Plataforma Distrital de Datos Abiertos
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LA PLATAFORMA HA PERMITIDO LA IDENTIFICACIÓN,
CONSTRUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE 32 DATASETES, LA

APROPIACIÓN DE DATOS ABIERTOS EN AL MENOS 15

ENTIDADES DISTRITALES Y LA CONSTRUCCIÓN DE MODELO
DE DATOS ABIERTOS DISTRITALES EN BOGOTA



Tema TIC para el Gobierno abierto



Tipo de organización Entidad pública Territorial



Sector Función Pública

1. Descripción

La Plataforma Distrital de Datos Abiertos es uno de los

componentes producto del Convenio Especial de Cooperación No.
595-2013 de la CONVOCATORIA 610 DE 2013 COLCIENCIASMINTIC que elaboró la Plataforma Distrital de Gestión y

Colaboración, donde se implementó la plataforma Tecnologica y se
realizó la identificacion, analisis, priorizacion y estructuracion de

conjuntos de datos abiertos en 15 entidades del Distrito Especial
de Bogotá D.C. obteniendo como resultado 32 conjuntos de datos.

2. Hipervínculo (URL)

http://datosabiertos.bogota.gov.co/

3. Fecha en que inició la implementación: 2/28/2014

4. Entidad(es) participantes(s) de la experiencia

1. Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
- DADEP
2. Empresa de Acueducto de Bogotá - EAB
3. Fondo de Vigilancia y Seguridad - FVS
4. Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
- IDIGER
5. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC
6. Instituto Distrital de Turismo - IDT
7. Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
8. Secretaria Distrital de Ambiente - SDA
9. Secretaria Distrital de Educacion - SDE
10. Secretaria Distrital de Gobierno - SDG
11. Secretaria Distrital de Hacienda - SDH
12. Secretaria Distrital de Integracion Social - SDIS
13. Secretaria Distrital de Movilidad - SDM
14. Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá D.C.
15. Transmilenio S.A.

5. Población que se buscaba impactar

1. Ciudadania En General 2. Investigadores 3. Emprendedores 4.
Desarrolladores de Software 5. Periodistas.

6. Problema u oportunidad que motivó la creación de la

7. Cómo la solución dio respuesta a la problemática

solución

planteada

La Alcaldía Mayor de Bogotá en el marco del plan de desarrollo



Bogotá Humana y particularmente en el artículo 44 numeral 2
Bogotá: las TIC, dinamizadoras del conocimiento y del

Se realizaron jornadas de sensibilizacion de datos abiertos
con 25 entidades Distritales



Se realizaron jornadas de sensibilizacion a los ciudadanos,

emprendimiento, cuyo objetivo es "promover el uso y apropiación

emprendedores y desarrolladores de software en la

de las tecnologías de la información y la comunicación para brindar

Cámara de Comercio de Bogotá D.C.

a la población mayores oportunidades de acceso al conocimiento y



al esparcimiento, así como al desarrollo económico y social con
emprendimiento, contribuyendo de esta manera a superar la
exclusión social y a cerrar las brechas existentes entre las diversas
ciudadanías" identificó la importancia de ofrecer herramientas o
establecer mecanismos que ofrezcan canales para incentivar la
transparencia, colaboración y emprendimiento a través de las TIC.
Por otro lado la estrategia de Gobierno en línea en su decreto 2693
de 2012 indicaba realizar el proceso de identificación hasta la
publicación de conjuntos de datos. Lo que derivo en varios retos: 1.
Sensibilizar a la Ciudadanía en Materia de Datos Abiertos 2.
Sensibilizar a las entidades Distritales en materia de datos
abiertos 3. Implementar la Plataforma Tecnologica. 3. Identificar
Datos para iniciar el procesos de apertura.

Se configuró la plataforma Distrital de Datos Abiertos
(nivel tecnológico y procedimental)



Se publicaron 32 conjuntos de datos cumpliendo con lo
señalado en el decreo 2693 de 2012

8. Proceso que se llevó a cabo para el diseño y
desarrollo de la solución
Ejecutando las actividades establecidas en el convenio 595
Actividad 20: Diseño y construcción de formatos para la
identificación y selección de datos abiertos Actividad 21:
Preparación de la capacitación sobre datos abiertos Actividad 22:
Capacitación a través de un taller sobre Datos abiertos con las
Entidades del Distrito y desarrolladores Actividad 23: Selección de
datasets Actividad 24: Publicación de data sets.

9. Quiénes y cuántos han sido los beneficiarios directos

comparten que empresarios o desarrolladores puedan hacer

e indirectos de esta iniciativa

negocio con los datos públicos. 3. Rotación de personal en las

desarrolladores, emprendedores y la ciudadanía en general

capacitar al mayor numero de personas y ofrecer por muiltiples

25 entidades Distritales. También son potenciales beneficiarios los

10. Logros o mejoras más relevantes que se han
obtenido con esta solución


Desarrollo de la aplicación Localiza que utiliza los datos
abiertos



Plataforma unificada de datos abiertos para Bogotá,
enlazada con datos.gov.co



Las entidades trabajan en la identificación y publicación de

entidades publicas. Se aprendió que primero se debe sensibilizar,
medios herramientas de capacitacion.

12. Condiciones que hacen posible que esta solución se
siga implementando en el futuro

Se contempla en el presupuesto de la Secretaria General para el
año 2106. Es acorde con la misión de la secretaria general y
particularmente con la Direccion Distrital de Servicio al ciudadano y
la Alta Consejería Distrital de TIC.

datos abiertos


Sesión de la Jornada de Datos Abiertos para la Seguridad
Ciudadana, realizada 4 y 13 de Agosto

11. Principales obstáculos enfrentados y qué se
aprendió al superarlos

1. Falta de conocimiento por parte de las entidades y la ciudadanía
del concepto de datos abiertos. 2. Algunos empleados públicos no

13. La experiencia ha sido utilizada por otras entidades
para hacer sus propios desarrollos o ha servido de
inspiración a otros

Aun no ha sido utilizada.

