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Las Especificaciones Técnicas son ampliamente usadas en el mundo 
para la correcta construcción de automóviles, electrodomésticos entre 
otros objetos indispensables para facilitarnos la vida cotidiana, 
garantizando una producción óptima para cumplir con las necesidades 
del usuario. De la misma manera, las Especificaciones Técnicas son 
usadas en los contextos de producción de la Información Geográfica 
(IG), con el ánimo de asegurar la calidad ya sea de la IG o de los 
productos derivados de ésta.

Así estas especificaciones constituyen la primera carta de navegación en 
los procesos de producción de la IG y son elaboradas atendiendo la 
normatividad técnica internacional y nacional.

PRESENTACIÓN

Esta cartilla suministra la información necesaria para que las diferentes 
entidades productoras de IG, elaboren sus propias especificaciones 
teniendo en cuenta las expectativas de los potenciales usuarios. Esto 
atendiendo a los criterios derivados de la normatividad vigente, para 
contribuir así, a perfeccionar los procesos de documentación; la 
promoción de buenas prácticas y la difusión de la información o 
productos geográficos en Bogotá D.C.
La presente cartilla consta de tres capítulos. El primer capítulo  presenta 
los conceptos básicos en el proceso de construcción de Especificaciones 
Técnicas; el segundo capítulo ilustra las diez secciones que define la 
Norma y las representa gráficamente y finalmente se muestran las 
pautas para la documentación de cada sección. 
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Los beneficios de la estandarización son claros (Ramón Simón, 2003): 
se reducen los costos, se fomenta la interoperabilidad y se promueve el 
denominado efecto Red, por el que el valor de un servicio aumenta 
exponencialmente con el número de usuarios. Para el caso particular de 
la información geográfica, la estandarización cobra mayor relevancia, 
básicamente por dos aspectos: el primero porque la información 
geográfica pasa a ser mucho más dinámica y en segundo lugar porque 
a partir de la cumbre de las Naciones Unidas realizada en Río de Janeiro 
en 1992 sobre la problemática medioambiental, la información 
geográfica recibe el reconocimiento de “infraestructura básica”. Se la 
considera esencial para la toma de decisiones sobre el futuro del planeta 
y se promueve su disponibilidad global a través de las IDE.   
 
Los datos son costosos de adquirir y mantener para las entidades. Deben 
gestionarse y transformarse en información y conocimiento. Y mucho 
más en el caso de las entidades productoras y usuarias de datos e 
información geográfica, debido a la complejidad que tiene el 
componente espacial. Es desde esta perspectiva que la elaboración de 
especificaciones técnicas se justifica para vigilar que la información 

INTRODUCCIÓN

geográfica cumpla con los requerimientos de calidad para ser dispuesta, 
compartida y reutilizada por la comunidad en general.

Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta la importancia de la 
estandarización de la información en los procesos de producción de 
información geográfica, el Distrito Capital como parte de la 
consolidación de IDECA, brinda a la Comunidad Distrital esta cartilla 
basada en el estándar internacional ISO 19131:2007/Amd 1:2011 y la 
norma NTC 5662 del CTN28, con el fin de promover el desarrollo y 
facilitar el uso de especificaciones técnicas por parte de los diferentes 
usuarios.

Palabras Clave:

Calidad, conjunto de datos, especificación técnica, producto geográfico, 
información geográfica.
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CAPÍTULO 1. Conceptos Básicos para Elaborar Especificaciones Técnicas de Productos Geográficos 

El proceso de producción de la información geográfica tiene que iniciar 
con un plan de producción cuya primera etapa contempla la 
elaboración de especificaciones técnicas. Las especificaciones son  
necesarias para garantizar la calidad de la información o productos 
geográficos a elaborarse, ya que definen los criterios que tienen 
presente los estándares requeridos para la producción adecuada y 
confiable de la información.  

La figura 1 ilustra la importancia de generar una especificación técnica atendiendo el ciclo de vida de la IG. Construir la especificación facilita 
el registro, documentación y disposición de la información. En la primera etapa el registro es crucial en los procesos de planeación, producción 
y actualización; en la segunda etapa la documentación favorece el descubrimiento de los diferentes productos geográficos y en la tercera etapa 
genera las condiciones para disponer los datos, lo cual permite a la comunidad acceder y utilizar la información disponible. 

Figura 1. Las Especificaciones Técnicas en el ciclo de vida de la 
información geográfica 
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¿QUÉ ES UNA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA?

Es un documento en el que se describe de manera detallada, las características o requisitos mínimos que debe tener la información geográfica o los productos 
geográficos para su producción a nivel institucional.  La especificación técnica puede ser construida a diferentes niveles de detalle (a nivel de atributo, objeto 
geográfico, conjunto de objetos o productos geográficos) y asegura la evaluación de todos los requerimientos para elaborar información que pueda ser dispuesta, 
usada y aprovechada por la comunidad en general.

Los datos que se documentan en la especificación sirven como 
fuente para la producción, evaluación de calidad y disposición de 
la información geográfica de manera estandarizada, facilitando 
los procesos de interoperabilidad y optimizando la calidad de la 
información.
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UNA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SE HACE PORQUE …

GUÍA los procesos de
Documentación

POSIBILITA evaluar la calidad
de los productos.

MEJORA y estandariza los
procesos de producción

PERMITE la aplicación en
futuros proyectos

CONTRIBUYE a la 
transparencia en procesos de

contratación
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ASPECTOS NORMATIVOS

En el entorno nacional el Comité Técnico de Normalización de Información Geográfica 
CTN28 de ICONTEC, en el marco de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales 
ICDE, desarrolló un perfil del estándar nacional, con el propósito de facilitar su 
implementación por parte de productores, proveedores y usuarios potenciales de 
productos geográficos en las entidades públicas y privadas de Colombia; dicha norma 
se conoce como "NTC 5662 - Especificaciones Técnicas de Productos Geográficos".

A nivel internacional, existe el estándar para la elaboración de especificaciones técnicas ISO 19131:2007/Adendo 1:2011 Geographic Information – Data 
Product Specification, generado por el Comité Técnico de Normalización de Información Geográfica ISO/TC211, el cual realiza una integración de diferentes 
estándares (metodología para la catalogación de objetos geográficos, metadato geográfico, calidad de los datos, esquemas de aplicación, entre otros) cuya 
aplicación garantiza una mayor calidad y consistencia de los productos geográficos resultantes.

NORMATIVA

A nivel internacional 
ISO 191 31:2007/amd 1:2011
Geographic information - Data 

product sècifications.
-Documenta 10 secciones-

A nivel nacional
Norma Técnica Colombiana NTC 

5662 2010
-Información Geográfica - 

Especificaciones Técnicas de 
productos geográficos.

-Documenta 8 secciones-
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En La figura 2 presenta las características propias de una especificación técnica atendiendo a los criterios fijados en la norma ISO.

Figura 2. Características de las Especificaciones Técnicas

CLARA
El contenido es 

compresnsible para 
cualquier lector.

COMPLETA
Todos los requisitos se 

encuentran 
documentados.

CONCISA
Breve con calidad y 

exactitud.

CONSISTENTE
Los requisitos de la 

especificación deben ser 
coherentes tanto interna 

como externamente.

ORGANIZADA
Debe contener una 

estructura que permita 
al lector encontrar 

fácilmente la 
información deseada

NIVEL ADECUADO 
DE ABSTRACCIÓN

El nivel de abstracción 
no debe ser ni 

demasiado detallado 
ni demasiado vago.

MODIFICABLE
Permita la realización 
de cambios sin afectar 
la confiabilidad de la 

información.

ELECTRÓNICAMENTE 
ALMACENABLE

Se encuentra en un 
archivo de texto, en una 
base de datos o en una 
herramienta de gestión 

de información.
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La Norma ISO 19131:2007/Adendo 1:2011 define diez secciones para construir la especificación técnica, las cuales delimitan el alcance propio de la especifi-
cación y los datos del producto que se proyecta elaborar, la figura 3 presenta cada una de las secciones. 

Figura 3. Secciones de una Especificación Técnica según la Norma ISO
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1 Descripción de la especificación* 
Presenta los aspectos generales de la especificación, entre los 
cuales se encuentran: la información acerca de la creación, 
términos y definiciones entre otros.

2 Alcance de la especificación 
En este apartado se identifica el alcance y cubrimiento de la 
especificación. 

3 Identificación del conjunto de datos*
Suministra información básica de la información o producto 
geográfico.

4 Estructura y contenido de los datos 
Identifica el tipo y contenido de los objetos geográficos que se 
van a utilizar.

5 Catálogo de Representación
Presenta información acerca del catálogo de representación o de 
símbolos que será utilizado para representar el producto.

