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GLOSARIO 
 
A continuación se relaciona una lista de conceptos claves al momento de leer 
el presente proyecto: 
Plataforma: En informática, una plataforma es un sistema que sirve como 
base para hacer funcionar determinados módulos de hardware o 
de software con los que es compatible. Dicho sistema está definido por un 
estándar alrededor del cual se determina una arquitectura de hardware y 
una plataforma de software (incluyendo entornos de aplicaciones). Al definir 
plataformas se establecen los tipos de arquitectura, sistema 
operativo, lenguaje de programación o interfaz de usuario compatibles. 
 
Conjunto de datos: Un conjunto de datos (dataset en inglés) es un conjunto 
de datos usualmente presentado en forma tabular. Cada columna representa 
un variable en particular. Cada fila corresponde a un miembro dado del 
conjunto de datos en cuestión. Alista valores para cada variable, tal como la 
altura o el peso de un objeto. Cada valor se conoce como un dato. Cada 
conjunto de datos puede incluir datos para uno o más miembros, 
correspondiendo al número de filas. 
 
ONU: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una organización 
internacional formada por 192 países independientes. Estos se reúnen 
libremente para trabajar juntos en favor de la paz y la seguridad de los 
pueblos, así como para luchar contra la pobreza y la injusticia en el mundo. 
 
CSV: (comma Separated Values) Valores Separados por Comas. Es una 
forma muy popular de estructurar, donde se utiliza comas (,) en archivos de 
texto para denotar cuando acaba una columna y empieza la otra. 
 
PDF: (portable document format) Formato de los documentos de Acrobat 
Reader que les permite conservar todas las características gráficas durante 
la transmisión a través de Internet. 
 
TXT: el formato de archivo TXT Document. La extensión TXT representa 
"textfile" (archivo de texto), que sustituyó a su antiguo nombre "flatfile" 
(archivo sin formato). Este archivo informático estructura series de líneas de 
texto. 
 
XLS: (office open xml). También llamado como Open XML, se trata de un 
formato de documentos basados en el lenguaje XML. OOXML, es un formato 
de MS Office para los documentos que tienen extensiones del tipo .docx, 
.xlsx o .pptx, con el objetivo de utilizar un estándar abierto, que debería de 
poder utilizarse sin problemas por otras aplicaciones. XML: lenguaje de 
declaraciones basado en XML, y desarrollado por Oracle para la plataforma 
Java FX. Se suele utilizar con un interfaces visual llamado Java FX Scene 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Compatibilidad_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_de_hardware&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_de_software
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entorno_de_aplicaciones&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario


 
 

Builder, y se puede asimismo unir directamente a entornos de desarrollo IDE, 
como NetBeans y Eclipse. Con ello se consiguen resultados de interfaces de 
usuario programables, casi sin necesidad de código, que se puede escribir 
después, o enlazar a código existente. 
 
HTML: es la sigla de HiperText Markup Language (Lenguaje de Marcación 
de Hipertexto) es un lenguaje es se utiliza comúnmente para establecer la 
estructura y contenido de un sitio web, tanto de texto, objetos e imágenes. 
Los archivos desarrollados en HTML usan la extensión .htm o .html. 
 
CSS: (Cascading Style Sheets, u Hojas de Estilo en Cascada) es la 
tecnología desarrollada por el World Wide Web Consortium (W3C) con el fin 
de separar la estructura de la presentación. 
 
JINJA2 : Jinja es un motor de plantillas para el lenguaje de programación 
Python. Es similar al motor de plantillas de Django, pero proporciona python 
como expresiones al tiempo que garantiza que las plantillas se evalúan en una 
caja de arena. 
 

Resumen 

El paradigma de datos abiertos planeado para Colombia tiene como objetivos 
generar un progreso económico y social en el país por medio del acceso y 
uso de la información pública por parte de ciudadanos y empresas, con el 
resumen elaborado en el presente documento se busca fomentar el interés 
de la sociedad colombiana hacía ésta información para ser utilizada y 
transformada en servicios útiles al progreso del país mediante el 
emprendimiento que generen valor a la sociedad en general y promuevan la 
transparencia del estado por medio de la información y los datos puestos al 
alcance del ciudadano y las empresas. En este trabajo se incluye la 
selección, configuración e instalación de una plataforma open data para que 
la alcaldía municipal de Tuluá , que también tiene un espacio para que la 
universidad central del valle del cauca pueda publicar conjuntos de datos 
abiertos . 
 
Palabras clave: Datos abiertos, conjuntos de datos, formato de datos. Huella 
del carbono alcance 2. 

Abstract 

 
 
The paradigm of open data planned for Colombia aims to generate economic 
and social progress in the country through access and use of public 



 
 

information by citizens and businesses, with the summary prepared in this 
document seeks to promote interest of Colombian society made this 
information to be used and transformed into useful services to the progress 
of the country through entrepreneurship that generate value to society in 
general and promote state transparency through information and data made 
available to the citizen and the companies. This work includes the selection, 
configuration and installation of an open data platform for the municipal 
government of Tuluá, which also has a space for the central university of Valle 
del Cauca to publish open data sets. 
 

Keywords: Open data, data sets, data format, footprint scope 2.  
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 INTRODUCCION 

En la convocatoria interna  010 del 2017 de la Vice rectoría de investigaciones y 
proyección a la comunidad de la Unidad Central del Valle del Cauca se aceptó el 
proyecto de investigación “captura, calculo y posterior publicación de la huella de 
carbono generada por computadores” perteneciente  al grupo de investigación 
Gigae3D de la facultad de ingeniería.  

Con el código PI-1500-35-02-08 se radicó y se dio inicio al mencionado proyecto al 
día 6 de marzo del 2017. 

El trabajo de investigación tiene como investigador principal al profesor José Gabriel 
Pérez Canencio y como co investigador a la profesora Mary Luz Ojeda Solarte, 
quienes son los responsables del desarrollo del trabajo investigativo. 

El objetivo general de la investigación es capturar la información de los consumos 
energéticos de los computadores de una muestra de salas de cómputo  de la 
UCEVA, posteriormente calcular la cantidad de emisiones de CO2 que se generan 
por la compra de energía eléctrica para el funcionamiento de los mismos. 

Uno de los objetivos específicos del proyecto es diseñar un modelo para una 
plataforma propia de divulgación de información pública de la UCEVA, para lo cual 
se vinculó al estudiante autor del presente trabajo de grado con el fin de apoyar la 
realización de este objetivo. 

La infraestructura tanto de hardware como de software para instalar una plataforma 
de datos abiertos requiere de una arquitectura cuyo costo es alto y demanda un 
trabajo administrativo permanente, esto requisitos los cumple el departamento 
administrativo de las TIC, de la alcaldía de Tuluá, por lo tanto se unieron esfuerzos 
para aprovechar la tecnología ya instalada. 

Con la participación de las dos instituciones públicas mencionadas se logró cumplir 
con el objetivo específico de proyecto de investigación ya expuesto  y quedó 
disponible un espacio en el portal de datos abiertos de la administración de Tuluá 
para que la UCEVA la utilice y publique su información pública. 

En el capítulo 5 de este documento, que corresponde al marco referencial, se 
incluye un numeral que ilustra la primera fase del trabajo investigativo que hace 
referencia al estado del arte. Allí se hace alusión a el trabajo que se han realizado 
a nivel mundial en este tema de datos abiertos y por ser un tratado tan extenso, se 
han seleccionado 10 de los mejores textos que explican estos aspectos. 



 
 

Posteriormente, en el capítulo 6 se hace una amplia explicación de la investigación 
desde el ámbito social que se desarrolló con los funcionarios de la administración 
municipal de Tuluá con el fin de conocer sus hábitos acerca de la utilización de los 
datos abiertos y luego una sensibilización en el mismo tema, de tal forma que la 
comunidad quedara capacitada y que sea capaz de utilizar la plataforma open data 
que se instaló 

Los aspectos inherentes al trabajo investigativo acerca de la huella del carbono de 
alcance2 se incluyen en el informe final del proyecto que se encuentra en la oficina 
de investigaciones y proyección social de la Uceva. Esta información es un insumo 
importante para ser publicada en el data set que queda disponible el plataforma 
open data que se explica en los capítulos siguientes de este documento. 

El uso de las tecnologías de información y las comunicaciones (TIC) en este mundo 
globalizado cada día crece más en la sociedad, en especial, cuando las instituciones 
gubernamentales están abriendo espacio para acercarse al ciudadano con la 
finalidad de rendirles cuentas y ser transparentes. Estos espacios buscan poner a 
disposición la información que se genera durante la actividad de la Administración 
Pública 

En busca de tener un mayor progreso económico y social se propone e implementa 
en Colombia la política nacional de datos abiertos que hace parte del plan nacional 
de desarrollo del país por medio de las Estrategias de gobierno en línea de los años 
(2012-2017) la ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública, vive digital a estipulado en el decreto 
1151 de 2008, de esta forma se ofrece total acceso y uso a la información de parte 
de cualquier persona interesada. 

