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En Colombia ha cobrado  importancia todas las prácticas internacio-
nales conducentes al favorecer el buen gobierno, entre otras cosas, el 
mandato abierto. Desde esta perspectiva, la IDE de Bogotá se ha pre-
ocupado por generar mecanismos que contribuyan a la democratiza-
ción de la información geográfica, mediante el desarrollo de material 
pedagógico que oriente a cualquier tipo de usuario en la identificación, 
creación, consulta y explotación de la información geográfica y sus pro-
ductos derivados.

Situados en los objetvos misionales de la Infraestructura y teniendo en 
cuenta que la familia de normas ISO 19100 se ocupan de documentar 
los estándares fundamentales de la Información Geográfica, la presente 
cartilla ilustra el alcance de la ISO 19135:2005 Geographic Information 
– Procedures for item registration. La cual tiene como propósito fun-
damental, contar con un mecanismo único para reportar la documen-
tación geográfica, dándole así un estatus de oficialidad necesario para 
hacer de esta una fuente confiable de consulta y uso para la toma de 
decisiones en la ciudad, así como una práctica de buen gobierno.

En línea con lo anterior, la gestión de registro de ítems geográficos, bus-
ca favorecer los procesos relacionados con la obtención de información 
geográfica, evitando dispersión y duplicidad de los recursos utilizados; 
promoviendo la cooperación interinstitucional, y asegurando la calidad 
de la producción oficial y su utilidad como servicio o bien público. Es 
entonces importante definir actividades estratégicas que permitan el 
control de la calidad de la información almacenada, facilitando la coor-
dinación entre las distintas entidades que participen en el proyecto, y 
pongan a disposición de los usuarios la información oficial del Distrito 
debidamente identificada y dimensionada.

Presentación



Introducción
La Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA dentro de sus objetivos principales busca 
proveer datos, información y conocimiento a los diferentes usuarios a través del uso de tecnologías (TIC´s) y acuer-
dos que permitan, además, aumentar la participación e interacción con las entidades, así como ofrecer canales 
de comunicación que faciliten el intercambio de ideas, el uso de información y la cooperación en búsqueda de 
solución a un problema específico.

En este contexto, se evidencia que utilizando eficientemente las tecnologías de la información se pueden aplicar y 
manejar ambientes virtuales para facilitar la administración de datos y el conocimiento de estándares de informa-
ción espacial. Es por esta razón, que se ha desarrollado un Sistema de Registro de Ítems Geográficos para Bogotá 
D.C., como una herramienta que facilita la creación y validación conjunta de definiciones enmarcadas en el ámbito 
de la producción, uso e intercambio de información geográfica en Bogotá Distrito Capital, buscando que los dife-
rentes usuarios puedan consultarlas, entenderlas y utilizarlas para sus fines específicos.

La presente cartilla busca orientar a las entidades productoras de información geográfica, en el registro de los 
ítems de interés misional, con el propósito de fortalecer un canal de comunicación oficial que permita a toda la 
comunidad identificar y reconocer los datos espaciales que se manejan en la ciudad. Lo anterior contribuye a 
generar buenas prácticas en la administración de la información, como insumo estratégico en el contexto de un 
gobierno abierto y transparente que pone a disposición de la ciudadanía mecanismos para la consulta pública de 
información especializada.

    Palabras Clave:

• Ítem geográfico
• Oficialidad
• Propuesta
• Documentación
• Comunidad
• Inventario oficial
• Cooperación interinstitucional
• Transparencia
• Difusión oficial
• Interoperabilidad
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Conociendo el Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Generalidades del Sistema de Registro de Ítems Geográficos
¿Qué es el Sistema de Registro?

Es una herramienta web desarrollada para la creación, aprobación, publicación y mantenimiento de ítems geo-
gráficos. Su objetivo principal es permitir la asignación concertada de identificadores y significados únicos que 
contribuyan a la definición de un lenguaje común útil para el desarrollo de nuevos sistemas de información en 
el Distrito, garantizando con ello la fiabilidad e interoperabilidad de los datos geográficos oficiales del Distrito 
Capital. Adicionalmente, juega un papel importante en el control y seguimiento de la producción de información 
geográfica, al permitir almacenar y consultar las definiciones de la información oficial producida e identificar su 
custodio respectivo.

Beneficios

Contexto interinstitucional: 
• Ordenar y compartir información entre muchas organizaciones. 
• Armonizar y el generar un espacio para dar inicio a la interoperabilidad entre las diferentes comunidades de 

información geográfica.

Reusabilidad: 
• Permitir la consulta de la información existente por un gran número de usuarios o sistemas en una IDE.
• Consultar, utilizar y explotar identificadores por procedimientos automáticos en los sistemas implementados.

Influencia: 
• Utilizar exactamente la misma información en todos los sistemas, por ejemplo parámetros de sistemas de 

coordenadas
• Evitar ambigüedad en la interpretación y uso de la información, etc.

Impacto:  
• Consolidar IDECA a través del fortalecimiento de las entidades distritales mediante el uso común de informa-

ción específica, por ejemplo términos estandarizados.
• Obtener una fuente de información oficial que permita el uso de elementos relacionados con la producción y 

estandarización de información geográfica.

