de 
internet: 
- Internet Explorer 7 ó superiores. 
- FireFox 3.0 ó superiores. 
- Google Chrome 3.0 ó superiores. 
4) Debe cumplir con los lineamientos de 
usabilidad definidos para Colombia

xxxix
. 

1) Número de horas 
promedio requeridas 
para implementar la 
consulta de datos 
abiertos a través del 
API. 

1) Utilización de principios como SOAP o 
REST para la interfaz del API que se desea 
construir. Dichos protocolos utilizan el 
estándar HTTP y de esta manera se provee 
simplicidad en la interfaz, lo cual permite 
además una rápida creación de clientes 
web y documentación fácil de entender.  
2) Hacer uso de frameworks para el 
desarrollo de los componentes de 
presentación los cuales se pueden 
incorporar dentro de la solución de una 
manera sencilla y alcanzar una alta 
productividad durante la codificación de 
los mimos. Los frameworks de 
presentación modernos presentan muchas 
características que mejoran notablemente 
la experiencia de usuario, como son: 
basados en AJAX para evitar la recarga 
completa de la pantalla, incorporación de 
hoja de estilos para la maquetación, 
utilización de suite de componentes 
gráficos basados en AJAX que permiten al 
usuario una mayor agilidad en el uso del 
sistema. 

 
Accesibilidad 

Descripción Métrica ¿Cómo cumplir? 

El sistema debe ser accesible por colectivos con 
necesidades especiales. 

No aplica. A fin de hacer posible la utilización de la 
plataforma por colectivos con necesidades 
especiales se hará hincapié en el 
cumplimiento de la accesibilidad según las 
especificaciones Web Accessibility 

Initiative (WAI)6. 

 
Disponibilidad 

Descripción Métrica ¿Cómo cumplir? 

El sistema no debe quedar fuera de línea en las 
horas pico o dentro de la ventana de servicio. 

Disponibilidad del 
sistema= Tiempo medio 
entre fallos (MTF) / 
MTF + Tiempo medio 
de reparación (ejemplo: 

Opción 1: Se propone el uso de dos 
servidores (web y servidor de aplicaciones) 
y un balanceador de carga. También un 
clúster de datos relacionales (2 
servidores), con la posibilidad de incluir 

                                                      
6 https://www.w3.org/WAI/ 
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99.9%). servidores virtualizados. Se debe tener en 
cuenta que el anterior dimensionamiento 
es preliminar, para lograr un correcto 
dimensionamiento se debe realizar un 
sondeo del número promedio de usuarios 
que podrían utilizar el sistema en horas 
pico y con base en esto realizar pruebas de 
carga sobre el entorno de producción. 
Opción 2: Cloud Computing, donde existe 
la flexibilidad de cambiar la configuración 
de la capacidad de cómputo sujeta al 
incremento de la carga del sistema, sin 
interrumpir su servicio. 

 
Desempeño 

Descripción Métrica ¿Cómo cumplir? 

El tiempo de respuesta del sistema, a una 
petición recibida del usuario o de otro sistema, 
no debe superar los tiempos establecidos a 
continuación (estos tiempos de respuesta no 
incluyen el tiempo relacionado con las 
comunicaciones de red). Toda carga que 
demore más allá de 3 segundos deberá 
informar al usuario mediante un mensaje que le 
invite a permanecer a la espera. 
Deberá soportar una carga de al menos 100 
usuarios concurrentes (realizando peticiones en 
el mismo instante de tiempo), además de estar 
provisto de mecanismos que garanticen la alta 
disponibilidad de la aplicación así como 
balanceo de carga. 

Para los distintos 
módulos funcionales se 
deberán tener en 
cuenta los siguientes 
tiempos: 
• Presentación y 
descubrimiento: 3 seg. 
• Administración de 
datos y aplicaciones: 5 
seg. (Independiente de 
los tiempos de carga de 
datos). 
•Módulos 
transversales: 5 seg. 

Puesta a Punto de CPU / memoria / IO 
configuración, puesta a punto del servidor 
de aplicaciones, uso de caché de datos, 
código optimizado, introducción de 
concurrencia. 

 
Modificabilidad/Escalabilidad 

Descripción Métrica ¿Cómo cumplir? 

La aplicación estará diseñada y desarrollada de 
forma tal que el aumento en la carga de 
usuarios pueda resolverse dimensionando 
adecuadamente la arquitectura de hardware del 
entorno en el que se ejecuta, tanto vertical 
como horizontalmente. 