En este proyecto se Implementa una plataforma de datos abiertos para el municipio 
de Tuluá que   promueva  la transparencia, el acceso a la información pública, la 
competitividad, el desarrollo económico, y la generación de impacto social través de 
la apertura, la reutilización de los datos públicos y el uso apropiado de las Tics, a 
nivel territorial se convierte en una tarea de suma importancia para las instituciones 
del estado. 

 PROBLEMA 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El problema se ha identificado es que la mayor parte de la información que se 
genera durante la prestación de servicios y actividades administrativas en el 
gobierno nacional, no se reutiliza ni se da a conocer a  la ciudadanía. 
 



 
 

La información generada en las entidades públicas pueden considerarse un bien 
público “Open Government Data” son datos producidos por los gobiernos, y 
entidades públicas en el desarrollo de sus funciones.  en la constitución Colombiana 
está establecido el derecho de acceso a dicha información, por parte de los 
ciudadanos. Dentro de los esfuerzos de estructurar la información, surge el 
concepto de Datos Abiertos que los Gobiernos están aprovechando para lograr 
administraciones más efectivas, transparentes y orientadas a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos.  
 
Por ejemplo, la información que se solicita como requisito para la obtención de algún 
servicio o tramite por parte de un ciudadano, es repetida o ya fue proporcionada en 
otras dependencias, y más aún, para el ciudadano es necesario llevar a cabo uno o 
varios procedimientos administrativos y visitas presenciales para poder acreditar los 
requisitos solicitados para dicho fin. 
 
La información pública que posee la administración nacional, se puede considerar 
como un activo que puede ser utilizado, reutilizado y redistribuido para generar valor 
y favorecer en diferentes sectores de la sociedad. 

Adicional a un tema de interoperabilidad entre dependencias, la sociedad hoy en 
día demanda conocer la información para la investigación o para conocer  casos de 
oportunidad para nuevos negocios. Por otro lado, la duplicación de información 
genera, falta de homologación para los diferentes procesos de negocio, disminución 
en la confiabilidad de la información, costos para su almacenamiento, y poca 
eficiencia en los servicios que ofrece el estado, todo esto se vuelve un problema al 
no ser correctamente administrado 

La relación e interacción que existe entre las instituciones gubernamentales a nivel 
información, es sin duda un tema de relevancia social pero poco desarrollado en la 
práctica. Los trabajos que se han llevado a cabo, son limitantes para un sector o 
para un tema en particular. A pesar de los múltiples proyectos en diferentes 
aspectos, aún no se ha logrado una madurez en dicho aspecto.(Abella, Ortiz-De-
Urbina-Criado, & De-Pablos-Heredero, 2014) 

  



 
 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la importancia de las  TIC en el proceso de divulgación de la información 
de un ente gubernamental o territorial en plataformas open data? 

  



 
 

 JUSTIFICACION  

Los datos abiertos son información pública que se representa en formatos 
estructurados lo que con lleva a que pueden ser procesados, analizados, 
reutilizados y aprovechados para diferentes propósitos , como el desarrollo de 
aplicaciones, periodismo de datos ,investigaciones y control social. 

El gobierno nacional Colombiano bajo la ley 1712 de 2014 permite a los ciudadanos 
exigir su derecho a la información como un derecho fundamental, lo cual implica 
que las entidades debe responder todas las solicitudes expresas de información de 
los ciudadanos; esta ley además, promueve la transparencia en la gestión pública. 

El acceso a cierta información clasificada puede ser rechazado en ciertos casos, 
cuando puedan verse vulnerados derechos tales como la intimidad, la salud o la 
seguridad de las personas, o se pongan en peligro intereses públicos como la 
seguridad nacional, los derechos de la infancia, la salud pública, o las relaciones 
internacionales, entre otros. 

(“LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DATOS ABIERTOS EN 
COLOMBIA”, s. f.)  

Para las instituciones públicas es un deber divulgar información a través de medios 
masivos como el internet mediante la instalación y configuración de plataformas 
open data. 

En una administración que muestre la información a la ciudadanía, además, que 
promueva la colaboración de los ciudadanos y funcionarios para mejorar la 
prestación de los servicios públicos, y que comunique   información de forma 
transparente se podría ejercer un mejor gobierno con la participación de la 
ciudadanía. 

Como caso de éxito podemos mencionar el evento en el cual el Instituto nacional de 
salud pública,  publicó las estadísticas del índice de riesgo de la calidad del agua en 
portal de datos abiertos del gobierno de Colombia www.datos.gov.co.  

De acuerdo con estos datos públicos, el periódico el tiempo escribió en un artículo,  
que muestra  las estadísticas del índice de riesgo de la calidad de agua del cual, 
hizo un análisis periodístico y construyó un mapa y publicó una noticia con respecto 
a este tema en el municipio de Tamalameque. 

Como respuesta a este situación, la alcaldía de Tamalameque integró las 
autoridades públicas para conseguir recursos para certificarse como una población 
con agua potable e involucró a los ciudadanos para sensibilizarlos frente al tema y 
encontrar soluciones al problema. 

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


 
 

Esta situación representa una de las oportunidades para que las entidades 
administrativas públicas busquen mejorar eficiencia de sus servicios, que generen 
beneficios a la sociedad utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y mejoren su modelo de sociedad. 

Para el caso local, surge la siguiente pregunta: ¿Por qué abrir una plataforma de 
datos abiertos en el municipio de Tuluá?. Se espera que una plataforma open data 
en Tuluá pueda incentivar la investigación, generar valor social, mejorar los servicios 
públicos y  promover la eficiencia en el estado. 

El municipio de Tuluá seguirá cumpliendo la normativa y polìtica de datos abiertos 
los cuales son: 

 Ley 1712 de 2014 “Transparencia y Acceso a la Información pública” Articulo 11 
“Información Mínima” y el decreto 2573 de 2014 artículo 5 “Componentes de la 
Estrategia”. 

¿Cuál es el Objeto de la Ley 1712 de 2014? 

El objeto de la Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública, es regular el derecho de acceso a la 
información pública que tienen todas las personas, los procedimientos para el 
ejercicio y la garantía del derecho fundamental así como las excepciones a la 
publicidad de la información pública.(Transparencia Y Del Derecho De Acceso A La 
Informacion Pública, 2014) 

¿Quiénes pueden ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública?  

Todas las personas nacionales y extranjeras pueden ejercer ante todos los sujetos 
obligados su derecho fundamental de acceso a la información pública. 

TRABAJOS PREVIOS EN LA ALCALDIA DE TULUÁ. 

La administración del municipio de Tuluá ya contaba con una plataforma de datos 
abiertos, pero ésta fue dada de baja por la administración actual, puesto que era 
muy costoso mantenerla, no se tuvo una correcta divulgación en la ciudadanía en 
general y no se tenía una administración total sobre la plataforma, contaba con 43 
conjuntos de datos los cuales fueron enlazados con la plataforma de datos abiertos 
del gobierno, disponible en www.datos.gov.co. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) invito 
a las entidades del orden nacional y territorial a participar en Máxima Velocidad 
Digital 2017, un concurso en el que podrán avanzar en la implementación de la 
Estrategia Gobierno en línea y permitirá demostrar las capacidades de los equipos 
de trabajo que la hacen posible. 

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


 
 

La administración de Tuluá aceptó participar en el reto máxima velocidad 

Gracias a la plataforma que se implementó en la administración actual se están 
cumpliendo a los retos de Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC) y fue galardona por un sello de excelencia sobre una 
serie de conjuntos de datos, por el (MinTIC). 

La Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA cuenta con un espacio dentro de la 
plataforma de datos abiertos, donde tiene la administración total sobre los conjuntos 
de datos que desea publicar. 

Se espera que con la divulgación que se le está dando hoy en día a la plataforma 
de datos abiertos del municipio de Tuluá la ciudadanía, consulte la información 
publicada y sea una  herramienta para la  transparencia política, para genera valor 
social y para incentivar la investigación y promover la eficiencia de estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 OBJETIVOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.1 GENERAL 

Instalar, configurar y parametrizar una plataforma open data que facilite los procesos 
de divulgación de la información del municipio de Tuluá. 

4.2 ESPECÍFICOS 

• Instalar, configurar a la medida y parametrizar la plataforma seleccionada 
open data, previo estudio y análisis. 

• Divulgar la plataforma seleccionada y configurada. 

• Brindar un espacio en que la Unidad Central del Valle del Cauca pueda 
administrar y publicar conjuntos de datos relacionados con sus 
investigaciones o actividades administrativas. 

 

 

 

  



 
 

 ALCANCE  

El proyecto incluye las siguientes operaciones:  

• Instalar una plataforma open data en un servidor.  

• Configurar a la medida la plataforma open data. 

• Parametrizar la plataforma open data. 

• Divulgar la plataforma seleccionada y configurada. 

• Brindar un espacio en que la Unidad Central del Valle del Cauca pueda 
publicar conjuntos de datos. 

• Probar la plataforma y entregar el acceso a las personas que estén 
relacionadas con el tema de la huella del carbono para que se encarguen de 
la administración del dataset. 