    Sabía que …

El Sistema de Registro de Ítems Geográfi-
cos (SRIG) es el canal oficial para difundir 
que información geográfica de las entida-
des, ya no es necesario ir a las entidades 
para saber qué información producen.
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Conociendo el Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Al hacer un paralelo entre el Registro Civil y el Registro de Ítems Geográfico, es posible decir que, el primero da 
identidad a las personas, ya que reconoce la existencia de cada individuo como único e irrepetible, mientras el 
segundo, busca que la información geográfica y sus elementos asociados sea identificada y caracterizada como 
única y propia de cada entidad (ver figura 1).

Figura 1. 
Ejemplo Registro de ítem
geográfico

Generalidades del Sistema de Registro de Ítems Geográficos

¿Qué es el Sistema de Registro?
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Registro Civil 
de Nacimiento

Registro Civil 
de Matrimonio

Registro Civil 
de Defunción

Registro Civil
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Conociendo el Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Generalidades del Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Elementos Esenciales del Sistema de Registro de Ítems Geográficos

1. Ítem Geográfico 
Un ítem puede ser un dato u objeto geográfico. Es representado a través de un identificador y descripción úni-
ca dentro de un sistema, permitiendo con esto el establecimiento de un lenguaje común en términos de datos, 
estándares u otros componentes de la Infraestructura de Datos Espaciales. Es la mínima unidad de información 
considerada en el Sistema de Registro. Por ejemplo: “lote”.

2. Clase de ítem
Como su nombre lo indica se trata de la clasificación que se le puede dar al ítem. En el Sistema se clasifica como 
un objeto geográfico, un atributo, una operación o una asociación. Por ejemplo: el ítem lote recibe la clasificación 
de objeto.

3. Registro
Un registro es considerado un conjunto de ítems asociados a una temática particular. Está compuesto por dos 
elementos, el primero referido a clases de ítems (agrupación de ítems que permiten dar organización y claridad al 
sistema) y el segundo a ítems (elementos con identificadores y descripciones únicas).

Figura 2. 
Elementos del SRIG.
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Conociendo el Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Generalidades del Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Procedimientos para el registro de los elementos 
de información geográfica

La ISO 19135: 2005 especifica los procedimientos a seguir en el establecimiento, mantenimiento y publicación de 
los elementos de información geográfica. Define el registro como la asignación de un nombre único,  inequívoco a 
un objeto de tal manera que esta asignación hace posible su disposición dentro de un grupo de interesados.Para 
cumplir este propósito, la norma establece los criterios necesarios que identifiquen y den significado a los ítems 
registrados y para gestionar la inscripción de estos ítems. 

¿Por qué es valioso el registro?

• Apoya un uso más amplio de elementos registrados proveyendo de reconocimiento internacional al hecho de 
que tales artículos se ajustan a una norma ISO, facilitando su disposición al público como usuario potencial.

• Proporciona un único mecanismo para acceder a la información de elementos, que se especifica en los diferen-
tes estándares, la cual es actualizada en el tiempo.

    Sabía que …

En el año 2013 Catastro recibió mención 
de honor por parte de la Red Geoespacial 
de Latinoamérica y el Caribe – GeoSUR, 
por sus esfuerzos para promover a través 
del Sistema de Registro de Ítems Geográfi-
cos, destacando las características del Por-
tal para el uso de la información geoespa-
cial con múltiples propósitos.

ISO 19135:2005
Geographic Information -- Procedures for item registration
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Conociendo el Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Generalidades del Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Participantes y Roles

La Norma define los tipos de participantes y establece las responsabilidades de cada rol, como se observa a continuación.

C
a
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ít
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Elaborar y enviar propuestas de 
mejora sobre el contenido de un 
registro, de forma concertadaal 
interior de la entidad, empresa 

y/o academia. Hacer propuestas 
sobre ítems nuevos relacionados 

con la información que 
producen.

Aceptar o rechazar las 
propuestas de cambios 

realizadas por las organizaciones 
proponentes. Estudiarà si un 
determinado ítem cumple las 

condiciones necesarias para su 
registro y evaluará la 

conveniencia de cada una de las 
modificaciones.

Crear, modificar y/o desactivar 
uno o más registros dentro de la 
herramienta de registro de ítems 

en la línea. Aprobar las 
solicitudes de usuario 

recibidas y gestionar la creación 
de usuarios. Definir las 

condiciones para llevar a cabo 
el proceso de apelación de una 

decisión.

Acceder y utilizar los registros 
con su contenido para propósi-
tos específicos, diferentes a las 
organizaciones proponentes.
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Conociendo el Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Generalidades del Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Navegando el Sistema de Registro de ítems Geográficos 

Como se mencionó en la parte inicial de la cartilla el Sistema de Registro de Ítems Geográficos facilita la creación, 
aprobación, publicación y mantenimiento de ítems geográficos en la comunidad Distrital. Ideca puso en funcio-
namiento este aplicativo con el fin de contar con un único sistema donde sea posible monitorear este tipo de 
documentación del Distrito Capital y contribuir así con los procesos de oficialización en particular y de gestión de 
la información geográfica en general. 

Al ingresar a la dirección http://geoitems.ideca.gov.co/geoitems/ano/ es posible visualizar las funcionalidades 
del sistema, las cuales permiten realizar la consulta de los registros existentes, de acuerdo con la necesidad del 
usuario, tal como lo señala la figura 3.

Figura 3. 
Configuración general del 
Sistema de Registro de Ítems 
Geográficos.

    Nota

El SRIG se encuentra habilitado en nave-
gadores Mozilla FireFox 3.5 o superior, 
Chrome 14.0 o superior, Opera 9.6 o supe-
rior, Safari 3.2 o superior, e Internet Explo-
rer versiones 7 ó 9.
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1

2

3

Consulta de objetos geográficos, 
atributos o elementos referidos a 
la información geográfica del Dis-
trito.

