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Uno de los grandes retos de la IDE de Bogotá – IDECA, es implementar las po-
líticas de información geográfica a nivel local, favoreciendo el fortalecimiento 
de la comunidad distrital en torno a la gestión de la información geográfica, 
mediante la promoción de la producción, acceso y uso de la información geo-
gráfica y productos derivados. Desde el componente de fortalecimiento insti-
tucional, IDECA transfiere conocimiento para promover las buenas prácticas en 
la gestión de la información geográfica generando autonomía en el manejo de 
la información y beneficios para las entidades distritales, impulsando el uso de 
estrategias de divulgación y capacitación con el uso de herramientas sencillas y 
pedagógicas, como la presente cartilla. 

Se busca contextualizar a los diferentes funcionarios en el entorno de la infor-
mación geográfica y darles una guía para implementar debidamente las políti-
cas oficiales al respecto, para que se tomen decisiones acertadas en todos los 
aspectos relevantes en la planificación del territorio.

Desde las anteriores consideraciones, IDECA busca que las entidades del Dis-
trito conozcan y apliquen las disposiciones y criterios que enmarcan la gestión 
de información geográfica y que sean partícipes de su implementación para 
optimizar la producción y uso de la misma.

Presentación



Introducción
La constante dinámica de desarrollo territorial del Distrito Capital hace necesa-
ria una correcta y oportuna gestión de su información geográfica que permita 
optimizar el uso de sus recursos y apoyarse en argumentos válidos y confiables 
para la adecuada toma de decisiones. De hecho, parte fundamental de su tra-
bajo está ligado a la tarea concreta de obtener y contar con información actua-
lizada en el momento oportuno. 

Consecuentemente, en el contexto distrital contemporáneo dicha labor debe 
comprender una actuación articulada entre las entidades del Distrito Capital, 
tanto en los procesos de producción, como en lo relativo al acceso y uso de la 
información geográfica. Estas acciones deben obedecer a las políticas y linea-
mientos emitidos por las autoridades locales, dentro de las cuales se encuentran 
los estándares y criterios técnicos que deben cumplir los productos geográficos 
elaborados por las instituciones. Uno de estos criterios obedece a la definición 
de la estructura interna de la información a través de un catálogo de objetos, 
cuyo propósito es establecer un conjunto mínimo de definiciones de objetos y 
atributos, bajo un lenguaje común, que facilite el intercambio e integración de 
información entre las entidades partícipes de IDECA, unificando las condiciones 
a tener en cuenta en la elaboración de productos básicos y derivados. 

Finalmente, vale la pena resaltar que un catálogo de objetos es una herramien-
ta clave para la documentación de la información geográfica, que permite in-
terpretar la información de esta índole producida por las diferentes entidades. 
En tal sentido, IDECA invita a las entidades productoras a crear catálogos de 
objetos que contemplen las pautas presentadas en esta cartilla, así mismo a 
participar activamente en la constante construcción de estos instrumentos. El 
catálogo de objetos proporciona un insumo de trabajo para organizar y repor-
tar la clasificación de fenómenos del terreno de Bogotá Distrito Capital.

Palabras clave:
Objeto, atributo, relación, operación, catálogo
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

Generalidades
¿Qué es un objeto geográfico?

Representación abstracta de fenómenos que se pueden encontrar en el mundo real. En el ámbito geográfico, el objeto geográfico es considerado como 

la unidad fundamental de la información. Un ejemplo de un objeto geográfico es un río, un predio, una vía, etc.

C
a

p
ít

u
lo 1

Características

1. Tiene una ubicación absoluta en el espacio, en este caso el río tendrá 
unas coordenadas asociadas a un sistema de referencia.

2. Ubicación relativa, a través de la cual es posible relacionar la ubicación 
de un río con respecto a otro objeto geográfico, por ejemplo la distancia 
del río a una vía.

3. Se describe en varias características, las cuales son llamadas atributos. 
Por ejemplo, un río tiene nombre, caudal y longitud entre otros posibles 
atributos.

4. Los objetos también se  definen por su geometría: punto, línea o polí-
gono. El río de acuerdo a las escala puede verse como un polígono ó una 
línea.

Objeto geográfico: Río
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

Es una estructura que contiene las definiciones y descripciones de los tipos de objetos, sus atributos, relaciones y operaciones. Es un instrumento de 
documentación de fenómenos geográficos basado en las temáticas que representan.

