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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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COMISIÓN NACIONAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

207º, 158º y 18º

Nº FECHA
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

La  Comisión  Nacional  de  las  Tecnologías  de  Información  (CONATI),  en  ejercicio  de  las  atribuciones
conferidas en los numerales 2 y 28 del artículo 41 de la Ley de Infogobierno;

CONSIDERANDO

Considerando que son de interés público y estratégico las tecnologías de información, en especial las
tecnologías de información libres, como instrumento para garantizar la efectividad, transparencia, eficacia
y eficiencia de la gestión pública; profundizar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos; el
empoderamiento del Poder Popular y contribuir corresponsablemente en la consolidación de la seguridad,
defensa y soberanía nacional.

CONSIDERANDO

Que el acceso abierto es una característica de los documentos públicos que se refiere a su disponibilidad
gratuita en la internet pública, que permite a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir,
buscar o añadir un enlace al texto completo de esos artículos, rastrearlos para su indización, incorporarlos
como  datos  en  un  software,  o  utilizarlos  para  cualquier  otro  propósito  que  sea  legal,  sin  barreras
financieras, legales o técnicas, aparte de las que son inseparables del acceso mismo a la internet.

CONSIDERANDO

Que los  documentos  en  formatos  abiertos  se  pueden  leer,  escribir  y  utilizar  libremente  en  cualquier
programa facilitando la interoperabilidad, así como la libertad de elección ya que no promueven el formato
de ninguna empresa en particular.

Resuelve dictar, la siguiente

NORMA INSTRUCCIONAL SOBRE EL USO DE FORMATOS LIBRES DE DOCUMENTOS

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Objeto
Artículo 1. La presente Norma Instruccional tiene por objeto establecer el uso de formatos libres para los
documentos electrónicos generados por los  órganos, entes  y demás personas de naturaleza pública  así
como las organizaciones del poder popular en el ejercicio de funciones públicas, con el fin de facilitar el
acceso e intercambio de información. 
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Ámbito de Aplicación
Artículo 2. Las disposiciones contenidas en la presente Norma Instruccional deben ser adoptadas por todos
los órganos y entes del Estado, las instituciones del sector universitario de naturaleza pública, así como las
demás  personas  de  derecho  público  nacionales,  estadales,  distritales  y  municipales  señaladas  en  el
artículo 2 de la Ley de Infogobierno.

Definiciones
Artículo 3. A los efectos de la presente Norma Instruccional se entiende por:

1. Aspecto gráfico: Apariencia visual que se tiene del documento electrónico.
2. Aplicaciones  ofimáticas: Programas  informáticos  utilizados  para  automatizar  operaciones  de

oficinas, tales como procesadores de texto, manejadores de hojas de cálculos, entre otros.
3. Contenido: Conjunto de información plasmada en el documento electrónico.
4. Documento electrónico: Documento en formato digital que contiene un dato o información acerca

de un hecho o acto, capaz de causar efectos jurídicos. 
5. Documentos electrónicos ofimáticos: son aquellos documentos electrónicos que se generan y

utilizan en aplicaciones ofimáticas.
6. Formato: Estructura que define la forma en que se guarda o representa un archivo digital, bien en

su reproducción digital o física.
7. Formato libre de documentos: Estructura digital de archivo estándar para el almacenamiento de

documentos electrónicos ofimáticos tales como hojas de cálculo, documentos de texto, gráficas y
presentaciones, basado en un esquema XML.

8. Tipo  MIME:  cada  una  de  las  diferentes  convenciones  o  especificaciones  establecidas  como
estándar  para el  intercambio de todo tipos de archivos (texto,  audio y vídeo,  etc)  a través de
Internet y que sea transparente para el usuario.

9. Versión: Estado o nivel de desarrollo de un determinado formato de archivo, resultante de las
variaciones que sobre él realiza el propio autor u otro distinto.

Artículo 4. A efectos de la presente Norma Instruccional utilizarán las siguientes siglas en idioma inglés,
reconocidos en el vocabulario técnico universal:

1. ODF: Open Document Format (Formato Abierto de Documento).
2. PDF:  Portable Document Format (Formato de Documento Portátil).
3. XML: eXtensible Markup Language (Lenguaje de Marcas Extensible).
4. MIME: Multipurpose Internet Mail Extensions (Extensiones multipropósito de correo de internet)

CAPÍTULO II
Del Formato para Documentos Editables

Versión
Artículo  5. Los  sujetos  de  aplicación  de  la  presente  Norma  Instruccional  deben  aplicar  para  los
documentos electrónicos ofimáticos la última versión estable ODF disponible en la aplicación ofimática que
utilice, en concordancia a lo dictado por la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información.

Extensión
Artículo 6. Los documentos electrónicos ofimáticos deberán almacenarse y distribuirse con la extensión
de archivo y tipo MIME correspondiente, según la siguiente tabla:

Tipo de Formato Extensión Tipo MIME

Texto .odt application/vnd.oasis.opendocument.text
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Hoja de Cálculo .ods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet

Presentación .odp application/vnd.oasis.opendocument.presentation

Gráfico .odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics

Fórmula matemática .odf application/vnd.oasis.opendocument.formula

Base de datos .odb application/vnd.oasis.opendocument.database

Imagen .odi application/vnd.oasis.opendocument.image

Documento maestro .odm application/vnd.oasis.opendocument.text-master

Plantillas:

Tipo de Formato Extensión Tipo MIME

Texto .ott application/vnd.oasis.opendocument.text-template

Hoja de cálculo .ots application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template

Presentación .otp application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template

Gráfico .otg Applicaton/vnd.oasis.opendocument-graphics-termplate

CAPÍTULO III
Del Formato para Documentos No Editables

Versión
Artículo  7. Los  sujetos  de  aplicación  de  la  presente  Norma  Instruccional  deben  aplicar  para  los
documentos electrónicos no editables la última versión estable PDF disponible en la suite ofimática que se
disponga, en concordancia a lo dictado por la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Se derogan todas las disposiciones normativas que colidan con la presente Norma Instruccional.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.  La regulación aquí establecida es de obligatoria observancia a partir  de su publicación en la
Gaceta  Oficial  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela  y  su  incumplimiento  será  sancionado  de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Infogobierno. 

Segunda.  La presente Norma Instruccional entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Comuníquese y publíquese.
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