1

2
Visualiza el vocabulario utilizado 
en el marco de la Infraestructura 
de Datos Especiales de Bogotá.

3
Este ingreso es exclusivamente 
para aquellos usuarios interesa-
dos en realizar una propuesta o 
modificación de registro.
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Conociendo el Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Generalidades del Sistema de Registro de Ítems Geográficos

El Diccionario de Datos Geográficos 

Este diccionario es la puerta de entrada a la caracterización de los datos geográficos de Bogotá, en el cual son 
presentados los datos generales del registro, la descripción del alcance, la identificación de los participantes y el 
acceso a la búsqueda del ítem de interés (Figura. 4).

Figura 4. 
Estructura general  del
diccionario de datos geográficos . 
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El ingreso es únicamente para 
usuarios registrados.1

Alcance del diccionario.2

Participantes y roles.3

Acceso para iniciar busqueda4

Vínculo para presentar propues-
tas, en caso de las organizaciones 
proponentes exclusivamente.

5

1
2

3

4

5
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Conociendo el Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Generalidades del Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Búsquedas en el diccionario

Al ingresar al cuadro de diálogo  automáticamente se despliega la opción de búsqueda: 

Por ejemplo, al ingresar el ítem lote, el sistema arroja dos resultado como se observa a continuación:

Escoja la opción de su interés para consultar detalles.

    Recuerde que …

El criterio de búsqueda está relacionado 
con los elementos que se pueden conside-
rar objetos geográficos, atributos, grupos, 
subgrupos y palabras inherentes a los 
datos geográficos. Por tal razón, algunas 
búsquedas serán fallidas.
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Visualizar ítems geográficos de éste requisito
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Conociendo el Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Generalidades del Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Información básica del ítem

Siguiendo con el ejemplo, al examinar los resultados de búsqueda se encuentran dos posibles alternativas de con-
sulta, al ingresar al primer resultado “Lote” se despliega la información básica relacionada con el ítem. Característi-
cas como el identificador, la clase de ítem, la definición, los campos de aplicación, entre otros, son particularidades 
que se documentan del ítem. A continuación se grafica con un ejemplo:

C
a

p
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  1

1
2

3
Los ítems del diccionario de datos 
se clasifican en temas, grupos, ob-
jetos o atributos.

1

Aquí se explica con claridad y pre-
cisión las características inheren-
tes al ítem.

2

Acceso al archivo KML para des-
carga.3
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Conociendo el Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Gestión de los ítems en el Registro

El procedimiento con el cual el Distrito Capital de Colombia gestiona los registros relacionados con el ámbito 
geográfico, consta de  tres etapas: la primera encaminada a la creación y/o mantenimiento de un registro útil para 
los diferentes usuarios, una segunda enfocada en garantizar que el contenido de estos registros sea válido y con-
sistente dentro de un alcance determinado y la tercera dirigida a la disposición de los registros con su contenido 
oficial a todos los usuarios (figura 5).
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Figura 5. 
Etapas del proceso de gestión de 
registro de ítems geográficos.

    No olvide que...

Para la creación de ítems geográficos el 
proceso da inicio con la realización de pro-
puestas dentro del Sistema, solo los usua-
rios con rol de organización proponente 
pueden realizar propuestas. 

1. CREACIÓN Y MANTENIMIENTO
2. APROBACIÓN

3. PUBLICACIÓN

• Definición de registros
• Elaboración y envío de propuestas (adi-

ción, modificación o aclaración)

• Aceptación de las propuestas recibidas.
• Negociación de las decisiones tomadas.
• Apelación ante la no conformidad de 

las decisiones.

• Modificación de estado
• Disposición de los registros válidos. 

reemplazados y/o retirados.
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Conociendo el Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Gestión de los ítems en el Registro

Realizando propuestas en el sistema

Para explorar los registros y realizar las propuestas, es necesario ejercer el rol de organización proponente. Ingrese 
por la opción "consultar y realizar propuestas" del menú de navegación.  Será llevado a una página como la que 
se muestra en la figura 6, en la que se visualiza un panel de búsqueda a través del cual el usuario (organización 
proponente y organismo de control) puede consultar un registro en particular, ubicar ítems sobre los que poten-
cialmente realizará propuestas, e inclusive, proponer nuevos ítems.

Figura 6. 
Panel de búsqueda para organizaciones 
proponentes y organismos de control.
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  2

Para proponer la inclusión de un nuevo ítem, es fundamental determinar la no existencia de éste, realizando la bús-
queda correspondiente (Ver figura 6 y 7). Esta búsqueda, al igual que la que está presente en la parte pública del 
sistema (para usuario no registrado) es de carácter aproximado e inspecciona tanto el nombre, como el nombre 
alternativo de los ítems. 

El anterior ejercicio servirá para determinar si:
• El ítem que desea añadir ya existe y no es necesario proponerlo.
• El ítem que desea añadir ya existe pero requiere ser ajustado.
• El ítem que desea añadir definitivamente no se encuentra. 

    No olvide que …

El proceso que se surte para generar una 
propuesta es el mismo que se realiza para 
adicionar nuevos ítems. 