 

 

 

  



 
 

 MARCO REFERENCIAL 

6.1 MARCO TEORICO 

Dado que este trabajo se centrara en la apertura de datos, en este sentido, es 
preciso abordar algunos conceptos, el primer término, analizar qué información es 
importante publicar, quienes serán los principales consumidores de esos datos 
abiertos, el segundo término, dar una estructura a los datos a publicar y que sea 
fácil de entender y manipular  , el tercer término, es como visualizar la información 
para una fácil comprensión, el cuarto termino es crear una plataforma en la cual se 
publicarán todos los data sets . 

La iniciativa de datos abiertos busca que todas las entidades del sector público 
publiquen información pertinente y de calidad en formatos estructurados a 
disposición de los usuarios para ellos y las diferentes entidades la utilicen de 
diferentes maneras. 

El concepto de datos abiertos es entendido como una práctica basada en la idea de 
que los datos son creados por la administración pública pertenecen a la sociedad. 

El proyecto de datos abiertos asegura la construcción de un gobierno abierto 
internacional, Colombia entro a la alianza para el gobierno abierto (AGA-OGP) en 
el año 2011, como integrantes nos comprometamos a proporcionar activamente 
información de alto valor, e incluimos los datos primarios de manera eficaz, en 
formatos que las persona puedan encontrar, comprender y utilizar fácilmente en 
formatos que faciliten su reutilización. 

¿A QUIEN LE SIRVEN LOS DATOS ABIERTOS? 

A todos los colombianos quienes utilizamos los datos abiertos no solo como una 
fuente de información y de transparencia gubernamental sino como una herramienta 
de generar negocios, crear soluciones y en general: 

Medios de comunicación: pueden utilizar información oficial para el periodismo de 
datos y la investigación. 

Sector privado: pueden aportar información de gran valor, junto con los datos 
abiertos públicos, pueden generar valor para los ciudadanos y las empresas. 

Academia: pueden abrir los datos que son insumo para sus investigaciones, 
proyectos de grado y generar colaboración en el entorno investigativo. 

Organizaciones de la sociedad civil (ONG): pueden compartir y consumir datos 
relevantes para sus tareas de gestión del interés público. 



 
 

Emprendedores TIC: porque comprenden el valor de la información pública 
pertinente y de calidad para la innovación y el mejoramiento de la vida en sus 
aspectos más cotidianos. 

Entidades públicas: porque a través de la publicación de datos abiertos se acercan 
a su público, demuestran su gestión y mejoran sus procesos de atención al 
ciudadano. Porque obtienen de forma sencilla y abierta información para planear e 
implementar políticas públicas de forma integral, a partir de la comprensión de los 
datos de otras esferas de la acción pública. 

Ciudadano inteligente: porque tomamos mejores decisiones con información 
pertinente, precisa y oportuna. 

Veedor público: porque la apertura de la información pública facilita la co-vigilancia 
y la colaboración con la ciudadanía en la ejecución de proyectos y recursos 
públicos.(gobierno de colombia, 2017) 

 

6.1.1 LA CADENA DE VALOR DE LOS DATOS ABIERTOS 
 

En toda cadena de valor, podemos encontrar actividades primarias o secuenciales, 
que se vinculan a la creación del producto o servicio, su diseño, fabricación, venta 
y hasta el servicio de posventa. El modelo básico de cadena de valor define cinco 
actividades primarias esenciales:  

Logística interna: luego del aprovisionamiento, la logística consiste en hacer todas 
las operaciones de recepción, control y distribución interna de las materias primas 
y de los materiales auxiliares a ser incorporados al proceso productivo, En el caso 
del open data idealmente son las áreas de Datos Abiertos las encargadas de 
sistematizar, limpiar, almacenar y hasta hacer un procesamiento primario. Otras 
áreas de gobierno son las encargadas de recolectar los datos, pero son las 
direcciones de Gobierno Abierto las encargadas de la logística que implica la 
publicación de los mismos 

 

Producción: involucra aquellas operaciones u acciones de procesamiento de las 
materias primas para obtener el producto o servicio final esperado.En el open data 
el producto final es información o dato “cocinado” (cooked data), y en esta etapa ya 
intervienen otros actores además del Estado: típicamente los hackers y 
desarrolladores, entre otros infomediarios. Estos actores seleccionan los datos 
liberados de acuerdo a sus intereses o áreas de competencia, los procesan, 
analizan, y fundamentalmente desarrollan aplicaciones y contenidos que permiten 
una mejor visualización y difusión de los datos. 



 
 

 

Logística de distribución: se refiere a las funciones y almacenamiento y 
distribución física de los productos. En la cadena de valor del dato abierto, 
estaríamos hablando de intangibles (particularmente digitales) en la mayoría de 13 
los casos, por lo que esta etapa es de menor importancia relativa y desarrollada 
generalmente por los mismos infomediarios o consumidores. 

Impulsión (Marketing y venta): se trata de las actividades orientadas a dar a 
conocer las características del producto o servicio y sus beneficios. Nuevamente, 
para el caso del open data, son los informediarios los principales responsables de 
esta función pero en esta actividad se destaca el rol de los medios y periodistas de 
datos, las Organizaciones de la Sociedad Civil y los investigadores y académicos 

Servicio de posventa: en el ámbito empresario y en la tradición de manegement 
estas actividades agregan valor mediante servicios complementarios como 
reparación, mantenimiento, garantía, capacitación y soporte técnico. En nuestro 
planteo ecosistémico de cadena de valor de los datos abiertos, nos referimos por 
un lado a la compleción de un ciclo de retroalimentación en el cual es Estado recibe 
el eco de sus datos crudos convertidos en información procesada. 

 

 Por cadena de valor entendemos a un concepto teórico desarrollado por varios 
autores y especialistas en planeamiento, gestión y estrategias empresariales, que 
permite describir el desarrollo de las actividades de una o varias organizaciones en 
la generación de valor, ya sea mediante productos o servicios, al usuario final. 
Particularmente tomaremos como base para analizar el caso de la Ciudad de 
Buenos Aires, al modelo de Michael Porter (1985).(“Análisis de la cadena de valor 
del ecosistema de Datos Abiertos de la Ciudad de Buenos Aires”, s. f.) 

 

 

 



 
 

 

Ilustración 1: cadena de valor 

 

 

 

 

Para la realización de este trabajo se implementara una metodología ágil de 
desarrollo de software, el objetivo principal de estas metodologías agiles es centrar 
en el concepto de iteraciones o sprint cortos, en las que al final de cada una, se 
espera una nueva versión de software lista para entregarse mostrando a los 
interesados que a partir de la revisión del mismo, retroalimenta el equipo de 
desarrollo con nuevos requerimientos o modificaciones a las requerimientos 
implementados.  

Las metodologías agiles parten de que los dueños del producto (Clientes) 
mantengan una lista de requerimientos de software, de dicha lista se toman los 
principales ítems para el desarrollo de cada implementación, se central en los 
requerimientos que mayor valor proveen al dueño del producto, y a la final de cada 
iteración, el equipo de desarrollo deberá implementar de manera tal que la versión 
de software se convierta en candidato a su entrega. 

 

 



 
 

6.1.2 DATOS MASIVOS O BIG DATA 
 

Los Datos Masivos es un término amplio para conjuntos de datos muy grandes o 
complejos que las aplicaciones de procesamiento de datos tradicionales no son 
insuficientes para su manejo. Los retos que esta nueva tecnología presenta incluyen 
análisis, captura, conservación, búsqueda, compartir, almacenamiento, 
transferencia, visualización e información de privacidad. 

El Big Data o Datos Masivos se refiere sistemas informáticos basados en la 

acumulación a gran escala de datos y de los procedimientos usados para 

identificar patrones recurrentes dentro de esos datos.  

 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

Para tener una mejor compresión  de la implementación de proyecto de grado de 
datos abiertos, se deben aclarar diferentes conceptos que se utilizaron para llevar 
a cabo este proceso de instalación y configuración del portal de datos abiertos para 
el municipio de Tuluá. 

En el municipio de Tuluá, más específicamente, en el departamento administrativo 
TIC se llevó a cabo un proceso de estudio en el cual, decidieron iniciar un nuevo 
proyecto de datos abiertos ya que la plataforma que usaba para la publicación de 
datos era muy buena pero no era usada por sus funcionarios  y ciudadanos, por qué 
no se socializo la página y al momento de cambiar de administración no de dejaron 
usuarios de administración  por ello decidieron iniciar actividades para dar a conocer 
los conceptos básicos de los datos abiertos en el interior de la entidad y 
determinados grupos de la comunidad. 

El modelo OOHDM o Object Oriented Hypermedia Design Methodology, para 
diseño de aplicaciones hipermedia y para la Web, fue diseñado por D. Schwabe, G. 
Rossi, and S. D. J. Barbosa y es una extensión de HDM con orientación a objetos, 
que se está convirtiendo en una de las metodologías más utilizadas. Ha sido usada 
para diseñar diferentes tipos de aplicaciones hipermedia como galerías interactivas, 
presentaciones multimedia y, sobre todo, numerosos sitios web. 

