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1. Contexto CONPES
Políticas relacionadas con la
interoperabilidad de datos
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1.1 CONPES 3920 de 2018 Explotación de Datos
Definición e implementación de estándares y lineamientos técnicos para
aumentar la disponibilidad de datos públicos digitales para su explotación y
aprovechamiento
Objetivo 1. CONPES
3920

Masificar la disponibilidad de datos públicos
digitales
Acciones

Implementación de
la solución de
interoperabilidad
X-road

Estándares de
calidad de datos

Estándares de
registros
administrativos

Lineamientos
técnicos de
anonimización de
datos

Definición
conceptual de la
infraestructura de
datos
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1.2 CONPES 3975 de 2019 Transformación Digital e Inteligencia
Artificial
Necesidad de impulsar la disponibilidad de datos de cara a los retos de la
transformación digital y la inteligencia artificial
Objetivo 2. CONPES
3975

Desarrollar condiciones habilitantes para preparar
a los cambios económicos y sociales que
conlleva la IA.

Implementar todas las medidas destinadas a la creación de la infraestructura de
datos como resultado de la ejecución del documento CONPES 3920 Política Nacional
de Explotación de Datos

1.3 CONPES Reactivación (en proceso): Habilitadores para el
desarrollo digital
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2

1

Conectividad
Disposición de
infraestructura TIC en los
territorios

Infraestructura de
datos

Servicios y
soluciones digitales
Desarrollo de servicios y
soluciones digitales para el
sector público

Aumento de la generación
de valor impulsado en datos

Necesidades que se siguen identificando

Baja sostenibilidad de la
infraestructura en el largo plazo

Bajo aprovechamiento de los
datos del sector privado y datos
más restringidos

Baja estandarización y
disponibilidad de datos digitales
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Línea de acción Infraestructura de Datos CONPES
Reactivación
Implementar la infraestructura de datos para su aprovechamiento estratégico. Esta línea busca
darle sostenibilidad y mantenimiento, con enfoque sectorial y territorial, a la infraestructura de
datos del país, con el fin de aumentar la disponibilidad, acceso, uso y reutilización de datos de
calidad.
• Publicar un Plan Nacional de Infraestructura de Datos que fortalezca de manera sostenible el
ecosistema de datos en el país y habilite la adopción de tecnologías de la Cuarta Revolución
Industrial.
• Implementar el Plan Nacional de Infraestructura de datos para fortalecer de manera sostenible el
ecosistema de datos en el país y habilitar la adopción de tecnologías de la Cuarta Revolución
Industrial.
• Diseñar e implementar un modelo de Gobernanza de la infraestructura de datos que facilitará el uso
efectivo de datos a través de tecnologías emergentes como Big Data e Inteligencia Artificial
• Identificar y gestionar oportunidades de cooperación técnica internacional para apoyar el diseño e
implementación del Plan Nacional de Infraestructura de Datos, atendiendo los objetivos de Política
Exterior.