Generalidades

¿Qué es el catálogo de objetos  geográfico?

C
a

p
ít

u
lo 1C

a
p

ít
u

lo

En la construcción del catálogo de objetos geográficos están definidas las  
características, relaciones y operaciones aplicables a cualquier escala de re-
presentación del objeto geográfico. El catálogo busca reglamentar la estruc-
tura interna de la información vectorial, aumentar el entendimiento y uso de 
la información geográfica, incrementar la integración e intercambio de la in-
formación, establecer definiciones de los objetos que aplican para cualquier 
escala, reducir los costes de adquisición de datos y simplificar el proceso de 
especificación del producto.

La elaboración del catálogo de objetos es importante para 
Bogotá ya que: 

Para Los Productores
• Determina la estructura interna de la información que genera, aten-

diendo las necesidades propias y de los usuarios.
• Facilita la normalización del proceso de producción, con la generación 

de modelos que permitan el desarrollo de conjuntos de datos particula-
res a diversas escalas.

Para los usuarios
• Instrumento de consulta para interpretar la información producida por 

otras entidades.
• Facilita la elaboración de objetos geográficos temáticos.
• Permite la integración transparente de datos de diversas fuentes o 

vigencias.

Definiciones y 
descripciones Atributos Relaciones Operaciones
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

De acuerdo al estándar nacional de catalogación de objetos geográficos, la forma más sencilla de organizar y clasificar los elementos de la superficie de 
la tierra se da a través de un orden jerárquico compuesto por: “TEMAS”, “GRUPOS” y “TIPOS DE OBJETO”. Como se muestra a continuación:

Generalidades

¿Qué contiene un catálogo de objetos geográficos?

C
a

p
ít

u
lo 1

Nivel de jerarquía superior del catálogo 
que agrupa los elementos de la realidad 
dependiendo de la temática especifica.

Nivel de jerarquía intermedio del catálogo 
que se utiliza para agrupar objetos con 
características similares.

Nivel primario de abstracción de la 
información espacial en el catálogo.

TEMA
(00)

GRUPO
(0000)

TIPOS DE 
OBJETO
(000000)

TIPOS DE 
OBJETO
(000000)

TIPOS DE 
OBJETO
(000000)

TIPOS DE 
OBJETO
(000000)

GRUPO
(0000)
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

Un ejemplo en contexto de la clasificación se observa en el siguiente gráfico: 

Generalidades

¿Qué contiene un catálogo de objetos geográficos?

Para el tema Catastro aplica la clasificación arriba indicada, donde es posible identificar la composición del Grupo Área Catastral y el objeto “Lote”, el cual es 
descrito con sus características.  

C
a

p
ít

u
lo 1

Tema
CATASTRO

Grupo
ÁREA CATASTRAL

Objeto
LOTE

Operación
ENGLOBE

Atributo
CÓDIGO

Relación
PERTENENCIA

Una o muchas construcciones 
pueden pertenecer a un lote

Nivel superior de clasificación

El Grupo Área Catastral permite clasificar 
los objetos con mayor claridad

Para el tema Catastro el Lote es una unidad 
básica de información espacial

Características del objeto Lote
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

Como ya se ha mencionado, los objetos geográficos representan aquellos elementos del paisaje que obligatoriamente se interpretan  para llevar a cabo 
diferentes procesos cartográficos de interés para una determinada institución y son definidos por sus atributos, dominios, operaciones y relaciones, 
categorías que se explican enseguida:

Generalidades

¿Qué contiene un catálogo de objetos geográficos?

C
a

p
ít

u
lo 1
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos GeográficosC
a

p
ít

u
lo 1

Un ejemplo en contexto de la clasificación se observa en el siguiente gráfico:

Generalidades

Normatividad vigente para la catalogación de objetos
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

Ruta para crear un catálogo de objetos geográficos

C
a

p
ít

u
lo 2

1. Verifique la existencia de un catálogo de objetos o modo de datos

2. Realice una validación del catálogo de objetos existente

3. Reconozca la información a catalogar

4. Describa su catálogo de objetos geográficos

5. Defina el primer nivel de clasificación del catálogo

6. Identifique los grupos para cada uno de los temas

7. Defina los tipos de objetos y sus características

8. Codifique los temas, grupos y objetos de su catálogo

9. Actualice permanentemente el catálogo

10. Oficialice y divulgue el catálogo

11. Valide y retroalimente el catálogo
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

Para dar inicio a la ruta de trabajo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Ruta para crear un catálogo de objetos geográficos

C
a

p
ít

u
lo 2Capítu
lo

1. ¿Se ha adoptado un estándar de referencia?