6
7

Sistema de Referencia*
Describe el sistema de referencia espacial y temporal del 
producto.

Calidad de los datos*
Determina los parámetros que se tendrán en cuenta para evaluar 
la calidad del conjunto de datos, a través de la definición de los 
elementos cualitativos (proceso de elaboración) y cuantitativos 
(elementos y subelementos de calidad), así como la metodología 
y los niveles de aceptación o conformidad.

8 Distribución de los datos
Describe el medio y el formato de entrega del producto.

9 Perfil del Metadato*
Basado en el perfil de metadatos IDECA, se determina aquel 
que aplica para el conjunto de datos.

10 Información Adicional*
Describe información que complementa la descrito en la 
especificación con respecto al producto. 

Nota: El * indica las secciones que también se encuentran en la normatividad nacional.
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  Una especificación técnica es un documento en el que se describe de manera detallada los requisitos     
mínimos que debe tener la información geográfica para su adecuada producción a nivel institucional. 
   La elaboración de una especificación técnica está orientada por los lineamientos que plantea la norma ISO 
19131 de 2007, en la cual se describen diez secciones para documentar. 
   A nivel Colombia la Norma Técnica Colombiana NTC 5662 2010 – Información Geográfica – presenta las 
Especificaciones Técnicas de productos geográficos.
    A la hora de elaborar una especificación técnica tenga en cuenta las características ya mencionadas en este 
capítulo para que cumpla con su propósito.
   Recuerde que la elaboración de una especificación técnica debe ser previa al proceso de producción de la 
información o producto geográfico y hace parte del proceso de planeación. 
   La especificación técnica es la hoja de ruta para la creación de un producto geográfico, por lo tanto, se 
implementa durante la creación del producto.
  La especificación técnica debe ser clara. Tener especial cuidado para evitar la existencia de múltiples 
interpretaciones.
   El producto tiene mayor probabilidad de éxito, mientras más completo y menos ambiguo sea el conjunto de 
requisitos establecidos en la especificación.
   La información incluida en una especificación es diferente a la del metadato. El metadato describe cómo es 
en realidad un conjunto de datos, mientras que una especificación describe cómo debe ser.
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Para dar inicio a la construcción de una especificación técnica 
es necesario conocer los elementos gráficos que plantea la 
norma y que facilitan la comprensión y diligenciamiento de los 
formatos. Teniendo en cuenta que son diez secciones las que se 
documentan, es preciso identificar con claridad cada elemento 
jerárquico que compone dicho ejercicio. 

La norma ISO presenta los elementos mínimos que debe 
contener una especificación técnica y sus características, señala 
además la organización jerárquica de secciones, entidades y 
elementos, agrupados de tal manera que permitan identificar 
un tema dentro de la línea general de producción de datos 
geográficos. Los componentes son representados gráficamente 
como aparece a continuación

CAPÍTULO 2. Conociendo las secciones de una especificación técnica

FUENTE: Instructivo para elaborar especificaciones técnicas de productos geográficos - versión 2.1. IDECA

Figura 4. Representación gráfica de la especificación técnica..
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Las secciones, las entidades y los elementos, tienen una característica conocida como obligación/condición, la cual determina si estos elementos deben estar 
presentes siempre o algunas veces en la especificación técnica (ver figura 5).

Figura 5. Obligatoriedad de una sección, entidad o elemento

CLASIFICACIÓN DE OBLIGATORIEDAD DE UNA SECCIÓN, ENTIDAD O ELEMENTO

FUENTE: Instructivo para elaborar especificaciones técnicas de productos geográficos - versión 2.1. IDECA
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A continuación se presentan las actividades que deben llevarse a cabo para 
elaborar especificaciones técnicas, como ya se dijo, tiene como propósito 
garantizar la calidad de los productos geográficos que se generen en el ámbito 
institucional.

PASOS PARA CREAR UNA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

1
Defina 

los 
productos 3 Recolecte

la información
necesaria

2
Verifique la
existencia

de ET

4
Escriba la

ET
(instructivo)

5
Revise, evalúe

y valide la
ET generada6 Retroalimente

la ET

7 Oficialice
la ET
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De acuerdo al producto que se vaya a generar, usted 
tendrá que elaborar un determinado número de 
especificaciones técnicas que garanticen una producción 
adecuada. Es por esto, que debe definir el número de 
productos a los cuales realizará la especificación y así 
determinar cuántas especificaciones deben elaborarse, 
para iniciar la aplicación del proceso en cada una de ellas.
Si su información, además de poder ser agrupada en una 
misma categoría temática, presenta las mismas 
características en cuanto a su escala de representación, 
sistema de referencia, modelo de datos, representación 
espacial, aspectos que permitan la aplicación de pruebas 
de calidad similares, plantillas de metadatos y formas de 
distribución, usted podrá elaborar una especificación 
técnica para dicho conjunto de datos. En caso contrario, la 
información no debe ser generalizada a una sola 
especificación y en consecuencia, deberán desarrollarse 
diferentes especificaciones de acuerdo con los 
requerimientos.

DEFINA EL(LOS) PRODUCTOS GEOGRÁFICO(S)PASO

El producto geográfico Mapa de referencia tiene una sola 
especificación que documenta su conjunto de datos, ya 
que el producto posee características similares en cuanto a 
escala de representación, sistema de referencia entre otros 
elementos mencionados en el párrafo anterior. 

EJEMPLO

1.3.1. TITULO DE LA ESPECIFICACIÓN:

1.3.2. VERSIÓN:

1.3.3. FECHA DE REFERENCIA:

1.3.4. PARTE RESPONSABLE:

1.3.5. CAMBIO EFECTUADO:

1.3.6. RESTRICCIONES:

Unidad Administrativa Especial de Catrastro Distrital - Gerencia IDECA, Subgerencia de 
Operaciones. Dirección: Avenida Carrera 30 N 25-90 Torre 8. Piso 2. Telefono: + 57 
(1) 234760 Ext. 7737. E-mail:ideca@catastrobogta.gov.co

Actualización de la versión del documento, de acuerdo a la versión del Producto a 
estructurar: 12.15 (Diciembre 2015). Ajuste en la definición del objeto Sector 
Catastaral

1. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN

Especificación Técnica del Mapa de Referencia para Bogotá D.C.

12.15 (Diciembre 2015)

2015-12-07

Ninguna

1.1. INFORMACIÓN ACERCA DE LA CREACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN:

20
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Antes de elaborar una nueva especificación técnica, verifique la existencia de ésta para el conjunto de datos al que le pretende generar dicho 
documento. Si existe, confirme la correspondencia de la información respecto a las descripciones establecidas por la Norma ISO, ya que es 
probable que no maneje la misma estructura y contenido.
Si la anterior condición se cumple compruebe que satisfaga las necesidades y requerimientos del nuevo producto. Y si la condición no se 
cumple genere una nueva especificación.

VERIFIQUE LA EXISTENCIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICASPASO

21
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Teniendo en cuenta que en la mayoría de las entidades 
productoras de información se desarrollan documentos 
técnicos relacionados con la elaboración de un producto, 
recolecte los que pueden servir de soporte para la generación 
de la especificación técnica que va a elaborar. Documentos 
como: memorias técnicas, procedimientos, requerimientos 
iniciales de proyecto, entre otras serán de gran ayuda a la 
hora de iniciar el proceso.

RECOLECTE LA INFORMACIÓN NECESARIAPASO

22
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Sólo después de elaborar la especificación técnica, se debe iniciar la etapa de producción; tarea que de igual forma requiere el apoyo temático 
de quienes conocen los productos a elaborar. Los elementos constituyen el núcleo mínimo requerido para cumplir los propósitos de localización 
de datos, determinación de aptitud de uso, forma de acceso y transferencia. Incluya en la especificación técnica, como mínimo la descripción 
de los elementos obligatorios dentro de las secciones obligatorias.

DILIGENCIE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICAPASO

23

4



SECCIÓN 1. Descripción de la especificación

Con el fin de conocer aspectos generales de la 
especificación técnica, describa información sobre la 
creación de esta, tal como lo presenta la FIGURA 6.

Figura 6. Representación gráfica de la Sección 1
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SECCIÓN 2. Alcance de la especificación

Determine el subconjunto de datos para el cual aplica la especificación técnica, este alcance cubre cada una de las secciones de la especificación. 
Para mayor información revise la FIGURA 7 presentada a continuación.
Figura 7. Representación gráfica de la Sección 2
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SECCIÓN 3. Identificación del conjunto de datos

Describa las características principales del producto a 
documentar, tal como el título, resumen, propósito, 
coordenadas del área que cubre el dato, entre otras. La 
presentación de los elementos obligatorios y condicionales 
en la FIGURA 8, le darán una pauta para la correcta 
documentación de esta sección.

