


Introducción .......................................................................................................................................................................... 5 

Capítulo I. Generalidades ....................................................................................................................................................... 7 

Qué es un metadato Geográfico ............................................................................................................................................................................................. 7 

Para qué se utilizan los metadatos geográficos ...................................................................................................................................................................... 8 

y Qué beneficios generan ........................................................................................................................................................................................................ 8 

Qué es el Perfil de Metadato de IDECA ................................................................................................................................................................................... 9 

De qué se componen los perfiles de metadatos .................................................................................................................................................................... 11 

Capítulo II. Creación de Metadatos Geográficos ....................................................................................................................14 

¿Cómo construyo un metadato? ........................................................................................................................................................................................... 15 

¿Qué debo tener en cuenta al momento de escribir un MeTadato? ..................................................................................................................................... 18 

¿Cómo realizar citaciones en el Metadato? .......................................................................................................................................................................... 19 

¿Cómo Mencionar los  contactos dentro del metadato? ...................................................................................................................................................... 22 

¿Cómo diligenciar la sección de identificación? .................................................................................................................................................................... 26 

¿Qué escribir en la sección de Calidad? ................................................................................................................................................................................ 37 

¿Cómo documentar la sección de información de contenido? .............................................................................................................................................. 41 

¿Cómo diligenciar la sección de Catálogo de Representación?............................................................................................................................................. 43 

¿Qué escribir en la sección de Distribución? ......................................................................................................................................................................... 44 

¿Dónde y cómo describir información referente al metadato?............................................................................................................................................. 47 

Capítulo III. Consejos Prácticos .............................................................................................................................................51 



 

 

 

Capítulo IV. Preguntas Frecuentes ........................................................................................................................................55 

¿Cada cuánto debo actualizar mi metadato? ....................................................................................................................................................................... 56 

Referencias ..........................................................................................................................................................................57 



 

 

 

 
Uno de los grandes retos de la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital - IDECA, es implementar las políticas de información 
geográfica a nivel local. En sentido amplio, es construir comunidad en torno a la gestión de la información geográfica del Distrito, 
facilitando la producción, interoperabilidad, acceso y uso de los productos geográficos a todas las entidades de orden distrital y a la 
ciudadanía, contribuyendo así al desarrollo social, económico y ambiental de la ciudad. 
 
Desde el componente de fortalecimiento institucional, IDECA proyecta transferir conocimiento para promover las buenas prácticas en la 
gestión de la información geográfica y generar autonomía. En este marco de acción, su esfuerzo proyecta grandes beneficios para las 
entidades distritales, que se espera impulsar a través del uso de estrategias de divulgación y capacitación. De manera simultánea, se 
ofrecen herramientas sencillas y pedagógicas, como la presente cartilla, que permite contextualizar a los diferentes funcionarios en el  
entorno de la información geográfica  y darles una guía para implementar debidamente las políticas oficiales al respecto. 
 
Teniendo en cuenta que todas las entidades del Distrito están llamadas a tomar decisiones  de orden económico, social, y ambiental, entre 
otros, para planificar el territorio e impulsar el desarrollo, se hace obligatoria una adecuada gestión de la información geográfica, para que 
esta sirva como insumo en la generación de diagnósticos de pertinencia misional, contemplando con integralidad la situación que sólo es 
factible a la luz de una disposición total y confiable de los datos correspondientes, como apoyo a esta responsabilidad de trascendencia 
local.  
 
Con base a las anteriores consideraciones, IDECA busca que las entidades del Distrito 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. Teniendo claro que un dato es útil, sólo si es posible contar con él en el momento necesario, y si, cuenta con la calidad requerida 
para satisfacer cabalmente las necesidades de la comunidad productora y usuarios. 

 
 



 

 

 

 

 
La creciente importancia del uso de la información, ligado al acelerado manejo de la tecnología y la información geográfica a nivel global, 
hace que diferentes entes de diversas disciplinas utilicen y accedan constantemente a datos geográficos de muchas maneras, exigiendo 
así, la implementación de mecanismos que faciliten el inventario, búsqueda, comprensión y  manejo de productos geográficos. 
 
Las instituciones que manejan información geográfica requieren de la utilización de los metadatos, con el fin de poder elaborar sus 
inventarios, acceder, usar, reutilizar y catalogar su información. Para apoyar los procesos que permitan la implementación de buenas 
prácticas en la  gestión de la información geográfica y atendiendo la designación dada por la Resolución 305 de 2008 como responsable de 
crear estrategias en tal sentido, IDECA generó entre otras, la política de metadatos geográficos que tiene por objeto "documentar la 
información geográfica del Distrito Capital a través de procesos estandarizados y tecnificados de gestión de metadatos, para facilitar su 
disponibilidad, acceso, uso e intercambio." (IDECA,2013).   
 
