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Introducción
La Fundación Karisma y Datasketch, con el apoyo de la Iniciativa Latinoamericana por
los Datos Abiertos (ILDA), analizaron el borrador del Plan Nacional de Infraestructura de Datos
(PNID) y el Modelo de Gobernanza de la Infraestructura de Datos para el Desarrollo de Tecnologías Emergentes.
El 15 de septiembre de 2021, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) publicó el borrador de la resolución mediante la cual se aprobó el PNID y
la Hoja de Ruta en el desarrollo de la Política de Gobierno Digital. El Modelo de Gobernanza, fue
publicado en abril de 2021 por el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) pero
no es más que un borrador para comentarios.
El PNID busca impulsar la transformación digital del Estado colombiano y desarrollar una
economía basada en datos. Además, prometió la inclusión de modelos de uso e intercambio de
datos como Data Trust, Data Commons, Data Marketplace y portales de datos, entre otros. Data
Trust se refiere a un mecanismo de gobierno de datos donde, a través de un fideicomiso, se administran los datos fiduciaria e independientemente. Este mecanismo suele tener un carácter público y privado. Por su parte, Data Commons es un mecanismo que permite la experimentación y
la interacción de datos en plataformas, dirigido especialmente a investigadores, quienes pueden
almacenar, compartir, acceder e incluir datos. Por último, Data Marketplace es una plataforma
digital de intercambio de datos entre consumidores y proveedores.
En el borrador se proponen cinco componentes generales para la infraestructura de datos:
(i) la gobernanza; (ii) datos (datos maestros, datos de referencia, datos transaccionales y datos
abiertos); (iii) aprovechamiento de los datos, (iv) interoperabilidad, y (v) seguridad y privacidad
de los datos que conforman la infraestructura, instrumentos técnicos y tecnológicos.
El concepto de gobernanza de datos surgió con el CONPES 3920 de 2018 y fue retomado
en el Documento Modelo de Infraestructura de Datos publicado por el DAPRE en abril del 2021.
En ese documento se definieron como objetivos de la gobernanza de datos: la coordinación interinstitucional, la participación del sector privado, la creación de confianza, el modelo técnico
(ontológico) y el impacto internacional.

En el marco del PNID, la gobernanza de la infraestructura de datos del Estado se entiende como el “conjunto de normas, políticas, estándares, roles y responsabilidades que permiten
potenciar el uso y aprovechamiento de la infraestructura de datos [...] facilita la articulación de
acciones del sector público, privado, la academia y la sociedad civil, y genera un escenario de
confianza y seguridad para reutilizar los datos tanto del sector público como del privado” (6). En
este escenario se deben definir: reglas, facultades y atribuciones de decisión, responsabilidades
y rendición de cuentas, y procesos relacionados con la gestión de datos durante su ciclo de vida.
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Cómo abordar la gobernanza de datos
Concepto de gobernanza
Antes de continuar con el análisis, resulta pertinente explicar brevemente el concepto de
gobernanza. Para Rod Rhodes, profesor de la Universidad de Southampton en el Reino Unido, en
las últimas décadas se ha producido un cambio de paradigma en la forma de gobernar: se pasó
del gobierno a la gobernanza. Esto, en palabras de Sergio Montero, implicó involucrar actores
no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, gremios, academia y otras en el diseño, la planeación y la implementación de políticas públicas, tal como se planteó en el borrador
del PNID. La gobernanza, para Montero, tiene como propósito solucionar los problemas de las
jerarquías verticales del gobierno y las fallas de mercado. En concordancia, los modelos de gobernanza se basan en conceptos como: las redes horizontales, la colaboración público-privada y
la planificación estratégica.
No obstante, la gobernanza también puede tener fallas o problemas, como las planteadas
por Sergio Montero, Tobias Franz y Miller Choles. Por ejemplo, cuando los objetivos de algunos
actores de la sociedad civil se alejan del interés público, cuando existe un conflicto irreconciliable
en las negociaciones entre actores o cuando no se incluyen a ciertos actores relevantes. Sobre el
último punto, los autores afirman que en la gobernanza resultan fundamentales los procesos de
participación con diversos actores de la sociedad civil. Sin embargo, la falta de representación
de algunos sectores ya sea porque no fueron invitados a participar o porque, aunque fueron invitados, no están familiarizados con el lenguaje ni las dinámicas de la planificación participativa,
puede llevar a la reproducción de las jerarquías sociales existentes o al diseño de agendas que
perjudiquen a determinadas poblaciones, especialmente las vulnerables.

La propuesta de gobernanza de datos en el PNID
Como lo afirmó el DAPRE, hay dos retos que resultan importantes traer a colación: la gobernanza efectiva en el intercambio de datos y la incertidumbre jurídica y regulatoria. Con respecto a la primera, el DAPRE indicó que es fundamental que se definan normativas y directrices
claras para compartir datos, ya que dentro de los problemas o fallas en la gobernanza pueden
estar la desarticulación de los actores participantes y la falta de claridad sobre los principios que
orientan el intercambio. Frente al segundo punto, pueden existir problemas de vulneración a la
privacidad, problemas con la protección de datos personales y violaciones a la propiedad intelectual. En ese sentido, es clave que este mercado tenga mecanismos de regulación externa para
proteger a compradores, vendedores e incluso a terceros que se vean involucrados o afectados
en/por él. Esto es de vital importancia, ya que uno de los riesgos de la gobernanza consiste en
que los actores de la sociedad civil, como los gremios o las grandes empresas, tengan intereses
alejados o contrarios a los del interés público.
Asimismo, para responder a la cuestión del paso desde el gobierno hacia la gobernanza de
datos, pareciera que vamos en ese camino aunque todavía faltan aclarar muchas cosas. Proponer
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un escenario de gobernanza de datos no garantiza que, automáticamente, se rompan las jerarquías existentes, se tomen decisiones de forma horizontal o inclusiva ni garantiza la protección
de los derechos de las personas. Por esta razón es importante que las entidades responsables del
diseño e implementación del PNID y sus diversos componentes piensen nuevas estrategias que
permitan una mayor participación de la sociedad civil que trascienda la socialización y defina las
formas en que pueden involucrarse activamente en la toma de decisiones.
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Puntos problemáticos del PNID
Data Marketplace: ¿repositorio de datos, acuerdos para compartir datos o espacio para comprar y vender datos?
El mercado de datos, según el borrador del PNID, es “un punto de encuentro para el intercambio abierto de activos de datos entre personas y empresas actuando como consumidores
y proveedores” (27) por medio de una plataforma digital. Esta definición está sustentada por el
documento Economía de Intercambio de Datos. Data Marketplaces - Conceptualización para su
implementación en Colombia elaborado por la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos
y Transformación Digital, el DNP y el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia
(C4RI). Se planteó que este tendría sus propios lineamientos, reglas y condiciones para su operación y uso, que podrán ser establecidos mediante mecanismos de autorregulación por las entidades participantes. Para estas tres organizaciones, el mercado tal y como se plantea puede llegar a
ser un problema, puesto que ni en la Resolución ni en el documento del PNID hay claridad acerca
de los actores interesados en este mercado y las formas en que este se va a regular.
Por su parte, el C4RI fue inaugurado por el Foro Económico Mundial el 30 de abril de 2019.
Este se encuentra ubicado en el Distrito de Innovación Ruta N en la Ciudad de Medellín. El C4RI
es una alianza entre la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional “con inversiones anuales,
cercanas a los 2 millones de dólares, para capital humano e investigadores” y tiene 6 frentes de
trabajo: (i) mejoramiento en los procesos y efectividad en las entidades de control a través de
la inteligencia artificial (IA); (ii) fortalecimiento de la política criminal y la seguridad ciudadana
a través del uso de herramientas de IA; (iii) infraestructura TIC para la equidad; (iv) internet de
las cosas (IoT) para mejorar la movilidad; (v) políticas públicas para la adopción de blockchain; y
(vi) diseño de políticas para fomentar el manejo transparente de los datos relacionados con los
bienes.
En el documento Economía de Intercambio de Datos se menciona que el mercado de datos en Colombia tiene como pilares el resolver problemas humanitarios apremiantes e impulsar
la innovación social y técnica en el contexto de una sociedad que toma sus decisiones a partir
del uso e intercambio de datos. Aunque desde Karisma y Datasketch se valoran estos pilares, es
fundamental que en el proceso del antes, durante y después de su implementación se resuelvan
algunas cuestiones.
Hay seis tipos diferentes de intercambios de datos entre el sector público y el privado,
referenciados en el documento:
I.