1

Consultar y realizar propuestas.1
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Conociendo el Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Gestión de los ítems en el Registro

Realizando propuestas en el sistema

En el caso de no encontrar resultados (Ver figura 7), de click en la opción adicionar nuevo ítem al registro seleccio-
nado y realice la descripción respectiva a partir de los campos que se muestran en la figura 10.
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Figura 7. 
Pantalla para adicionar un nuevo ítem cuando no se encontraron resultados en la búsqueda.

1 2

3

4

Ingrese un patrón de búsqueda
1

Seleccione un registro para la bús-
queda2

Presione "buscar"3

Si no hay resultados presione "adi-
cionar"4
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Conociendo el Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Gestión de los ítems en el Registro

Realizando propuestas en el sistema

Si por el contrario, encuentra resultados en su búsqueda (Ver figura 8), de click sobre el nombre del ítem con el 
fin de conocer el detalle de este. Si considera que no cumple con sus requerimientos o necesidades, presione la 
opción adicionar un nuevo ítem, tal como se muestra en la figura 9 y realice la descripción respectiva a partir de 
los campos que se muestran en la figura 10. Si el ítem se encuentra y desea proponer alguna modificación o acla-
ración, siga los pasos que se describen en la página 21.

Figura 8. 
Pantalla de Búsqueda con
resultados encontrados.
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1 2

3

4

Ingrese el nombre aproximado 
del ítem a buscar1

Seleccione el registro sobre el cual 
desea buscar2

Presione el botón "buscar"3

Haga click sobre el ítem de interés 
para ver detalles4
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Conociendo el Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Gestión de los ítems en el Registro

Realizando propuestas en el sistema

Figura 9. 
Pantalla para adicionar un nuevo 
ítem cuando se encontraron 
resultados en la búsqueda.
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Adicionar un nuevo ítem1

1
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Conociendo el Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Gestión de los ítems en el Registro

Realizando propuestas en el sistema

Al ingresar a la pantalla de adición de ítem se encuentra un formulario igual al que se muestra en la figura 10.  Una 
vez realizada la propuesta de adición, el sistema lo redirigirá automáticamente a la página de "ultimas notificacio-
nes" la cual se describe en la figura 10A, donde la propuesta recién enviada aparecerá en el listado de propuestas 
en curso.

Figura 10. 
Formulario de propuesta de 
adición de ítem.

    Nota:

Tenga en cuenta que el sistema no le per-
mitirá agregar el ítem si existe previamen-
te uno en el mismo registro que contenga 
exactamente el mismo nombre o nombre 
alternativo.

C
a

p
ít

u
lo

  2

1

2

3

Verifique que seleccionó el regis-
tro apropiado1

Diligencie los campos teniendo 
en cuenta los tooltips provistos2

Click en "adicionar" o en "cance-
lar" para volver a la página previa3

Figura 10A. 
Listado de propuestas en curso.
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Conociendo el Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Sólo las organizaciones proponentes podrán realizar modificaciones y/o aclaraciones sobre ítems geográficos exis-
tentes en registros específicos. El Sistema de Registro de Ítems Geográficos permite realizar:

• Propuesta de Modificación tipo Reemplazo. Es utilizado para proponer reemplazar un ítem existente por otro.
• Propuesta de Modificación tipo Retiro. Se usa para proponer la no utilización de un ítem existente en el Siste-

ma. 
• Propuesta de Aclaración. Es utilizada para sugerir cambios sobre aspectos no fundamentales del ítem existen-

te, por ejemplo: redacción en la descripción del ítem. 

Para realizar las propuestas anteriormente mencionadas, realice la búsqueda del ítem deseado tal como se mues-
tra en la figura 7, explore los detalles del ítem y defina qué tipo de modificación y/o aclaración desea realizar, para 
esto lleve a cabo los pasos descritos en la figuras 11 y 12.

Figura 11. 
Pantalla para proponer
modificaciones sobre 
ítems existentes.

Gestión de los ítems en el Registro

Propuesta para modificaciones y/o aclaraciones
sobre un ítem existente
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Revise el detalle del ítem1

Presione el boton de modificar y 
escoja el tipo de modificación2

Diligencie el formulario y haga 
click en "enviar"3

1

2

3
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Conociendo el Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Figura 12 
Pantalla para proponer
aclaraciones sobre ítems
existentes.

Gestión de los ítems en el Registro

Propuesta para modificaciones y/o aclaraciones
sobre un ítem existente

    Nota:

Para un reemplazo los detalles del nuevo 
ítem deben escribirse en el campo de  jus-
tificación de la propuesta, mientras que 
para realizar una aclaración la descripción 
debe proveerse en el campo de "cambio 
propuesto".

    Nota:

Tenga en cuenta que para todos los ítems 
no existirá la posibilidad de proponer mo-
dificaciones o aclaraciones. Es probable 
que encuentre estos botones deshabili-
tados cuando el ítem de su interés tenga 
una propuesta en curso por parte de otra 
entidad, o se trate de un ítem que ya fue re-
tirado o reemplazado sobre el que no tiene 
sentido realizar propuestas ya que no es 
un ítem vigente.Al igual que con una propuesta de adición, el sistema lo redirigirá automáticamente a la página de "ultimas noti-

ficaciones", donde la propuesta recién enviada aparecerá en el listado de propuestas en curso (Ver figura 10A).
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1

2

3

Revise el detalle del ítem1

Presione el botón de aclaración2

Escriba una justificación para el 
retiro de la propuesta3
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Una organización proponente podrá retirar la propuesta que ha realizado ingresando al detalle de la propuesta 
en cuestión a través del listado de "propuestas en curso" (ver figura 10A).  Esta opción estará disponible siempre y 
cuando el administrador temático no haya asignado aún un organismo de control para  su evaluación.