No aplica. Uso del patrón de arquitectura Layers 
(capas), donde se aborde el escalamiento 
en cada capa, por ejemplo programar una 
capa de lógica de negocio sin estado. 
Adicionalmente, es preferible una 
separación lógica de las capas sobre una 
separación física, donde las capas de 
presentación, lógica de negocio e 
integración conviven en un único nodo 
(servidor). 

 
Mantenimiento 

Descripción Métrica ¿Cómo cumplir? 

El sistema debe manejar trazas de errores para 
apoyar el mantenimiento. 

No aplica. La detección de errores se facilitará 
incluyendo trazas en el código que sean 
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incluidas en uno o varios logs con distintos 
niveles de trazas configurables. 

 
Seguridad 

Descripción Métrica ¿Cómo cumplir? 

El esquema de seguridad del sistema deberá 
estar basado en roles que permitan especificar 
los privilegios de un usuario en función de la 
suma de los roles que tiene asignados, 
permitiendo además que estos puedan cambiar 
dinámicamente. 
El sistema debe proporcionar mecanismos que 
permitan garantizar la seguridad de los servicios 
web que en él se publiquen 
Todas las posibles acciones a ejecutar dentro de 
la aplicación llevarán asociadas un permiso 
específico para cada una de ellas. 

No aplica. Incorporar mecanismos de autorización y 
autorización integrados con los dispuestos 
por Gobierno en línea.  
Implementar mecanismos a nivel de 
codificación para validar el nivel de 
seguridad de los componentes situados en 
la presentación, lógica de negocio y capa 
de integración (servicios web). 
Se propone el uso de un firewall para 
incrementar la seguridad y prevenir los 
ataques de denegación de servicio y de 
intrusión. 

 
Posibilidad de ser Administrado 

Descripción Métrica ¿Cómo cumplir? 

Contener una visión global de la salud del 
sistema y establecer alertas sobre el mismo. 

No aplica. Se dispondrá de una herramienta de 
monitorización de sistemas que posibilite 
la gestión centralizada de los distintos 
componentes del sistema.  
Dicha herramienta debe ofrecer un cuadro 
de mando en donde se pueda tener una 
visión en tiempo real de la salud del 
sistema así como la posibilidad de definir y 
gestionar alertas sobre el mismo. 

 
Entornos 

Descripción Métrica ¿Cómo cumplir? 

Debe contar con los entornos tecnológicos que 
permitan realizar desarrollos correctivos y 
evolutivos sin afectar la operación diaria de la 
plataforma. 

No aplica. Se deberá disponer de tres entornos 
tecnológicos diferenciados: desarrollo, 
pruebas y producción. Cada uno de estos 
entornos contará con todos los elementos 
del sistema instalados y configurados, 
aunque escalados en función de los 
requerimientos de los mismos. 

 

PASO 6.  INSTALE Y CONFIGURE LA HERRAMIENTA CKAN 

PARA LA PUBLICACIÓN DE DATOS 
 
El objetivo principal para la creación de la plataforma de Gobierno Abierto será la publicación 
de datos abiertos (open data) de forma que puedan ser reutilizados, y que todo el mundo se 
pueda beneficiar de ellos. 
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Bajo esta premisa, este paso tiene por objetivo servir de ayuda y orientación para que los 
funcionarios del distrito o cualquier ciudadano identificado en la materia, pueda abrir 
fácilmente sus datos, aunque no tenga grandes conocimientos sobre estrategias de apertura 
de la información o las tecnologías asociadas a ellas, como alternativa a los pasos 
anteriormente descritos. 
 
Para ello se utilizara como ejemplo CKAN7, una plataforma de publicación de datos de código 
abierto disponible gratuitamente y ampliamente utilizada. 
 
Antes de la publicación de los datos con CKAN, es necesario recopilar los datos de cada a su 
reutilización mediante un instrumento llamado “Catalogo de Datos” lo que permitirá una 
organización más eficaz y un acceso más fácil por parte de los potenciales reutilizadores. 
 
CKAN es una herramienta concebida para facilitar la publicación de catálogos de datos, y se 
puede comparar como un Sistema de Gestión de Contenido (CMS) pero orientado a la 
publicación de datos en lugar de otro tipo de contenidos. Esta herramienta nos permitirá 
publicar y administrar colecciones de datos con muy poco recursos y, una vez publicados, los 
usuarios podrán explorarlos e incluso pre-visualizarlos a través de mapas, gráficas y tablas. 
 
