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Billones de datos son producidos día 
tras día en todo el mundo 
aprovechando las herramientas 
tecnológicas más innovadoras; sin 
embargo, muchos de ellos son 
subutilizados. Explora el poder de los 
datos y descubre todo lo que pueden 
hacer por tu comunidad.
Piensa por un momento alguna 
pregunta que quieras resolver sobre 
un problema cotidiano: ¿Cuáles rutas 
de transporte público me permiten 
llegar más rápido a un punto 
específico de la ciudad? ¿Dónde hay 
menor tráfico en horas de mayor 
congestión vehicular? ¿Cuál banco 
maneja una mejor tasa de interés para 
adquirir un préstamo? ¿En qué ha 
invertido el Gobierno el pago de mis 
impuestos? ¿Cómo puedo garantizar 
una mejor calidad de vida a las 
familias de escasos recursos?
Sí, la verdad es que existen muchas 
preguntas que sin importar la temática 
o la escala bajo la cual sean 
planteadas, requieren de un insumo 
vital para ser resueltas: el dato.

¿Qué es el dato?
El dato es el argumento principal que 
se requiere para resolver una pregunta 
o solucionar un problema. Bajo una 
definición un poco más técnica, un 
dato indica un valor asignado sobre 
un elemento el cual permite ser 
estudiado y analizado. Observa con 
detenimiento las siguientes imágenes.
Monguí, el pueblo que es conocido 
por confeccionar balones de fútbol. 

¿Qué podemos inferir de las 
fotografías? 
Hay balones que podrían ser 
utilizados para jugar football; el 
football es un deporte. También 
puede explicar que su elaboración y 
venta hace parte de la actividad 
económica de un municipio el cual 
conserva sus raíces coloniales. Con 
dos simples imágenes podemos 
extraer información relacionada con 
cultura, deporte, economía, historia o 
geografía.
Por ejemplo, de la primera foto 
podemos extraer datos cualitativos 
que son adjetivos calificativos 
utilizados como variables: ¿Es una vía 
adoquinada o pavimentada?, ¿La 
iglesia tiene una fachada rústica?
En la siguiente foto podemos extraer 
datos cuantitativos, donde todos los 
datos se refieren a números: ¿Cuántos 
balones hay?, ¿Cuál es su costo?
Al final, todos estos datos estarán 
sujetos a diferentes escalas de 
medida. Si deseas explorarlas con 
mayor profundidad, puedes hacer 
click aquí para conocer más.

 Foto. Milena Bernal y Camila Franco. 
Fuente. El Tiempo



Usando este ejemplo, 
¿puedes encontrar más 
datos en las fotografías que 
pertenezcan a las diferentes 
escalas de medida?

¡Los datos tienen 
mucho más por contar!
El municipio que ves allí se llama 
Monguí, y es uno de los 17 destinos 
que componen la Red Turística de 
Pueblos Patrimonio de Colombia, que 
a su vez, es reconocido como “Bien 
de Interés Cultural Nacional". El 
municipio es conocido por su 
tradición artesanal y existen 20 
fábricas de balones, siendo una de las 
principales fuentes económicas de la 
población. La tradición –contrario a la 
producción industrial que prima hoy 
en día– dicta que las 32 piezas de 
cada balón deben ser cosidas a mano. 
Esto es garantía de que no van a 
desprenderse ni a dañarse bajo 
ninguna circunstancia. En casi todas 
las tiendas están listos para la venta, 
así que quien visite en Monguí, no 

solo debe comprarse un balón, sino 
conocer la historia que hay detrás de 
su fabricación.
Esta información que acabas de leer 
puede ser entendida por un humano, 
pero no es del todo legible por una 
computadora para poder procesarse. 
A esto se le llaman datos no 
estructurados. Generalmente son 
datos binarios que no tienen 
estructura interna identificable. Es un 
conglomerado masivo y 
desorganizado de varios objetos que 
no tienen valor hasta que se 
identifican y almacenan de manera 
organizada.Este tipo de contenido 
requiere de un manejo mucho más 
complejo mediante software 
especializado que permita extraer 
información. Por ejemplo, los 
archivos de audio o vídeo.
Por otro lado, están los datos 
estructurados que son todos aquellos 
que encontramos en bases de datos. 
Son archivos de tipo texto que se 
suelen mostrar en filas y columnas 
con títulos. Son datos que pueden 
ser ordenados y procesados 
fácilmente por todas las herramientas 
de minería de datos. Lo podríamos 
ver como si fuese un archivador 



perfectamente organizado donde 
todo está identificado, etiquetado y 
es de fácil acceso.

¿Qué pasaría si contáramos 
con datos para todos?