Figura 8. Representación gráfica de la Sección 3
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SECCIÓN 4. Estructura y contenido de los datos

Identifique el tipo y contenido de los objetos que va a 
utilizar, es decir, el catálogo de objetos y su modelamiento 
en un esquema de aplicación (VER FIGURA 9). El catálogo 
de objetos debe citarse tanto para información vectorial 
como para coberturas y registrar sus atributos, relaciones, 
operaciones y dominios, según aplique.

Figura 9. Representación gráfica de la Sección 4
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SECCIÓN 5. Catálogo de representación

Presente información acerca del catálogo de representación o 
de símbolos que será utilizado. Recuerde que este debe 
corresponder a una referencia bibliográfica de un catálogo 
existente y oficial. De no existir se deberá diligenciar de 
acuerdo al instructivo para representar objetos geográficos 
elaborado por IDECA. 
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SECCIÓN 6. Sistema de referencia

Describa el sistema de referencia espacial y temporal que 
implementará en la creación del producto, de acuerdo con los 
requerimientos presentados en la FIGURA 11.

29



SECCIÓN 7. Parámetros de calidad del producto

Determine los parámetros que se tendrán en cuenta 
para evaluar la calidad del conjunto de datos, a 
través de la definición de los elementos cualitativos 
(proceso de elaboración) y cuantitativos (elementos 
y subelementos de calidad) así como la 
metodología y los niveles de aceptación o 
conformidad (Ver figura 12). 

Al establecer los niveles de conformidad de calidad en la especificación, usted 
debe considerar que:
• Los métodos de evaluación de calidad pueden ser implementados para 
diferentes partes del producto.
• Para el mismo elemento de calidad, pueden haber diferentes resultados y 
medidas de calidad.
• Los niveles de conformidad de calidad pueden ser diferentes para distintos 
objetos en el producto.

30



SECCIÓN 8. Distribución de los datos 

Describa el medio y el formato de entrega del producto, teniendo 
en cuenta los parámetros que ilustra la FIGURA 13.
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SECCIÓN 9. Perfil del metadato 

Basado en el perfil de metadatos IDECA determine aquel que aplica 
para el conjunto de datos de acuerdo a su formato. Revise la 
información que se presenta  a continuación:

SECCIÓN 10. Información adicional

Cuando sea necesario describa información que complemente lo 
descrito en la especificación con respecto al producto. Se recomienda 
incluir características sobre los servicios en línea asociados al producto 
(Ver figura 15).
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Revise el contenido y estructura de la especificación técnica antes de iniciar la creación del producto. Es importante que durante la 
implementación de la especificación, es decir, a lo largo de la creación del producto, evalúe el documento, con el fin de garantizar que no 
existan omisiones, contradicciones y/o ambigüedades que generen inconsistencias entre lo que se está desarrollando y lo que está plasmado 
en la especificación.
Valide la especificación convocando a una mesa de trabajo a los productores y usuarios del producto para realizar la verificación de haber 
tenido en cuenta todos los requisitos necesarios.

REVISE, EVALÚE Y VALIDE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GENERADAPASO

33
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Una vez se encuentre aprobada la especificación por las personas pertinentes, inicie el proceso de oficialización ante la dependencia u 
organización correspondiente. Publique la especificación para que pueda ser conocida y utilizada por el cliente o cualquier usuario en general.

OFICIALICE Y PUBLIQUE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GENERADAPASO

Retroalimente y actualice permanentemente la especificación durante todas las etapas de producción, siempre y cuando las incorporaciones 
a realizar surjan como consecuencia de alteraciones inesperadas que contribuyan a mejorar las condiciones del producto y no a modificar los 
requisitos inicialmente acordados, (a no ser que exista consenso entre las partes involucradas); esta especificación de igual forma puede ser 
útil en futuros productos o proyectos. Tenga en cuenta que para este proceso, usted debe manejar un control de versiones del documento en 
donde se justifiquen de forma clara cada una de las modificaciones realizadas.

RETROALIMENTE LA ESPECIFICACIÓNPASO

34
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TENGA EN CUENTA QUE…  

• La especificación técnica puede ser impulsada tanto por el proveedor de los datos como por el usuario de los 
mismos, quienes proponen unas exigencias que serán evaluadas y formalizadas al inicio del proceso de 
desarrollo de la especificación, teniendo en cuenta equilibrar las aspiraciones de ambos actores, con la 
viabilidad técnica y económica del proyecto.
• Los elementos definidos en el formato poseen una condicionalidad, que indica si estos deben estar presentes 
siempre o algunas veces en la especificación técnica, en el caso que existan elementos que no apliquen o no 
cumplan una condición que requiera su diligenciamiento, deben eliminarse del formato. Esto debe hacerse 
únicamente cuando se tenga la certeza que para el producto no se debe contemplar tal información.
• La actualización de la especificación técnica que ya ha sido elaborada se debe realizar mediante la solicitud 
del cambio, lo cual puede ser desencadenado por las siguientes situaciones:
    - Problemas detectados en la fase de ejecución del producto.
    - Cambios en el marco legislativo o normativo que impacte la información geográfica.
    - Nuevas iniciativas, programas o proyectos que influyan en el desarrollo del producto. 
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Este capítulo ilustra un caso práctico donde se diligencian las diez secciones definidas por la 
norma ISO. La ruta de documentación será orientada por preguntas acerca de las secciones, sus 
entidades y elementos. 

CAPÍTULO 3. Elaborando una especificación técnica 
SECCIÓN
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Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad

Información 
acerca de la 
creación o 

modificación de 
la especificación  

 
NOTA: Esta 

entidad es de 
obligatorio 

diligenciamiento  

Título de la especificación
 

Versión
 

Fecha de referencia
 

Organización
 

Cargo

 

Dirección

 

¿Cuál es el nombre que se le asignará a la 
especificación técnica?  

 
¿Cuál será la versión de la especificación técnica? 

 

¿En qué fecha se ha creado técnica?

¿Cuál será el nombre de la organización o 
entidad responsable de la especificación técnica?  

 

 

¿Cuál será el cargo del responsable 
de la especificación técnica?  

 

¿En qué lugar se podrá contactar al responsable
de la especificación técnica? 

 

Ejemplo: Especificación Técnica para el plano digital de la ciudad  
de Cartagena de Indias. Escala 1:25.000. Año 2008 

Indique la referencia numérica que permita identificar y 
controlar el versionamiento de la especificación. 

Diligenciar de acuerdo al formato AAAAMMDD.

 Ejemplo : 20150210
 

Indique el nombre de la organización y/o dependencia responsable 
de la especificación técnica. Diligencie el campo con el nombre 

completo de la organización y la sigla respectiva.
 

 
-  

Indique el cargo dentro de la organización que tiene la persona 
responsable de la especificación técnica a utilizar. 

 
Ejemplo: Subdirector de Cartografía.

 

Indique la dirección física en el cual la organización o dependencia
responsable de la especificación técnica a utilizar 

puede ser contactada.  

NOTA: Escriba la dirección con base en la nomenclatura oficial 
asignada por la Unidad Administrativa Espacial de Catastro Distrital. 

No use abreviaturas. 

 Ejemplo: Carrera 30 No. 48-51 

Ejemplo: Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC.

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio



37

Número de Teléfono
¿Cuál será el número de teléfono de la

organización o entidad responsable
de la especificación técnica?  

Escriba el teléfono con base en las normas establecidas por 
la ETB es decir, primero el signo + luego el 57, posteriormente 

el (1) entre paréntesis, y finalmente el número.  

Ejemplo: + 57 (1) 3694000 Ext. 1218

Cambio efectuado ¿Qué cambios ha tenido la especificación técnica? 

 

Realice una pequeña descripción de los cambios específicos 
generados a la especificación técnica.  

Restricciones

 

¿Existirán restricciones y/o limitaciones para 
el uso de la especificación técnica? 

 

Indique las condiciones particulares definidas por el productor con 
respecto al tratamiento que debedársele a la especificación técnica 

en cuanto al acceso y uso de la misma.   

Ejemplo: copyright.

Términos y definiciones

 

¿Cuáles serán los términos y definiciones claves? Escriba el listado de palabras con sus respectivas definiciones, 
necesarias para dar claridad a la especificación técnica.  

Abreviaturas

 

¿Existirán abreviaturas que describan 
la especificación técnica?  

Escriba las letras o siglas utilizadas para representar una 
palabra dentro de la especificación.

 

NOTA: Puede utilizar este elemento para incluir las abreviaturas 
que crea necesarias para la comprensión de la 

especificación técnica. 