Asociaciones de datos: empresas privadas y entidades del Estado se agrupan para
intercambiar datos provenientes de diferentes fuentes y resolver una problemática o
lograr un objetivo en común. Este modelo tiene un propósito y una temporalidad limitadas.

II. Interfaces de Programación de Aplicaciones (API): las empresas ponen a disposición
sus API para que los usuarios puedan acceder directamente a los datos. Pero ¿por qué
no pensar en un modelo en el cual estas API también sean puestas a disposición del
público en general por parte de entidades del Estado?
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III. Asociaciones de investigación: investigadores que se agrupan para analizar los datos
e identificar posibles soluciones con impacto social. Este modelo se caracteriza por el
interés en resolver un asunto de interés mutuo, el cual genera beneficios a las partes y
se desarrolla en sectores intensivos en investigación.
IV. Data Sandbox: son una plataforma compartida para que actores de diferentes sectores
accedan de forma remota y colaboren en metodologías y conjuntos de datos compartidos.
V. Data Trust: se fundamenta como una estructura legal que permite la custodia independiente de algunos datos para el beneficio de un grupo de organizaciones o personas.
VI. Data Marketplace: tiene el objetivo de facilitar el intercambio de datos abiertos, corporativos o de carácter personal. Le permite a la ciudadanía beneficiarse de la recolección
y procesamiento de sus datos.
Este mecanismo de intercambio de datos o data marketplace, según el documento, es
el que tiene más potencial de sostenibilidad dado su esquema de “oferta-demanda de activos,
información y el espacio de autorregulación permitida por sus actores y reguladores” (20). Este
data marketplace será una plataforma que tendrá un catálogo de activos de datos (data assets)
o flujos de datos (data streams) dispuestos para la compra y la venta. Esto incluye datos de
clasificación abierta, datos personales, fotografías satelitales, imágenes médicas, datos binarios
y flujos de datos transmitidos en tiempo real por sensores. La información disponible para ser
comprada y vendida contará con la calificación de riesgos en fondos de inversión por medio de
las denominaciones: AAA, AA, BBB o similares.
El C4RI de Japón hizo algunas recomendaciones para los Data Marketplace Service Providers. Estos son los proveedores de servicios del mercado de datos y sus principales operadores
y administradores que, según el C4RI, son un componente clave de la gobernanza de datos, pues
son generadores tanto de confianza como de incentivos económicos. A nivel mundial, los proveedores del servicio de mercado son las empresas privadas. En el documento elaborado por el
C4RI de Japón se hace énfasis en la importancia de definir quién gobierna el mercado, si el Service Provider o el Estado (por medio de regulaciones, reglas de conducta u otros mecanismos).
Sin embargo, para el caso colombiano no está claro ni siquiera cuál será la entidad encargada de implementar y administrar la plataforma del mercado de datos. ¿Se creará una nueva?
¿Se adaptará una ya existente? ¿Quién va a auditar su funcionamiento? Para el C4RI de Japón,
cualquiera que sea la entidad o la forma de proveer el servicio del mercado de datos será adecuada siempre y cuando exista claridad en sus funciones, sus responsabilidades y que haya garantía de que esa entidad va a actuar de manera neutral e imparcial. Para el caso colombiano hay
preguntas incluso sobre las ganancias que este mercado le genere a su operador: ¿A quiénes va
a beneficiar? ¿Para qué se va a utilizar este dinero? y ¿quién responde por las pérdidas que se
generen allí? Es decir, ¿será que tanto las ganancias como las pérdidas se repartirán de manera
equitativa?
Como ya lo mencionamos, en el documento colombiano se indicó que el data marketplace
es el mecanismo con mayor potencial de sostenibilidad. Sin embargo, es importante cuestionar el
esquema tipo mercado como el elegido por el Estado colombiano para el intercambio de datos.
Este esquema parte de la base de que todos pueden participar del mercado, no obstante, en este
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país hay barreras estructurales que impiden que esto sea una realidad. Por ejemplo, el analfabetismo de los mayores de 15 años pasó de un 8,4% en 2005 a un 5,1% en 2018 pero el porcentaje
se incrementa en los segmentos de más edad. Según los datos del censo de 2018 los rangos de
edad con las mayores tasas de analfabetismo son los de 70 a 79 años, 80 a 89 años, 90 a 99 años
y más de 100 años, con niveles de 16,89%, 24,19%, 28,41% y 23,18%, respectivamente.
A este problema se le suma el del analfabetismo digital o la falta de formación básica para
hacer uso de las herramientas digitales que, según la UNESCO, abarcan el uso elemental de los
dispositivos digitales y las aplicaciones en línea. Y, aunque no hay cifras exactas de la cantidad de
personas que son analfabetas digitales o que no cuentan con una formación básica, las medidas
de confinamiento para contener la pandemia de COVID-19 generaron la necesidad de transicionar a nuevos modelos de enseñanza a distancia o virtuales. Estos nuevos modelos evidenciaron
“la persistente brecha digital, en cuanto a conectividad, acceso a la electricidad y capacidad para
utilizar la tecnología, que ha limitado las oportunidades de aprendizaje”. En otras palabras, dadas
estas condiciones, es imposible que “todos” puedan acceder al mercado de datos.
Ahora bien, analizar esta propuesta del data marketplace permite entender cómo el Estado colombiano piensa su propio rol en el marco de la gobernanza de datos. Y ese rol parece tener
varias características: poca o nula influencia en la regulación del mercado, poca o nula influencia
en el tratamiento de los datos que se intercambian y una falta de incidencia en la inclusión de
actores sin fuertes intereses comerciales, por ejemplo, la academia, los centros de pensamiento,
las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil.
Para continuar con el análisis, se retomó el concepto de metagobernanza propuesto por
Bob Jessop en 1998. Este tiene como propósito reinsertar al Estado en la teoría de la gobernanza,
lo que implica entender a los políticos y a los tomadores de decisiones no como un actor más
en las mesas de negociación (propias de la gobernanza), sino como “los garantes de que los sistemas de gobernanza funcionen para lo que fueron diseñados” (8). En ese sentido, la forma en
que se concibe un escenario de gobernanza desde el Estado mismo tiene varias posibilidades: el
Estado como un actor más del mercado de datos, el Estado como un facilitador de actores económicos, el Estado como garante de la protección de datos o el Estado como un regulador del
mercado que basa sus decisiones en el bien común.
Una posible respuesta a esta cuestión tiene que partir de la manera en la que el Estado
prioriza la construcción de confianza como vehículo para el establecimiento de reglas claras entre actores y su adecuada coordinación, tanto en escenarios previos al mercado de datos como
en los que se generen a partir de este. Así, se pueden considerar dos casos recientes.
Por un lado, el incumplimiento en el contrato “establecido entre la Unión Temporal Centros