2. ¿Existe un formato donde se documente el catálogo de objetos?
    
3. ¿En la clasificación se diferencian temas, grupos y objetos?

4. ¿Se documentan los atributos, relaciones y operaciones?

5. ¿Cumple con las pruebas de conformidad del estándar de referencia?

6. ¿Documenta la totalidad de la información producida por la entidad?

7. ¿El diseño del catálogo de objetos de su entidad  tiene como referente el catálogo de objetos del mapa de referencia?

8. ¿Coinciden los campos del formato con el formato para la documentación  de un catálogo de objetos?  

NOTA: Si una o más de las respuestas son NO el catálogo necesita ser actualizado

Si existe un catálogo de objetos en la entidad, identifique cuáles elementos cumplen con el estándar de catalogación de objetos adoptado; esto le per-
mitirá hacer uso de la información para la creación de un nuevo catálogo. A continuación se presentan algunos criterios útiles que permiten determinar 
si el catálogo existente es conforme o no con el estándar de referencia y si es necesaria su actualización: 

CRITERIOS A ANALIZAR SI NO
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

Ruta para crear un catálogo de objetos geográficos

C
a

p
ít

u
lo 2Capítu
lo

Si la entidad no cuenta con un catálogo de objetos, es importante identificar la información que produce dicha  entidad, con el fin de establecer cuáles 
serán los objetos geográficos que conformarán su catálogo, organizados en grupos y temas. 

Se debe documentar el catálogo de objetos, contemplando los criterios del estándar de referencia, que para los casos nacional e internacional com-
prende los elementos dispuestos en el formato para la documentación  de un catálogo de objetos, en el cual es obligatorio diligenciar los siguientes 
aspectos: 

1. Nombre del catálogo de objetos.

2. Alcance en donde se defina qué temas aborda este catálogo.

3. Campo de aplicación, describiendo los usos a los cuales aplica el catálogo.

4. Número de la versión.

5. Fecha de la versión en el formato AAAAMMDD.

6. Referencia bibliográfica.

7. Datos del productor, incluye nombre y dirección de la organización responsable del contenido del catálogo.
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

Ruta para crear un catálogo de objetos geográficos

C
a

p
ít

u
lo 2Capítu
lo

Las características  y relaciones propias de la información,  determinan la manera en que los objetos pueden ser agrupados dentro de un esquema 
particular de clasificación. Es  muy importante definir los  niveles jerárquicos  de la información espacial y precisar cuál es la forma más adecuada para 
categorizarla. Pueden existir tantos temas  como sean necesarios  para responder adecuadamente a la realidad. Para el  catálogo del Mapa de Referencia 
se definieron los siguientes temas con su respectivo código de identificación: 

Fase de transferencia
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

Ruta para crear un catálogo de objetos geográficos

C
a

p
ít

u
lo 2Capítu
lo

El tipo de objeto es el nivel mínimo de representación de los elementos del mundo real en un catálogo, su  identificación  debe realizarse cuidadosa-
mente procurando la máxima precisión. La información a reportar para cada uno de ellos debe ser clara y detallada, por esto, deberá definir tanto los 
atributos como las relaciones y operaciones propias de cada tipo de objeto documentando.

Al determinar los tipos de objeto considere lo siguiente:

1. Identifique los productos geográficos que custodia la entidad, generando un listado que incluya las capas de información y los tipos de objeto que 
lo definen, cuidando que se incluyan todos los objetos utilizados en la generación de productos.

2. Realice un análisis y defina los productos más usados.
3. Diferencie entre los objetos que produce la entidad y los que adquiere, esto le permitirá definir cuáles son los objetos de responsabilidad misional 

que debe incluir en el catálogo de objetos.

Con el fin de precisar una identificación única para cada uno de los componentes del catálogo de objetos  establezca un esquema de codificación. 
Codifique los temas, grupos, tipos de objeto y atributos del catálogo a través de códigos jerárquicos que muestren la descendencia de cada uno de los 
elementos del catálogo, como se ve en la figura.