 

 



 
 

6.3 MARCO LEGAL 

Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional 

Con la reciente promulgación de la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, se ratifican los principios de 
la gestión documental y la necesidad que tienen las entidades del Estado y los 
nuevos sujetos obligados, de contar con información confiable y oportuna, fortalecer 
los esquemas de publicación de información, crear y mantener actualizado el 
registro de activos de información para uso y disposición del público. 

Con un programa de gestión documental y los procesos inherentes a todas las 
actividades desarrolladas por una entidad en cumplimiento de sus funciones, 
materializados en documentos, se fortalece la política de eficiencia administrativa 
gracias a la racionalización, simplificación y automatización de los procesos, 
procedimientos y servicios ofrecidos por el Estado; se promueve las actuaciones de 
los servidores y empleados públicos bajo los principios orientadores de la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional; se 
impulsa el uso y aplicación de tecnologías para la gestión documental, facilitando el 
quehacer institucional y la divulgación y protección del patrimonio documental del 
país. 

Teniendo en cuenta el enfoque del proyecto, y en donde se va a desarrollar, la parte 
legal de proyectó se va a orientar por la ley 1712 de 2014 en la cual se habla sobre 
el derecho de acceso a la información pública nacional y la necesidad que tiene al 
entidades del estado de brindar información confiables y oportuna. 

6.4 ESTADO DEL ARTE 

Las siguientes bibliografías fueron escogidas por su alta relación con el trabajo de 
grado en temas de datos abiertos, gobierno abierto, metodología de desarrollo y 
que es gratis su acceso, ante la imposibilidad de hacer una revisión a fondo de las 
bibliografías disponibles 

Se presenta las ideas generales de cada documento. 

 

 



 
 

6.4.1 MODELO DE MADUREZ PARA PORTALES DE DATOS ABIERTOS E 
INCORPORACIÓN A LA NORMA TÉCNICA NACIONAL DE COSTA RICA.                                                                

Es un grupo de Investigación que se enfoca  en el desarrollo de propuestas para 
mejorar la publicación  y reutilización de los datos abiertos, en costa rica es un país 
que está en auge en el tema de datos abiertos, el resultado de esta investigación  
es una oportunidad para el gobierno de costa rica puede ser promotor en el tema 
de calidad y madures de portales abiertos. 

 

5.5.1 GOVERN OBERT 2 APERTURA Y REUTILIZACIÓN DE DATOS 

PÚBLICOS. 

Datos abiertos, es un término que refiere  a la apertura  de la información pública  
de una  forma  correcta para la utilización de datos y su reutilización de forma 
continua, que abarca el sector privado, que motiva  a la transparencia y eficiencia . 
 
 
5.5.2 “LA INFORMACIÓN DEL GOBIERNO, UN VALOR POCO EXPLOTADO, 

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
DATOS ABIERTOS 
Una investigación que propone estrategias  para implementar datos abiertos a una 
institución de estudio, estas propuestas son el resultada de un modelo analítico para 
formular estrategias  de Fres R Davis se elaboraron matrices de las tres etapas que 
considera el modelo; etapa de los insumo, etapa de adecuación y etapa de decisión. 
 
5.5.3 DATOS ABIERTOS, TRASNPARENCIA Y REDISTRITACION EN MEXICO. 

Las constante protestas de la ciudadanía  en México, ocasionados por la clase 
política en la última década han  creada na urgencia de crear un vínculo entre la 
ciudadanía y sus representantes, los datos abiertos dan una oportunidad  para 
fortalecer la representación política, en la investigación  se discuten los desafíos en 
materias de trasparencia y como el uso de herramientas como los datos abiertos 
tiene un gran potencial para incrementar los niveles de transparencia , participación 
y rendición de cuentas. 
 
                                                                           
5.5.4 DATOS ABIERTOS Y REPOSITORIOS DE DATOS: NUEVO RETO PARA 

LOS BIBLIOTECARIOS. 

En el ámbito de los datos abiertos fundamentalmente se distingue entre datos 
científicos y datos gubernamentales. Como es lógico muchos datos científicos han 
sido financia- dos a través de agencias públicas por lo que también pue- den ser 
considerados gubernamentales. No obstante, nos referimos a estos últimos cuando 
hablamos de datos que emanan no de centros de investigación sino de las 
administraciones públicas. 
 



 
 

5.5.5 EL DESAFÍO HACIA EL GOBIERNO ABIERTO EN LA HORA DE LA 

IGUALDAD. 

El gobierno abierto o Digital, se está volviendo un paradigma en la gestión del 
gobierno, se puede decir que es una nueva forma de gobierno, se basa en el cumplir 
con los resultados esperados, la necesidad  de lograr una administración ágil, 
flexible, eficiente y sobro todo transparente, está impulsando a los gobiernos a ser 
un gobierno digital, trabajando con las tic, el trabajo con las tic  ha generado un 
concepto de gobierno abierto, y se generan unos modelos de evolución de gobierno 
electrónico: nivel emergente, nivel mejorado, nivel transaccional, nivel conectado 
 
5.5.7 MELODA, METRICA PARA EVALUAR LA REUTILIZACION DE DATOS 
ABIERTO. 
Esta métrica se creó en el 2011  por falta de homogeneidad en los conjuntos de 
datos abiertos publicados en los portales Open data, en las primeras versiones se 
tomaron en cuenta cuatro factores: estándares técnicos, acceso a toda la 
información, marco legal, modelos de datos. 
Esta métrica se caracteriza por la reutilización  de datos a través de las dimensiones, 
crea una forma cuantitativa para evaluarla, esta métrica sirve para las 
organizaciones que publican datos, públicos o privados, que elaboran productos y 
servicios. 
 
 
5.5.8 ¿DATOS ABIERTOS? SÍ, PERO DE FORMA SOSTENIBLE. 

En este artículo se basa en que al publicar datos en una plataforma open data, los 
datos son vivos, quiere decir que los datos todos los días cambian o evolucionan en 
el tiempo, entonces, es necesario crear procesos automáticos que actualicen los 
cambios o ingresen datos de formar inmediata, estos procesos automáticos son 
primordiales por que mantiene la plataforma actualizada y hace más fácil su 
mantenimiento, debía a la heterogeneidad de las fuentes de datos y las diferentes 
frecuencias de actualización.  
 
5.5.9 “CREACION DE COMPONENTES PARA EL FRAMEWORK DE 

GENERACION DE RESOURCE DESCRIPTION FRAMEWORK (RDF). 

Resource Description Framework RDF, es una forma de representar información 
usando recursos, pero actualmente es complicado  debido a que requiere altos 
conocimientos en tecnologías semánticas. 
El crecimiento de la web semántica ha generado que busquen alternativas de volver 
más ágil el proceso de linked Open Data (LOD),  la falta de una herramienta que 
convierta de forma fácil y ágil de datos al estándar RDF siguiendo la metodología 
LOD, ha propiciado el desarrollo de un Framework que siga el proceso de LOD y 
agilice el mapeado entre los datos y ontologías, para la generación de datos en 
RDF. 
 
 



 
 

 
 
 
5.5.10 COMPETENCIAS INFORMATIVAS PROFESIONALES Y DATOS 

ABIERTOS. RETOS PARA EL EMPODERAMIENTO CIUDADANO Y EL 

CAMBIO SOCIAL . 

Los actuales procesos de transformación social estimulados por el crecimiento de 

la cultura de transparencia y rendición de cuentas, el desarrollo socio-tecnológico 

de la web y la apertura de datos públicos, obliga a los medios de comunicación en 

el entorno digital a reorientar sus modelos de intermediación social, convirtiendo el 

creciente y complejo acceso a datos abiertos y los flujos de participación en 

nuevos instrumentos que faciliten el empoderamiento ciudadano. La investigación 

evalúa cuáles son las competencias profesionales necesarias para el desarrollo de 

productos informativos multimedia interactivos basados en datos abiertos, 

considerando que la apertura de datos solo generará empoderamiento ciudadano, 

facilitará la toma de decisiones y la acción democrática, si estos pueden 

proporcionar información de valor añadido para la ciudadanía. Para ello, se sigue 

una metodología cualitativa basada en dos instrumentos: una encuesta a expertos 

en periodismo de datos, relacionados con la formación superior en Periodismo, la 

legislación en materia de acceso a la información y los medios de comunicación, y 

el análisis de una muestra de productos informativos multimedia basados en datos 

abiertos   



 
 

 DISEÑO METODOLOGICO 

7.1 UNIDAD DE ANALISIS 

La instalación y configuración del portal de datos abiertos ckan, se empleara para 
el municipio de Tuluá. 

7.2 CLASE DE INVESTIGACIÓN 

Esta propuesta se adecua a una investigación descriptiva, pues permite conocer 
como estaba estructurado y que se tenía sobre datos abiertos, después de esto se 
permitirá recolectar información vital  para dar solución a la necesidad y 
problemática presente de no tener un portal de datos abiertos, una vez instalado y 
configurada la plataforma de datos  abiertos ckan se podrá analizar cuidadosamente 
los resultado y concluir que ventajas tiene  la implementación de este proyecto para 
el municipio de Tuluá. 