Con base en lo anterior, la presente cartilla busca divulgar a la comunidad Distrital los fundamentos necesarios para la creación y 
comprensión de metadatos geográficos, presentando el perfil de metadatos Distrital que contiene los elementos mínimos para la 
documentación de los productos del Distrito. A partir del núcleo de metadatos para datos geográficos de ISO 19115:2003/Cor1:2006 y 
otros elementos creados se identifican cinco (5) perfiles de metadatos, que permitan el descubrimiento y exploración de la información de 
Bogotá Distrito Capital. Cada uno de estos perfiles fue generado para documentar los más comunes tipos de productos del Distrito, entre 
ellos se tiene la información vectorial, información raster, combinaciones entre las dos anteriores, documentos y servicios geográficos, de 
la forma más sencilla  posible.  
 
Esta cartilla sirve como apoyo a las entidades para la labor de identificación y documentación de sus productos, empezando por aquellos 
de mayor relevancia  por el sentido misional de cada institución. 



 
 

 



 

 

 

 
 

 
Un metadato geográfico, en términos sencillos, describe de manera 
estructurada  el contenido, la calidad, el formato, entre otras características 
de un recurso (productos y/o servicios), convirtiéndose en un mecanismo 
clave para localizarlos, accederlos y usarlos. 
 
Si hablamos de un producto cualquiera, por ejemplo, quien compra un 
medicamento generalmente puede verificar dentro de la información que 
proporciona la etiqueta o la caja que contiene el producto: en que 
laboratorio se produce, cuales son los elementos que lo componen, cual es 
la dosificación apropiada, las contraindicaciones para el consumo del 
mismo, el distribuidor, el número de lote de fabricación y por supuesto la 
fecha de vencimiento, todos estos datos informan sobre el producto para 
que el usuario tenga elementos de juicio suficiente para determinar si le 
proporciona la confianza suficiente para consumirlo y por tanto adquirirlo. 

 

 



 

 

 

 
Los metadatos principalmente son utilizados para la localización, el acceso, la comprensión, y uso de los recursos geográficos. Esto 
implica la existencia de un catálogo1 que permita gestionarlos, consultarlos, visualizarlos y si es posible realizar una conexión en línea con 
los datos, para su visualización y descarga. Entre los beneficios que estos generan se encuentran: 
 
 
 

 

 
Apoya la Gestión de Proyectos 

Suministran recursos para la planeación, 
coordinación, monitoreo, seguimiento de los 
proyectos, reducción de costos y garantías de 

inversión. 

 
Incrementa la Consulta y Distribución 

de los Recursos 
Facilitan compartir, publicitar y descubrir 

recursos a través de su publicación y permiten 
organizar los contenidos de los portales de datos 

geoespaciales. 

 
Agiliza la Gestión de Datos 

Permiten identificar productos existentes, sus 
responsables y características facilitando con ello 

su reutilización. 

                                                      
1 Red distribuida de datos, administradores y usuarios enlazados electrónicamente que se encarga de integrar, distribuir y difundir mediante metadatos la información relativa a datos 
geográficos 



 

 

 

 
Según la Real Academia de la Lengua Española un perfil es el conjunto de rasgos 
peculiares que caracterizan a alguien o algo. Cuando se habla del término perfil en el 
contexto de IDECA, se hace referencia a un conjunto de elementos normativos que 
permiten caracterizar aspectos específicos de productos y/o servicios geográficos.  
 
En este caso, el perfil de metadato se refiere al subconjunto de elementos de la Norma 
Internacional ISO 19115 Geographic Information – Metadata, cumpliendo los requisitos 
de conformidad, seleccionados bajo su grado de pertinencia, beneficio e importancia 
dentro del Distrito, que permitirá el descubrimiento y exploración de todos los 
productos y servicios geográficos generados y/o adquiridos por la ciudad.  
 
Su objetivo es permitir y simplificar la documentación de diferentes recursos 
relacionados con el ámbito geográfico, y así mismo dar respuesta a las preguntas básicas 
que los usuarios puedan plantearse, entre ellas: ¿Qué producto es?, ¿Dónde se 
encuentra geográficamente?, ¿Quién es el responsable? y ¿Cuándo fue generado?, 
entre otras. 
 

 
Teniendo en cuenta que los recursos producidos en el ámbito geográfico poseen diversas características que los hacen particulares, en el 
Distrito Capital, a través de IDECA se han definido (5) cinco perfiles de metadatos de acuerdo a los tipos de productos generados con más 
frecuencia en las entidades.   
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Con este perfil se podrá documentar todos los productos cartográficos finales,  
capas de información, objetos geográficos, entre otros. 

 

 

Con este perfil se podrá documentar todos los productos en formato raster 
análogos o digitales, por ejemplo: aerofotografías, imágenes crudas y 
georreferenciadas. 

 

 

Con este perfil se podrá documentar información representada en forma vectorial 
y raster, por ejemplo: ortofotomapas, entre otros. 

 

 

Con este  perfil se podrá documentar información cuya forma de 
presentación sea de tipo documento, por ejemplo: atlas, reportes,  
estudios, certificaciones, entre otros. 

 

 

Con este perfil podrá documentar todos aquellos servicios web generados 
para la interoperabilidad, acceso y uso a datos e información. 