Poblados y el MinTIC, en el que están embolatados 70.000 millones de pesos de adelanto del
proyecto, que aún no se ha ejecutado”. Este proyecto tenía como propósito dotar de internet a
las zonas rurales, especialmente, a los colegios para que estudiantes, docentes, rectores y comunidades pudieran “contar con las herramientas necesarias para consultar gratuitamente diversas
fuentes de información, acceder a servicios, realizar trámites en línea, desarrollar emprendimientos, capacitarse, encontrar nuevas oportunidades de empleo, estar en contacto con familiares
que se encuentren lejos, entre otros beneficios gracias al uso de la tecnología”.
Por el otro, la última semana de noviembre del 2021, tres voceros campesinos y un téc-
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nico que participó en la recolección de datos de cultivadores de coca, amapola o marihuana
y sus familias para acogerse al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso
Ilícito (PNIS) denunciaron un posible uso indebido de su información. Al parecer, los datos se
recogieron a través de la misma aplicación utilizada para monitorear los cultivos de uso ilícito y
esta pudo haber terminado en manos de las autoridades encargadas de la erradicación forzada
y la captura de cultivadores, como la operación Artemisa. Este caso, además, nos deja frente a
la pregunta por la custodia y la seguridad de los datos, quién puede acceder, cuándo, por qué y
para qué los datos que se le entregan al Estado y también a los privados, en el caso del mercado
de datos.
Adicionalmente, ambos casos evidencian que, para que se construya efectivamente un
escenario de confianza en el marco de la gobernanza de datos, resulta necesario superar problemas antiguos (la corrupción) y nuevos (la falta de protección en la custodia de los datos). Se
podría tomar a otros países como ejemplo para implementar la gobernanza de datos, aunque
antes es necesario tener en cuenta el contexto histórico, cultural y social de Colombia. Es decir,
cómo hacer para que tanto el mercado como la gobernanza de datos vayan más allá de Bogotá,
Medellín y Cali y lleguen a los centros poblados y a las zonas rurales o cómo hacer para que los
habitantes rurales de todo tipo puedan beneficiarse de este nuevo modelo.
La gobernanza de datos, el PNID y el mercado de datos (o el intercambio de datos) presentan nuevos escenarios a través de los cuales se pueden potenciar las relaciones, tanto entre el
Estado y la sociedad civil como dentro del aparato estatal. En el segundo caso, esta es una oportunidad para mirar “hacia adentro” y reconocer que los datos no solo son importantes desde la
óptica del mercado, sino que permiten que el Estado decida y funcione mejor. Para este objetivo,
la gobernanza de datos debe darse de manera adecuada y permear a todos sus niveles e instituciones. Por su parte, una mirada “hacia fuera” sugiere que este nuevo escenario que presenta
el mercado de datos se podría utilizar como estandarte para la inclusión de poblaciones rurales
o vulnerables. Esta inclusión debe contar con un adecuado acompañamiento y gestión por parte
del Estado y otros actores como la academia y las organizaciones de sociedad civil.
Es posible pensar en un mercado de datos que sea una herramienta para pequeños productores, uno que les permita establecer un precio justo para vender su producto así como el
momento óptimo para comercializarlo para aumentar sus ganancias. Si esta herramienta fuera
manejada por cooperativas, apoyadas por académicos y organizaciones de la sociedad civil,
se podría facilitar tanto la información a sus asociados (valores de compraventa y de insumos)
como el know-how para generar valor agregado. Esto no significa que el Estado deba regular
precios, pero sí podría analizar las tendencias de inflación tempranas y plantear programas que
mitiguen posibles impactos negativos en los pequeños productores. Tal esquema permitiría beneficiar a muchos con los datos generados, en especial a quienes más los necesitan, como los
pequeños productores.
Ahora bien, este modelo de mercado de datos puede no ser adecuado para otros temas,
ya que se centra en las actividades comerciales. Al presente, se necesitan de otros modelos que
puedan interesarle a la academia o a otros sectores vinculadas a labores sociales o políticas. Si
ese mercado propuesto no responde a las necesidades de otros sectores, no hay incentivos reales para participar en él y, por tanto, nunca se benefician de un mercado de este tipo. Con esto
en mente, persiste la duda de para quién construimos el mercado de datos.
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Falta de escenarios de participación
En el PNID se plantea que la gobernanza es, por un lado, una forma de facilitar la articulación de acciones del sector público, el privado, la academia y la sociedad civil y, por el otro, una
forma de generar escenarios de confianza y seguridad para reutilizar los datos de los sectores
público y privado. Sin embargo, esa confianza queda en entredicho por el corto plazo (entre el
15 y el 17 de septiembre de 2021) que dio el MinTIC para recibir los comentarios al borrador. Este
plazo de participación no resiste ningún análisis si se lo compara con las recomendaciones de la
OCDE en la materia.
Adicionalmente, se revisaron los componentes del PNID1 y las tareas específicas que cada
entidad tiene en su implementación. Así, se encontró que no se hace referencia específica a las
formas en que la sociedad civil podrá participar en el diseño, la planeación o la implementación
de este. Un ejemplo es el componente 2 de la hoja de ruta de implementación, en torno a la
creación de un “diccionario y catálogos de registro único de información”. Aquí sería relevante la
participación de la sociedad civil: miembros de la academia y/o el sector privado con experiencia
en esta área, quienes podrían brindar una asesoría valiosa.
De la misma forma, se revisaron los cinco objetivos del Modelo de Gobernanza, las entidades líderes que los implementan y sus tareas, y se encontraron tres formas de inclusión de otros
actores diferentes al Estado. La primera es la participación del sector privado (gremios, emprendedores e industria) a través de la Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión
Pública–Privada. Sin embargo, no es clara la forma en que se dará esta inclusión. La segunda y
la única que habla expresamente de involucrar a la sociedad civil está en el objetivo de creación
de confianza, en el cual se asignó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) la tarea de
generar espacios de diálogo con la sociedad civil, en especial con aquellos grupos que ejercen
veeduría ciudadana. Una última forma de inclusión está en el objetivo de impacto internacional,
en el cual se hace referencia al trabajo con organizaciones multilaterales líderes en la materia con
el fin de generar una infraestructura que sea relevante a nivel internacional. Se proponen la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las Naciones Unidas, el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) y la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT). No obstante, no hay claridad respecto de cómo se
llevará a cabo.