01 01 01 01
Tema Grupo Tipo de objeto Atributo
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

Ruta para crear un catálogo de objetos geográficos

C
a

p
ít

u
lo 2Capítu
lo

Con el fin de garantizar la implementación del catálogo:

1. Establezca su uso como un proceso oficial documentado dentro del sistema de gestión de calidad de su entidad.
2. Realice jornadas de socialización con el personal involucrado, de tal manera que se conozca  la existencia del catálogo.
3. De acuerdo a la normatividad internacional, se recomienda la disponibilidad electrónica del catálogo de objetos, obedeciendo los lineamientos 

establecidos por IDECA. 
4. En caso de compartir información, es necesaria la entrega del catálogo como apoyo a la comprensión de los datos entregados.

Actualizar permanentemente el catálogo, garantiza que toda la información producida por la institución sea veraz, compatible e interoperable.  
La retroalimentación constante de la información contenida en el catálogo y los procesos de modelamiento e implementación en bases de datos, 
asegura la correspondencia y transparencia de la información.

Se sugiere desarrollar en el proceso de revisión:

• La revisión de la clasificación de temas y grupos, la concordancia de los tipos de objeto con la información producida, así como sus atributos, rela-
ciones, operaciones y dominios.

• La documentación de las actualizaciones, donde las modificaciones que se realicen deben registrarse mediante un documento anexo, con una 
justificación válida por cada una de las actualizaciones.

• Manejar un control de versiones del documento.
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

Ruta para crear un catálogo de objetos geográficos

Recuerde

C
a

p
ít

u
lo 2Capítu
lo

• Lo primero que debe hacer para generar el catálogo, es examinar la existencia de algún tipo de declaración de  la estructura de la información 
en un documento interno y consultar con el personal técnico experto la existencia de información útil para iniciar la tarea de construcción del 
catálogo de objetos geográficos.

• Toda Entidad Distrital que produce información geográfica vectorial,  debe desarrollar un catálogo de objetos institucional teniendo como base 
el catálogo de objetos geográficos del Mapa de Referencia del Distrito Capital, ya que contiene la información oficial del Distrito.

• Un objeto es diferente de una capa de información, un objeto es la primera abstracción de un fenómeno del mundo real, una capa es la 
materialización del objeto en un modelo físico (geodatabase, shapefile, dxf, E00) y se caracteriza por tener una simbología que permite a los 
usuarios entender de manera gráfica el objeto.

• Debe tener en cuenta la codificación  formulada en el catálogo de objetos del Mapa de Referencia. Cuando se presenten  nuevos temas, objetos 
y/o atributos,  inclúyalos siguiendo la pauta de dicho catálogo, disponible en el portal web de IDECA www.ideca.gov.co.

• Todos los cambios efectuados al catálogo se deben documentar.
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

Conociendo los formatos de documentación del catálogo de 
objetos geográficos

C
a

p
ít

u
lo 3

La  infraestructura con base en la normatividad nacional e internacional vigentes presentadas en el capítulo de generalidades, diseñó los formatos para 
documentar los componentes  del catálogo de objetos, la estructura de estos formularios obedece a los  elementos obligatorios  que señala cada norma 
para la información vectorial de productos geográficos.

A continuación se listan los formatos asociados a cada componente:

1. Formato para la documentación del catálogo de objetos 
Carta de presentación del catálogo, donde éste es identificado de manera única, aquí encontrará el alcance y las generalidades del 
mismo.

2. Formato para la documentación del tema 
Documenta el nivel de jerarquía superior del catálogo que agrupa los elementos de la realidad en un contexto.

