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¿ Qué son DATOS
ABIERTOS?

Datos Abiertos (open data en inglés) es una iniciativa global,
ligada a las políticas de Gobierno Abierto, que persigue que
los datos y la información, especialmente las que poseen las
administraciones públicas, se publiquen de forma abierta,
regular y reutilizable para todo el mundo, sin restricciones de
acceso, copyright, patentes u otros mecanismos de control.

¿ Qué se busca con
la publicación de
DATOS ABIERTOS?

Aumentar la transparencia y la colaboración de la sociedad a partir
de la publicación de información pública para que se reutilice y
genere valor.

Para dar cumplimiento al eje temático “TIC para el
Gobierno Abierto” se cuenta con los lineamientos de la
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a
Información Pública (Ley 1712 de 2014) Ley que tiene por
objeto regular el derecho de acceso a la información
pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía
del derecho y las excepciones a la publicidad de
información.

Generar progreso económico en el país por medio de la información
suministrada de forma masiva, permanente y fiable, a ciudadanos y
empresas, para que sea utilizada o transformada para la generación
de servicios de gobierno a la sociedad en general.
Se busca la construcción de un Estado más transparente,
participativo y colaborativo, donde los ciudadanos participan
activamente en la toma de decisiones.

¿Cuáles principios rigen los DATOS
ABIERTOS?
Obtenerse en la fuente
de origen, con el más
alto nivel de detalle
posible, no en forma
agregada ni modificada.

COMPLETOS

Estar disponibles para el
rango más amplio de
usuarios y para el rango
más amplio de propósitos.

ACCESIBLES

PRIMARIOS

Reflejar la totalidad del tema
y contener el mayor detalle
posible, garantizando que la
información suministrada sea
suficiente y consistente y que
no contenga datos nulos.

OPORTUNOS
Y
ACTUALIZADOS

Estar disponible tan rápido
como sea necesario para
garantizar su valor y mantener
una frecuencia de actualización
que garantice la utilidad del
dato.

Encontrarse en
formatos que
permitan
el
procesamiento
automático.

Los conjuntos de
datos
publicados
deben contar con
términos de uso y
licenciamiento
abierto.

LICENCIADOS
DE FORMA
ABIERTA

NO
PROPIETARIOS

NO
PROCESABLES
POR MAQUINAS DISCRIMINATORIOS

Estar disponibles en un
formato sobre el cual
ninguna entidad tenga
control exclusivo.

Estar disponibles para
cualquier persona, sin
requerir
registro
o
autenticación.

¿ Cómo identificar los
DATOS ABIERTOS a
publicar?

Los datos abiertos son valiosos en
la
medida
en
que
sean
exhaustivos, precisos, de alta
calidad y que respondan a
necesidades concretas de los
usuarios.

Nombres de los Datos Abiertos
Publicados en la SSPM.
N°

NOMBRE DE LA BASE DE DATOS PUBLICADA LÍNEA O ÁREA RESPONSABLE

1

Eventos de violencia de genero en Santiago de
Cali 2013

Salud Mental y convivencia
social

2

Eventos de violencia de genero en Santiago de
Cali 2014

Salud Mental y convivencia
social

3

Eventos de violencia de genero en Santiago de
Cali 2015

Salud Mental y convivencia
social

4

Base de Datos de Entidades Vacunadoras
Públicas de Santiago de Cali

PAI

5

Base de Datos de Entidades Vacunadoras
Privadas de Santiago de Cali

PAI

6

Violencia familiar según comuna del hecho en
Santiago de Cali entre 2003 al 2015

Salud Mental y convivencia
social

7

Violencia sexual según comuna del hecho en
Santiago de Cali entre 2003 al 2015

Salud Mental y convivencia
social

8

9

Violencia familiar y sexual según edad de la
victima género Femenino en Santiago de Cali
entre 2003 al 2015
Violencia familiar y sexual según edad de la
victima, género Masculino en Santiago de Cali
entre 2003 al 2015

Salud Mental y convivencia
social
Salud Mental y convivencia
social

10

Eventos violencia de genero en Santiago de
Cali 2016

Salud Mental y convivencia
social

11

Datos Abiertos de Equipamientos de Salud en Aseguramiento y Desarrollo de
el Municipio de Santiago de Cali
servicios

Actualmente, la SSPM tiene publicado 11
conjuntos de Datos abiertos , los cuales
pueden ser consultados a través del Portal
de Transparencia – Datos Abiertos o
directamente en la Página:
www.datos.gov.co

Recuerde!
 Los datos abiertos no son contrarios a la
protección de datos personales.
 Antes de publicar cualquier información que sea
sensible, considere otras fuentes de información
disponibles y evalúe si la combinación de éstas
pueden presentar algún riesgo.

En la SSPM el grupo de Planeación es responsable
de la implementación de la iniciativa datos
abiertos, con la oficina de Sistemas de Gestión
como encargada de la publicación y
administración de los datos abiertos.

Te invitamos a identificar que
tipo
de
información
es
solicitada frecuentemente en el
grupo al cual perteneces y a
comunicarte con la Oficina
Sistemas de Gestión.

GRACIAS!