OBJETIVO 1 

 

7.3 NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se necesita la siguiente información:  

Seleccionar cual era la plataforma de datos abiertos a instalar. Se realiza el estudio 
de varias plataformas y se seleccionaron las tres mejores basado en criterios de 
seguridad, diseño, el costo y los requerimientos que necesita su instalación, ya que 
en la administración pasada contaban con un portal de datos abierto en la 
plataforma open data junar. 

Junar 

Es Una compañía que proporciona una plataforma de datos abiertos en la nube que 
permite que los datos de las compañías sean publicados de forma fácil rápida y 
asequible. En tan solo unas semanas, sus conjuntos de datos pueden ser 
publicados, proporcionado una mayor transparencia. 

Junar (lo que significa para ver y saber) fue fundado por Diego Mayo y Javier Pájaro, 
basado en la web permitiría a las organizaciones rápida y fácilmente proporcionar 
acceso a sus datos y así permitir que otros se beneficien de él. La tecnología que el 



 
 

equipo Junar desarrolló es ahora el motor de las iniciativas de datos abiertos para 
algunas de las organizaciones líderes en el mundo y hace que los datos a 
disposición de millones de usuarios finales en la actualidad. 

DCKAN 

DKAN es una plataforma de datos abiertos basada en Drupa con un completo 
conjunto de funciones de creación de catálogos, publicación y visualización. Permite 
a las administraciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y universidades 
publicar sus datos fácilmente de forma generalizada.  

CKAN  

CKAN es un sistema de administración de datos de código abierto que pone los 
datos a su disposición a través de herramientas que optimizan su publicación, 
intercambio, descubrimiento y uso. CKAN se ha diseñado para publicadores de 
datos abiertos que deseen ponerlos a disposición de los demás. 

Finalmente al investigar a fondo las diferentes plataformas y conocer  sus 
características, ventajas y desventajas se optó por instalar la plataforma de datos 
abiertos ckan por que se acopla a  las condiciones de hardware y la arquitectura 
con que cuenta la administración Municipal. 

La plataforma se instaló en un servidor remoto ec2 (elastic compute cloud) de 
Amazon ya que el departamento administrativo de las TIC del municipio tiene una 
cuenta en Amazon en donde se puede crear servidores virtuales para su uso.  

El sistema operativo del servidor es Linux Ubuntu server 16.02 ya que la plataforma 
de datos abiertos es compatible con este sistema operativo, la instancia del servidor 
se encuentra en amazon ec2, se configuraron los puertos 8080,8000, 0.0.0.0 para 
que la plataforma pueda operar por estos puertos de no hacer esta configuración la 
plataforma web no funcionara. 

El departamento administrativo TIC de Tuluá ya tiene servidores virtuales en 
Amazon por lo cual se optó por un servidor remoto y también por su cotos para el 
proyecto de datos abiertos. 

Para la instalación y configuración del software, fue indispensable la captura de los 
requerimientos, por lo que se optó por identificar los actores  y tareas que se 
ejecutan en el sistema, la herramienta en que se origina esta etapa son los 
diagramas de caso de uso, los cual son diseñados para obtener el funcionamiento 
de la aplicación en forma clara de sus principales procesos. 

 



 
 

7.3.1 FUENTES PRIMARIAS 
 

Como fuente primaria se utilizara la información suministrada por el departamento 
administrativo Tic (Tuluá -Valle) de forma verbal o escrita por medio del jefe o su 
personal a cargo. 

El departamento administrativo tic, realizo una encuesta en su página con el 
siguiente link: http://www.tulua.gov.co/datos-abiertos/ 

 

7.3.2 FUENTES SECUNDARIAS 
 

Se hará uso de algunos recursos como documentes virtuales, libros, revistas 
educativas, foros, investigaciones, portales de internet y trabajos de grado afines al 
proyecto de investigación. 

  



 
 

OBJETIVO 2 

7.4 ANALISIS DE LA ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN 

En este apartado se definen los aspectos importantes que se investigan de los 
usuarios para incluir un proceso de sensibilización. 

7.5 DISEÑO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 

• Diseñar y publicar Video de introducción 

• Diseñar un ensayo. navegar en la página web 

• Buscar conjuntos de datos por grupos 

• Visualizar conjuntos de datos 

• Descargar conjunto de datos 

7.5.1 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 
 

Se realiza el proceso de sensibilización a los funcionarios de la administración 
municipal, de acuerdo con los siguientes pasos: 

En primera instancia se indaga a los usuarios para determinar  si alguien conoce o 
tiene experiencia con los datos abiertos, unas vez las personas compartan sus ideas 
se le explicara, para que sirven los datos abiertos y en que les puede ayudar para 
bien propio o para la comunidad en general. 

 

7.5.2 VIDEO DE INTRODUCCIÓN 
 

Se diseñó un video instruccional el cual inicia con una pregunta, ¿ por qué 
implementar una plataforma de datos abiertos al municipio de Tuluá? En el video se 
explica para que sirven los datos abiertos y algunos secretarios de la alcaldía explica 
como aplicarían en sus secretarias y en que servirían. 



 
 

Fuente: Alcaldía de Tuluá 

7.5.3 ENSAYO, NAVEGAR EN LA PÁGINA WEB 
 

Se les pide las personas que ingrese a la página datos.tulua.gov.co con el fin de 
que ingresen a la página y comiencen a interactuar con dicha herramienta. 

7.5.4 BUSCAR CONJUNTOS DE DATOS POR GRUPOS 
La data set estas dividió por grupos y organizaciones, los grupos se clasificaron por 
los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU que son: 
 
1 FIN DE LA POBREZA 
 
Ilustración 3: Fin de la pobreza 

 

Fuente: ONU 
 
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos 
medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y la 
malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la 
discriminación y la exclusión sociales y la falta de participación en la adopción de 
decisiones. El crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin de crear empleos 
sostenibles y promover la igualdad.(“Objetivo 1: Poner fin a la pobreza | UNDP”, 
s. f.) 

Ilustración 2: video de introducción 



 
 

 
2 HAMBRE CERO 
 
Ilustración 4: Fin de la pobreza 

 
Fuente: ONU 
 
Si se hace bien, la agricultura, la silvicultura y las piscifactorías pueden 
suministrarnos comida nutritiva para todos y generar ingresos decentes, mientras 
se apoya el desarrollo de las gentes del campo y la protección del medio ambiente. 
Pero ahora mismo, nuestros suelos, agua, océanos, bosques y nuestra 
biodiversidad están siendo rápidamente degradados. El cambio climático está 
poniendo mayor presión sobre los recursos de los que dependemos y aumentan los 
riesgos asociados a desastres tales como sequías e inundaciones. Muchas 
campesinas y campesinos ya no pueden ganarse la vida en sus tierras, lo que les 
obliga a emigrar a las ciudades en busca de oportunidades. 
 
Necesitamos una profunda reforma del sistema mundial de agricultura y 
alimentación si queremos nutrir a los 925 millones de hambrientos que existen 
actualmente y los dos mil millones adicionales de personas que vivirán en el año 
2050.(“Objetivo 2: Hambre cero | UNDP”, s. f.) 
 
3 SALUD 
 
Ilustración 5: Salud y Bienestar 

 

Fuente: ONU 
 



 
 

Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y 
promover el bienestar para todos a cualquier edad. Se han obtenido grandes 
progresos en relación con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de 
algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad 
infantil y materna. Se han logrado grandes avances en cuanto al aumento del 
acceso al agua limpia y el saneamiento, la reducción de la malaria, la tuberculosis, 
la poliomielitis y la propagación del VIH/SIDA. Sin embargo, se necesitan muchas 
más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de enfermedades y 
hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas 
a la salud.(“Objetivo 3: Buena salud | UNDP”, s. f.) 
 
4 EDUCACIÓN DE CALIDAD 

Ilustración 6: Salud y Bienestar 

 
Fuente: ONU 
 
La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las 
personas y el desarrollo sostenible. Se han producido importantes avances con 
relación a la mejora en el acceso a la educación a todos los niveles y el incremento 
en las tasas de escolarización en las escuelas, sobre todo en el caso de las mujeres 
y las niñas. Se ha incrementado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización, 
si bien es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances en la 
consecución de los objetivos de la educación universal.(“Objetivo 4: Educación de 
calidad | UNDP”, s. f.) 
 
5 IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 
 
Ilustración 7: Salud y Bienestar 

 



 
 

Fuente: ONU 
 
Si bien se han producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre 
los géneros a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad 
de acceso entre niñas y niños a la enseñanza primaria), las mujeres y las niñas 
siguen sufriendo discriminación y violencia en todos los lugares del mundo. 
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la 
base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 
 
Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación, atención 
médica, un trabajo decente y representación en los procesos de adopción de 
decisiones políticas y económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se 
beneficiará a las sociedades y a la humanidad en su conjunto.(“Objetivo 5: Igualdad 
de género | UNDP”, s. f.) 
 