3. Formato para la documentación del grupo 
Describe las características del grupo. 

4. Formato para la documentación del tipo de objeto  
Identifica y registra los tipos de objeto existentes con sus respectivas características. Esta información es el corazón del catálogo de 
objetos.
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

Conociendo los formatos de documentación del catálogo de objetos geográficos

Formato para la documentación del catálogo de objetos

C
a

p
ít

u
lo 3Capítu
lo
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

Conociendo los formatos de documentación del catálogo de objetos geográficos

Formato para la documentación del tema

C
a

p
ít

u
lo 3Capítu
lo
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

Conociendo los formatos de documentación del catálogo de objetos geográficos

Formato para la documentación del tipo de objeto 

C
a

p
ít

u
lo 3Capítu
lo
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

Conociendo los formatos de documentación del catálogo de objetos geográficos

Ejemplo

C
a

p
ít

u
lo 3Capítu
lo

Veamos cómo se documentaría el objeto “Lote” 
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

Conociendo los formatos de documentación del catálogo de objetos geográficos

Ejemplo

C
a

p
ít

u
lo 3Capítu
lo
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

Consejos prácticos 

C
a

p
ít

u
lo 4

Analice los catálogos existentes

Es recomendable descartar la existencia de un catálogo de objetos en su entidad, documento que puede significar un insumo importante 
por sus adelantos en la identificación de objetos producidos y su estructura. Esta utilidad se verá reflejada en la definición del catálogo 
siempre y cuando se evalúe su conformidad con el estándar de catálogo adoptado (ISO 19110 ó NTC 5661),  lo cual permitirá identificar 
cuáles de sus elementos cumplen o no con el estándar de referencia y así poder hacer uso de esta información para la actualización del 
catálogo. Para llevar a cabo esta evaluación de conformidad, se podrá realizar una comparación de los campos diligenciados en el catálogo 
existente y aquellos presentes en las fichas de catálogo definidas en el capítulo 3 y en el Instructivo para la catalogación de objetos geo-
gráficos de IDECA 1.

Evalúe los modelos de datos existentes

En el caso que su entidad elabore y cuente con modelos de datos como base para el proceso de producción de información espacial, es 
importante estudiarlos, por cuanto constituyen un insumo bastante significativo, ya que detallan la estructura de las bases de datos descri-
biendo las capas involucradas en la misma, sus atributos, tipos de dato, relaciones, restricciones asociadas y operaciones de manipulación2. 
Dichos elementos son susceptibles de reutilizar para detallar la estructura interna a partir de una experiencia de implementación de la base 
de datos.

El procedimiento a seguir, es examinar el documento modelo de datos e identificar las entidades u objetos geográficos –o no geográficos- 
que se tienen en cuenta en la producción de información de su entidad, obteniendo así una base para la estructura del catálogo de objetos, 
de tal manera que éste soporte las entidades incluidas en dicho modelo, extrayendo elementos propios como el nombre, atributos, tipos 
de datos, control de valores a través de dominios.

1. Disponible a través de http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/IPIG-06-Instructivo_Catalogaci%C3%B3n_Objetos_Geogr%C3%A1ficos_V2%201_2013.pdf
2. Operaciones como agregar, borrar, modificar y recuperar datos de la base.
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

Consejos prácticos 

C
a

p
ít

u
lo 4Capítu
lo

Consulte a los profesionales expertos de su entidad

En caso de que la entidad cuente o no con avances en catálogos o modelos de datos, es importante contar con el apoyo y conocimiento 
de los profesionales temáticos expertos en la información digital que se produce. Su experiencia es de gran ayuda en la determinación 
de los tipos de objeto a documentar por cuanto tienen conocimiento de la historia y trazabilidad de los datos, así como de la evolución del 
proceso de producción aspectos de importancia en el entendimiento de los datos.

Revise las  capas existentes

Si bien son de gran utilidad las experiencias del personal y los avances en la determinación de catálogos de objetos o modelos de datos, 
resulta indispensable examinar las capas de información que produce la entidad, ya que estas permiten abstraer los tipos de objetos y 
señalar los atributos que los caracteriza. Así mismo, y en razón a que el catálogo de objetos tiene un propósito multiescalar3, será posible 
relacionar todos los atributos manejados en diversas escalas de representación.

3. Este propósito apunta a documentar los atributos que caracteriza un objeto a cualquier escala de representación. De esta manera, el productor evaluará aquellos pertinentes en la 
escala deseada o necesaria para producir un conjunto de datos o proyecto particular.
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Fundamentos para la Catalogación de Objetos Geográficos

Glosario

Atributo: característica propia e implícita que describe cada uno de los objetos geográficos

Calidad de datos: grado en el que un conjunto de características inherentes de los datos geográficos cumple con los requisitos.

Catalogar: relación ordenada en la que se incluyen o describen de forma individual libros, documentos, personas, objetos, etc., que están relacionados 
entre sí.

