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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
Esta guía está dirigida a los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de 
la Frontera Nororiental – CORPONOR y a aquellos interesados en adquirir 
conocimientos y herramientas prácticas que permitan implementar procesos de 
apertura de datos públicos y de esta manera facilitar el desarrollo de servicios de 
valor agregado por parte de terceros. Este plan de apertura de datos se ha 
estructurado en torno a una serie de etapas que permiten desarrollar un proceso 
progresivo y guiado hasta conseguir la publicación de datos en formato abierto en 
la plataforma de datos abiertos https://www.datos.gov.co/. 
 
Con esta guía, se espera contribuir al entendimiento, la apropiación y la ejecución 
de acciones concretas que permitan a la Corporación hacer un mejor 
aprovechamiento de su información pública y, a su vez, facilitar la colaboración de 
terceros que apoyen el desarrollo y provisión de servicios para el cumplimiento de 
los objetivos de la corporación y del Estado en su conjunto. 
 
La Subdirección de Planeación y Fronteras a través del proceso de Gestión de 
Tecnologías de la Información es la responsable de la implementación de las 
políticas y lineamientos de Gobierno Digital, la transferencia de conocimientos y 
divulgación necesarias para la apropiación del plan al interior del área y en la 
Entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.datos.gov.co/
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2. OBJETIVOS 

Definir los lineamientos para la apertura y uso de los datos abiertos en la 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, así como 
el seguimiento y monitoreo. 
 
 

3. ALCANCE DEL PLAN 

 
El plan establece el procedimiento interno aplicable al administrador del portal de 
datos abiertos del estado colombiano de CORPONOR. 
 

4. MARCO LEGAL 

 
 La Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información, 
 Decreto 1081 de 2015 Cap. 5, Sección 1 Art 2.1.1.5.1.1. – Registro de Activos 

de Información.  
 Decreto 1081 de 2015 – Gestión de la Información reservada – Art. 2.1.1.4.1. 

Índice de Información Clasificada y reservada – Art. 2.1.1.5.2.1. 
 
 

5. DEFINICION 

 
Archivo de datos (dataset): Un 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 TI: Este catálogo recoge y describe los servicios de TI 
que la entidad presta actualmente a las demás entidades y al público en general. 
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Conjunto de datos (Dataset): Unidad mínima de información sujeta a carga, 
publicación, transformación y descarga en la plataforma. 
 
Datos Abiertos: “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 compartir información de una manera 
que puede ser leída automáticamente por ordenadores. Esto permite que sean 
conectados y consultados datos de diferentes fuentes. 
 
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. 
 
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. 
 
PETI o PETIC: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información el cual define la 
estrategia de TI en la entidad para el periodo correspondiente. En ocasiones este 
plan está incorporado dentro del Plan Estratégico Institucional. 
 
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 knoticia o una información, una gráfica, un dibujo, una gráfica dinámica entre 
otras cosas. 
 
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. 
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6. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 Solo el Administrador del Portal www.datos.gov.co puede realizar el cargue 

de información  

 Solo se publicarán a la plataforma los datos licenciados de forma abierta que 

no tengan excepciones de reserva. 

 Los Datos se publicarán bajo solicitud de la Oficina de TI, la dirección de 

CORPONOR, o alguna subdirección 

 

7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO INTERNO 

N° ACTIVIDAD 
TAREA ¿QUÉ? 

DESCRIPCIÓN 
¿CÓMO? 

ÁREA 
RESPONSABLE 

REGISTRO 

1 
Identificar los 
Datos abiertos 

Identificar cómo está 
conformada la demanda de 
los datos abiertos de la 
entidad, sus necesidades y 
expectativas. 

Profesional 
Universitario TI 
Subdirección de  

Planeación y 
Fronteras  

Inventario de 
datos abiertos 

2 
Preparar los 
datos 

Consiste en la preparación 
del conjunto de datos a 
publicar en un formato 
estructurado. Para realizar 
esta actividad, la entidad 
debe elegir el formato que 
considere más adecuado, 
bajo criterios de menor 
esfuerzo y costo, pero sin 
afectar la calidad y 
accesibilidad de los datos. 

Profesional 
Universitario TI 
Subdirección de  

Planeación y 
Fronteras 

NA 

2 Cargar los datos 

Ingresar al portal 
www.datos.gov.co con las 
credenciales de inicio de 
sesión asignadas a la entidad 
y publicar los datos 
periódicamente identificando 
aquellos que tienen mayor 
demanda por usuario y/o 
grupo de interés. Estos 
pueden ser utilizados para 
generar tendencias, reportes, 
informes de seguimiento, 
entre otros. 

Profesional 
Universitario TI 
Subdirección de  

Planeación y 
Fronteras 

www.datos.gov.co 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO INTERNO 

N° ACTIVIDAD 
TAREA ¿QUÉ? 

DESCRIPCIÓN 
¿CÓMO? 

ÁREA 
RESPONSABLE 

REGISTRO 

3 Dar a conocer 

Contiene el conjunto de 
comunicaciones internas y 
externas de la entidad, para 
sensibilizar sobre el uso de 
datos abiertos y sus 
beneficios, como mejora en 
temas de transparencia y 
control social, toma de 
decisiones, desarrollo de 
aplicaciones, mejora de 
servicios, periodismo de 
datos, entre otros. 
 
Impulsar el uso de datos 
como una herramienta de 
mejora en la gestión de la 
entidad. 

Profesional 
Universitario TI 
Subdirección de 

Planeación y 
Fronteras 

 
Comunicaciones 

Comunicación 
Interna 

4 
Monitorear y 
hacer 
seguimiento 

Para monitorear el uso de los 
datos abiertos, es posible 
utilizar algunos indicadores 
de tipo cuantitativo que 
permiten determinar su 
demanda y nivel de uso. 
monitorear semestralmente. 
 
Algunos de estos pueden ser:  
 
• 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.). 

Profesional 
Universitario TI 
Subdirección de  

Planeación y 
Fronteras 

Informe Monitoreo 
plan de acción 

integral 
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8. ANÁLISIS DE TIEMPO 

El seguimiento y monitoreo de los datos publicados en el portal de Datos abiertos 
se realizará semestralmente. 
 

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Comunicación Interna 
Inventario de Datos Abiertos formato MPA-05-F-09-1 