6 AGUA Y SANEAMIENTO 

Ilustración 8: Agua limpia y saneamiento 

 
Fuente: ONU 
 
El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en 
que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño. 
La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento 
inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las opciones de 
medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias pobres 
en todo el mundo. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, 
recrudece el hambre y la desnutrición. Para 2050, al menos una de cada cuatro 
personas probablemente viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada 
de agua dulce.(“Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento | UNDP”, s. f.) 
 
7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 
 



 
 

Ilustración 9: Energía Asequible y no contaminante 

 
Fuente: ONU 
 
La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los 
que hace frente el mundo actualmente. Ya sea para los empleos, la seguridad, el 
cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos, el 
acceso a la energía para todos es esencial.(Python Software Foundation, 2018) 
 
La energía sostenible es una oportunidad – que transforma vidas, economías y el 
planeta. 
 
8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
Ilustración 10: Trabajo decente y crecimiento Económico 

 
Fuente: ONU 
 
La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el 
bajo consumo producen una erosión del contrato social básico subyacente en las 
sociedades democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso. La creación 
de empleos de calidad seguirá constituyendo un gran desafío para casi todas las 
economías más allá de 2015. 
 
Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear 
las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, 
estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber 
oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, con condiciones 
de trabajo decentes.(“Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico | 
UNDP”, s. f.) 



 
 

 
9 INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA 
 
Ilustración 11: Industria, innovación e infraestructura 

 
Fuente: ONU 
 
Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la 
información y las comunicaciones) son fundamentales para lograr el desarrollo 
sostenible y empoderar a las comunidades en numerosos países. Desde hace 
tiempo se reconoce que, para conseguir un incremento de la productividad y de los 
ingresos y mejoras en los resultados sanitarios y educativos, se necesitan 
inversiones en infraestructura. 
El ritmo de crecimiento y urbanización también está generando la necesidad de 
contar con nuevas inversiones en infraestructuras sostenibles que permitirán a las 
ciudades ser más resistentes al cambio climático e impulsar el crecimiento 
económico y la estabilidad social.(“Objetivo 9: Industria, innovación, infraestructura 
| UNDP”, s. f.) 
 
10 REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES 
 
Ilustración 12: reducción de las desigualdades 

 
Fuente: ONU 
 
La comunidad internacional ha logrado grandes avances sacando a las personas 
de la pobreza. Las naciones más vulnerables –los países menos adelantados, los 
países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo– 
continúan avanzando en el ámbito de la reducción de la pobreza. Sin embargo, 



 
 

siguen existiendo desigualdades y grandes disparidades en el acceso a los servicios 
sanitarios y educativos y a otros bienes productivos. 
 
Además, a pesar de que la desigualdad de los ingresos entre países ha podido 
reducirse, dentro de los propios países ha aumentado la desigualdad. Existe un 
consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para 
reducir la pobreza si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.(“Objetivo 10: Reducir 
inequidades | UNDP”, s. f.) 
 
11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
 
Ilustración 13: reducción de las desigualdades 

 

Fuente: ONU 
Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, 
desarrollo social y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido 
a las personas progresar social y económicamente. 
 
Ahora bien, son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de 
manera que se sigan creando empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la 
tierra y los recursos. Los problemas comunes de las ciudades son la congestión, la 
falta de fondos para prestar servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada y el 
deterioro de la infraestructura.(“Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles | 
UNDP”, s. f.) 
 
  



 
 

12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE 

Ilustración 14: producción y consumo responsable 

 
Fuente: ONU 
 
El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente de 
los recursos y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el 
acceso a los servicios básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad 
de vida para todos. Su aplicación ayuda a lograr los planes generales de desarrollo, 
reducir los futuros costos económicos, ambientales y sociales, aumentar la 
competitividad económica y reducir la pobreza. 
 
El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas 
con menos recursos, incrementando las ganancias netas de bienestar de las 
actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la 
degradación y la contaminación durante todo el ciclo de vida, logrando al mismo 
tiempo una mejor calidad de vida. En ese proceso participan distintos interesados, 
entre ellos grupos, consumidores, encargados de la formulación de políticas, 
investigadores, científicos, minoristas, medios de comunicación y organismos de 
cooperación para el desarrollo.(“Objetivo 12: Consumo responsable y producción | 
UNDP”, s. f.) 
 
13 ACCION POR EL CLIMA 
 
Ilustración 15: Acción por el clima 

 
Fuente: ONU 
 



 
 

El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un 
impacto negativo en la economía nacional y en la vida de las personas, de las 
comunidades y de los países. En un futuro las consecuencias serán todavía peores. 
 
Las personas viven en su propia piel las consecuencias del cambio climático, que 
incluyen cambios en los patrones climáticos, el aumento del nivel del mar y los 
fenómenos meteorológicos más extremos. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero causadas por las actividades humanas hacen que esta amenaza 
aumente. De hecho, las emisiones nunca habían sido tan altas. Si no actuamos, la 
temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados 
centígrados este siglo y en algunas zonas del planeta podría ser todavía peor. Las 
personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados.(“Objetivo 13: 
Acción climática | UNDP”, s. f.) 
 
14 VIDA SUBMARINA 
 
Ilustración 16: Vida submarina 

 
 
Fuente: ONU 
 
Los océanos del mundo – su temperatura, química, corrientes y vida – mueven 
sistemas mundiales que hacen que la Tierra sea habitable para la humanidad. 
 
Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte 
de nuestros alimentos e incluso el oxígeno del aire que respiramos provienen, en 
última instancia del mar y son regulados por este. Históricamente, los océanos y los 
mares han sido cauces vitales del comercio y el transporte. 
 
La gestión prudente de este recurso mundial esencial es una característica clave 
del futuro sostenible.(“Objetivo 14: Vida marina | UNDP”, s. f.) 
  



 
 

15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 
 
Ilustración 17: Vida de ecosistemas Terrestres 

 
 
Fuente: ONU 
 
El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de 
proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el 
cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la 
población indígena. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y 
la degradación persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación de 
3.600 millones de hectáreas. 
 
La deforestación y la desertificación –provocadas por las actividades humanas y el 
cambio climático– suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han 
afectado a las vidas y los medios de vida de millones de personas en la lucha contra 
la pobreza. Se están poniendo en marcha medidas destinadas a la gestión forestal 
y la lucha contra la desertificación.(“Objetivo 15: Vida en la tierra | UNDP”, s. f.) 
 
16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS 
 
Ilustración 18: Paz justicia e instituciones solidas 

 
 
Fuente: ONU 

• El poder judicial y la Policía están entre las instituciones más afectadas por 
la corrupción  

 



 
 

• La corrupción, el soborno, el robo y el fraude fiscal cuestan alrededor de 1260 
millones de dólares para los países en desarrollo al año; esta cantidad de 
dinero podría ser utilizada para elevar por encima de los 1,25 dólares diarios 
a las personas que viven con menos de ese dinero durante un mínimo de 
seis años 

 

• La tasa de niños que abandonan la escuela primaria en los países afectados 
por los conflictos alcanzó el 50 por ciento en 2011, que representa a 28,5 
millones de niños, mostrando el impacto de las sociedades inestables en uno 
de los principales objetivos de la agenda después de 2015: la 
educación.(“Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones fuertes | UNDP”, s. f.) 

 
17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
 
Ilustración 19: Paz justicia e instituciones solidas 

 

Fuente: ONU 

Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre 
los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se 
construyen sobre la base de principios y valores, una visión compartida y objetivos 
comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel 
mundial, regional, nacional y local. 

Cada data set está asociado a un objetivo de desarrollo sostenible, con ello se hará 
más fácil la búsqueda de un data set (“Objetivo 17: Alianzas para los objetivos | 
UNDP”, s. f.) 

7.5.5 VISUALIZAR CONJUNTOS DE DATOS 
 

En la plataforma de datos abiertos de municipio de Tuluá, se puede visualizar los 
datos si necesidad de descargarlos gracias, a que en dicha herramienta se 
instalaron los diferentes plugin que permiten crear las vistas de: grip, mapa, y 
estadísticas, también se puede visualizar archivos pdf, imagines ,videos etc. Para 
facilitar el uso y la interacción con el portal. 
 



 
 

7.5.6 DESCARGAR CONJUNTO DE DATOS 
En este paso se puede descargar los conjuntos de datos almacenados en la 
plataforma de datos abiertos de municipio de Tuluá, en los formatos para datos 
abiertos que son los siguientes: 
 
Ilustración 20: Formatos comunes para los datos abiertos 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=RyQbaCJbKzs&t=2552s 
 
Estos formatos son de código abiertos para facilitar el uso de dichos elementos. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RyQbaCJbKzs&t=2552s


 
 

 METODOLOGIA DE DISEÑO (OOHDM) PARA LA IMPLEMENTACION DE 
PORTAL DE DATOS ABIERTOS DEL MUNICIPIO DE TULUA 

La implementación de la plataforma se basó en la metodología de desarrollo que 
OOHDM (Método de Diseño Hipermedia Orientado a Objetos), que se compone de 
cinco fases que son: Análisis de requerimientos, Diseño Conceptual, Diseño 
navegacional, Diseño de la Interfaz abstracta e Implementación. Estos procesos 
están basado en prototipos de desarrollo, agilizando su comprensión y control de 
dicho sistema a implementar. 