Figura 13. 
Retiro de una propuesta.

Gestión de los ítems en el Registro

¿Cómo retirar una propuesta?
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  2

1

2

Escriba una justificación para el 
retiro de la propuesta1

Haga click en "retirar"2
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Figura 14 
Listado de propuestas
pendientes por revisión por
parte del organismo de control.

Gestión de los ítems en el Registro

Validación de propuestas dentro del sistema

En el sistema los organismos de control tienen bajo su responsabilidad evaluar las propuestas que las organiza-
ciones proponentes realicen al interior de los registros. Los registros específicos sobre los que un organismo de 
control ejerce su función son definidos por el administrador temático de manera previa. Así mismo, cuenta con la 
opción de poder consultar el contenido de los registros para poder apoyar su tarea de revisión.

Cuando el organismo de control ingresa al sistema observa en la parte izquierda de su pantalla, el área de menú, 
el cual se compone de un conjunto de botones que le permiten acceder a las funcionalidades asignadas a su tipo 
de usuario (Ver figura 14). 
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  2

1

2
Menú de navegación. 
Conjunto de botones que permi-
ten la consulta de ítems geográfi-
cos, la visualización de las últimas 
notificaciones y la  actualización 
de datos de contacto.

1

Listado de propuestas  pendien-
tes por revisión. 
En esta área se presenta corres-
ponde al listado de evaluaciones 
que están pendientes por reali-
zarse. A ésta página se puede ac-
ceder a través del menú por la op-
ción "ver últimas notificaciones".

2
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Dentro del Listado de propuestas pendientes por revisión puede explorar el detalle de la propuesta dando click 
sobre el nombre del ítem propuesto. Cuando el organismo de control ingresa al detalle de la propuesta a evaluar 
observa una pantalla como se muestra a continuación. 

Gestión de los ítems en el Registro

Validación de propuestas dentro del sistema

    Nota:
Tenga en cuenta que hay varios tipos de 
propuestas: 1. Adiciones: una adición 
sugiere la inclusión de un nuevo ítem no 
existente en el registro; 2. Retiros: un retiro 
sugiere que un ítem pierda su vigencia y 
ya no sea utilizado dentro del lenguaje 
común que pretende construir el registro 
al que pertenece; 3. Reemplazo: un reem-
plazo sugiere que el ítem original pierda 
vigencia porque existe uno nuevo que lo 
suplirá; y 4. Aclaraciones: sugieren realizar 
cambios de bajo impacto en ítem, por 
ejemplo, ajustar su definición, ampliar los 
campos de aplicación que tiene asocia-
dos, corregir su fuente de referencia, etc.
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1

2

3

4

Fecha límite para evaluar la pro-
puesta recibida. Se muestra en el 
formato Año-Mes-Día.

1

Información de la propuesta reali-
zada, tal y como quién la propuso, 
cuándo, bajo que justificación se 
propuso y de qué tipo de pro-
puesta se trata.

2

Información del ítem sobre el que 
se realizó la propuesta.3

Gestión de la revisión. Pestaña 
para especificar el resultado de la 
revisión. Lugar en donde se toma 
la decisión. (Ver figura 15).

4
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Para tomar la decisión con respecto a la propuesta recibida, de click sobre la pestaña “Gestión de la decisión”. Al 
desplegar esta pestaña encontrará un formulario donde puede especificar los detalles de la revisión (ver figura 15). 

Figura 15. 
Gestión de la decisión por 
parte del organismo de 
control

Gestión de los ítems en el Registro

Validación de propuestas dentro del sistema

    Nota:

Tenga en cuenta que si desea adjuntar un 
documento de soporte, este debe cumplir 
con las siguientes características: Ser un 
documento de Adobe Acrobat (PDF), Mi-
crosoft Word (DOC/DOCX), o una imagen 
(PNG, JPG, GIF) y su tamaño debe ser de 
máximo 10MB.

Un organismo de control, tal como se observa en la figura 15, puede tomar tres tipos de decisiones: Aceptar la 
propuesta, No aceptarla o Aceptarla con cambios. En los dos primeros casos la decisión no tiene discusión directa 
con el organismo de control, sin embargo en el tercero, el organismo de control da la oportunidad a la organiza-
ción proponente de modificar la propuesta de acuerdo a unas condiciones que el establece. Seleccionando este 
tipo de decisión la organización proponente se enterará de cuáles son sus condiciones de aceptación y podrá 
responder si se encuentra o no de acuerdo con las condiciones fijadas (esto es lo que se conoce como proceso de 
negociación, el cual se describe adelante).

En cualquiera de los tres tipos de decisiones, una vez presione el botón de envío, será llevado de vuelta a la pági-
na con el listado de revisiones pendientes, en la cual la entrada correspondiente a la evaluación realizada ya no 
aparecerá.
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  2

Escoja el tipo de decisión tomada 
sobre esta propuesta.11

2

3

4

Escriba los comentarios relativos a 
la decisión tomada.2

Si dispone, adjunte un archivo de 
soporte de la decisión.3

Haga click en "enviar"4
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Gestión de los ítems en el Registro

Validación de propuestas dentro del sistema

Como parte de la responsabilidad del organismo de control dentro de la dinámica del registro de ítems geográfi-
cos, está la tarea de revisar su listado de evaluaciones pendientes de manera frecuente.  Para este efecto, el sistema 
cuenta con un mecanismo de notificación automática por correo, el cual, le enviará un mensaje a su buzón cada 
vez que el administrador temático del registro le haya asignado una revisión.  La figura 16 muestra un ejemplo de 
este tipo de notificación, la cual contiene aparte de la información básica de la propuesta, un vínculo que le llevará 
de manera directa al formulario de evaluación.  Tenga en cuenta que la ejecución de toda revisión tiene un plazo 
máximo de quince días hábiles a partir del momento de la asignación.