 Opcional

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

SECCIÓN
Descripción de la especificación 1
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Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad

Describa  el  cri terio por el  cua l  será  obtenido el  producto a l  que 
apl ica  la  especificación, o las  áreas  de cubrimiento.

Ejemplo: Es tá  especificación técnica  apl icará  para  la  elaboración del  
plano digi ta l  de la  ciudad de Cartagena de Indias  a  esca la  1:25.000.

Seleccione el  subconjunto de datos  para  el  cua l  apl ica  la  
especificación técnica , teniendo en cuenta  lo definido en el  

elemento identificación del  a lcance.

Ejemplo: Conjunto de datos .
Este elemento puede tomar a lguno de los  s iguientes  va lores :

Atributo - Tipo de atributo - Hardware de colección - Ses ión de la  
colección - Conjunto de datos  - Series  - Conjunto de datos  no 

geográficos  - Grupo de la  dimens ión - Objeto - Tipo de objeto - 
Ses ión del  campo - Software - Servicio - Modelo - Mosaico.

¿Qué área  geográfica
Describa  la  información sobre el  cubrimiento espacia l  (horizonta l  

y/o vertica l ) y/o tempora l  de los  datos  especificados  para  el  
a lcance.

cubri rá  el  producto?
Ejemplo: Dis tri to turístico y cul tura l  de Cartagena de Indias , 2008.

Describa  los  niveles  temáticos  o capas  de información para  los  
cua les  apl ica  la  información contenida  en la  especificación.

Ejemplo: Cartografía bás ica  de la  ciudad de Cartagena de Indias .

Cubrimiento Descripción Condicional

Cobertura
¿A qué niveles  de información le apl icará  la  

especificación técnica?
Opcional

Identificación del  a lcance* ¿Qué a lcance tendrá  la  especificación técnica? Obl igatorio

Nivel  jerárquico
¿A qué nivel  de información le apl icará  la  

especificación técnica?
Condicional
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¿Cuál es el nombre con que se 
identificará el producto?

Indique el nombre con el cual se conocerá el producto. 
Se recomienda que este incluya características del producto.

Se recomienda seguir la siguiente estructura:
Tema-área geográfica de cubrimiento-escala-año.

Ejemplo : Plano digital de la ciudad de Cartagena de Indias. 
Escala 1:25.000. Año 2008. 

¿Existen otros nombres o acrónimos
 con el cual se conocerá el producto?

Indique el acrónimo o nombre alterno con el que se identifique 
rápidamente el producto o conjunto de datos. Se recomienda 

seguir la estructura establecida en el elemento título . 

N OT A: Este elemento se diligencia en caso de que el producto
 y/o servicio  pueda ser conocido con otro nombre. 

Se puede mencionar más de un título  alterno.

¿Qué se podrá encontrar en el producto?

Realice una breve descripción de las principales características 
del producto, que incluya como mínimo información acerca del 
contenido del conjunto de datos, zona geográfica que abarcan 

los datos, intención por el cual se creará el producto, entre otros.

Ejemplo: El plano urbano de la ciudad de Cartagena de Indias, 
ubicada en el departamento de Bolívar, contendrá información 

sobre sitios de interés, hidrografía, infraestructura de transporte, 
construcciones, sitios históricos, infraestructura institucional, 

catastro, planeación y sitios culturales. 

Resumen

Título

Título  alterno

 

 

 

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
-  

 
 

Obligatorio

Obligatorio

Opcional
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¿Por qué se creará el producto?

Describa la finalidad(es) con la(s) cual(es) se creará el producto, 
es decir, debe responder al por qué y para qué de su elaboración. 

Tenga en cuenta que no siempre el propósito  del proyecto 
es el mismo del producto. 

¿Para qué se creará el producto? Ejemplo: Contar con un mapa digital que sirva de soporte para el 
desarro llo  y actualización del Sistema de Información de Cartagena 
en cuanto a Catastro, con el fin de suministrar de manera eficiente 

y fácil la información a los usuarios. Es útil como mapa base de 
Distrito  turístico y cultural de Cartagena de Indias.  

¿Cuál será la temática principal del producto?

Seleccione el (los) tema(s) al que hará referencia el producto.

Ejemplo: mapas base.
Este elemento puede tomar alguno de los siguientes valores:

Actividad agropecuaria - Ecosistema - Límites po líticos - 
Climato logía/ M eteoro logía/ Atmósfera - Economía - A ltitud - 

Medio ambiente - Información geocientífica - Salud - 
Sensores remotos / mapas base / cobertura terrestre - 

Infraestructura militar - Aguas continentales - Geoposicionamiento - 
Océanos - P laneación/ catastro - Sociedad - 

Construcciones/ estructuras - Transporte - Servicios. 
N OT A: recuerde que se puede mencionar más de una categoría 

temática.

¿Cómo se encontraran representados 
espacialmente los datos?

Seleccione el (los) método(s) que será(n) usado(s) para representar
 la información u objetos espaciales del producto geográfico.

Ejemplo : vector
Este elemento puede tomar alguno de los siguientes valores: 
Vector - Raster - Tabla de texto - TIN - M odelo estéreo - Video.
N OT A: recuerde que se puede mencionar más de un tipo de 

representación espacial.

Categoría temática

Tipo de representación espacial Condicional

Propósito

 

 

 

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
-  

 
 

Obligatorio

Obligatorio
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Nivel de Detalle

¿Cuál será la escala del producto? Indique el o  los denominador(es) de la escala que se 
utilizará en la generación del producto. 

NOTA: so lo
diligencia estos
elementos si su 

producto es de tipo
 vector y/o  raster  

NOTA: No tenga en cuenta el 
elemento resolución si diligencia la escala.  

Ejemplo: 25.000

¿Qué área geográfica cubrirá el producto?

NOTA: Si el producto será capturado en 
coordenadas geográficas, diligencie los elementos 

para coordenadas geográficas límites; en cambio 
si el producto será capturado en coordenadas 

planas, diligencie los elementos para coordenadas 
planas límites

Indique las coordenadas planas extremas aproximadas 
que cubrirán el producto.

Ejemplo : Oeste 58.538 Este 109.833
Sur 4.287 Norte 126.638

Indique el código del área geográfica que cubrirá el producto.
 Este dato  corresponde  a lo  especificado en el estándar 

ISO 31 66-2. 
En caso de no tener el código del área haga 

una descripción del lugar. 

Ejemplo : CO-DC (código para Bogotá D.C.)

Descripción geográfica ¿Cuál es la codificación que representara el área 
geográfica que cubrirá el producto?

Condicional

Escala

Resolución 

 

 

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
-  

 
 

Obligatorio

Obligatorio

¿Cuál será la resolución del producto?

NOTA: No tenga en cuenta el elemento 
escala si diligencia la resolución . 

Indique la(s) distancia(s) mínima(s) del objeto identificable en 
terreno, con sus unidades o el factor que indica la densidad 

(datos por unidad de área) del producto.  
Este elemento es exclusivo para datos raster.

Ejemplo: 20 metros.

Condicional

Condicional

Cubrimiento
Geográfico

Coordenadas geográficas 
límites

Coordenadas planas límites

Indique las coordenadas geográficas extremas aproximadas 
que cubrirán el producto. Expréselas en grados decimales. 

Ejemplo : Oeste -74,450 Este -73,987
Sur 3,731 Norte 4,837



SECCIÓN
Identificación del conjunto de datos 3

42

¿Existe otra información relevante para
el usuario , que no haya sido incluida?

Seleccione la periodicidad con que se realizarán los cambios
o adiciones al producto una vez este se encuentre terminado.

Ejemplo: Anual.

Este elemento puede tomar alguno de los siguientes valores:
continuo - diario  - semanal - quincenal - mensual - trimestral 

semestral - anual - según necesidad - irregular - no planeado - 
desconocido - quinquena 

Defina el alcance que se le dará al producto a actualizar.

Ejemplo: Anualmente se realizará la actualización para todo 
el plano digital de la ciudad de Cartagena de Indias. 

¿Existirá algún documento legal que soporte el 
mantenimiento del producto?

NOTA: so lo  diligencie este elemento si existe un 
documento o marco legal que soporte el 

mantenimiento del producto

Información de 
mantenimiento

Frecuencia y mantenimiento 
de la información ¿Cada cuánto se actualizara el producto?

Alcance del mantenimiento ¿Cuál será el alcance que abarcara el producto?

Referencia al marco legal

Describa la referencia al marco legal, acto administrativo, 
normatividad o cualquier o tro  tipo de documento oficial 

que determine la frecuencia y mantenimiento que debe dársele 
a la información para la actualización del producto  

Opcional

 

 

 

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
-  

 
 

Obligatorio

Obligatorio

Información 
complementaria

Incluya cualquier o tra información descriptiva acerca del 
producto que se generará. 