Articulación con lo que ya existe
Portal Nacional de Datos
El Portal Nacional de Datos es la plataforma en línea oficial de datos gubernamentales
abiertos que permite explorar y visualizar grandes conjuntos de datos relacionados con las entidades públicas a nivel nacional y local. La plataforma contiene los datos publicados por cada
una de las entidades registradas y cuenta con herramientas de filtrado y visualización de datos

1

(i) Implementación del Modelo de Gobernanza de la Infraestructura de datos, (ii) Gestión y aprovechamiento de los datos
maestros, transaccionales y de referencia, (iii) Aprovechamiento de los datos en su ciclo de vida, (iv) Fortalecimiento de las capacidades de las entidades públicas, (v) Interoperabilidad de la infraestructura de datos, (vi) Espacios comunes de intercambio de datos
entre diferentes actores del ecosistema y (vii) Herramientas técnicas y tecnológicas. Fortalecimiento de los portales de infraestructura de datos
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para agruparlos de manera específica. Además, en el Portal ya se encuentran los datos estratégicos consolidados por ciertas entidades. Por ejemplo, están los datos de contratación pública
nacional del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), publicados por Colombia
Compra Eficiente, o los datos sobre el Sistema Penal Acusatorio (SPOA), publicados por la Fiscalía General de la Nación.
Por lo demás, en el último componente (Insumos Técnicos y Tecnológicos de la Infraestructura de Datos) se le asignó al MinTIC la tarea de elaborar “el landing page para centralizar
la oferta relacionada con la infraestructura de datos del Estado”, pero no queda claro cuál será
la relación de esta página con el Portal Nacional de Datos Abiertos ya existente. Tampoco se
evidencia cómo otras entidades territoriales, como municipios o departamentos, podrán involucrarse en la implementación del PNID. En este punto es necesario que en el plan se expliquen las
formas en las que la gobernanza de datos va a materializarse en todo el territorio nacional y en
todos sus niveles: ¿podrán las alcaldías y gobernaciones acceder al mercado de datos? ¿habrá
financiación?
Igualmente, la relevancia de una articulación adecuada entre el Portal de Datos y este landing page (o la plataforma que, eventualmente, contenga el modelo de infraestructura propuesto) está dada por el mismo PNID en su Propósito 2. Este habla sobre “fortalecer las capacidades
del sector público en el uso y aprovechamiento de los datos para la prestación de servicios a la
ciudadanía y la toma de decisiones basadas en evidencia”. Si se pretende consolidar el uso y el
aprovechamiento de los datos, es importante crear estrategias para fortalecer las capacidades de
las entidades públicas con las herramientas ya existentes.

Open Government Partnership
La Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership u OGP) es una asociación internacional que promueve la idea de un gobierno abierto como una estrategia para
mejorar la relación entre este y sus ciudadanos, mediante la accesibilidad, la rendición de cuentas
y la transparencia. La OGP está integrada por organizaciones de la sociedad civil y gobiernos
a nivel nacional y local, quienes trabajan en conjunto para crear planes de acción bianuales con
compromisos específicos.
Colombia está en la OGP desde 2011 y, recientemente, presentó su Plan de Acción para el
periodo 2020-2022. Este plan fue elaborado con apoyo del Comité de Estado Abierto de Colombia, del cual Datasketch es parte. Este fue revisado por el Mecanismo de Informes Independientes (IRM) y allí, se destacaron varios compromisos enfocados en el uso de datos abiertos para la
transparencia y la participación ciudadana en procesos de veeduría y rendición de cuentas. Si ya
existen estrategias en materia de datos abiertos que han sido revisadas por expertos y que son
consideradas como “prometedoras”, sería relevante incluirlas en un plan de infraestructura de
datos y articular algunas de sus estrategias con lo que se pretende alcanzar con el PNID.
En el compromiso 1 se propone implementar el Programa Interamericano de Datos
Abiertos (PIDA) mediante la publicación de sus datos abiertos en el Portal Nacional de Datos
para que puedan ser consultados por las entidades públicas y los ciudadanos. Por su parte, en el
compromiso 5 se busca facilitar el seguimiento ciudadano a los proyectos para afrontar la pandemia de COVID-19 que fueron financiados con recursos del Sistema General de Regalías mediante
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una herramienta de interacción entre las entidades públicas y la sociedad civil. Ambos compromisos están alineados con el Propósito 3 del PNID, que busca fomentar “el desarrollo de pilotos
de espacios de intercambios de datos en sectores priorizados y estratégicos para el país” y “el
desarrollo de espacios de compartición que faciliten el acceso a datos”.
Teniendo en cuenta que el PNID se guía por un modelo de gobernanza que se compone de “normas, políticas, estándares, roles y responsabilidades que permiten potenciar el uso
y aprovechamiento de la infraestructura de datos“, la inclusión de medidas como las señaladas
en el Plan de Acción pueden formar parte de este conjunto y demostrarían una continuidad en
los planes de Colombia para garantizar un gobierno abierto.