Figura 16. 
Notificación de evaluación 
de propuesta pendiente
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En el caso particular en que haya tomado una decisión de aceptar una propuesta sujeta a cambios, usted volverá a 
visualizar entre el listado de pendientes dicha propuesta si es que la organización proponente decidió no aceptar 
las condiciones. En este caso, a parte de la información original de la propuesta, encontrará los argumentos del 
proponente junto con sus notas de decisión en una pestaña denominada "historia de esta propuesta" (ver figura 
17).  En la pestaña de gestión de la decisión, usted deberá concluir la negociación esta vez escogiendo aceptar o 
no aceptar según su criterio.

Figura 17. 
Detalle de una propuesta en 
proceso de negociación desde 
la pantalla de un organismo de 
control

Gestión de los ítems en el Registro

Validación de propuestas dentro del sistema

    Nota:

Recuerde que una regla imperante en el 
sistema es que no pueden haber dos ítems 
que tengan exactamente el mismo nom-
bre o el mismo nombre alternativo.  De 
hecho una organización proponente no 
puede enviar una propuesta de adición 
si no se cumple esta condición, a menos 
que el ítem preexistente esté en estado 
no válido porque su  propuesta asociada 
fue retirada o devuelta, es decir, nunca 
fue evaluada; o porque surtió un proceso 
completo que culminó con la no acepta-
ción del ítem. Tenga en cuenta lo anterior 
cuando sugiera un nombre distinto para 
una propuesta aceptada con cambios.
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  2

1

2

Información de la propuesta. Se 
encuentra información relaciona-
da sobre la propuesta y del ítem 
involucrado en ella

1

Historia de esta propuesta. Su-
cesos previos acontecidos sobre 
esta propuesta

2
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Gestión de los ítems en el Registro

Chequeando el estado de las propuestas
(adición, modificación y/o aclaración)

Una vez se realiza una propuesta, en la página de “Ver últimas notificaciones” se puede observar la evolución de 
ésta en el tiempo: su asignación a un organismo de control, el resultado de la evaluación de dicho organismo sobre 
la propuesta, etc. (Ver figura 18).  Puede inclusive tomar parte del proceso en caso que requiera apelar una decisión 
o entrar en un proceso de negociación (estos escenarios se pueden dar en caso que el organismo de control decida 
no aceptar la propuesta o aceptarla con cambios, respectivamente).

Figura 18. 
Pantalla de “Ver últimas 
notificaciones” desde el rol de 
“Organización Proponente”

C
a

p
ít

u
lo

  2

1

2

Propuestas en curso:
En este espacio se presenta un lis-
tado de las propuestas realizadas 
por la organización proponente 
y sobre las cuales aún NO se ha 
tomado una decisión definitiva. 
Para cada una de las propuestas 
se provee un vínculo que lleva a 
información detallada.

1

Propuesta finalizada:
En este espacio se presenta un lis-
tado de las propuestas realizadas 
por la organización proponente 
y sobre las cuales se ha tomado 
una decisión final (aceptación o 
no de la propuesta). Para cada una 
de estas propuestas se provee un 
vinculo que lleva a 
información detallada.

Debido a que con el tiempo toda 
propuesta tendrà una decisión fi-
nal, en esta página solo se mues-
tran aquellas que se hayan defi-
nido en los últimos cinco días. Si 
desea ver el listado de todas las 
propuestas que han surtido el 
proceso completo, haga click en 
el botón "Ver propuestas en mi 
entidad" del menú de navgación.

2
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Un caso que no requiere mayor interacción es cuando la propuesta es aceptada.  En este caso, la misma aparecerá 
en la lista de "propuestas finalizadas" (Ver figura 19) y al ingresar al detalle, se verá la información original junto con 
la descripción de la decisión tomada (Ver figura 20).

Gestión de los ítems en el Registro

Caso 1: Propuesta Aceptada
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Figura 19. 
Propuesta en el listado de propuestas 
con decisión finalizada

Figura 20. 
Ejemplo de propuesta con decisión 
finalizada

Información de la propuesta. En 
esta pestaña encontrará el resu-
men (nombre, descripción, etc.) 
de la propuesta realizada.

1

Estado de la propuesta. En este 
cuadro se muestran los detalles de 
la decisión final tomada, indican-
do quién ha tomado la decisión, 
cuándo y comentarios generales.

2

1

2



31

Conociendo el Sistema de Registro de Ítems Geográficos

Gestión de los ítems en el Registro

Caso 1: Propuesta Aceptada

Así mismo, cuando se toma una decisión final sobre una propuesta, la organización proponente recibirá una no-
tificación a su correo electrónico con un mensaje que describe la situación.  Este mensaje es como el que aparece 
en la figura 21.