8.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO OOHDM 

Object Oriented Hypermedia Design Methodology (OOHDM, Método de Diseño 
hipertermia Orientado a Objetos), es una metodología orientada a modelos para el 
desarrollo de aplicaciones web.  

Esta metodología permite a los diseñadores especificar una aplicación Web 
mediante el uso modelos especializados. OOHDM contiene 5 etapas o fases y  
consideran el paradigma de proceso incremental, análisis de requerimientos; diseño 
conceptual; diseño navegacional; diseño de interfaz e implementación, cada una de 
las etapas enfatiza en particular un aspecto de diseño y en consecuencia, un modelo 
es elaborado a partir de esto.(Por, De Almeida, & Cesar, 2010) 

Etapas  (OOHDM) Método de Diseño hipertermia Orientado a Objetos 

Los modelos orientados a objetos se construyen en cada paso que mejora los 
modelos diseñados en iteraciones anteriores y consta de las siguientes fases: 

Fuente: Daniel Schwabe and Gustavo Rossi. 

Estas son las etapas de la metodología de desarrollo OOHDM en la implementación 
de un proyecto. 

Ilustración 21: Etapas de la metodología de desarrollo OOHDM 



 
 

➢ ETAPA 1: Análisis de requerimientos. 
 

➢ ETAPA 2: Diseño Conceptual. 
 

➢ ETAPA 3: Diseño navegacional. 
 

➢ ETAPA 4: Diseño de la Interfaz abstracta. 
 

➢ ETAPA 5: Implementación. 

 

8.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS      

En la etapa inicial es obtener los requerimientos. Para esto, es necesario primero 
identificar los actores y las tareas que ellos deben realizar en casos de uso.  

Luego, los casos de uso son acopiados (o bosquejados) para cada tarea y tipo de 
actor utilizando Diagramas de casos de uso. 

Toma de requisitos 

Para la toma de los requisitos para OOHDM se divide este proceso en 4 sub etapas: 

• Identificación de los roles y tareas. 

• Especificación de los escenarios. 

• Especificación de los casos de uso 

• Validación de los casos de uso  

Estos diagramas proveen una representación concisa utilizando una metáfora 
grafica del flujo de información entre el usuario y la aplicación durante la ejecución 
de una tarea. Los casos de uso son validados con el actor del caso de uso y 
rediseñado, si fuese necesario, a partir del retorno que haya brindado este último. 

(Mario, Urbieta, & Rossi, 2012) 

Los casos de uso son una representación gráfica entre el usuario y el sistema 
durante la ejecución de una tarea. 

Esta etapa es una de las más importantes ya que, en esta etapa es donde se 
recogen los requerimientos de la aplicación y de deben aclarar las siguientes 
preguntas: 

 



 
 

• ¿Cuál   plataforma open data cumple las necesidades del proyecto?, ¿es 
open source? Ckan,si. 

• ¿En dónde se instalara la plataforma open data? En una instancia de Amazon 
ec2 

• ¿Qué requisitos requiere su instalación? 

• Para una instancia de CKAN de mediana, se ha sugerido lo siguiente como 
mínimo para cada máquina hardware : 
4 núcleos de CPU 
8 GB de RAM 
120 GB de espacio en disco 
Software: Ubuntu 16.04 de 64 bits 

• ¿Qué información se publicara en la plataforma? 
Información generada por la alcaldía municipal de tulua y la universidad 
central del valle del cauca 

• ¿Permite gestionar su contenido? 
Si,por medio de redes sociales como ,Facebook,twiter,google + 

• ¿Quiénes alimentara la información del portal? 
La alcaldía municipal de Tuluá y la universidad central del valle del cauca 

Teniendo en cuenta las preguntas mencionadas anteriormente, se puede establecer 
ciertas bases para la implementación del portal de datos abiertos para el municipio 
de Tuluá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

8.3 DISEÑO CONCEPTUAL  

En esta etapa se crea un modelo conceptual de dominio de la aplicación, a través 
de las técnicas del modelado orientado a objetos, se identifican las clases y sus 
relaciones, el resultado de esta etapa es un modelo estructural , compuesto por 
clases ,asociaciones y atributos similar al diagrama de clases UML, para extender 
el diseño conceptual. 

DISEÑO CONCEPTUAL 

 

 

Ilustración 22: Diseño conceptual 



 
 

Fuente: autor 

 

 

8.4 DISEÑO NAVEGACIONAL 

En esta etapa se considera muy importante dentro de OOHDM, puesto que la 
navegación es un paso fundamental en el diseño de una aplicación web, también 
sirve para reorganizar la información del modelo estructural y definir la forma en la 
que se mostrara a los usuarios. 

El modelo navegacional está integrado por dos esquemas: por el diagrama de 
clases de navegación y esquema contextual de navegación. 

OOHDM hereda de HDM el conjunto de tipos de clases de navegación predefinidos: 
nodos, enlaces y la estructura de acceso, así como la semántica de los nodos y 
enlaces.(Por et al., 2010) 

Diseño navegacional 

Ilustración 23:Diseño navegacional 

 

Fuente: Autor 

 



 
 

8.5  DISEÑO DE LA INTERFAZ ABASTRACTA 

En esta etapa se deba tener las estructuras navegacionales definidas, definir la 
forma en la cual los objetos de la interfaz activaran la navegación y el resto de la 
funcionalidad de la aplicación, la división de diseño navegacional y de la interfaz de 
usuario permite dividir las tareas del desarrollo, así como tener diferentes interfaces 
para un mismo modelo navegacional. 

Diseño de interfaz abstracta 

Ilustración 24: ADV Inicio 

  

Fuente: autor 



 
 

Ilustración 25: ADV Inicio administrador 

 

Fuente: autor 

 
 
  



 
 

Ilustración 26: ADV Lista de organizaciones 

 
Fuente: El autor. 
 



 
 

Los demás diseños de la interfaz abastracta se encuentran en el anexos1-
Requerimientos-identificacion-de-roles-y-tareas final en la página 45-68. 

 

8.6 IMPLEMENTACION 

Para la implementación de la plataforma de datos abiertos se utilizara el sistemas 
operativo Ubuntu 16.02 Server, instalado en un servidor remoto de Amazon ec2, el 
cual es compatible con la plataforma de datos abiertos ckan (comprehensive 
knowledge archive network), para la configuración de ckan es necesario conocer los 
siguientes leguajes de programación para  adaptación de la plataforma de datos:  

 

8.6.1 THE PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE 
Python es un lenguaje de programación de alto nivel, creado por Guido van Rossum 
en 1991.Python  es un leguaje que cuenta con un sistema de gestión de memoria y 
soporta múltiple paradigmas de programación, orientado a objetos, programación 
funcional ,imperativo , aparte de que soporta varios paradigmas de programación 
se puede ejecutar en múltiples sistemas operativos.(Python Software Foundation, 
2018) 

8.6.2 HTML 
Es un lenguaje de programación que significa Lenguaje de marcado para 
hipertextos (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE) es usado para crear representar 
visualmente una página web. Pero no su funcionalidad, otras herramientas como 
para describir la apariencia/presentación de una página web (css) o su funcionalidad 
(JavaScript) (miguel angel alvarez, 2017) 

8.6.3 CSS 
Cascading Syle Sheets) Hojas de estilo en cascada o Css, Es un lenguaje que se 
utiliza para describir la representación de archivos HTML o XML, en el css se 
describe como debe ser renderizado el elemento estructurado en pantalla.(arumen 
desenvolvementos informaticos, 2016) 

8.6.4 JAVASCRIPT 
Es un lenguaje orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, debidamente 
tipado y dinámico, javaScript puede interactuar con el código HTML, permitiendo a 
los programadores web utilizar contenido dinámico. El leguaje JavaScript es 
opensource, por lo que cualquier persona puede utilizarlo.(Anne Bertucio & Matt 
Orahood, 2018) 



 
 

8.6.5 JINJA2 TEMPLATES 
Jinja2 es un motor de plantillas con todas las funciones para Python. Tiene soporte 
completo de Unicode, un entorno de ejecución de espacio aislado integrado 
opcional, ampliamente utilizado y BSD licencia.(Armin Ronacher, 2008) 

8.6.6 BOOTSTRAP 
Es un framework desarrollado por twitter, que permite agilizar el diseño web, en el 
se crea de forma sencilla webs de diseño adaptable, es decir el diseño se ajusta a 
cualquier dispositivo y tamaño de la pantalla.(“Overview · Bootstrap”, 2018) 

8.6.7 JQUERY 
Es una biblioteca multiplataforma de JavaScript, que permite interactuar de forma 
sencilla con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, desarrollar  
animaciones y agregar interacción con técnica AJAx a páginas web.(“jQuery”, s. f.) 

