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Esta guía de la Dirección de Gobierno Digital se encuentra bajo una Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 Internacional.  
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El presente anexo desarrolla los requisitos mínimos de publicación de datos 
abiertos, y su integración o federación con el Portal de Datos Abiertos 
www.datos.gov.co. 

 

4.1 PORTAL DE DATOS ABIERTOS.  
El Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co, del Estado Colombiano o el que haga sus 
veces, es un portal especializado en el que los usuarios pueden acceder  a los datos 
abiertos del Gobierno colombiano con la finalidad de investigar, desarrollar 
aplicaciones, crear visualizaciones e historias para que puedan ser usados, y conocer 
las visualizaciones e investigaciones creadas a partir de datos abiertos. 

A continuación, se establecen los siguientes requerimientos: 

1. Los sujetos obligados de niveles nacional, territorial y órganos autónomos, 
deben disponer de una sección de datos abiertos, incluyendo la 
información disponible, de acuerdo con los lineamientos de la Guía 
Nacional de Datos Abiertos en Colombia y la Guía de Estándares de 
Calidad e Interoperabilidad de Datos Abiertos, o la que haga sus veces. 
 

2. Los sujetos obligados que cuenten con portal propio de datos abiertos 
deben federar o vincular la información con el Portal de Datos Abiertos 
www.datos.gov.co o el que haga sus veces. 
 

3. Los datos publicados en línea por parte de los sujetos obligados de niveles 
nacional, territorial y órganos autónomos, deben vincularse y 
automatizarse para su apertura en el Portal de Datos Abiertos 
www.datos.gov.co o el que haga sus veces. 
 

4. La Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones creará y publicará la Hoja de Ruta de 
Datos Abiertos Estratégicos para el Estado Colombiano, mediante la cual, 
se catalogarán los datos abiertos y sus respectivos metadatos que se 
consideren críticos, estratégicos o muy importantes para asegurar su 
permanente disponibilidad pública y actualización, por parte de los 
sujetos obligados de niveles nacional, territorial y órganos autónomos, en 
el Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co,  o el que haga sus veces. 
 

5. Los sujetos obligados de niveles nacional, territorial y órganos autónomos 
deben crear el registro de activos de información y demás instrumentos 
que aplique, conforme lo dispone el artículo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 del 
2015, en la herramienta disponible en el Portal de Datos Abiertos 
datos.gov.co, o el que haga sus veces.  

 

http://www.datos.gov.co/
http://www.datos.gov.co/
http://www.datos.gov.co/
http://www.datos.gov.co/
http://www.datos.gov.co/
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Parágrafo. El Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano, como 
mecanismo de difusión, no cuenta con la naturaleza jurídica de ser un archivo 
digital, por lo que las entidades y sujetos obligados continúan con sus 
obligaciones en materia de tablas de retención documental y la gestión 
documental o de archivo que les aplique conforme con la normativa vigente. 

 

4.2 ESTÁNDARES DE PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS.  
Los sujetos obligados en sus datos abiertos como información pública 
dispuesta en formatos que permiten su uso, reutilización bajo licencia abierta, 
sin restricciones legales de aprovechamiento y disponibles bajo formatos de 
datos abiertos (CSV, XML, RDF, RSS, JSON, ODF, WMS, WFS, entre otros), 
deben observar los siguientes criterios mínimos para la publicación de datos 
abiertos: 

1. Los sujetos obligados que cuenten con portales propios de datos 
abiertos, deberán federarlos al Portal de Datos Abiertos 
www.datos.gov.co o el que haga sus veces, de forma que éste último sea 
punto de acceso a los datos abiertos. 
 

2. El registro de activos de información y el análisis de criticidad de la 
información, debe cargarse a través de la herramienta disponible en el 
Portal de Datos Abiertos, datos.gov.co, o el que haga sus veces. 
 

3. Aprobar y publicar la licencia de datos abiertos, mediante la cual se 
determina el alcance, uso y aprovechamiento que los particulares o 
terceros interesados puedan efectuar sobre los mismos. En todo caso, 
se sugiere que la licencia reconozca la producción o generación de los 
datos por parte de la entidad pública, señalando que ésta no será 
responsable por la utilización, tratamiento, transformación de los datos, 
ni tampoco, sobre cualquier tipo de responsabilidad legal o económica 
sobre el uso directo o indirecto que se realice. 
 

4. Los sujetos obligados deben observar la Guía Nacional de Datos Abiertos 
en Colombia, la Guía de Estándares de Calidad e Interoperabilidad, el 
Marco de Arquitectura Empresarial, el Marco de Interoperabilidad y los 
Lineamientos técnicos para la producción y gestión de información 
geográfica, como insumos necesarios para la planeación, publicación y 
promoción del uso y aprovechamiento de los datos abiertos. 
 

5. Los sujetos obligados deben establecer un plan de apertura y uso de 
datos abiertos para una adecuada gobernanza de los datos de acuerdo 
con lo establecido en la Guía Nacional de Datos Abiertos en Colombia 

http://www.datos.gov.co/