Instalación de CKAN 
 
Para la instalación de la herramienta se requiere como mínimo: 

 Hardware: 
o Maquina con doble núcleo, 4 GB de RAM y 60 GB de espacio disponible en 

disco. 

 Software: 
o Sistema Operativo: 

 Ubuntu 12.04 64bit u otra distribución de Linux. 
o Servidor Web 

 Apache/Nginx 
 Python 2.6/2.7x 

o Servidor de base de datos: 
 Tomcat/Jetty 
 Solr 
 Postgress 8.4+ 

 
Existen dos tipos de instalación con CKAN, una básica (usando los recursos de la nube) y otra 

                                                      
7 http://demo.ckan.org/es/ 
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avanzada, utilizando los recursos del servidor Ubuntu. 
 
Instalación Básica 
 
La forma de publicar el catálogo de datos mediante una instalación básica consiste en utilizar 
la versión pre-instalada de CKAN en un servicio en la nube como Amazon Web Services 
(AWS). Sin embargo, este servicio en la nube tiene un costo por el uso de los servicios de 
AWSxl.   Como primer paso, se debe crear una cuenta de usuario en AWS, luego se accede a la 
versión pre-instalada para elegir región donde se quiere desplegar la aplicación para 
alojamiento de los datos, luego se escoge el tipo de servidor y generar una clave para acceder 
a este servidor. Luego se procede a abrir la consola de Gestión de AWS mediante la opción 
"Visit the Amazon EC2 Console", como se ilustra en la siguiente figura: 
 

Figura 5. CKAN – Consola AWS EC2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta consola mediante la opción "Create Key Pair" se genera la clave antes mencionada y 
mediante la opción "Launch with 1-Click" se inician los servicios de la aplicación CKAN de esta 
nube con AWS. Para comprobar el estado de iniciado de servicios AWS se ingresa al panel de 
control, como se ilustra en la siguiente figura: 
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Figura 6. Panel de Control – Servicios CKAN iniciados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, en la siguiente figura se puede comprobar si efectivamente la aplicación CKAN 
está funcionando y disponible para proceder con la publicación de los datos, esto se logra a 
través de un navegador web y utilizando la IP publica del servicio. 
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Figura 7. Comprobar Servicios CKAN funcionando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación Avanzada 
La instalación avanzada permitirá realizar una instalación de la herramienta CKAN de manera 
personalizada utilizando las opciones disponibles a partir de la versión empaquetada para 
servidores Ubuntu 12.04., 64-bit. 
 
Como paso inicial, se parte de una preinstalación de Ubuntu, instalado en algún servidor 
propio de la entidad, luego se procede a instalar CKAN ejecutando los siguientes comandos: 
 
Actualizar el índice de paquetes de Ubuntu: 
sudo apt-get update 
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Instalar los paquetes adicionales que necesita CKAN: 
sudo apt-get install -y nginx apache2 libapache2-mod-wsgi libpq5 
 
Descargar el paquete de CKAN 
sudo dpkg -i python-ckan_2.2_amd64.deb 
 
El siguiente paso es asegurar que tanto la base de datos PostgreSQL como Solr están 
correctamente instalados y configurados: 
 
Instalar PostgreSQL y Solr: 
sudo apt-get install -y postgresql solr-jetty 
 
Luego se siguen las instrucciones para configurar Solr y la base de datos. 
 
Se edita la opción sqlalchemy.url del archivo: 
/etc/ckan/default/production.ini para incluir el nombre de la base de datos recién 
configurada, el usuario y la contraseña. 
 
Iniciar la base de datos: 
sudo ckan db init 
 
Finalmente, se reinician los servicios Apache y Ngix: 
 
sudo service apache2 restart 
sudo service nginx restart 
 
Si todos los pasos se han ejecutado correctamente, se puede acceder al CKAN a través de 
http://localhost o el DNS asignado en la configuración. 
 
