
120. Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de 

la Estrategia de Gobierno en línea: 

a. Seguimiento al uso de los conjuntos de datos publicados 

Participación a eventos relacionados con el uso de los conjuntos de datos 
publicados tales como: 
 

1. Datos a la U 
MinTIC lanza ‘Datos a la U’ para promover el uso de datos abiertos por parte de la 
academia.  El concurso busca incentivar a la academia a hacer  
uso los datos abiertos que se encuentran disponibles en la plataforma 
www.datos.gov.co, y promover las buenas prácticas y el aprovechamiento de los 
mismos. 
 

 
 

Ganadores de Datos a la U 



 

Estudiantes de la Universidad de Los Andes, el Politécnico Grancolombiano y la 
Universidad de Caldas fueron los ganadores en la primera edición de este concurso, 
organizado por la dirección de Gobierno Digital del Ministerio TIC. 

La Semana de Gobierno Digital fue el escenario perfecto para que estudiantes y 
docentes de las universidades del concurso Datos a la U compartieran sus experiencias 
en la creación de productos (infografías, visualizaciones y mush ups), a partir del 
aprovechamiento de los datos abiertos de las entidades públicas, que se encuentran en 
el portal www.datos.gov.co. Además, se premiaron las tres iniciativas ganadoras del 
concurso. 

El evento contó con la participación de la Directora de Gobierno Digital, Elizabeth 
Blandón; y Óscar Parra, director del proyecto Rutas del Conflicto y director académico 
de la Maestría en Periodismo de la Universidad del Rosario. 

“Estamos seguros de que hoy los datos abiertos que usaron cada uno de los equipos 
participantes, adquirieron un gran valor; antes, era información interesante, disponible, 
pero no usada. Hoy contamos con datos explotados y aprovechados con ideas 
innovadoras de estudiantes y docentes que se vieron reflejadas en los excelentes 
resultados de los productos finales que ustedes acaban de ver”, señaló Elizabeth 
Blandón, directora de Gobierno Digital. 

Para el concurso, se inscribieron 91 equipos de estudiantes de pregrado, postgrado, 
maestría y doctorado de universidades en los departamentos de Bolívar, Cundinamarca, 
Nariño, Risaralda, Cauca, Meta, Antioquia y Valle del Cauca. Y, al finalizar el espacio, 
la Dirección de Gobierno Digital hizo entrega de un galardón a los ganadores: 

Segundo lugar: árbol de la cadena productiva colombiana. 
http://dericop.github.io/ 

El proyecto consiste en una visualización que relaciona la exportación e importación de 
4 productos colombianos: café, algodón, yuca, cacao. La visualización permite identificar 

http://www.datos.gov.co/
http://dericop.github.io/
http://dericop.github.io/


los departamentos de Colombia más relevantes en cada producto, además del balance 
exportación/importación con los principales países del mundo. 

Representante del equipo: Luis Daniel Medina 
Universidad: Universidad de Caldas 

 
  



2. DataJam 2017: un ejercicio de innovación para apoyar el desarrollo rural 
Diferentes actores se reunirán para crear soluciones que aporten al desarrollo rural 
de Colombia, basados en el análisis y uso de los datos abiertos relacionados con 
el tema. 
Adjunto documento: “Agradecimiento participación en #DataJam2017” 
 

3. Programa de televisión en el Canal Uno, Agricultura al Día 
Agricultura al Día - Tecnología en cultivos de algodón,  
https://www.youtube.com/watch?v=PSzdVryQiac&feature=youtu.be, difusión, uso y 
apropiación de los datos abiertos relacionados con la cadena del Algodón. 
 

4. Google Academy 
https://scholar.google.es/ 
Se monitorea las posibles publicaciones (papers, artículos, noticias, libros, etc.) 
hicieron uso de los conjuntos de datos abiertos del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

https://www.youtube.com/watch?v=PSzdVryQiac&feature=youtu.be
https://scholar.google.es/