 

 

 

 
Los perfiles de metadatos para IDECA se componen principalmente de “elementos” que presentan una serie de características, las cuales 
permiten darles un orden y jerarquía. Algunos de estos elementos pueden ser agrupados para una mejor organización y comprensión. 
Estas agrupaciones a su vez se encuentran dentro de lo que se conoce como “secciones”. Las secciones son simplemente categorizaciones 
que definen una colección de información relacionada. En general, los productos geográficos generados y/o adquiridos en el Distrito 
Capital podrán ser documentados a partir de las siguientes secciones: 
. 

 

 

Descripción básica del producto. 

 

Reporte general de la calidad del 
producto. 

Distribuidor y 
medios de obtención del producto. 

 
 
 
 

 

 
Información inherente a la 
generación del metadato. 

 

   

 

Marco de referencia espacial 
utilizado para georreferenciar el 

producto. 

 

  
Descripción de las características 

técnicas de la información raster y 
vector. 

 

 

 
Representación usada para la  

generación del producto. 



 

 

 

Cada una de estas secciones aplicará dependiendo del tipo de producto que se desee documentar, algunos productos  sólo se 
documenten con tres o cuatro secciones. En la Figura 1 se muestra la aplicabilidad de las secciones a los cinco tipos de 
productos comúnmente generados en el Distrito Capital. 
 

Figura 1. Secciones de metadatos de acuerdo al tipo de producto 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Nota: Es importante mencionar que estos perfiles son abiertos, por tanto podrán ser retroalimentados y ajustados con el tiempo de acuerdo a las 
necesidades de cada uno de los miembros de IDECA. 



 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
Como buena práctica, para la creación de metadatos geográficos es necesario contar con 

una herramienta que permita su captura de acuerdo a los estándares tecnológicos 
establecidos (ISO 19139), con el fin de facilitar el manejo, intercambio y publicación de la 

información descrita.  
 

IDECA actualmente dispone del Sistema de Gestión de Metadatos Geográficos, el cual 
además de facilitar la captura, validación, publicación y mantenimiento de metadatos, le 
permite descubrir, acceder y usar los productos y/o servicios geográficos dispuestos por la 

Comunidad Distrital. Su implementación se encuentra soportada en un sistema web 
interoperable (cumplimiento de los estándares ISO 19115, ISO 19119 e ISO 19139 y 

Catalog Service for the Web - CSW) que permite agilizar la generación de metadatos y 
disponer recursos geográficos. Si desea mayor información consulte 

http://www.ideca.gov.co/metadatos/ o escríbanos a metadatos@catastrobogota.gov.co 
 

 La gestión de metadatos geográficos debe estar involucrada dentro del proceso 
macro de producción de la información geográfica, debido a que la documentación es 

parte integral de esta. Para ampliar el tema de gestión de metadatos geográficos ver el 
Procedimiento en el siguiente link: 

http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/ 

http://www.ideca.gov.co/metadatos/
mailto:metadatos@catastrobogota.gov.co


 

 

 

 
Dependiendo del tipo de recurso, se deben diligenciar “x” o “y” elementos de metadatos. Usted debe tener claridad sobre los productos 
y/o servicios que desea documentar. A partir de esto, seleccione el perfil de metadatos que mejor se acomode a sus requerimientos e 
inicie el diligenciamiento de cómo mínimo sus elementos obligatorios de acuerdo a las recomendaciones dadas en este mismo capítulo. Un 
metadato debe responder a preguntas como:  
 

 

es el responsable? 

 es el contenido? 

 fue creado? 

 está ubicado geográficamente? 

 fue desarrollado? 
 fue desarrollado? 

 

Las secciones y elementos de un metadato geográfico poseen condicionalidades, es 
decir ciertos requisitos que definen si el  diligenciamiento de cada campo es  

obligatorio, condicional u opcional

 
 
Dado que para la construcción del metadato se manejan muchos campos, se ha diseñado para esta cartilla y con fines de aprendizaje las 
siguientes  convenciones  para simplificar la caracterización de cada elemento, téngalas en cuenta a largo de este capítulo: 

 



 

 

 

 
 
 Elemento de Metadato. Como su nombre lo indica hace referencia a características específicas de los productos y/o 

servicios geográficos  a documentar. La columna 1 presenta los elementos para el Perfil de Metadatos Geográficos de 
IDECA. 

 Pregúntese. En esta columna se presentan preguntas que le ayudarán a identificar qué y cómo debe diligenciar cada uno 
de los elementos del metadato. Responderlas  facilitará la documentación de sus productos y/o servicios. 

 Recomendaciones. Presenta una breve explicación conceptual del significado de cada uno de los elementos, el propósito de 
esta columna es orientarlo en el diligenciamiento del elemento, realizando anotaciones que le permitirán no perder de 
vista aspectos importantes del producto y/o servicio. (Ver también aparte: Recomendaciones en el momento de elaborar 
un metadato) 
 
 

1 

2
1 

3
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 Aplicabilidad en Perfiles de Metadato. Indica la condicionalidad establecida para cada uno de los elementos del metadato 
de acuerdo al tipo de producto que está documentando.  Es decir, le permite conocer si el elemento de metadato debe o 
no estar documentado para “x” o “y” producto. 
 