Puede incluir lista de anexos, fuentes y documentos 
relacionados con el producto.

Opcional
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Defina el esquema conceptual que requiere el producto 
para una o más aplicaciones. 

NOTA: Se puede incluir un modelo conceptual o modelo 
lógico, preferiblemente modelado en UML. 

Título
¿Cuál es el nombre que tendrá el 

catálogo de objetos?
Ejemplo : Catálogo de objetos geográficos Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi - IGAC. Versión 1.0, año 2010 .

Defina el (los) tema (s) al cual aplicara el catálogo de objetos.

Ejemplo : este catálogo de objetos incluirá los siguientes objetos 
geográficos con sus respectivos atributos: vías, hidrografía: 
drenajes dobles y sencillos; atributos: nombre geográfico; 

construcciones, edificación; atributo: nombre y límites   
(departamental, municipal, internacional). 

Indique el número de la versión del catálogo de objetos a utilizar.

Ejemplo : 1.0

Escriba la Fecha de publicación de la versión del catálogo de 
objetos a utilizar. 

Debe diligenciarse AAAAMMDD

Ejemplo : 20120510

Esquema de aplicación ¿Cuál será la estructura y la relaciones de
 los objetos geográficos a modelar? Condicional

Catálogo de
 objetos

Alcance ¿Cuál es el alcance que se le dará 
al catálogo de objetos?

Versión ¿Cuál será la versión del catálogo de objetos?

Fecha de la versión
¿En qué fecha será publicada la versión 

del catálogo de objetos?

 

 

 

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  

 
 

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio
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¿Cuál será el nombre de la organización o
Escriba el nombre de la organización y/o dependencia responsable 

del Catálogo de Objetos a utilizar. Diligencie este campo con el
 nombre completo de la organización y la respectiva sigla.

 
entidad responsable del catálogo de objetos?

Ejemplo : Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC

Escriba la posición dentro de la organización que tiene la 
persona responsable del catálogo de objetos a utilizar. 

¿Cuál será el nombre del responsable 
del catálogo de objetos?

Ejemplo : Subdirector de cartografía

¿Qué función tendrá el

Escriba el tipo de función realizada por el responsable del 
catálogo de objetos a utilizar.

responsable del catálogo de objetos? Ejemplo: Custodio.
Este elemento puede tomar alguno de los siguientes valores:
Proveedor de los datos - custodio - propietario - usuario - 

distribuidor - creador - punto de contacto - jefe de investigación - 
procesador - publicador. 

Contacto del
 catálogo de objetos

Nombre de la organización

Cargo Condicional

Tipo de responsable

 

 

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  

 
 

Obligatorio

Obligatorio
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Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

¿En qué lugar se podrá contactar 
alresponsable del catálogo 

de objetos?

Escriba la dirección física en el cual la organización o dependencia 
responsable del catálogo de objetos a utilizar puede 

ser contactada.

 

 

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad

 

 

 

 

 

 

 

Dirección

Ciudad

Contacto del
catálogo de

objetos

Ejemplo: Carrera 30 No. 48-51

¿En qué ciudad se ubicara la entidad u organización
responsable del catálogo de objetos?

Escriba la ciudad donde se encuentra la organización o dependencia 
responsable del catálogo de objetos a utilizar.

Ejemplo: Bogotá, Distrito Capital

Departamento
¿En qué departamento se encontrara la ciudad

en donde se ubica la organización o entidad
responsable del catálogo de objetos?

Escriba el nombre del área administrativa donde se encuentra ubicada 
la ciudad en donde se puede ubicar al responsable del catálogo 

de objetos a utilizar.

Ejemplo: Bogotá, Distrito Capital

País
¿En qué país se encontrara la organización

 o entidad responsable del catálogo de objetos? Ejemplo: Colombia.

Correo electrónico ¿En qué correo electrónico podrá contactar al
responsable del catálogo de objetos?

Escriba una o más direcciones de correo electrónico de la organización
 o dependenciaresponsable del catálogo de objetos a utilizar.

Ejemplo: dperez@igac.gov.co
NOTA: solo diligencie este elemento si la organización o dependencia 
responsable cuentacon una cuenta de correo electrónico de contacto

Número de teléfono
¿Cuál será el número de teléfono de la organización

 o entidadresponsable del catálogo de objetos?

Escriba el o los números de teléfono mediante el(los) cual(es) los
 solicitantes puedencomunicarse con la organización o entidad 

responsable. Describa el número con base enlas normas 
establecidas por la ETB es decir, primero el signo + luego el 57,
posteriormente el (1) entre paréntesis, y finalmente el número.

Ejemplo: + 57 (1) 3694000 Ext. 1212
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Opcional

Condicional

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

¿Cuál será el número de fax de la organización
o entidad responsable del catálogo de objetos?

Escriba el número de fax de la organización o dependencia 
responsable del catálogo de objetos a utilizar. Utilice las 

convenciones establecidas para la documentación del teléfono.

 

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad

 

 

 

 

 

Número de fax

Contacto del
catálogo de

objetos Recurso en línea

NOTA: Sólo si la organización 
responsable mencionada posee 
una dirección en línea diligencie

los elementos.

¿En qué dirección en línea el usuario podrá
encontrar información sobre el responsable del

catálogo de objetos?

Escriba la dirección URL o esquema de dirección similar en donde
 se puede establecer contacto con la organización o dependencia

 responsable del catálogo de objetos a utilizar.
Ejemplo: www.igac.gov.co

Ejemplo: http://

Escriba el nombre del recurso en línea del responsable 
del catálogo de objetos.

NOTA: Sólo diligencie este elemento si la organización 
cuenta con servicio de Fax.

Escriba el protocolo de conexión usado en la dirección en línea del 
responsable del catálogo de objetos.

Ejemplo: página web del Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Realice una descripción detallada del recurso en línea 
del responsable del catálogo de objetos.

Ejemplo: Espacio que permite consultar y acceder vía web a 
los contenidos y servicios que dispone el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi a la ciudadanía.
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Opcional

Opcional¿En qué horario la organización o entidad
responsable del catálogo de objetos podrá

atender al público?

 

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad

 

 

 

 

Horario de atención

Contacto del
catálogo de

objetos

Instrucciones de contacto ¿Cómo se podrá contactar a la organización o entidad
responsable del catálogo de objetos?

Ejemplo: Atención personal, telefónica o por correo electrónico 
de lunes a viernes.

Escriba el horario de atención al público, en el que los solicitantes 
pueden hablar con la organización o dependencia responsable 

del catálogo de objetos a utilizar.
Se recomienda diligenciar esta información en horas militares.

Ejemplo: 08:00 a 17:00

Escriba las instrucciones complementarias sobre cómo o cuando 
contactar la organización o dependencia que tiene el catálogo

 de objetos a implementar.
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Título
¿Cuál será el nombre que tendrá el catálogo de 

símbolos?
Ejemplo:  Catálogo de símbolos de objetos geográficos Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. Versión 1.0, año 2010.

¿Existirán otros nombres con el cual se 
conocerá el catálogo de símbolos? 

Escriba la fecha del evento correspondiente al 
catálogo de símbolos.

Ejemplo: 20120112

Seleccione el evento correspondiente al catálogo de símbolos.
Ejemplo: publicación.

Este elemento puede tomar alguno de los siguientes valores:
Creación - publicación - revisión

Indique el número de la versión del catálogo de símbolos citado.
Ejemplo : 1.0

Describa el código que identificara el catálogo de símbolos.

Ejemplo: CS-2012

Citación del 
catálogo de

representación 

Título alterno
 Este elemento se diligencia en caso de que el catálogo de 
símbolos pueda ser conocido con otro nombre. Se puede 

mencionar más de un título alterno.
Opcional

Información de la fecha

¿Cuál será la fecha del evento 
correspondiente al catálogo  de símbolos?  

¿Cuál será el tipo de fecha del evento 
correspondiente al catálogo  de símbolos?  

 

Edición ¿Cuál será la versión del catálogo de símbolos? Condicional

Identificador ¿Cuál será el código que identificara 
el catálogo de símbolos?  

 

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad

 

 

 

 

 

 
 

 -  

 

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio
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¿Cuál será el nombre de la organización o
entidad responsable del catálogo 

de símbolos? 

Diligencie este campo con el nombre completo de la organización 
y la respectiva sigla.

Ejemplo : Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC

¿Qué cargo tendrá el responsable 
del catálogo de símbolos?

Escriba la posición dentro de la organización que tiene la 
persona responsable del catálogo de símbolos a implementar.

Ejemplo : Subdirector de cartografía

¿Qué función tendrá el responsable 
del catálogo de símbolos? 