Una vez instalado y estando en funcionamiento el CKAN, el siguiente paso es crear un usuario 
administrador para realizar la configuración básica del catálogo de datos. Ahora, Si se usa 
AWS (servicio en la nube) lo primero será conectarse a la maquina remota siguiendo estos 
pasos desde la línea de comandos: 
 
Establecer los permisos adecuados para el archivo creado con la clave: 
chmod 400 nombre_archivo_clave.pem 
 
Establecer conexión como administrador (ec2-user) a la instancia de CKAN a través de la IP 
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pública asignada: 
 
ssh -i nombre_archivo_clave.pem ec2-user@IP.IP.IP.IP 
 
Luego, independiente de usar el servicio WAS o un servidor propio, se ejecutan los siguientes 
pasos desde Ubuntu: 
 
Activar el entorno virtual 
 
./usr/lib/ckan/default/bin/activate 
cd /usr/lib/ckan/default/src/ckan 
 
Crear un usuario administrador con nombre "ckanadmin": 
 
paster sysadmin add ckanadmin -c /etc/ckan/default/production.ini 
 
Finalmente, introducir la contraseña para el usuario administrador de la siguiente manera: 
abordado los pasos anteriores, se puede acceder al sitio CKAN como administrador y 
proceder a cambiar la configuración básica para adaptarla a nuestras preferencias. Para ello 
se ingresa y autentica mediante la opción "Iniciar Sesión" del menú superior y luego utilizar la 
opción con el icono del "martillo" - también en la parte superior, para acceder al menú de 
administración donde desde la opción "Configuración" se puede cambiar aspectos de 
preferencia básicos como el nombre del sitio, el estilo de la presentación, el lema y el tema 
de presentación. Como se muestra en la siguiente figura, con ello ya se tiene preparado el 
Catalogo y listo para empezar a compartir datos. 
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Figura 8. Catálogo de Datos en CKAN configurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 7.  REALICE LA PUBLICACIÓN DE DATOS EN LA WEB 

CON CKAN 
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Una vez instalado y configurado la herramienta CKAN se procederá a dar las instrucciones 
para añadir datos al Catalogo configurado. Para ello lo primero es registrarse con el usuario y 
seleccionar "Conjunto de Datos" del menú superior y luego la opción "Agrega conjunto de 
datos", como se observa en la siguiente figura: 
 

Figura 9. Paso 1 agregar conjunto de datos en CKAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se procede a crear el primer conjunto de datos para compartir añadiendo la 
información correspondiente a los metadatos del "Titulo", la "Descripción", las "Etiquetas" y 
la "Licencia", como se observa en la siguiente figura: 
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Figura 10. Paso 2 agregar conjunto de datos en CKAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego, se continua con el siguiente paso de este proceso, mediante la opción "Siguiente: 
Agregar Datos", de la esquina inferior derecha. Con ello, se puede elegir entre "Subir" 
directamente el archivo con los datos o añadir un "Enlace directo a los datos si están ya 
disponibles en una dirección web"; cuando se elige añadir un "enlace" simplemente se debe 
incluir la dirección web del sitio donde están alojados los datos, como se muestra en la 
siguiente figura: 

Figura 11. Paso 3 agregar conjunto de datos en CKAN 
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Por último se completa el registro de la carga asignado el "Nombre" y la "Descripción", así 
como la extensión del formato en el que se están guardando los datos (CSV, JSON, XML, etc.). 
Una vez hecho esto, se puede elegir entre guardar estos datos y "Agregar" más datos a este 
mismo conjunto o terminar de añadir datos y pasar a proporcionar algo más de "Información 
adicional", como se muestra en la siguiente figura: 
 

Figura 12. Paso 4 agregar conjunto de datos en CKAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez terminado de añadir todos los datos, se procede a introducir más información 
adicional, como la "Fuente" original de los datos, la "Versión", el "Autor", el "email" de 
contacto del autor, etc. También, se puede añadir otros "Campos personalizados" donde se 
puede aprovechar incluir otros metadatos que se requieran, si este es el caso se debe añadir 
tanto el nombre del metadato (Key) como su valor(Value), tal cual como se puede observar 
en la siguiente figura: 
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Figura 13. Paso 5 agregar conjunto de datos en CKAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta que se haya introducido todos 
los conjuntos de datos que tengamos previsto. A partir de este momento los datos estarán 
también disponibles a través del catálogo para todo aquel que desee utilizarlos y 
experimentar con las distintas opciones de clasificación y visualización con las que cuenta la 
plataforma, como se muestra en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.catastrobogota.gov.co/
http://www.ideca.gov.co/