Los números 1, 2, 3, 4 y 5, presentes en la columna de aplicabilidad en cada sección de los perfiles, indican los tipos de 
productos más utilizados por las entidades miembros de IDECA así: 
 

1 Información vector 
2 Información raster 
3 Información vector y raster 
4 Documentos 
5 Servicio Web 

 
Dentro de la columna de aplicabilidad en perfiles de metadato, se encuentra el símbolo   que permite conocer si el 
elemento de metadato involucra al tipo de producto. Adicionalmente, este símbolo presenta varios colores que indican si el 
elemento de metadato es obligatorio, condicional u opcional. 
 
 

 Obligatorio. Elemento de metadato que siempre debe estar documentado. 

 
Condicional. Elemento que dependiendo de las características del producto debe 
estar documentado. 

 
Opcional. Elemento que de acuerdo al criterio del productos pueden ser o no 
diligenciados para brindar mayor información al usuario. 

 

 
 
 
 
 

4
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Si requiere información más específica acerca de los perfiles de metadatos geográficos para IDECA puede consultar 
el documento  en el siguiente enlace: http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/documentos. 
 

 

Tenga claro qué tipo de producto 
va a documentar para evitar 

pérdidas de tiempo. Recuerde 
que dependiendo el tipo de 
producto los elementos a 
diligenciar dentro de un 

metadato varían. 

Utilice un lenguaje sencillo y 
escriba de manera completa sin 

omitir detalles relevantes del 
producto, evitando redundancias 

y ambigüedades. 

Redacte el metadato de manera 
muy específica e incluya valores 
de referencia cuando sea posible 
(porcentajes, estadísticas, entre 

otros). 

No escriba párrafos completos 
en mayúsculas ni utilice 

símbolos especiales como: *, #, ¡, 
><, [ ], { }, entre otros. 

Escriba el título del producto en 
el metadato tan claro y puntual 
como sea posible y procure que 
este responda a las siguientes 
preguntas: ¿Qué?, ¿Cuándo?, 

¿Dónde?. 

Seleccione cuidadosamente las 
palabras claves, recuerde que 
estas le permitirán disponer, 

descubrir, localizar y explorar la 
información. 

Tenga en cuenta el correcto 
diligenciamiento en elementos 

con formato especial como 
fechas y horas, latitudes y 

longitudes, entre otras.  

Cuando tenga que indicar 
formatos o extensiones de 

archivos, siempre utilice letras 
mayúsculas. 

http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/documentos


 

 

 

 
Las citaciones son referencias de productos utilizados o de información propia del producto y/o servicio que se está documentando. Estas 
son utilizadas en las secciones del metadato: Identificación, Información de Contenido y Catálogo de representación.  

 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 

Aplicabilidad en 
Perfiles de Metadato 

 

1 2 3 4 5 
Título ¿Cuál es el nombre con 

que se identifica el 
producto? 

Indique el nombre con el cual se conoce el producto y/o servicio. Si existe un título 
definido para los datos se debe especificar éste, complementado con la extensión que 
cubre, escala del producto y el año de elaboración o actualización. Por ejemplo: 
Información de Lote. Bogotá D.C. Año 2012.  
 

 

En caso de tener que asignar un título nuevo, éste debe crearse 
teniendo en cuenta la siguiente estructura: 

Tema. Zona Geográfica. Escala. Año 
 

     

Título alterno ¿Existen otros nombres o 
acrónimos con el cual se 
conozca el producto? 

Mencione otro(s) nombre(s) o acrónimo(s) con el(los) cual(es) se conozca el producto 
y/o servicio. Por ejemplo: Capa Lote Bogotá D.C. Año 2012; Objeto geográfico de Lote de 
Bogotá D.C.; Cobertura de Lote. Bogotá D.C. Año 2012. 
 

 

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. 
 

     

Información de la 
Fecha 

¿Cuándo fue creado, 
publicado o revisado el 
producto? 

Fecha. Indique la(s) fecha(s) de creación, publicación y/o revisión del producto y/o 
servicio. Por ejemplo: 2012-10-18. 
 

 

Debe documentar como mínimo una de las tres fechas. 

 

     

Tipo de fecha: Seleccione el evento que describe la fecha a la cual corresponde el 
producto y/o servicio. Por ejemplo: Creación. 
 
 
 
 

     



 

 

 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 

Aplicabilidad en 
Perfiles de Metadato 

 

1 2 3 4 5 
 
 

Edición ¿Existe alguna versión del 
producto? 

 
Si su respuesta es 

negativa no diligencie 
este elemento. 

 

Sólo si su respuesta es positiva, indique la versión del producto citado. Se recomienda 
escribir la versión de los datos en letras. Por ejemplo: Primera. 
 
 
 
 
 
 

     

Identificador ¿Cuál es el identificador 
único del producto? 

Indique el o los valores alfanuméricos para identificar el producto y/o servicio. En el caso 
de no contar con un identificador, se recomienda escribir “No definido”.  
 

 

Este debe permitir identificar fácilmente, que el metadato está 
asociado a dicho producto y a dicha organización. Se recomienda 

utilizar el código asignado por el inventario de productos geográficos 
de la entidad. 

 

     

Grupo 
responsable 

¿Quién es el responsable 
del producto? 
 