¿Qué es un Dato 
Abierto?
Un dato abierto es un dato que todos 
pueden acceder, usar y compartir.
Pese a ser un concepto relativamente 
nuevo, ya es una filosofía y práctica 
mundial que complementa 
movimientos que promueven el 
código abierto y el acceso libre. 
Históricamente, la fuente de 
información ha estado bajo el control 
de organizaciones -públicas o 
privadas- cuyo acceso ha estado 
restringido mediante limitaciones, 
licencias, derechos de autor y 
patentes; un gran porcentaje del 
contenido pertenece a la misma 
sociedad ya que ha sido generada u 
obtenida por administraciones 
financiadas por la misma ciudadanía, 
por ejemplo, la información 
geográfica.
La Carta Internacional de los Datos 
Abiertos establece seis principios 
fundamentales que deben ser tenidos 
en cuenta:

Principios Fundamentales de los 
Datos Abiertos. Fuente. 
opendatacharter.net
No debe confundirse con el dato 
público, pues, a diferencia del dato 
abierto, este puede ser consultado 
por la ciudadanía al no ser semi-
privado, privado o sensible, pero su 
contenido y estructura no puede ser 
alterada.
El mapa base que verás a 
continuación es un dato público, ya 
que puede ser utilizado por la 
comunidad bajo un marco de trabajo 
en el que se puedan visualizar sobre 
él, datos geoespaciales adicionales.
No debe confundirse con el dato 
público, pues, a diferencia del dato 
abierto, este puede ser consultado 
por la ciudadanía al no ser semi-
privado, privado o sensible, pero su 
contenido y estructura no puede ser 
alterada. 

¿Cuál es la diferencia 
entre Dato Público y 
Dato Abierto?
El dato abierto garantiza el manejo 
total de la información que es 
dispuesta bajo un estándar, una 
estructura y criterios de normalización 
que garantiza no solo su validez, 
también su calidad.

http://opendatacharter.net/


Por ejemplo, el Marco Geoestadístico 
Nacional para el año 2018, el cual, es 
el sistema para referenciar la 
información estadística a su 
localización geográfica. muestran los 
32 departamentos de la República de 
Colombia junto con la división 
político-administrativa de su ciudad 
capital, Bogotá. Está constituido por 
áreas geoestadísticas 
(departamentos, municipios, 
cabeceras municipales, centros 
poblados, rural disperso, entre otras) 
delimitadas por accidentes naturales y 
culturales, identificables en terreno y 
su respectiva codificación. (DANE, 
2018) 
La información tabular es el motor de 
los datos abiertos, y de su contenido, 
se construyen las visualizaciones 
correspondientes de acuerdo con el 
propósito del ejercicio y el análisis 
que se logre ejecutar.
Utilizar campos como “país”, 
“departamento”, “municipio” o 
“dirección” permiten no solo 
representar espacialmente los datos, 
también facilitan la interacción con el 
territorio para una mejor toma de 
decisiones.
Departamentos y Municipios de 
Colombia. Fuente. datos.gov.co 

Aclaración. Los códigos DANE de 
Antioquia y Atlántico son 05 y 08, 
respectivamente. Estos códigos, pese 
a ser números, deben tener como tipo 
de dato "texto", sin embargo, 
erróneamente se han dispuesto así.
Los datos geoespaciales, como el 
Marco Geoestadístico Nacional, y los 
datos tabulares, deben estar 
alineados bajo diferentes estándares 
que faciliten su acceso por parte de la 
comunidad.

Estándares
La norma ISO/IEC 25012 define el 
"Modelo de Calidad de Datos" y 
representa los cimientos sobre los 
cuales se construyen las características 
que deben ser tenidas en cuenta al 
evaluar un conjunto de datos. Conoce 
más haciendo click aquí.
La Calidad de Datos se puede 
entender como el grado en que los 
datos satisfacen los requisitos 
definidos por la organización a la que 
pertenece el producto, los cuales, 
deben cumplir las siguientes 
características:
Calidad de Producto de Datos. 
Fuente. iso25000.com



Estos criterios de calidad también 
deben ser evaluados sobre los datos 
geoespaciales.
Esri tiene un compromiso de largo 
tiempo con los estándares y la 
interoperabilidad; es por eso que 
ArcGIS admite más de 100 estándares 
establecidos que incluyen formatos 
de datos, metadatos y servicios. Aún 
continuamos trabajando con muchas 
otras organizaciones de estándares 
para desarrollar unos nuevos y 
actualizar los existentes.
Datos acerca de los datos: 
Metadatos
Los metadatos brindan a las personas 
la forma más habitual de entender los 
datos tabulares y geoespaciales. Los 
estándares de metadatos 
proporcionan una estructura para 
crear y organizar la información de los 
datos, con terminología consistente 
para ser utilizada en catálogos y 
búsquedas globales. Esri brinda 
soporte para múltiples opciones de 
administración de metadatos entre 
los cuales soporta los siguientes 
estándares:
 ISO 19115

 FGDC Content Standard for 
Digital Geospatial Metadata 
(CSDGM)

 Dublin Core
 INSPIRE
 DCAT
Estos metadatos corresponden a la 
publicación en ArcGIS Online de los 
límites político-administrativos vistos 
en la sección anterior. Muestra 
información básica como resumen, 
fecha de publicación, fecha de 
actualización, resumen de vistas, 
descripción, términos de uso, 
detalles, propietario de los datos, 
etiquetas, créditos y URL de acceso. 
Habilita la opción "Explorar" que 
encontrarás en la esquina inferior 
derecha para interactuar con la 
página web.