¿Cómo llegar a gobiernos locales?
En la revisión del Plan de Acción que Colombia presentó ante la OGP también se destacaron una serie de compromisos a nivel local. Los compromisos 6 a 12 hablan de estrategias
para un uso amplio y adecuado de datos abiertos en distintos territorios del país. Por ejemplo,
en el compromiso 6 se propone la creación del Banco de Licitaciones Abiertas de la Alcaldía de
Palmira, una plataforma de datos abiertos para que los ciudadanos puedan ejercer una veeduría
sobre la disposición de los recursos del municipio, mientras que en el compromiso 12 se plantea
una estrategia de transparencia activa y datos abiertos para el departamento del Valle del Cauca
a través de la publicación de datos abiertos en la página web oficial de la Gobernación.
Además, el PNID plantea que tanto el MinTIC como el DAPRE definirán el rol de Chief Data
Officer y generarán espacios de formación para el aprovechamiento de los datos. En el borrador
se dice que estas personas trabajarán en las entidades del orden nacional. Aunque la gobernanza, en teoría, trata de romper antiguas jerarquías verticales de gobierno, este plan involucra en
su mayoría a entidades asociadas a la presidencia, departamentos administrativos y ministerios.
En ese sentido, es importante explicar cómo se va a involucrar a otras entidades y niveles del
Estado que permitan establecer procesos de “abajo hacia arriba” y horizontales con entidades
territoriales y con la sociedad civil.
Este tipo de iniciativas impulsan la participación en una infraestructura de datos
de las entidades públicas en todos los niveles, y les permite actuar de forma autónoma y sin depender de una serie de decisiones que, en caso contrario, tendrían que tomar las autoridades a
nivel nacional. Nuevamente, teniendo en cuenta el modelo de gobernanza para el PNID, este Plan
también debería incluir estrategias similares que promueven una relación más horizontal entre
las distintas entidades públicas del Estado y que definen de manera más específica la manera en
que la sociedad civil podrá participar de la definición de la infraestructura de datos del país.

Hoja de ruta de implementación
Comunicación opaca
En la hoja de ruta de implementación no se mencionan acciones específicas. En cambio,
esta se limita se hace referencia a una serie de documentos que van a contener dichas acciones.
Por ejemplo, en el componente 1 se habla de la elaboración de un “documento de caracterización
del ecosistema de datos en Colombia y los subecosistemas de datos regionales”, en el compo-
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nente 3 se menciona un “documento para establecer iniciativas de datos que deberían ejecutar
las entidades territoriales para fortalecimiento de capacidades de analítica de datos” y en el componente 4 se menciona la actualización del “documento metodológico y técnico del Modelo de
Madurez de Interoperabilidad”.
En ninguno de estos ejemplos se desarrolla el contenido de dichos documentos.
¿Cuáles serán los criterios para caracterizar el ecosistema de datos del país y los subecosistemas
de datos regionales? ¿Cuáles serán las iniciativas de datos que se les asignan a las entidades
territoriales? ¿En qué consiste el Modelo de Madurez de Interoperabilidad? La sola mención de
documentos tras documentos sin explicar de antemano las bases de su contenido hace que el
proceso burocrático para definir estas funciones sea más complejo, ya que, al no establecer acciones determinadas para delegar, habrá que esperar hasta que esos documentos estén listos
para determinar quiénes son los responsables de ejecutar su contenido. Asimismo, no contar con
una descripción detallada de la importancia y necesidad de ese contenido no garantiza la transparencia ni promueve la participación ciudadana.

Subestima los retos técnicos de implementación
Otra observación que se le debe hacer a la hoja de ruta es que sus componentes no tienen en cuenta la totalidad de los desafíos técnicos que puede presentar la implementación.
Esto ocurre porque, tal como se mencionó en el comentario anterior, no se determinan acciones
concretas ni se asignan responsabilidades específicas para dicha implementación. Por ejemplo,
en el componente 2 se habla del diseño del “Modelo integrado de gestión de datos maestros en
tres dominios principales: personas, empresas y lugares” y se hará un “análisis de alternativas de
solución para la distribución común de datos maestros que incluya la pertinencia de integración
con Xroad”, así como se elaborará un “piloto de analítica de datos o mercado de datos transaccionales en un sector priorizado”. Además, varios componentes incluyen el desarrollo de pilotos
de intercambio de datos entre el sector público y privado mediante la aplicación de distintas
estrategias, como Xroad, Data Trust, Data Marketplace o Data Commons.
La recolección de datos y el desarrollo de herramientas para alojar el software de
Xroad y las plataformas de Data Trust, Data Marketplace o Data Commons requieren contar con
un equipo experto que se encargue de su diseño, desarrollo e implementación. Un buen piloto de
intercambio de datos permitirá tener un panorama más acertado de la interacción entre el sector
público y privado en este aspecto y dará resultados más confiables. Además, teniendo en cuenta
que en el mismo PNID se establecen plazos para cada uno de los componentes, es importante
que las personas encargadas de estas tareas tengan experiencia suficiente para ejecutarlas adecuadamente dentro del tiempo establecido.