 
 

Indique el o los responsables del producto y/o servicio en caso de hacer uso de esta 
sección desde Identificación (Ver numeral ¿Cómo mencionar a los contactos dentro del 
metadato?). En el caso de utilizar esta sección (Citación) en las secciones de Información 
del Contenido y Catálogo de Representación este elemento corresponderá a los 
responsables de catálogo de objetos y representación respectivamente. 
 

 

Un producto y/o servicio puede tener más de un grupo responsable. 

 

     

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
Publicación - Creación - Revisión 

 



 

 

 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 

Aplicabilidad en 
Perfiles de Metadato 

 

1 2 3 4 5 
Forma de 
Presentación 

¿De qué manera es 
presentado el producto? 

Seleccione la o las formas en las cuales es presentado el producto y/o servicio. Por 
ejemplo: Mapa Digital. 
 

 

El elemento Forma de presentación pretende realizar una 
categorización del conjunto de datos de acuerdo al medio en el que 

se encuentre: “digital” o “impresa”. Lo que se denomina como 
“impreso” puede interpretarse como “papel”. 

 
 
 
 
 
 

     

Otros detalles de 
citación 

¿Existe otra información 
que complemente la 
citación? 

Si su respuesta es positiva, indique la información que considera puede complementar la 
citación y que no se encuentre registrada en otro lugar. Por ejemplo: Los productores de 
los datos que componen el Mapa de Referencia V.06.13 son: Secretaría Distrital de 
Planeación - SDP, Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, Unidad Administrativa Especial 
de Catastro Distrital - UAECD, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB y Servicios Postales Nacionales S.A. - 4-72. 

     

ISBN 
 

¿Presenta registro ISBN o 
ISSN? 

 
Si su respuesta es 

negativa no diligencie 
estos elementos. 

 

En el caso de que su respuesta sea positiva, indique el número internacional 
normalizado para libros. Por ejemplo: 978-85-906701-3-1. 
 
 

     

ISSN En el caso de que su respuesta sea positiva, indique el número internacional 
normalizado para publicaciones en serie o periódicas. Por ejemplo: 1138-3488. 
 

     

 
  

Este elemento puede tener 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 

 
Un producto puede tener más de una forma de presentación. Esto 
sucederá, por ejemplo, cuando un mismo producto se encuentre en 
soporte digital y en soporte papel.  



 

 

 

 
Dentro del metadato existen diferentes responsables. Cada uno de ellos depende de su participación en la elaboración del producto y/o 
implementación del servicio. La mayoría de los usuarios buscan dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Quién les puede dar 
información sobre el producto y/o servicio?,  ¿Quién hizo las fuentes utilizadas para la generación del producto y/o servicio?, ¿Quién 
hizo el metadato?, entre otras. Dentro del metadato, estos responsables son mencionados en secciones tales como: Identificación 
(responsable del producto y/o servicio), Información de Contenido (responsable del catálogo de objetos geográficos implementado en el 
producto), Catálogo de representación (responsable del catálogo usado para representar el producto y/o servicio), Distribución 
(responsable de la distribución del producto)  y Referencia del Metadato (responsable del metadato). 
 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 
Aplicabilidad en 

Perfiles de Metadato 

1 2 3 4 5 
Nombre de la 
organización 

¿Cuál es el nombre de 
la organización o 
entidad responsable? 

Indique el nombre de la organización o dependencia responsable. Recuerde que 
dependiendo de la sección en donde se encuentre este responsable será diferente. Por 
ejemplo:  
 
Grupo responsable (Identificación) – Responsable del producto y/o servicios geográfico: 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - Gerencia de Información Catastral. 
Grupo responsable (Información de Contenido) – Responsable del Catálogo de Objetos: 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - Gerencia de IDECA - Subgerencia de 
Operaciones. 
Grupo responsable (Catálogo de representación) – Responsable del Catálogo de 
Representación: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - Gerencia IDECA -
Subgerencia de Operaciones. 
Información del distribuidor (Distribución) – Distribuidor del producto y/o servicio 
geográfico: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - Gerencia IDECA. 
Contacto del metadato (Referencia del Metadato) – Responsable del metadato 
geográfico: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - Gerencia de IDECA - 
Subgerencia de Operaciones. 
 
 

 

Este elemento debe ser diligenciado con el nombre completo de la 
organización responsable, seguido de la sigla. Cuando además del 

nombre de la organización se conoce la dependencia, se deben  escribir 
ambas separadas por un guion, tal como se muestra en el ejemplo. 
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Cargo ¿Qué cargo tiene el 
responsable? 

Indique la posición dentro de la organización que tiene la persona responsable. Por 
ejemplo: Gerente Información Catastral. 

     

Número de 
teléfono 

¿Cuál es el número de 
teléfono de la 
organización o entidad 
responsable? 
 

Mencione el o los números de teléfono mediante el(los) cual(es) los solicitantes pueden 
hablar con la organización o entidad responsable. Por ejemplo: + 57 (1) 2347600 Ext. 7200. 
 

 

Se escribe 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. Recuerde que la organización puede tener más 

de un número telefónico de contacto. 
 

     

Número de fax ¿Cuál es el número de 
fax de la organización 
o entidad 
responsable? 

 
Sólo diligencie este 

elemento si la 
organización cuenta 
con servicio de Fax. 

