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DATOS INVESTIGACIÓN
Fecha : Febrero, 2015
Temas clave: Gobierno Abierto

[6]
El presente documento contiene una introducción a los análisis de los datos de acceso público que
actualmente poseen las entidades del Estado Colombiano, registrados en el portal datos.gov.co.
Además algunas consideraciones sobre los servicios publicados en el directorio de servicios de
intercambio de información, lugares dispuestos para facilitar el acceso a la información del gobierno
según el caso. El análisis realizado en este documento tiene como base, el uso de técnicas para la
detección de problemas de calidad de los datos, teniendo en cuenta el modelo de datos abiertos
para Colombia y los objetivos dispuestos para su implementación

Pestañas verticales
Descripción
Este documento brinda un diagnostico como insumo para mitigar los problemas de calidad de datos
encontrados en la gran mayoría de las entidades del estado y empresas
Contenido
Para acceder al documento completo, ingrese a:
http://centrodeinnovacion.gobiernoenlinea.gov.co/sites/default/files/3_p... [7]
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