Sobre los datos mismos
Clasificación de los datos
Uno de los componentes de la infraestructura de datos que se mencionan en el PNID son
los datos como tal y son categorizados en datos transaccionales, datos maestros, datos de referencia y datos abiertos. El PNID retoma la definición establecida en la Ley 1712 de 2014 sobre
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Transparencia y Acceso a la Información Pública. Allí, se definen los datos abiertos como “todos
aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables
que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas
o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear
servicios derivados de los mismos” (art. 6, J.).
Si se toma la explicación que da el PNID, los otros tipos de datos también se pueden
clasificar bajo esta definición. Primero, los datos maestros son definidos como “datos básicos
en dominios críticos que se abordan como única fuente de verdad para diferentes actores del
ecosistema de datos, especialmente en el sector público” (20). Se da como ejemplo el Registro
Único Empresarial y Social (RUES), una base de datos que es administrada por la Red de Cámaras de Comercio (Confecámaras), una entidad privada que cumple con funciones públicas, como
llevar los registros de sociedades conformadas en el país. Igualmente, de acuerdo con la propia
definición de Confecámaras, el RUES busca “brindar al Estado, a la sociedad en general, a los
empresarios, a los contratistas, a las entidades de economía solidaria y a las entidades sin ánimo
de lucro una herramienta confiable de información unificada”.
Segundo, los datos transaccionales son definidos como “el producto de la interacción y relación entre los ciudadanos, las empresas y el Estado y surgen a partir de las diversas
operaciones que realiza una entidad sobre los datos maestros y se generan en un punto del
tiempo” (PNID, 20). Uno de los ejemplos que se dan son los datos sobre pruebas de COVID-19
realizadas en los municipios de Colombia. Estos datos son compartidos por el Ministerio de Salud
y publicados en el Portal Nacional de Datos.
Tercero, los datos de referencia son para “asignar y garantizar un rango de validez
a un asunto específico (…), usualmente son catálogos o datos proporcionados por un tercero”
(21). El ejemplo más claro que se da en el Plan es el Sistema de División Político-Administrativa
(DIVIPOLA), que contiene los códigos asignados a los municipios, ciudades y departamentos del
país por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y son utilizados por
esta y las demás entidades públicas para ejecutar acciones como planes de desarrollo, estudios
territoriales y censos, entre otras. Los códigos pueden ser consultados en internet por cualquier
persona y son de libre acceso para ser utilizados para funciones públicas y privadas.
Por último, en el documento no hay una mención específica de cómo se seleccionarán estos datos y quiénes participarán en ese proceso. ¿Será una función exclusiva del MinTIC?
¿Será un proceso participativo? Esta sería una oportunidad para incluir a entidades de otras
ramas del poder público que cuentan con grandes sistemas de información, para asegurarse de
que la recolección de datos sea lo más completa posible. Además, se cumpliría uno de los objetivos del componente 1 de la hoja de ruta, que dice que el MinTIC y el Departamento Nacional de
Planeación (DNP) elaborarán “una estrategia de participación colaborativa con actores del ecosistema de datos, para consultar asuntos relacionados con la gobernanza de datos en el país que
permita garantizar que los intereses de los stakeholders se tengan en cuenta en las estrategias,
lineamientos y marcos de política para el aprovechamiento de datos” (30).
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Existen muchos otros tipos de datos
No solo los volúmenes de información son relevantes para tener en cuenta en la gobernanza, es necesario contemplar también el tipo de información y sus formatos. En el PNID no se
hace referencia a la gran variedad de tipos de datos que existen y sus distintas clasificaciones.
Por ejemplo, los datos pueden clasificarse como estructurados, semiestructurados o no estructurados. Los primeros son información que fue formateada y transformada en un modelo de datos
ya definido y pueden ser generados tanto por máquinas (API o códigos de barras) como por
humanos (las hojas de cálculo, como Excel). Los segundos tienen algunas características definidas pero su estructura no es rígida, como es el caso de los registros de correos electrónicos o de
archivos adjuntos en una base de datos. Los terceros son datos sin procesar en lo absoluto, como
las imágenes satelitales o un extracto del contenido de un documento.
Asimismo, la gran variedad de tipos de datos implica que también existen diversos
tipos de estándares para la gestión de la información. De esta manera, existen estándares específicos para la información sobre contratación pública como es el estándar OCDS (Open Contracting Data Standard) o para los datos del Registro Único de Beneficiarios Finales. A su vez, podrán
aplicarse en el futuro diferentes tipos de estándares como datos de recaudo, de presupuestos
y datos financieros como open banking, entre otros. Al tener en cuenta los componentes de la
infraestructura de datos que se propone en el PNID, es importante considerar clasificaciones
como estas, ya que el documento no las contempla actualmente o asume que su eventual gestión
puede ser manejada fácilmente por las entidades públicas mencionadas como las responsables
de cumplir los compromisos de la hoja de ruta. Dado que existen y seguirán existiendo múltiples
tipos de estándares de intercambio de información, el PNID debe contemplar esta gran variedad
de estándares, en especial aquellos sobre los procesos de decisión para aplicar unos y otros o
la autonomía o criterios que cada entidad debería tener en cuenta para su implementación y el
futuro intercambio de datos.

Ciclo de vida
Un elemento recurrente a lo largo del PNID son las suposiciones que se tienen sobre la
actual calidad y disponibilidad de la información. En la práctica, incluso para conjuntos de datos
reconocidos por su gran volumen de apertura se presentan problemas que dificultan el acceso a
información útil que permita hacer análisis exhaustivos. Por ende, es importante contar con una
estrategia de limpieza o estandarización de los datos que se incluya en el landing page propuesto.
En un análisis que hizo Datasketch acerca del estado de la contratación pública en
Colombia, se identificaron varios problemas con la manera en que se almacena la información
en el SECOP. Por ejemplo, cuando se tienen datos que provienen de múltiples fuentes, puede
ocurrir que haya muchos contenidos faltantes, por lo que varios de los más relevantes quedan
vacíos o mal diligenciados. En el caso particular del SECOP la mayoría de los campos vacíos fueron marcados con “XX”, lo que le impide saber a la persona que consulta la base de datos qué
representa esa variable. Errores como este pueden ocurrir también en la infraestructura de datos
que se plantea en el PNID y serían aún más graves si se tiene en cuenta que su objetivo principal
es centralizar la oferta de datos de Colombia.
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Se han visto múltiples casos en los que la calidad de la información no es la mejor y han llevado a reducir la confianza de los ciudadanos en las entidades públicas. Durante la
pandemia de COVID-19, en 2020, el DNP lanzó un programa para otorgar subsidios en el cual,
a través de una plataforma, los ciudadanos podrían consultar con su número de cédula si eran
beneficiarios o no, conocido como Ingreso Solidario. En ese momento, periodistas y la sociedad
civil empezaron a hacer consultas en la plataforma con múltiples números de cédulas de prueba,
tales como 00000 o 111. Esos “números” de cédula salían beneficiados con subsidios del gobierno, lo que llevó a la especulación en la opinión pública sobre la existencia de corrupción a la
hora de distribuir los recursos cuando, en realidad, se trata de un caso más de mala gobernanza,
específicamente, en la limpieza y cruces de información de las bases de datos del Sistema de
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).
Asimismo, esta
no fue la primera vez que el DNP incurrió en este error. En 2019 también se generó controversia
con esta herramienta porque aparecieron varios congresistas como beneficiarios de una serie de
subsidios, a pesar del salario elevado que reciben. En ese caso, el mismo DNP declaró que esto
se debió a “imprecisiones o desactualización de la información”.
Situaciones como estas ocurren hasta con entidades rigurosas, como el DNP, lo que
es preocupante por su rol central en el desarrollo e implementación del PNID. Esto demuestra
que la limpieza y estandarización de los datos son tareas fundamentales, incluso tan importantes
como la misma captura de los datos. Para ello, se debe contar con estrategias para prevenir errores similares, Por ejemplo, implementar un software que valide la información cargada en el sistema, capacitar a las personas encargadas de subir la información e incluir una serie de “rutinas”
de limpieza para validar que la información es la correcta. Muchas veces, antes que pensar en la
interoperabilidad de la información, bastaría con ser rigurosos en la digitalización del Estado para
corregir errores preventivamente.