 

Si su organización o entidad cuenta con servicio de fax, indique el o los números de este 
para que los usuarios lo puedan contactar. Al igual que el número de teléfono se escribe 
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. Por ejemplo: + 57 (1) 
2680931. 

     

Dirección ¿En qué lugar puedo 
contactar al 
responsable? 

Escriba la dirección en donde se encuentre la sede de la organización o entidad 
mencionada. Por ejemplo: Carrera 30 No. 25-90 Torre A Piso 12. 
 

 

Escriba la dirección con base en la nomenclatura oficial asignada por la 
Unidad Administrativa de Catastro Distrital. No use abreviaturas.  

 
 

     

Ciudad ¿En qué ciudad se 
ubica la entidad u 
organización 
responsable? 

Indique la ciudad en donde se ubica la dirección mencionada anteriormente. Esta 
representa la ciudad en donde se encuentra la organización o entidad responsable. Por 
ejemplo:  Bogotá D.C. 
 

     

Departamento ¿En qué departamento 
se encuentra la ciudad 
en donde se ubica la 
organización o entidad 
responsable? 

Mencione el nombre del Departamento en donde se encuentra ubicada la ciudad. Por 
ejemplo: Bogotá D.C. 
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Para el caso de Bogotá D.C. el Departamento corresponde Bogotá D.C. 

 

Código postal ¿Cuál es el código 
postal de la 
organización o entidad 
responsable? 

Indique el código referente a la ciudad o distrito donde se encuentra la organización o 
entidad responsable. Por ejemplo: 111311. 
 

 

Para más información sobre los códigos postales de Bogotá, consulte 
http://190.26.208.149/CodigosPostales/Index.html#app=76ee&4817-

selectedIndex=1 
 

     

País ¿En qué país se 
encuentra la 
organización o entidad 
responsable? 

Seleccione el país en donde se encuentra la organización o entidad responsable. Por 
ejemplo: Colombia. 
 

     

Correo 
electrónico 

¿En qué correo 
electrónico puedo 
contactar al 
responsable? 

Mencione una o más direcciones de correo electrónico en donde los usuarios puedan 
contactar a la organización o entidad responsable. Por ejemplo: 
subtecnica@catastrobogota.gov.co. 
 

 

Recuerde que la organización o dependencia puede tener más de un 
correo electrónico. Se sugiere el uso de correos institucionales. 

 

     

Recurso en Línea 
 
 
 
 
 

 
Sólo si la 

organización 
responsable 
mencionada 
posee una 

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

Dirección en línea. Indique la dirección en línea en donde el usuario podrá encontrar 
información sobre la organización o entidad responsable. Recuerde que la dirección en 
línea es diferente al Correo Electrónico. Por ejemplo: www.catastrobogota.gov.co. 
 

 
 
 
 

Las direcciones deben seguir la convención URL básica: 
nombre_del_servidor:puerto/trayectoria/nombre_de_archivo 
Dónde: 
- nombre_del_servidor: puerto dirección Internet de la máquina y 

puerto a través del cual se proporciona el servicio. La identificación 
del puerto se requiere únicamente si se usa una implementación no 
estándar. 

- trayectoria: la ruta de directorios requerida para acceder al archivo. 
- nombre_de_archivo: nombre del archivo con su extensión. 

 

     

http://www.catastrobogota.gov.co/
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dirección en 
línea diligencie 
los elementos. 

 

Protocolo. Mencione el protocolo de conexión usado para acceder a la dirección en línea  
(ftp, http, entre otros). Por ejemplo: HTTP - Protocolo de transferencia de hipertexto. 
 

 

Se recomienda tomar un protocolo de una lista controlada oficial como 
los que se encuentran en el siguiente link: http://www.rfc-

editor.org/rfcxx00.html. 
 

     

Nombre. Nombre de la dirección en línea en donde se encuentra información sobre la  
organización o entidad responsable. Por ejemplo: Portal de la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital. 

     

Horario de 
atención 

¿En qué horario la 
organización o entidad 
responsable puede 
atender al público? 

Mencione el horario de atención al público, en el que los solicitantes pueden hablar con la 
organización o entidad responsable. Por ejemplo: 07:00 a 16:30. 
 

 

Se recomienda diligenciar esta información en hora militar. 

 

     

Instrucciones de 
contacto 

¿Cómo se puede 
contactar a la 
organización o entidad 
responsable? 

Mencione las instrucciones sobre cómo y cuándo contactar a la organización o entidad 
responsable. Por ejemplo: Atención personal, telefónica o por correo electrónico de lunes 
a viernes. 
 

     

Tipo de 
responsable 

¿Qué función tiene el 
responsable? 

Seleccione el tipo de rol que ejerce el responsable mencionado. Esta selección debe 
corresponder a las funciones que cumple. Por ejemplo: Custodio. 
 

 
 

     

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
Proveedor  - Custodio - Propietario - Usuario - Distribuidor - Creador - Punto de 
Contacto - Jefe de investigación - Procesador - Publicador - Autor  

 

Se recomienda documentar como mínimo el custodio, quien ejerce el papel de 
producir, administrar, actualizar, cuidar, promover el uso, garantizar la calidad y 
propiedad intelectual de  la información geográfica. 
 