 

Unidad Administrativa Especial De Catastro Distrital 
Carrera 30 No 25-90 PBX. 2347600 ext. 7703 
www.catastrobogota.gov.co 
www.ideca.gov.co 
 
Este documento es de uso confidencial 
Página 46 de 51 

 
 

 

Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá 

Figura 14. Paso 6 agregar conjunto de datos en CKAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, como parte de dar más alcance aprovechando una plataforma de Gobierno 
Abierto, será la de medir el uso de los datos, buscando saber cuáles pueden ser los usos más 
relevantes desde el punto de vista de quienes los van a utilizar. Esto ayudaría a definir mejor 
los criterios de selección y priorización en la publicación de datos. Para ello la herramienta 
CKAN proporciona algunas herramientas como: 
 

- La extensión de estadísticas del catálogo, accesible añadiendo /stats a la dirección de 
nuestro catálogo, que permitiera conocer entre otros: 

 El número de conjuntos de datos publicados 
 El número de actualizaciones semanales 
 Los conjuntos de datos mejor valorados 
 Los conjuntos de datos con más actualizaciones. 

 
- La extensión de Google Analíticas para CKAN, que nos ayudaría a integrar ambos 

sistemas y contar con distintos indicadores como número de visitas, descargas, acceso 
a la API, distintas analíticas de datos, etc. 
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- El monitor de visitas a páginas que, una vez activado, ayudaría a: 

 Ordenar los conjuntos de datos por popularidad 
 Destacar conjuntos de datos y recursos populares. 
 Mostrar contadores de visitas para conjuntos de datos y recursos. 
 Exportar los datos para su análisis. 

 
Lo anterior, se puede ilustrar mediante la siguiente figura: 
 

Figura 15. Evaluación de uso a plataforma datos abiertos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro aspecto para comprender la demanda de datos consiste en establecer un diálogo 
continuo con la comunidad de re-utilizadores de los datos, entendiendo como tal al conjunto 
de: 

- Administraciones públicas a cualquier nivel 
- Organizaciones civiles, activistas y ciudadanos en general. 
- Sector académico y de la innovación 
- Infomediarios y empresas 
- Profesionales de los datos y especialistas 
- Medios de comunicación 
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Para dar respuesta a lo anterior, la herramienta de CKAN ofrece las siguientes ayudas en aras 
de contribuir con el dialogo y la comunicación para difundir la apertura de los datos 
publicados, entre las que se destacan: 
 

 Funciones para compartir conjunto de datos en las redes sociales como Google+, 
Twiiter, Facebbok. 

 La posibilidad de comentar y discutir sobre los conjuntos de datos a partir de las 
extensiones como disqus o comments. 

 La opción de compartir ideas, aplicaciones o cualquier otro contenido relacionado con 
los datos publicados. 

 
En la siguiente figura se puede observar el uso de estas ayudas de comunicación: 
 

Figura 16. Herramientas de CKAN para dialogo con la comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con esta carga inicial del conjunto de datos, es relevante considerar que la incorporación de 
nuevos conjuntos de datos en la plataforma demanda una frecuente y periódica 
actualización de dicha información. Esta actualización se debe realizar según el tipo de 
conjunto de datos: 
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- Para cuando son datos estáticos, es decir archivos en cualquier formato, este 
mantenimiento o actualización de la información se realiza de forma manual 
subiendo un nuevo archivo de conjunto de datos. 

- Para cuando son datos dinámicos, es decir, existe una conexión directa con la 
fuente original desde donde se obtienen los datos (URL Web), en este caso 
cada vez que los datos en la fuente original se actualicen se reflejará 
directamente en la plataforma de catalogación sin necesidad de intervención 
alguna. 

 
Ahora, si la entidad tiene como estrategia continuar con esta apertura de datos a través de la 
plataforma de gobierno abierto, a mediano y largo plazo, será necesario considerar los 
siguientes otros aspectos: 
 

- Elaborar una estrategia y planeación global que ayude a establecer claramente nuevos 
objetivos y llevarlos a cabo. 

- Se requiere el aprovisionamiento de recursos (humanos y económicos) necesarios para 
ejecutar esta nueva evolución de conjunto de datos. 

- Replantear un adecuado dimensionamiento de la tecnología (hardware y software) a 
emplear, incluyendo cuestiones de seguridad y escalabilidad. 
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