Alcance
Los otros poderes del Estado
En el PNID se hace mucho énfasis en las tareas y roles que cumplirán distintas entidades
de la Rama Ejecutiva, tales como el MinTIC, el DAPRE, el DNP y el DANE. No obstante, no se mencionan entidades de las otras ramas del poder público.
La Rama Judicial cuenta con el Plan de Justicia Digital y el Proceso Digital, que busca
modernizar el servicio de justicia del país mediante herramientas tecnológicas, ciencia de datos
y transformación digital para mejorar la infraestructura judicial y fortalecer su seguridad. El Plan
incluye estrategias tales como un expediente electrónico en línea, litigio en línea, digitalización
de los expedientes, gestión documental, seguridad informática y audiencias virtuales. Una de las
herramientas más importantes que surgen de este plan es el Sistema Integrado Único de Gestión
Judicial (SIUGJ), el cual tendrá las diferentes herramientas tecnológicas propuestas en el Plan.
Además, se propone incluir elementos de innovación como la optimización y estandarización de
los procesos administrativos en los despachos judiciales, implementación de portales e intranets,
procedimientos de autenticación y verificación de identidad a través de medios electrónicos, y
aplicaciones de analítica predictiva mediante inteligencia artificial y aprendizaje automático para
los procedimientos judiciales mediante el uso de datos estructurados y no estructurados, entre
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otros.
El Ministerio Público también cuenta con un sistema de datos consolidados amplio.
La Procuraduría General de la Nación tiene bases de datos importantes: el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidades (SIRI) y el Sistema de Información
Misional (SIM). En el SIRI se registran todas las decisiones ejecutoriadas y notificadas remitidas
a la Procuraduría de parte de las entidades públicas, tales como sanciones disciplinarias, sanciones penales e inhabilidades provenientes de estas sanciones, de relaciones contractuales con el
Estado, la responsabilidad fiscal y la pérdida de investidura. El SIM es un software que apoya las
funciones misionales de intervención, disciplina y preventivas de la Procuraduría, atendiendo las
necesidades de información de las diferentes dependencias de la entidad. La Contraloría General
de la República también cuenta con varios sistemas de información. Por ejemplo, el Reporte de
Finanzas Públicas, que tiene el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), hace seguimiento al Plan de Desarrollo de los gobiernos, registra el estado de la deuda pública y registra
los ingresos de los departamentos y municipios, entre otros. Otro sistema es el Observatorio de
Control Fiscal Ambiental, el cual registra los datos relacionados con el manejo de los recursos
públicos para la protección del ambiente y tiene un visor geográfico con información sobre las
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
Uno de los sistemas de información más importante de la Contraloría es OCÉANO,
una plataforma de big data que contiene toda la información presupuestal y de contratación
estatal del Estado. OCÉANO registra información sobre quién o quiénes utilizan los recursos públicos, cómo se invierten, si quienes disponen de esos recursos son idóneos y se verifica que una
persona o grupo no ejecute contratos con objetos similares de forma simultánea. Para ello, se
hacen cruces de información con fuentes externas, tales como la Superintendencia de Industria
y Comercio (personas naturales y jurídicas sancionadas), la Procuraduría (SIRI), la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (desagregación de consorcios y Uniones Temporales), la Registraduría Nacional del Estado Civil (registro de cédulas canceladas) y Confecámaras (matrículas
mercantiles canceladas y miembros de juntas directivas). Este es un buen ejemplo de cómo los
sistemas de información de varias entidades se pueden articular para organizar datos y alcanzar
un propósito en común.

¿Cómo se ven los gobiernos locales?
En el PNID no se observa una articulación con el impacto de la infraestructura de datos en
los gobiernos locales. Parte de este problema se debe a que existen muchas desigualdades entre
los sistemas de información a nivel local y a nivel nacional. En los gobiernos locales no se cuenta con el presupuesto suficiente para ejecutar un plan similar al PNID y, cuando lo hay, no suele
haber personal capacitado para interpretar y presentar datos y cifras locales y nacionales. Esto
es una muestra de la problemática que siempre ha aquejado a Colombia: su excesiva centralización. En otras palabras, las funciones y los planes de desarrollo más importantes se concentran
en entidades y funcionarios de alto nivel del orden nacional, sin considerar cómo aplicar esas
estrategias a nivel local.
Por ende, el PNID debería incluir una serie de medidas enfocadas en el papel que
la infraestructura de datos jugará en el acercamiento de los gobiernos locales a una gestión enfocada en la transformación digital y la apertura de datos. Para este fin, es importante aterrizar
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las propuestas del Plan a los contextos locales y proponer estrategias que tengan en cuenta sus
capacidades fiscales y de recursos humanos. Por ejemplo, en el componente 3 de la hoja de ruta
se habla sobre fortalecer las capacidades de las entidades públicas, sin embargo, no se presentan
propuestas específicas para ayudarles a gestionar la información. Se menciona únicamente una
“estrategia de acompañamiento a las entidades públicas para la adopción del Modelo de explotación de datos”.
En vez de limitarse a afirmar que habrá un acompañamiento o proveer una lista de
iniciativas que los gobiernos locales deberían ejecutar, el PNID debería incluir desde un principio
una estrategia de acompañamiento con lo necesario para su funcionamiento y cómo esta se brindará a los gobiernos locales para construir las iniciativas en conjunto. Algunas de las iniciativas
que el plan podría implementar son: diseñar una capacitación que tenga en cuenta las fortalezas
y debilidades de cada región y hacer un estudio sobre el estado actual de la infraestructura de
datos de cada gobierno local son. Para esto, se pueden tener en cuenta iniciativas de sistemas
de información locales ya existentes y articularlas con los objetivos principales del PNID, como la
plataforma de Gobierno Abierto de Nariño (Gana) o la Plataforma Distrital de Datos Abiertos de
la Alcaldía de Bogotá, entre otras. De esta forma, se podría acercar a las entidades territoriales a
la transformación digital que Colombia se propone.