Figura 21. 
Ejemplo de notificación 
vía correo electrónico a 
organización proponente 
sobre decisión final
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La figura 22 muestra un ejemplo de una propuesta que fue no aceptada. Observe que la columna de "estado ac-
tual" describe el tipo de acción que puede ser tomada por parte de la organización proponente ante la decisión. 
Ante una situación de No aceptación de la propuesta, las organizaciones podrán interponer un recurso de apela-
ción en un tiempo específico (5 días hábiles después de notificada la decisión). Si usted excede el tiempo máximo 
para apelar la decisión, el mensaje de la columna “estado actual” sería “No hubo apelación, en espera por decisión 
final”. La columna “decisión parcial” que se muestra en la figura 22 indica la decisión tomada por el organismo de 
control ante la propuesta realizada por la organización.

Gestión de los ítems en el Registro

Caso 2: Propuesta No Aceptada

Figura 22. 
Ejemplo de propuesta no 
aceptada con opción de 
apelación.
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Gestión de los ítems en el Registro

Caso 3: Propuesta Aceptada con Cambios

Cuando el organismo de control decide aceptar una propuesta sujeta a la aplicación de ciertos cambios, en el lista-
do de propuestas en curso aparecerá dentro de la columna estado actual el mensaje "En proceso de negociación" 
y  en la columna decisión parcial "Propuesta aceptada con cambios". Al igual que con los demás casos, una vez se 
tenga una decisión final, el usuario será notificado (Ver figura 23), e igualmente, la propuesta pasará del listado "en 
curso" al de "propuestas con decisión finalizada".

Figura 23. 
Ejemplo de propuesta 
aceptada sujeta a 
cambios
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Cuando una propuesta ha sido aceptada con la condición de aplicar ciertos cambios definidos por el organismo 
de control, la organización proponente tiene la posibilidad de negociar las modificaciones sugeridas. Para esto, en 
la pantalla de “ver últimas notificaciones” la propuesta debe aparecer con el mensaje "En proceso de negociación" 
en la columna estado actual y "Propuesta aceptada con cambios" en la columna denominada decisión parcial, la 
cuales se encuentran dentro del listado de “Propuestas en curso”.

Una vez en el detalle de la propuesta se apreciará un formulario como el de la figura 24, a través del cual se le co-
munica al organismo de control si se aceptan o no los términos del cambio.  

Gestión de los ítems en el Registro

¿Cómo Realizar una Negociación?

Figura 24. 
Propuesta con aceptación sujeta 
a cambios.

Como se ilustró en los casos anteriores, una vez se tenga una decisión final, el usuario será notificado, e igualmente, 
la propuesta pasará del listado "en curso" al de "propuestas con decisión finalizada".

C
a

p
ít

u
lo

  2

1

2

Lea las condiciones de aceptación 
del organismo de control1

Determine si esta deacuerdo con 
los ajustes propuestos2

3

Justifique (en caso de no aceptar). 
Haga click en "proceder"3
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Preguntas Frecuentes 
¿Qué puedo hacer si no puedo ingresar al sistema?
• R/: Verifique si su conexión a Internet está funcionando correctamente.  Si tampoco logra ingresar, por favor 

reporte esta situación anómala al e-mail: ideca@catastrobogota.gov.co

¿Cómo obtener un usuario y una clave para jugar un papel dentro del proceso de registro de ítems en uno 
o más registros definidos?
• R/: Solicite la creación de un usuario justificando su petición a través del formulario previsto para esta funcio-

nalidad (ver figura 15).

¿Cómo obtener un usuario y una clave para poder consultar de forma más detallada los ítems de uno o más 
registros definidos?
• R/: Solicite la creación de un usuario justificando su petición a través del formulario previsto para esta funcio-

nalidad (ver figura15).

¿Qué puedo hacer si al presionar el botón o el vínculo de “ingresar” en el sistema no sucede nada?
• R/: Por favor cerciórese de estar usando un navegador de los que se listan en la sección de requerimientos del 

sistema.  Si ya está empleando un navegador compatible, observe la parte superior del área central de conte-
nido de la página, justo arriba del logo del sistema.  Si observa un mensaje relacionado con activar Javascript, 
por favor siga las instrucciones que se dan en el mensaje.

¿Qué puedo hacer si al presionar el botón o el vínculo de “ingresar” en el sistema se muestra un mensaje 
de error del navegador relacionado con que no se puede establecer conexión o que no se puede mostrar la 
página?
• R/: Este error puede ser causado por interrupciones temporales en la disponibilidad del servicio de autentica-

ción que usa el sistema.  Espere un tiempo prudencial e inténtelo de nuevo.  Si el problema persiste por favor 
reporte esta anomalía al e-mail: ideca@catastrobogota.gov.co.

¿Qué puedo hacer si luego de ingresar exitosamente al sistema con usuario y clave, no se observa nada en 
el área del menú (parte izquierda de la página) ni en la parte central?
• R/: Por favor cerciórese de estar usando un navegador de los que se listan en la sección de requerimientos del 

sistema. Si ya está empleando un navegador compatible, observe la parte superior del área central de conteni-
do de la página, justo arriba del logo del sistema.  Si observa un mensaje relacionado con instalar Flash Player, 
por favor siga las instrucciones que se dan en el mensaje.
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¿Qué puedo hacer si el menú o el contenido central aparecen cortados o muy pequeños con respecto al 
espacio que los contiene?
• R/: Visualice la página en tamaño normal (zoom de 100%) para que los elementos gráficos tomen el tamaño 

adecuado.