Ejemplo: Creador.

Este elemento puede tomar alguno de los siguientes valores:

Proveedor de los datos - custodio - propietario - usuario - 
distribuidor - creador - punto de contacto - jefe de investigación - 

procesador - publicador.

¿En qué lugar se podrá contactar al 
responsable del catálogo de símbolos?

Escriba la dirección física en el cual la organización o 
dependencia responsable del catálogo 

de símbolos a utilizar puede ser 
contactada. 

Ejemplo: Carrera 30 No. 48-51

Citación del 
catálogo de 

representación - 
Grupo responsable  

Nombre de la organización

Cargo Condicional

Tipo de responsable

Dirección

 

 

 

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
-  

 
 

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio
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¿En qué ciudad se ubicara la entidad u 
organización responsable del catálogo 

de símbolos?

Escriba la ciudad donde se encuentra la organización 
o dependencia responsable del catálogo de símbolos a utilizar. 

Ejemplo : Bogotá, Distrito Capital

¿En qué departamento se encontrara la 
ciudad en donde se ubica la organización 

o entidad responsable del catálogo de
 símbolos?

Escriba el nombre del área administrativa donde se encuentra 
ubicada la ciudad en donde se puede localizar al responsable del 

catálogo de símbolos a utilizar.

Ejemplo : Bogotá, Distrito Capital

¿En qué país se encontrara la organización o 
entidad responsable del catálogo de símbolos?

¿En qué correo electrónico podrá contactar al

Escriba una o más direcciones de correo electrónico de la 
organización o dependencia responsable del catálogo de símbolos a 

utilizar.

Ejemplo: eramirez@igac.gov.co

NOTA: solo diligencie este elemento si la organización o 
dependencia responsable cuenta con una cuenta de correo 

electrónico de contacto

responsable del catálogo de símbolos?Correo electrónico
Opcional

Ciudad

Departamento

País

 

 

 

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Obligatorio

Obligatorio

ObligatorioEscriba el país donde se encuentra la organización o dependencia 
responsable del catálogo de símbolos a utilizar.

Ejemplo : Colombia.
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¿Cuál será el número de teléfono de la
Escriba el o los números de teléfono mediante el(los) cual(es) los 
solicitantes pueden comunicarse con la organización o entidad 

responsable. Describa el número con base en las normas 
establecidas por la ETB es decir, primero el signo + luego el 57, 
posteriormente el (1) entre paréntesis, y finalmente el número.

Ejemplo: + 57 (1) 3694000 Ext. 1212

organización o entidad
responsable del catálogo de símbolos?

¿Cuál será el número de fax de la 
organización o entidad responsable del 

catálogo de símbolos?

Escriba el número de fax de la organización o dependencia 
responsable del catálogo de  símbolos a utilizar. Utilice las 

convenciones establecidas para la documentación del teléfono.
NOTA : Sólo diligencie este elemento si la organización cuenta con 

servicio de Fax.

¿En qué dirección en línea el usuario podrá
 encontrar información sobre el responsable

 del catálogo de símbolos?  

Escriba la dirección URL o esquema de dirección similar en donde
se puede establecer contacto con la organización o dependencia 

responsable del catálogo de símbolos a utilizar.
Ejemplo : www.igac.gov.co

Escriba el protocolo de conexión usado en la dirección en línea del 
responsable del catálogo de símbolos.

Ejemplo : http://

Escriba el nombre del recurso en línea del responsable del 
 catálogo de símbolos.

Ejemplo : página web del Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Recurso en línea

Número de teléfono

Número de fax

Condicional

 

 

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio
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Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y Recomendaciones Obligatoriedad

Realice una descripción detallada del recurso en línea del responsable del catálogo de 
símbolos.

Ejemplo: Espacio que permite consultar y acceder vía web a los contenidos y servicios que 
dispone el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a la ciudadanía.¿En qué horario la organización o entidad responsable del

Escriba el horario de atención al público, en el que los solicitantes pueden hablar con la 
organización o dependencia responsable del catálogo de símbolos a utilizar. Se recomienda 

diligenciar esta información en horas militares.

Ejemplo: 08:00 a 17:00

 catálogo de símbolos podrá atender al público?

¿Cómo se podrá contactar a la organización o entidad
Escriba las instrucciones complementarias sobre cómo o cuando contactar la organización o 

dependencia que tiene el catálogo de símbolos a implementar.

Ejemplo: Atención personal, telefónica o por correo electrónico de lunes a viernes.responsable del catálogo de símbolos?

Seleccione el modo de presentación en que se ha originado el catálogo de símbolos a 
implementar.

Ejemplo: Documento impreso.

Este elemento puede tomar alguno de los siguientes valores:

Documento digital - documento impreso - imagen digital - imagen impresa - mapa digital - mapa 
impreso - modelo digital - modelo impreso - perfil digital - perfil impreso - tabla digital - tabla 

impresa - video digital - video

¿Presentará registro ISBN o ISSN?

En el caso de que su respuesta sea positiva, indique el número internacional normalizado para 
libros.

Ejemplo: 978-85-906701-3-1.

NOTA: Si su respuesta es negativa no diligencie estos elementos.
En el caso de que su respuesta sea positiva, indique el número internacional normalizado para 

publicaciones en serie o periódicas.

Ejemplo: 1138-3488.

Forma de presentación ¿De qué manera será presentado el catálogo de símbolos?
Obligatorio

ISBN Condicional

ISSN
Condicional

Obligatorio

Horario de atención

Opcional

Instrucciones de contacto
Opcional
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Identificación del sistema 
de referencia.

Seleccione el valor alfanumérico que identificará el sistema de 
referencia. Se recomienda tener en cuenta para el diligenciamiento 

de este campo la codificación establecida por la Organización 
EPSG. Ver http://www.epsg.org. Sin embargo esta codificación 

puede ser dada por diferentes organizaciones.  

 

NOTA: Diligencie estos 
elementos si existe 

codificación del sistema 
de referencia utilizado. 

Ejemplo: MAGNA-SIRGAS (geographic 2D)-4686.

Este elemento puede tomar alguno de los siguientes valores:

MAGNA-SIRGAS (geographic 2D)-4686, MAGNA-SIRGAS 
(geographic 3D)-4997, MAGNA-SIRGAS (geogentric)-4996, 

MAGNA-SIRGAS/ Colombia Bogotá zone-3116, MAGNA-SIRGAS/ 
Colombia East Central zone-3117, MAGNA-SIRGAS/ Colombia 

East zone-3118, MAGNA-SIRGAS/ Colombia Far West zone-3114, 
MAGNA-SIRGAS/ Colombia West zone-3115, SIRGAS 2000 
(geographic 3D)-4989, SIRGAS 2000 (geographic 2D)-4674, 

SIRGAS 2000 (geocentric)-4988, WGS 84 (geographic 2D)-4326, 
Bogotá 1975/ UTM zone 18N-21818, Bogotá 1975/ Colombia Bogotá

zone-21897, Bogotá 1975/ Colombia East-21899, Bogotá 1975/ 
Colombia East Central zone-21898, Bogotá 1975/ Colombia West 
zone-21896, WGS 84/ UTM zone 17N-32617, WGS 84/ UTM zone 
18N-32618, WGS 84/ UTM zone 18S-32718, WGS 84/ UTM zone 

19N-32619, WGS 84/ UTM zone 19S-32719     

Sistema de 
referencia 
espacial

¿Cuál será el código del sistema de 
referencia utilizado?

 

 

 

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
-  

 

Obligatorio
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Sistema de referencia temporal Describa el marco de referencia que permitirá ubicar temporalmente 
los datos. Recuerde incluir el nombre del sistema y las características

que lo componen. 
NOTA: Solo diligencie este 

elemento en el caso que quiera 
adoptar un sistema de referencia 

temporal 
 NOTA: Para el mundo occidental y la mayoría de los países, el marco 

de referencia temporal está determinado por el calendario gregoriano. 

¿Cuál será el sistema de referencia 
temporal utilizado?

Identificación del sistema 
de referencia.

 

NOTA: Diligencie estos 
elementos si existe 

codificación del sistema 
de referencia utilizado. 

Realice una descripción del tipo de sistema y los parámetros 
que contemplará el mismo. Este debe incluir como mínimo el 
datum, elipsoide y proyección en caso que aplique. Si utilizó 

coordenadas planas, describa la  proyección y los parámetros 
de georreferencia local.