Gobierno Abierto
La ONU define el Gobierno Abierto 
como una nueva cultura de la 
comunicación, un nuevo modelo 
organizativo y la liberación del 
talento creativo dentro y fuera de los 

Diagrama de como la transparencia, colaboración y participación se tratan en un gobierno abierto. 

https://www.iso.org/standard/26020.html
https://www.fgdc.gov/metadata/csdgm-standard
https://www.dublincore.org/
https://inspire.ec.europa.eu/metadata/6541
https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/


perímetros de la función pública 
donde no solo se encuentra la 
tecnología, está una tecnología social 
y relacional que estimula una cultura 
de cambio en la concepción, gestión 
y prestación del servicio público. Los 
datos abiertos garantizan la 
transparencia, colaboración y 
participación entre la comunidad y el 
gobierno.
Consulta el “Plan de Gobierno 
Abierto. Una hoja de ruta para los 
gobiernos de la región” para conocer 
detalladamente este concepto.
Los esfuerzos de Colombia en materia 
de Gobierno Abierto son sustanciales 
para la construcción de un país 
equitativo y en paz, ejemplo de ello 
es la adopción de la Ley 1712 de 2014 
y la Ley 1757 de 2015 que garantiza 
como derechos fundamentales la 
Transparencia y el Acceso a la 
Información Pública, y la Participación 
Ciudadana respectivamente.
“Colombia, hacia un Estado Abierto” 
es el documento que recoge los 
compromisos del Gobierno Nacional 
y de seis gobiernos subnacionales en 
el marco de la Alianza Gobierno 
Abierto (AGA), y que confirman su 
voluntad política en la creación e 
implementación de acciones 
concretas que le permitan al país 
avanzar hacia un estado más abierto y, 
por lo tanto, garantizar la 
participación efectiva de los 
ciudadanos.
Bajo el contexto espacial, la 
Infraestructura Colombiana de Datos 
Espaciales es el ecosistema que 
permite la construcción e 
implementación colectiva de políticas 
y facilita los procesos de gestión de 
los recursos geográficos, que incluyen 
datos, información y conocimiento, 

para armonizarlos, disponerlos y 
reutilizarlos por el Gobierno y la 
Sociedad, como sustento de la 
gobernanza y la toma de decisiones.

Portales
El BID define los portales de datos 
abiertos como una parte 
fundamental en el proceso de 
apertura de datos al ser plataformas 
digitales que sirven para almacenar, 
compartir, conectar y visualizar bases 
de datos; son el punto de acceso a la 
estrategia de una organización por 
abrir sus datos y un punto de 
encuentro entre la organización, las 
empresas, los ciudadanos, los 
desarrolladores informáticos, los 
científicos de datos y los periodistas.
Aunque no existe un único modelo, 
los portales más completos cuentan 
hoy con algunas secciones concretas 
como lo son:
 Catálogo de datos
 Colecciones de datos

http://www.icde.org.co/
https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/que-es-un-portal-de-datos-abiertos-y-para-que-sirve/


 Visualizaciones de datos
 Historias de datos
El portal de datos principal de 
Colombia es  Allí se datos.gov.co.
encuentran, de manera unificada, 
todos los datos publicados por las 
entidades públicas de Colombia en 
formato abierto, con el fin de que 
estos puedan ser usados por 
cualquier persona para desarrollar 
aplicaciones o servicios de valor 
agregado, hacer análisis e 
investigación, ejercer labores de 
control o para cualquier tipo de 
actividad comercial o no comercial.

ArcGIS es una 
plataforma abierta, 
flexible 
e interoperable que apoya la 
innovación. Fuente. Esri Open Vision.
Esri Colombia no es ajeno a esta 
iniciativa y trabaja de manera 
colaborativa con instituciones 
públicas y privadas para que la 
información geográfica logre 
federarse con el principal portal de 
datos abiertos del país. 
Nuestro portal de datos abiertos: 
datosabiertos.esri.co 
Entre las organizaciones con quienes 
hemos trabajado en conjunto se 
encuentran:

Comunidad
Un dato, miles de soluciones... ¡y 
millones de iniciativas! En Esri no solo 
trabajamos de la mano con entidades 
públicas y privadas, lo hacemos 
también con la comunidad. 
Bajo esa premisa nace ArcGIS Living 
Atlas of the World como la colección 
geográfica en línea más grande del 
mundo con información geográfica 
global acreditada y lista para usar de 
Esri, la cual, incluye imágenes, mapas 
base, información demográfica y de 
estilo de vida, paisajes, límites y 
lugares, transporte, observaciones de 
la Tierra, sistemas urbanos, océanos y 
mapas históricos que se pueden 
combinar con tus propios datos para 
crear mapas, escenas y aplicaciones y 
realizar análisis.
Conozca el 
Story Map aquí
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