Niveles de acceso a los datos
Un aspecto importante ignorado en el PNID es el nivel de acceso que las entidades públicas tendrán a los datos que provienen de otras entidades y que serían considerados sensibles.
Por ejemplo, lo datos relacionados con la salud de las personas son datos personales que, si bien
pueden ser utilizados para realizar informes a nivel nacional y local (como los datos relacionados
con la evolución de la pandemia de COVID-19 en el país), no deben ser utilizados para propósitos
distintos o por entidades que, en un principio, no tendrían por qué utilizarlos. En ese sentido, las
autoridades de seguridad nacional (como la Policía) no necesitan acceder a la información sobre
la salud de los ciudadanos para garantizar su protección.
En países que cuentan con infraestructuras de datos robustas, se contemplan protecciones para el acceso a este tipo de datos y los procedimientos a seguir en tal caso. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó el informe con los
resultados de su encuesta de 2019-2020, National Health Data Infrastructure and Governance
[Infraestructura y gobernanza de datos de salud por país], donde se midieron elementos de la
gobernanza de datos de la salud de los países con los sistemas más fuertes y sus marcos de referencia.
Por ejemplo, en Francia, Dinamarca, Escocia y Bélgica se reporta la adherencia al
EU General Data Protection Regulation [Reglamento General de Protección de Datos], que establece los datos personales de salud en una categoría especial de protección y se obliga a los
Estados a garantizar el acceso de los ciudadanos a sus datos personales, rectificar o restringir
su procesamiento, y demostrar que otras entidades utilizan esos datos dentro de sus funciones
autorizadas.
En Estados Unidos estos datos son protegidos por la Health Insurance Portability
and Accountability Act [Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico]. Esta ley
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incluye a entidades tales como las compañías de seguros médicos, las organizaciones de mantenimiento de la salud, compañías que venden planes de salud, establecimientos prestadores de
salud y centros de intercambio de información sanitaria. La Ley las obliga a prevenir una violación
de datos y a consultar con el Departamento de Justicia cada vez que se haga una solicitud para
la divulgación de estos.
Otro caso interesante es el de Corea del Sur. Allí existe el Instituto de Desarrollo de
la Industria Sanitaria de Corea, que es el responsable de planear las estrategias de información
sobre salud del país, y la Agencia Nacional de Colaboración Sanitaria Basada en la Evidencia, que
realiza los enlaces de los conjuntos de datos de la salud de los ciudadanos. Ambas entidades
son supervisadas y administradas por el Comité de Deliberación de la Política de Big Data de la
Sanidad para asegurar la mayor transparencia y fortalecer la gobernanza de estos datos.
Las entidades encargadas de implementar el PNID podrían estudiar estos y otros
casos para crear estrategias que garanticen que los principios de seguridad y protección de los
datos y de confianza pública y gestión ética de los datos del Plan se vean efectivamente materializados. Esto aplica para todos los tipos de datos considerados sensibles, no solo aquellos
relacionados con la salud: no todas las entidades públicas deben tener acceso a todos los datos
de los ciudadanos sin su consentimiento explícito y sin tener conocimiento de cuál será su uso.

¿Cómo se conectan las diferentes entidades?
Otro problema que surge de enfocar todas las responsabilidades y roles en unas cuantas
entidades es que no se explica cómo se conectan la una con la otra. En la hoja de ruta se menciona la colaboración entre ciertas entidades para tareas específicas, aunque no se explica por qué
deben trabajar juntas ni cómo lo harán. Es decir, cuáles serán las tareas específicas que cumplirán
cada una para cada compromiso y cómo eso se articula con lo que harán otras entidades.
Esto también aplica para la interacción entre entidades de otras ramas del poder
público. Un plan como este debería incluir estrategias de colaboración entre todas las ramas del
poder público para asegurar que esta infraestructura sea lo más completa posible. Por ejemplo,
entidades como la Contraloría podrían aportar su experiencia en el diseño de sistemas de información amplios y detallados y así ayudar en el cumplimiento de los compromisos relacionados
con la gestión de registros únicos de información, gestión de datos maestros, identificación y
priorización de datos de referencia y el diseño de un landing page cabal y sencillo de utilizar.
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Comentarios finales
Para concluir unas observaciones generales al PNID. De acuerdo con el apartado sobre la
gobernanza de la infraestructura de datos del Estado, se dice que uno de los objetivos es “consolidar procesos estandarizados y repetibles”. Sin embargo, no hay una explicación clara de cómo
se llevará a cabo este objetivo ni quiénes serán los responsables de ejecutarlo. Además, en ese
mismo apartado, en la sección “Aprovechamiento de Datos”, se habla sobre la participación de
un consejo de datos en un grupo de trabajo para todo lo relacionado con la gestión de los datos
y su adaptación al marco de gobernanza que se propone en el Plan. No obstante, no se especifica sobre la conformación y el funcionamiento de dicho consejo: ¿quiénes lo integrarán? ¿Será
permanente? ¿Cuáles serán sus funciones principales?
Otro punto para considerar es la mención que se hace de un intercambio de datos a
nivel internacional. En el componente 6 de la hoja de ruta se habla del impulso de la elaboración
de un documento de recomendaciones “para la implementación de un mercado regional de datos en el marco de la Alianza del Pacífico para abordar asuntos estratégicos en materia de datos
como marcos regulatorios de intercambio de datos transfronterizos, mecanismos de interoperabilidad de datos transfronterizos y esquemas de colaboración desde un enfoque regional”. En
este caso, tampoco hay una definición clara de cuáles serán los criterios para redactar dichas recomendaciones y cómo serán tenidas en cuenta estrategias similares de infraestructura de datos
de los demás países miembros de la Alianza. Para asegurarse que el documento tenga en cuenta
estos aspectos, sería adecuado contar con la participación de la sociedad civil y de miembros de
la academia.
En la hoja de ruta tampoco se considera a profundidad la elaboración de un diccionario y catálogos de registro únicos de información en Colombia. Si bien esto es importante para
facilitar el acceso a registros por entidades públicas, el plazo que se da para este objetivo (un
año) es poco factible, en especial si se considera que se propone utilizar como base el inventario
de registros administrativos del DANE. Tan solo el sistema de información de esta entidad contiene una enorme cantidad de datos que requieren de un tiempo considerable para ser analizados,
recolectados y procesados. Por ende, debería ajustarse el tiempo designado para esta tarea.
Finalmente, se resalta la inclusión del rol de Chief Data Officer dentro de la estructura organizacional de las entidades públicas, mencionado en el componente 3 de la hoja de ruta.
Este rol permitirá consolidar la implementación y el fortalecimiento de la infraestructura de datos
y evitará que la toma de decisiones recaiga en personal no capacitado o sin el tiempo suficiente
para llevar a cabo las tareas que se requieren para la gestión y el aprovechamiento de los datos.
También es valioso que se menciona una estrategia de formación para este rol, de manera que
los funcionarios designados en cada entidad lleguen preparados para liderar estos procesos.
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