Ejemplo:
Magna – Sirgas

Límites longitud oeste: -84,77
Límite longitud este: -66,87
Límite latitud norte: 15,5
Límite latitud sur: -4,24

Elipsoide: GRS 1980
Semieje mayor: 6 378 137 m

Semieje menor: 6 356 752,314 140 356 1 m
Aplanamiento: 298,257 222 101

Unidad Angular: Grados Sexagesimales
Radianes por unidad: 0,017 453 292 519 943 299

Meridiano de referencia: Greenwich
Longitud del meridiano de referencia: 0° 0’ 0”

Indique el nombre completo de la persona u organización 
responsable de la codificación dada al sistema de referencia. 

Ejemplo:  European Petroleum Survey Group - EPSG

Sistema de 
referencia 
espacial

¿Cuáles serán los parámetros del 
sistema de referencia utilizado? Condicional

¿Quién es el responsable de esa codificación? Opcional

Opcional

 

 

 

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad
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Entidad Elemento Pregúntese Recomendaciones Obligatoriedad

Seleccione el o los niveles de información a los cuales se le evaluará la calidad. Es decir, si se 
realizará a un atributo, al conjunto de datos, a una serie de datos, entre otros.

Ejemplo: Conjunto de datos.

Este elemento puede tomar alguno de los siguientes valores:

Atributo - Tipo de atributo - Hardware de colección - Sesión de la colección - Conjunto de datos - 
Series - Conjunto de datos no geográficos - Grupo de la dimensión - Objeto - Tipo de objeto - Sesión 

del campo - Software - Servicio - Modelo - Mosaico.
Descripción detallada del proceso productivo que se llevará a cabo, esta debe incluir las fuentes 
que se utilizarán para la adquisición de la información, donde se debe especificar los niveles de 
detalle requeridos de la información (área mínima, duración, características funcionales, entre 

otros).

Ejemplo:

Al conjunto de imágenes seleccionadas se les aplicara el proceso de rectificación, el cual 
consiste en corregir la distorsión geométrica, relacionada con las deformaciones de la imagen, 

causadas por la plataforma del sensor, el satélite y/o relativas al terreno sobre el cual se hace la 
toma de la información geográfica. Las imágenes ortorrectificadas son imágenes 

planimétricamente correctas que representan los objetos del terreno en sus verdaderas 
coordenadas X y Y del "mundo real".

Luego se debe llevar a cabo el proceso de georreferenciación en donde al cuadrángulo se le 
asignarán coordenadas, con origen en el vértice geodésico y posteriormente se asignarán 

coordenadas geográficas, para luego transformar a coordenadas planas.
Seguidamente, se hará la evaluación del área efectiva en cada aerofotografía, de manera que 

permita el traslapo entre ellas y se procede a la restitución aerofotogramétrica para finalmente 
generar la edición y ajuste de salidas finales para ploteos a escala 1:25.000.

Posteriormente, se realizará el respectivo control de calidad, verificando el tipo de dato, sistema 
de proyección, empalmes, desplazamientos que pueda presentar e información marginal del 

conjunto de datos.
Seleccione el elemento de calidad del dato que se implementará en la evaluación de calidad del 

producto.

Ejemplo: Totalidad.

Este elemento puede tomar alguno de los siguientes valores:
Totalidad - consistencia lógica - exactitud posicional - exactitud temporal - exactitud temática.

Informe de calidad Elemento de calidad ¿Cuál será el elemento de calidad aplicable?
Obligatorio

Alcance Nivel jerárquico
¿A qué nivel de información le realizará el control 

de calidad?
Obligatorio

Historia Declaración ¿Cómo será creado el producto? Condicional
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Selecciones el subelemento de calidad del dato que se 
implementará en la evaluación de calidad del producto. 

Tenga en cuenta que este debe ser parte del elemento de 
calidad seleccionado.

Ejemplo: Omisión.

Este elemento puede tomar alguno de los siguientes valores:

Comisión - omisión - consistencia de dominio - consistencia de
 formato - consistencia topológica - exactitud absoluta o 

externa - exactitud relativa o interna - exactitud de posición 
de celdas - exactitud en la medición del tiempo - 

consistencia temporal - validez temporal - exactitud de
 clasificación - exactitud de un atributo cuantitativo - exactitud 

de un atributo cualitativo.   

Describa la prueba que será aplicada al producto de 
acuerdo al subelemento definido.

Ejemplo: Conteo de errores.

Realice una descripción de la medida de calidad que será 
aplicada al producto.

Ejemplo: Número total de ítems erróneos dentro del conjunto de 
datos definido en el alcance.

Selecciones la clase de método que será utilizado para evaluar la 
calidad del producto. Tenga en cuenta que este depende de 

la fuente que será utilizada para evaluar la calidad. 
Ejemplo: Directo externo.

Descripción de la medida ¿Cuál será la descripción de la medida de 
calidad aplicable? 

Tipo de método de evaluación ¿Cuál será el método de calidad aplicable? 

Subelemento de calidad ¿Cuál será el subelemento decalidad aplicable? Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

¿Cuál será la medida de calidad aplicable?

 

 

 

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad
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Realice una breve descripción de la aplicación del método de 
evaluación, en la cual se incluyan todas las fórmulas 

necesarias para establecer los resultados de la implementación 
de la prueba. 

Ejemplo:
Conteo de todos los elementos faltantes que deben estar dentro del 

conjunto de datos definido en el alcance.

Describa la información acerca de los valores que se obtendrán 
en la medida de evaluación de calidad una vez sea aplicada. 

Ejemplo : Entero.

Describa la unidad del valor en la cual se debe expresar el 
resultado de la calidad de datos, una vez sea obtenido.

Ejemplo: No Aplica.

Establezca la medida que determina la aprobación o no de la 
calidad del producto. Esta debe expresar el 

resultado máximo de error que puede tener la prueba. 

Ejemplo : No pueden existir elementos 
faltantes en el conjunto de datos.

Nivel de conformidad
¿Cuál será el nivel de error permitido en 

la prueba de calidad?  

Descripción del método de 
evaluación

¿Cuál será la descripción del método 
de calidad aplicable? 

Resultado

¿Cuál será el tipo de valor obtenido para 
la prueba de calidad?  Opcional

¿Cuál será la unidad de valor para el resultado
 de la prueba de calidad? 

Condicional

Obligatorio

Obligatorio

 

 

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad
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Opcional

Condicional

Condicional

Obligatorio¿En qué formatos se distribuirá el producto?

Indique el formato en el cual se distribuirán los datos. 
Esta incluye la entrega en análogo y/o digital. 

Se recomienda para formatos digitales escribir la 
abreviatura en mayúscula. 

Ejemplo : GDB, carta.

Indique el número de la versión del formato en el que se 
entregarán los datos. En caso que conozca la fecha incluyala. 

Ejemplo : 9.2

Si es posible, describa la Información adicional relevante sobre 
la estructura del archivo de entrega.

Ejemplo: La estructura de la GDB es "una base de datos relacional que 
contiene información geográfica organizada fundamentalmente 

en DataSet, Clases y Tablas" 

Indique las características del diseño, presentación, contenido 
gráfico y marginal que tendrá el producto.

Ejemplo
El formato y la información marginal para las planchas escala 1:25.000 se 
definirá por las partes, donde debe haber como mínimo presencia de los 
siguientes elementos: - Cuadricula de coordenadas geográficas, planas y 

sistema de referencia. - Puntos de control: nombre y cota del punto; 
elementos hidrográficos, drenajes dobles: nombre; vías: símbolos y 

nomenclatura; construcciones: nombre de la edificación; vegetación: 
símbolos. - Escala: ubicación relativa de la hoja dentro de la división 

departamental de Colombia, e índice de hojas adyacentes. - Referencias 
de autor y derechos reservados del mismo. - Títulos y topónimos.  
NOTA: Este elemento aplica cuando es necesario establecer una 

presentación específica para los productos análogos. 

Formato de 
entrega

Nombre del formato

Versión del formato ¿Cuál será la versión asociada al formato? 

Estructura del archivo ¿Qué estructura tendrá el archivo de entrega?

Salida gráfica ¿Cómo será la salida gráfica del producto? 

 

 

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad
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Opcional

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Describa el idioma en el cual se hará entrega el conjunto de datos.
Ejemplo: Spa (Español)

Seleccione el nombre completo del estándar de codificación de 
caracteres que usó en el producto y en el cual se 

realizará la entrega. 

Ejemplo : Utf8
Este elemento puede tomar alguno de los siguientes valores:

Ucs2 - Ucs4 - utf7 - utf8 - utf16 - 8859part1 - 8859part2 - 8859part3 - 
8859part4 - 8859part5 - 8859part6 - 8859part7 - 8859part8 - 

8859part9 - 8859part10 - 8859part11 - reservado para futuro uso 
(reserved for future use) - 8859part13 - 8859part14 - 8859part15 - 

8859part16 - Jis - ShiftJIS - EucJP - UsAscii - Ebcdic - EucKR - Big5 - 
GB2312 

Describa las unidades mínimas de agrupamiento para la entrega 
del conjunto de datos (por municipio, por cuenca, por plancha, 

por temas, entre otros). 