 

 

 

 

 
La sección de identificación es una de las más importantes en un metadato ya que esta contiene la mayor parte de información del 
producto y/o servicio. Responde a las preguntas de ¿Quién es el responsable?, ¿Cuándo fueron desarrollados?, ¿Qué área geográfica 
cubre? y otras generalidades que permitirán el descubrimiento y exploración de la información por parte de los diferentes usuarios. 
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Citación 
¿Cuál es la información 
general del producto y/o 
servicio? 

Mencione la citación del producto y/o servicio que está documentando. (Ver numeral 
¿Cómo realizar citaciones en el metadato?) . 

     

Resumen 

¿Qué se puede encontrar 
en el producto? Describa brevemente el contenido del producto y/o servicio, el cual debe incluir como 

mínimo el área geográfica que cubre y sus respectivas características temáticas y 
técnicas. Si el metadato hace referencia a la actualización de un producto se debe 
hacer énfasis en los cambios realizados. Por ejemplo: Cobertura con la información de 
lote de la zona urbana y rural de la ciudad de Bogotá Distrito Capital. Cada lote es la 
mínima unidad geográfica, donde se ubica uno o más predios ya sean urbanos o 
rurales, el cual se identifica con un código único establecido por la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital. Esta capa de información contiene 
898.490 lotes, obtenidos por procesos de conservación y actualización catastral. 
Presenta atributos tales como: código de lote, si es lote Disperso, identificador del lote 
disperso y cantidad de predios dentro del lote, Zona Homogénea Física, si tiene 
mejora, tipo de propiedad, entre otros. 
 

 

El resumen debe responder a: ¿Cuál es el producto?, ¿Qué zona 
abarca?, ¿Cuándo y cómo fue generado?, ¿Qué información y 

particularidades contiene? 
 

     

Propósito 

¿Por qué fue creado el 
producto? 

Describa el motivo original del por qué o para qué fue elaborado el producto y/o 
servicio. Por ejemplo: Suministrar el inventario la unidad geográfica mínima, donde se 
ubica uno o más predios ya sean urbanos o rurales, como información oficial útil para 
fines catastrales y multipropósitos en la toma de decisiones en beneficio de la ciudad y 
de sus habitantes. 
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Créditos 

¿Alguien interno o  
externo a la entidad ha 
contribuido al desarrollo 
del producto? 

Si su respuesta es positiva, nombre la o las personas o entidades, sean internas o 
externas, que contribuyeron significativamente al desarrollo del producto y/o servicio. 
Esta contribución puede ser dada por aporte de datos u otros tipos de recursos 
(económicos, humanos, entre otros). Por ejemplo: Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital - Subgerencia de Operaciones, con la estructuración de la 
información geográfica y complementación de atributos. 
 

 

En el caso de mencionar una entidad u organización recuerde 
realizarlo de forma completa, es decir, no use abreviaturas. 

Adicionalmente, indique en qué contribuyo esa entidad u 
organización. 

 
 Sólo deberá hacer mención de aquellos actores involucrados en la 

elaboración del producto, que no tienen el rol de autor, propietario, 
procesador, distribuidor, entre otros, y que no hayan sido 

mencionados en la citación. 
 

     

Avance 

¿Cuál es el estado de 
avance del producto? 

Seleccione la o las fases de desarrollo en que se encuentra el producto y/o servicio. 
Por ejemplo: Completo. 
 

 

     

Mantenimiento 

¿Cada cuánto se 
actualiza el producto? 

Mantenimiento y frecuencia de  actualización. Seleccione el o los periodos en los 
cuales realiza la actualización del producto y/o servicio. Por ejemplo: La actualización 
de la cobertura de lote, se realiza en forma continua de acuerdo a solicitudes de 
usuarios o de oficio por los procesos misionales de la UAECD, por tanto el dominio a 
seleccionar es “Continuo”. 

 
 
 
 
 

 
 

     

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
Completo - Archivo histórico - Obsoleto - Continuo - Planeado - Requerido  - 
En desarrollo 

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
Continuo - Diario - Semanal - Quincenal - Mensual - Trimestral - Semestral 
-  Anual - Según necesidad - Irregular - No planeado – Desconocido 
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Tenga en cuenta que este intervalo de tiempo es diferente al 
intervalo de tiempo establecido para la entrega del producto. 

 

Notas de mantenimiento. Si la actualización de su producto está sujeta a 
requerimientos o requisitos específicos, describa de forma concreta información al 
respecto. Se puede documentar cuantas veces sea necesario. Por ejemplo: Sujeto a la 
disponibilidad de recursos humanos, económicos y tecnológicos de la entidad.  

     

Muestra gráfica 

¿Qué características 
posee la ilustración de su 
producto? 

Nombre del archivo. Indique la ruta en la cual se encuentra la muestra gráfica del 
producto, recuerde que esta debe incluir el nombre del archivo. Por ejemplo:  
http://metadatos.ideca.gov.co/geoportal/imagenes/UAECD/Lote.jpg  

     

Tipo de archivo: Indique el formato en el cual se encuentra la ilustración del producto. 
Se recomienda escribir la abreviatura de los formatos en mayúscula. Por ejemplo: 
JPEG (Joint Photographic Experts Group - jpeg, jpg, jfif). 