¿Qué puedo hacer si al ingresar a una determinada página, se observa un mensaje de error en color rojo en 
el área central donde debería aparecer el contenido?
• R/: Compruebe que su conexión a Internet funciona correctamente. De ser así cierre sesión e inténtelo de 

nuevo.

¿Qué puedo hacer si al realizar alguna acción en el área central de contenido (p.e. al presionar un botón de 
algún formulario), se observa un mensaje de error en una caja de diálogo emergente o en la parte superior?
• R/: Compruebe que su conexión a Internet funciona correctamente.  De no ser así cierre sesión e inténtelo de 

nuevo.

¿Qué puedo hacer si al ingresar el usuario y la contraseña en la página de autenticación se obtiene una pá-
gina de error relacionada con Access Manager?
• R/: Recargue la página donde observa el error (presione el botón de refrescar de su navegador). Si el problema 

persiste por favor reporte esta anomalía al e-mail: ideca@catastrobogota.gov.co

¿Qué puedo hacer si al ingresar el usuario y la contraseña en la página de autenticación no se redirige al 
aplicativo sino se sigue mostrando el mismo formulario de forma indefinida?
• R/: Compruebe que está digitando de manera correcta su nombre de usuario y contraseña.  Si la situación se 

sigue presentando asegúrese de que su navegador tiene activadas las cookies. El siguiente enlace presenta 
una guía de cómo habilitarlas: http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?answer=61416

¿Cómo reportar una situación anómala con el comportamiento del sistema?
• R/: Si la situación se presenta antes de poder ingresar a la página de inicio del sistema, por favor escríbanos a 

ideca@catastrobogota.gov.co describiendo al detalle la anomalía: momento en que ocurre, tipo de navegador 
o navegadores de Internet que está empleando, etc.  Adicionalmente incluya sus datos de contacto: nombre 
de la entidad, teléfono, etc. Si la situación se presenta a través del uso del sistema, emplee el vínculo de “con-
táctenos” que se provee en la parte superior derecha en la misma página en que sucede el error.  En el campo 
de “comentarios” de éste formulario incluya toda la información pertinente.

Preguntas Frecuentes 
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Glosario

A
Aclaración

Administrador del registro

C
Clase de ítem

Conformidad

D
Dato espacial

Dominio

E
Estándares

G
Gestión de Información 

Geográfica

I
IDECA

• Cambio no esencial en un elemento del registro.

• Organización a la cual se le ha asignado la administración del registro. Para 
este caso será el mismo propietario del registro.

• Conjunto de ítems con características comunes. Esta agrupación se encuen-
tra soportada en un estándar técnico.

• Cumplimiento de todos los requisitos especificados.

• 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.

• Lista de posibles valores que puede tomar un atributo.

• Conjunto de esfuerzos y acuerdos documentados que contienen especifi-
caciones técnicas y/o criterios necesarios para que sean utilizados consis-
tentemente, como guías o definiciones de características para garantizar 
que los productos, materiales, procesos y servicios cumplan su objetivo.

• Proceso mediante el cual se obtienen, despliegan o utilizan recursos bási-
cos (económicos, humanos, materiales) para manejar información dentro 
de la sociedad y para ésta.

• Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital.
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Glosario

I
ISO International 
Organization for 
Standardization

ISO 19135 Procedures for
 items registration

Ítem

Ítem geográfico
Ítem en estado inválido

O
Objeto

Organismo de control

Organización proponente

• Organización Internacional para la Estandarización. Organismo encargado 
de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, co-
mercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la 
eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar la estandariza-
ción de normas de productos y seguridad para las empresas u organizacio-
nes a nivel internacional.

• Norma internacional en donde se definen los procesos que se deben llevar 
a cabo para el registro de elementos, especificando los pasos a seguir en la 
preparación y mantenimiento de dichos registros. Contiene los elementos 
necesarios para conocer y coordinar distintos Sistemas de Registro inde-
pendientes entre sí pero que deben comportarse como un todo.

• Elemento que hace parte de una clase de ítem dentro de un registro.

• Aspecto que permite caracterizar la información geográfica, por ejemplo, 
datos u objetos geográficos, códigos EPSG que permitan identificar los 
sistemas de referencia espaciales que son utilizados; nombres oficiales de 
las unidades administrativas y/o sitios de interés; medidas de calidad que 
permitan realizar comparaciones y estadísticas estándar entre los datos; 
terminología que evite ambigüedades en la interpretación y uso de la in-
formación, etc.

• Abstracción de un fenómeno del mundo real.

• Grupo de expertos técnicos que toma las decisiones sobre el contenido de 
un registro o ítem.

• Organización calificada y autorizada por un administrador de registro para 
proponer cambios al contenido de este
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• Documento que proporciona información sobre cómo efectuar las activida-
des y los procesos de manera coherente .

• Obedece a cualquier adición, modificación y/o aclaración dentro de un re-
gistro.

• Acción que declara la sustitución de un ítem del registro por uno o más 
ítems nuevos. 

• Asignación de un identificador permanente, único y no ambiguo a un ítem.

• Conjunto de ítems que se encuentran asociados a una temática particular.

• Acción que declara que el uso del ítem es inadecuado en la elaboración de 
nuevos datos. 

• Sistema informático que gestiona el almacenamiento, modificación y acce-
so a registros o ítems.

• Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

• Persona o conjunto de personas que operan o actúan directamente con el 
producto. El usuario y el cliente no son necesariamente las mismas perso-
nas.  El desarrollador podría considerarse como usuario de un sistema.
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