Ejemplo: Mapa por planchas 1:25.000.

Indique la opción respecto al medio digital en el cual puede 
ser entregado el conjunto de datos.

Ejemplo: DVD.
Este elemento puede tomar alguno de los siguientes valores:
CD-ROM - DVD - DVD-ROM - disquete - disquete 5 1/4" - cinta 9 

pistas - cinta 6,35 mm - cinta 4 mm - cinta 8mm - 
en línea - satélite - línea telefónica. 

¿Cuál será el idioma de los datos?

Medio de entrega

Unidades de distribución ¿En qué unidades será distribuido el producto? 

Nombre del medio ¿En qué medio será distribuido el producto?

Conjunto de caracteres
¿Cuál será la codificación de caracteres 

de los datos? 

Formato de 
entrega

Idioma

 

 

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad
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Describa el nombre del perfi l de metadatos apto para emplear en 
la elaboración del metadato del producto documentado, el cual 

se determina de acuerdo a su forma de presentación y el 
documento "perfi les de metadatos para IDECA".  

Ejemplo : Perfi l  de metadatos para información vectorial.

Perfil de metadato ¿Cuál será el perfi l de metadatos util izado? Obligatorio

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad

 

Opcional

Realice una descripción de otros medios, parámetros o 
condiciones de entrega del conjunto de datos correspondiente. 

Ejemplo
Se deben entregar el original y tres (3) copias de cada una de las 

planchas 1:25.000 en formato análogo.

Medio de entrega Información adicional ¿Existirá información adicional, relevante 
que no haya sido incluida?  

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad
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Información adicional ¿Existirá información adicional, relevante para el 
usuario, que no haya sido incluida?

Describa aquellos aspectos del producto que no fueron descritos
 en los elementos expuestos anteriormente. 

Opcional

Entidad Elemento Pregúntese Ejemplo y recomendaciones Obligatoriedad

 



¿Quiénes deben realizar las especificaciones técnicas?

Las especificaciones técnicas deben ser creadas por quienes tienen la responsabilidad de producir información geográfica.
Sin embargo, estas pueden ser creadas y usadas en ocasiones diferentes, por distintos usuarios y para diversos propósitos, permitiendo que tanto 
productores de información puedan utilizarla para especificar la creación de su producto, como usuarios externos para manifestar unos 
requerimientos específicos, tales como escala, tema, sistema de referencia, entre otros.

¿La especificación técnica es lo mismo que el metadato geográfico?

NO. La información incluida en una especificación es diferente a la del metadato. El metadato describe cómo es en realidad un conjunto de datos, 
es decir el producto terminado; mientras que una especificación describe cómo debe ser, ya que indica los requerimientos a cumplir y da las pautas 
para su construcción.

¿Cada cuánto debo actualizar la especificación técnica?

La actualización de una especificación técnica debe realizarse cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:

• Problemas detectados en la fase de ejecución del producto. 
• Cambios en el marco legislativo o normativo que impacte la información geográfica. 
• Nuevas iniciativas, programas o proyectos que influyan en el desarrollo del producto.

PREGUNTAS FRECUENTES

62



• Aplicación. Manipulación y proceso de los datos concebidos en el cumplimiento de requisitos del usuario.
• Atributo. Característica propia e implícita que describe a cada uno de los tipos de objetos geográficos, asignándole propiedades y  
comportamientos y pueden tomar valores particulares en cada instancia de objeto.
• Calidad. Conjunto de características de los datos geográficos que describen su capacidad para satisfacer las necesidades establecidas e 
implícitas.
• Catálogo de objetos. Primera aproximación a una representación abstracta y simplificada de la realidad en una estructura que organiza los 
tipos de objetos espaciales, sus definiciones y características (atributos, relaciones y operaciones).
• Catálogo de representación (catálogo de símbolos). Documento que recopila la información de la simbología  que responde a las necesidades 
gráficas para cada uno de los objetos del catálogo de objetos geográficos; es además, el insumo básico para conformar la base de datos de 
símbolos que represente gráficamente la información geográfica digital.
• Clase. Descripción de un conjunto de objetos que comparten  los mismos atributos, operaciones, métodos y relaciones.
• Conformidad. Cumplimiento de todos los requisitos especificados.
• Conjunto de datos. Grupo de datos geográficos relacionados, que han sido captados o generados, de acuerdo con especificaciones técnicas 
previamente determinadas.
• Datos geográficos. Información acerca de algún elemento ubicado sobre o debajo de la superficie terrestre.
• Dátum. Descripción matemática de la posición del origen, la escala y la orientación de los ejes de un sistema de coordenadas.
• Dominio. Lista de posibles valores que puede tomar un atributo.
• Especificación técnica de producto. Descripción detallada de una serie de datos o conjunto de datos con información adicional que permite 
crearlos, proveerlos y usarlos.
• Esquema de aplicación. Esquema conceptual de los datos requerido por una o más aplicaciones.
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• Esquema conceptual. Descripción formal de un modelo conceptual.
• Marco de referencia. Conjunto de puntos cuyas coordenadas han sido definidas sobre el sistema de referencia que se materializa, puede ser 
geométrico o físico. Red y marco de referencia son sinónimos.
• Metadato. Datos acerca del contenido, calidad, condición u otras características de los datos.
• Modelos de datos geográficos. Representación estructurada del mundo real en forma clara,  organizada y útil para diversas aplicaciones 
geográficas.
• Niveles de conformidad. Nivel de cumplimiento de un producto, de sus especificaciones de calidad o requerimiento de los usuarios.
• Objeto geográfico. Representación abstracta de un determinado elemento o fenómeno del mundo real asociado a una localización espacial y 
temporal, con características específicas que lo diferencian de otros tipos de objetos.
• Perfil de metadato. Subconjunto de elementos que describe la aplicación del estándar para una comunidad especifica de usuarios.
• Producto geográfico. Grupo de datos relacionados, que se obtienen o generan, de acuerdo con unas especificaciones técnicas previamente 
determinadas.
• Proyección cartográfica. Conjunto de transformaciones métricas definidas para representar la superficie de la tierra sobre un plano.
• Imagen (Raster). Representación gráfica y continua de la realidad, por medio de celdas regulares (generalmente en cuadricula) en una matriz, 
cada una de las celdas representan un atributo  por medio de un valor.
• Sección. Categorización del metadato geográfico que define una colección de información relacionada con los datos espaciales.
• Serie de conjunto de datos. Grupo de un conjunto de datos geográficos que comparten la misma especificación del producto.
• Vector. Representación gráfica de la realidad por medio de puntos, líneas y polígonos manteniendo las relaciones geométricas de los elementos.

*NTC 5662:2010. Información Geográfica. Especificaciones técnicas de productos geográficos.
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Links importantes para profundización

http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/IPIG-06-Instructivo_Especificaciones_T%C3%A9cnicas_V2%201_2013%20%282%29.pdf

http://geoservice.igac.gov.co/contenidos_telecentro/fundamentos_ide_sem2/index.php?id=26 ¿??

PARA SABER MÁS 

65



ISO 19109 2005, Geographic Information – Rules for Application Schemas.
ISO 19110:2005/Amd 1:2011, Geographic Information – Methodology for feature cataloguing.
ISO 19113:2002, Geographic Information – Quality principles.
ISO 19114:2003/Cor 1:2005, Geographic Information – Quality evaluation procedures.
ISO 19115:2003/Cor 1:2006, Geographic Information – Metadata.
ISO 19115-2:2009,  Geographic information -- Metadata -- Part 2: Extensions for imagery and gridded data
INSPIRE Data Specifications Reference: D2.6_v3.0.doc.
INSPIRE (2008). Methodology for the development of data specifications: Baseline version (D 2.6, Versión 3.0).
ISO 19115/Cor.1:2006, Geographic Information – Metadata, Technical Corrigendum
ISO 19131:2007, Geographic Information – Data Product Specification.
ISO 19131:2007/Amd, Requirements relating to the inclusion of an application schema and feature catalogue and the treatment of coverages in an 
application schema.
ISO/TS 19138:2006, Geographic Information – Data quality measures.
ISO/TS 19139:2007, Geographic Information – Metadata – XML schema implementation.
Terms of Reference for developing Implementing Rules laying down technical arrangements for interoperability and armonization of spatial data sets, 
July 2007
European Commission Joint Research Centre.  A conceptual model for developing interoperability specifications in spatial data infraestructures. Versión:  
1.0. Abril 2012.

REFERENCIA

66



www.ideca.gov.co - www.catastrobogota.gov.co