8.6.8 POSTGRESQL 
Es un sistema de gestión de base de datos relacional orientado a objetos de código 
abierto, es compatible con ACID, tiene soporte completo para claves foráneas, 
uniones, vistas, disparadores y procedimientos almacenados en varios lenguajes.  

Es el sistema de gestión de bases de datos más potente del mercado de código 
abierto, posgresql funciona muy bien con grandes cantidades de datos y alta 
concurrencia de usuarios accediendo a la vez al sistema. 

 

 
En la etapa final, en la que a partir de los modelos diseñados, se aplicara el diseño, 
todos los modelos fueron construidos en forma independiente de la plataforma de 
implementación; en esta fase es tenido en cuenta el entorno particular en el cual se 
va a correr la aplicación. Al llegar a esta fase, el primer paso que debe realizar el 
diseñador es definir los ítems de información que son parte del dominio del 
problema. Debe identificar también, cómo son organizados los ítems de acuerdo 
con el perfil del usuario y su tarea; decidir qué interfaz debería ver y cómo debería 
comportarse. A fin de implementar todo en un entorno Web, el diseñador debe 
decidir además qué información debe ser almacenada. 

A continuación se presenta cada una de las etapas de la metodóloga aplicada a 
desarrollo de la plataforma de datos abiertos para el municipio de Tuluá. 

8.6.9 PLATAFORMA DE DATOS ABIERTOS PARA EL MUNICIPIO DE TULUÁ 
 

La plataforma de datos abiertos de municipio de Tuluá es un sistema de información 
web conformado por elementos de software y hardware, está diseñada para proveer  
a la comunidad en general  información que se genera en el municipio de Tuluá y 



 
 

sus alrededores, esta plataforma tiene como unos de sus objetivos promover la 
transparencia, el acceso a la información pública, la competitividad, el desarrollo 
económico, y la generación de impacto social través de la apertura, la reutilización 
de los datos públicos y el usos apropiado de las TICs, a nivel territorial. 

Logo 

Ilustración 27: logo 

 

Fuente: departamento administrativo TIC 

Menú principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: alcaldía, www.datos.tulua.gov.co  

Ilustración 28: menú principal del porta de datos abiertos 

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


 
 

8.6.10 ENTORNO DE ADMINISTRADOR 
 

En el entorno de administrador general del portal, primero se deba iniciar sesión 
para que se habilite el entono de administrador, y por supuesto la cuenta de usuario 
tenga los privilegio del administrador general, en este entorno se permite administrar 
todos los usuarios de la plataforma, crear organizaciones, crear conjunto de datos 
y data set de diferentes organizaciones, crear grupos, crear vistas. Este entorno 
permite tener control total de la plataforma de datos abiertos basada en ckan. 

8.6.11 ENTORNO DE ADMINISTRADOR DE UNA ORGANIZACIÓN 
 

En el entorno de administrador de una organización, primero se deba iniciar sesión 
para que se habilite el entono de administrador de la organización asignada, y por 
supuesto la cuenta de usuario tenga los privilegio del administrador de una 
organización, en este entorno se permite administrador de una organización, crear 
conjunto de datos, data set, vistas y también asignar roles en su propia 
organización. 

8.6.12 ENTORNO DE EDITOR 
 

En este entorno de editor, lo primero se debe iniciar sesión, y por ello el usuario 
tenga privilegio de editor, este roll tiene privilegios para editar y publicar conjunto de 
datos. 

8.6.13 ENTORNO DE USUARIO 
 

En este entorno de usuario, se permite descargar data set, ver las vistas de cada 
data set, descargar los conjuntos de datos. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Seguidamente veremos los pantallazos de la plataforma de datos abiertos del Municipio 
de Tuluá, la plataforma que se instaló y configuró para que fuera una plataforma web y 
se utiliza desde un navegador, cuenta con un diseño responsivo para que se pueda 
visualizar desde una Tablet o Smartphone. 
 
 
 



 
 

Ilustración 29:iniciar sesión 

 
 
Fuente: autor 
 
 
 
 
  



 
 

Ilustración 30: Pantalla de inicio del administrador 

 
Fuente: Autor 
 
 
 

Ilustración 31: Pantalla listado de Organizaciones 



 
 

 
Fuente: Autor 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
Ilustración 32: Pantalla nueva Organización 

 
 
Fuente: autor 
 
 
 
 
 
 
Los siguientes pallatallazos de la plataforma de datos abiertos se encuentran en el 
anexos1-Requerimientos-identificacion-de-roles-y-tareas final de la página 69 a la 
86  



 
 

 OOHDM APLICADO A LA PLATAFORMA DE DATOS ABIERTOS DEL 
MUNICIPIO DE TULUA. 

9.1 REQUERIMIENTOS 

Según lo orientado por la metodología de desarrollo se continúa con las siguientes 
sub etapas: ver anexo 1, identificación de roles y tareas, adjunto en el CD-ROM 
  



 
 

 CONCLUSIONES 

• Una vez instalada la plataforma de datos abiertos, con su configuración y 
publicación de datos, se divulgó su apertura mediante los canales de 
información de la alcaldía de Tuluá como Facebook, twiter y su canal 
institucional. Se espera que la comunidad del municipio de Tuluá acoja la 
iniciativa y se inicien emprendimientos y/o  control político con la información 
publicada en la plataforma. Esto constituye una ventaja significativa en el uso 
de las TIC´s para el proceso de divulgación de datos públicos en una 
institución del estado. 
 
Es preciso mencionar que la adecuada utilización de datos abiertos en 
proyectos de emprendimiento impactan directamente el desarrollo socio-
económico del país causando crecimiento en diferentes factores, pero un 
factor en común que se evidencia en los países con mejores progresos son 
su interés por asegurar que el programa de Datos Abiertos llegue a toda la 
ciudadanía; por ésta razón, es importante que no solo en el lanzamiento del 
programa sino que de manera constante toda publicación de datos abiertos 
sea comunicada por diferentes medios buscando alcanzar la mayor cantidad 
posible de personas. 
 

• Realizar un proyecto con un cliente real como en este caso la Alcaldía 
Municipal de Tuluá representó un valor añadido al proyecto que permitió 
aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera, adicionalmente  se obtuvo 
un reconocimiento por parte del Gobierno Colombiano a través del ministerio 
TIC por el trabajo realizado al alcanzar con este desarrollo la configuración 
de  conjuntos de datos  de alta calidad. 

 

• Gracias a  la divulgación de la plataforma de datos abiertos por medio de 
videos interactivos publicados en la redes sociales de la alcaldía de Tulua se  
busca promover la oferta, el uso y el aprovechamiento de los datos abiertos 
en sectores estratégicos para la innovación en la generación de soluciones 
a problemas públicos y sociales en los sectores de: educación, salud, 
seguridad ciudadana, movilidad, ordenamiento territorial y cadena productiva 
del agro. 
 

• Gracias al proceso de parametrización de los datos abiertos del municipio de 
Tuluá , la alcaldía  obtuvo una  mención de honor en 8 conjuntos de datos 
que siguieron todos los lineamientos datos por el ministerio de las tic para la 
publicación y consumo de datos abiertos , gracias a esta mención de honor 
al estudiante juan camilo cordoba gonzalez obtuvo un reconocimiento por 
parte de la alcaldía de Tuluá. 



 
 

 

• El estudio realizado a las plataformas más importantes para sistemas open 
data derivó en la selección de la plataforma Ckan que finalmente se instaló, 
por qué es open source, se puede configurar toda su interfaz grafica , es una 
de las mejores plataformas en proporción costo beneficio .se configuró y 
parametrizó para ser utilizada por todas las Instituciones del Municipio  
 
 

• Gracias a  la plataforma de datos abiertos del Municipio de Tuluá, la Unidad 
Central del Valle del Cauca cuenta con un espacio propio, donde puede 
publicar información generada en sus diferentes actividades tanto 
académicas como administrativas, especialmente la relacionada con los 
cálculos de la huella del carbono de alcance 2 generada por las TIC´s 
 
 
TRABAJO A FUTURO 
 
Se espera que a futuro el conjunto de datos de la accidentalidad del municipio 
de Tuluá se actualice a diario, de forma de que si ocurre un accidente en el 
municipio el guarda de transito suministre la información respectiva al 
accidente para subirla al conjunto de datos, este conjunto de datos sirve para 
tomar decisiones administrativas para prevenir accidente de tránsito, ya que 
el conjunto de datos se visualiza con un  mapa de calor que nos indica en 
que zona ocurrió el accidente. 
 
Se busca conectar las diferentes plataformas existentes de la alcaldía de 
Tuluá, para que de forma automática generen información a la plataforma de 
datos abiertos del municipio de Tuluá  
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 ANEXOS 

Se encuentran en el CD-ROM, que va anexo al documento 

 

 

 