Catálogo de objetos: documento en donde se definen los tipos de fenómenos, sus operaciones, características, y las asociaciones representadas en 
datos geográficos. Muestra el vínculo entre los fenómenos y los datos almacenados.

Catálogo de símbolos: documento que recopila las representaciones gráficas de los objetos presentes en el terreno. Insumo para la representación en 
papel o en pantalla del computador de los elementos y fenómenos del terreno en forma esquemática.

Cobertura: característica que actúa como una función para retornar valores de su rango en cualquier posición directa espacial, temporal o espaciotem-
poral. Por ejemplo, imagen raster, capa de polígono, matriz de elevación digital.

Codificación: conjunto de reglas que proporcionan una correspondencia que permita representar y estructurar datos y otras descripciones de un siste-
ma con miras a facilitar su desempeño automático e interoperable.
Código: grupo de caracteres numéricos, alfabéticos o alfanuméricos que identifican y clasifican elementos.

Conformidad: cumplimiento de todos los requisitos especificados.

Conjunto de datos: colección de datos relacionados entre sí.

Dato espacial: es cualquier objeto y/o elemento ubicable en un plano representado en dos o tres dimensiones, por lo cual cuenta con atributos de 
localización y dimensión.

Dominio: lista de posibles valores que puede tomar un atributo.

DPS: Data Product Specification/Especificación técnica de productos geográficos.

G
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Escala: rRelación constante que hay entre la distancia medida sobre un mapa o plano y la distancia correspondiente medida sobre el terreno represen-
tado 4. 

Estándares: conjunto de esfuerzos y acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas y/o criterios necesarios para que sean utilizados 
consistentemente, como guías o definiciones de características para garantizar que los productos, materiales, procesos y servicios cumplan su objetivo

Especificaciones técnicas de producto: descripción detallada de una serie de datos o conjunto de datos con información adicional que permite crear-
los, proveerlos y usarlos.

Esquema de aplicación: esquema conceptual de los datos, requerido por una o más aplicaciones.

Esquema conceptual: descripción formal de un modelo conceptual. 

Generalización: relación de herencia entre objetos.

Georreferencia: asignación de coordenadas a un elemento, objeto o estructura. 

IDECA: Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital. 

Identificador geográfico: referencia espacial en la forma de un label o código que identifica una locación. Ejemplos: nombres de lugares (Bogotá, Me-
dellín).

Instancia: ocurrencia de un fenómeno discreto, que tiene asociada una posición absoluta, relativa y temporal, representada con un símbolo en parti-
cular.

ISO: International Organization for Standardization/Organización Internacional para la Estandarización. Organismo encargado de promover el desa-
rrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. 
Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional.

4.  Glosario gv sig, En:  http://www.ideca.gov.co/es/node/193
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ISO 19110: estándar internacional "Metodología para la catalogación de objetos geográficos"

ISO TC 211: Comité Técnico de Normalización de Información Geográfica de la ISO.

Metadato: información que describe las características de los datos y servicios. 

Modelo de datos: es una representación estructurada del mundo real en forma clara, organizada y útil para diversas aplicaciones.

Modelo conceptual: modelo que define conceptos de un hipotético mundo real (universo de discurso). 

Objeto: unidad fundamental de información geográfica cuyo alcance es representar  la realidad teniendo en cuenta su localización sobre la superficie 
terrestre. 

Operación: acción ejecutada por las instancias de un objeto que conlleva la modificación del valor de uno de los atributos del objeto involucrado

Perfil de metadato: subconjunto de elementos que describe la aplicación del estándar, para una comunidad específica de usuarios. 

Política de información geográfica: conjunto de estrategias que orientan la realización de proyectos de desarrollo y uso de los sistemas y servicios de 
información geográfica orientados a suplir las necesidades del país.

Producto geográfico: conjunto de datos o serie de conjuntos de datos geográficos que satisfacen una especificación de producto.

Relación: interacción o vínculo entre miembros de un objeto o entre objetos

Serie de datos: grupo de conjunto de datos geográficos que comparten unas mismas especificaciones del producto

Servicio: capacidad de funcionalidad definida sobre un conjunto de datos espaciales.

Tipo de objeto: conjunto de instancias que tienen características similares, pero cuentan atributos propios que los hacen diferentes de los demás.
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