     

Palabras claves 

¿Qué palabras describen 
aspectos del producto? 

Palabra clave. Escriba palabras o frases que describan aspectos del producto y/o 
servicio. Por ejemplo, algunas palabras claves de tema pueden ser: Catastro, 
Cartografía, Área Catastral, Loteo, Predio, Mapa de Referencia, Bogotá D.C., Área 
Urbana, Área Rural, Colombia, Cundinamarca. 
 

 

Las palabras claves son indispensables para la búsqueda del 
producto y/o servicios en los catálogos de datos. 

 

     

Tipo. Las palabras claves pueden estar referidas a diferentes aspectos del producto 
y/o servicios que se está documentando. Seleccione el contenido al que se refieran las 
palabras claves que desea incluir dentro del metadato. Por ejemplo: Tema 

 

     

Restricciones 

¿Existen limitaciones 
para el uso de los 
productos y/o servicios? 

 

Limitaciones de uso. Enuncie claramente la o las actividades que NO son posibles 
desarrollar con el producto, es decir para qué no puede ser usado este producto y/o 
servicio. Por ejemplo: No puede ser usado como referencia para intervenciones de 
espacio público. 
 

     

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
Disciplina - Lugar - Estrato - Temporal - Tema 

http://metadatos.ideca.gov.co/geoportal/imagenes/UAECD/Lote.jpg


 

 

 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 
Aplicabilidad en 

Perfiles de Metadato 
1 2 3 4 5 

Si su respuesta es 
negativa no diligencie 

los elementos. 
 

 

¿Existe alguna restricción 
legal para el acceso y uso 
de los productos y/o 
servicios? 

 
Si su respuesta es 

negativa no diligencie 
los elementos. 

 

Restricciones de acceso. Seleccione la(s) restricción(es) que asegure(n) la protección 
de la privacidad o propiedad intelectual  en la obtención del producto y/o servicio. Por 
ejemplo: Copyright. 
 

 

     

Restricciones de uso. Seleccione el(los) requisito(s) y restricción(es) legal(es) para el 
uso del producto una vez el acceso sea concedido. Por ejemplo: Copyright. 
 

 

     

Otras restricciones. Ingresar información cuando exista otra(s) restricción(es) 
diferente(s) a las establecidas en los dominios de las restricciones de acceso y uso. Por 
ejemplo: Se prohíbe la distribución pública de ejemplares o copias, reproducción de la 
obra por cualquier forma o procedimiento, puesta a disposición, otras formas de 
comunicación pública de la obra vía Internet u otras redes digitales, incluso como 
parte de otros servicios. 
 

 

Sólo Ingresar información cuando exista otra restricción diferente a 
las establecidas en los dominios de las restricciones de acceso y uso. 

 

     

¿Existe alguna restricción 
de seguridad en los 
productos y/o servicios? 

 
Si su respuesta es 

negativa no diligencie 

Seguridad. Seleccione la clase de seguridad que restringe el uso del producto y/o 
servicio. Por ejemplo: No clasificado. 
 

 

     

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
Copyright  - Patente - Patente pendiente - Marca registrada - Licencia - 
Derechos de propiedad intelectual - Restringido - Otras restricciones 

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
Copyright - Patente - Patente pendiente - Marca registrada - Licencia -  
Derechos de propiedad intelectual - Restringido - Otras restricciones 

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
No clasificado - Confidencial - Secreto - Restringido - Super secreto 
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los elementos. 
 

Notas del usuario. Explique la aplicación de las restricciones. Se recomienda 
documentar este elemento cuando los dominios de seguridad no permiten conocer 
con exactitud la restricción del dato. 

     

Tipo de 
representación 
espacial 

¿Cómo se encuentran 
representados 
espacialmente los datos’ 

Seleccione de qué tipo(s) de representación espacial es el producto, es decir cuál fue el 
mecanismo usado para representar espacialmente el producto. Por ejemplo: Vector. 
 

 

     

Nivel de detalle 

¿Cuál es la escala o 
resolución de los datos 
del producto? 

 
Sólo diligencie estos 

elementos si su 
producto es de tipo 

vector y/o raster 
 

 

Escala. Indique el o los denominador(es) de la escala utilizada en la generación del 
producto. Por ejemplo: 1000. 

     

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. Por ejemplo: 20 metros. 

     

Idioma 

¿En qué idioma se 
encuentra el producto? 

Seleccione el(los) idioma(s) en el(los) cual(es) se encuentran los textos que aparecen 
en el producto que está documentando. El idioma por defecto es "Español".  Por 
ejemplo: Español. 

 

     

Conjunto de 
Caracteres 

¿En qué conjunto de 
caracteres se creó el 
producto? 

Seleccione el(los) nombre(s) del(los) estándar(es) de codificación de caracteres 
utilizado(s) en la elaboración del producto. Por ejemplo: utf8. 
 
 
 
 
 

     

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
Vector (punto, línea, polígono) - Grid (Imágenes, ortofotos, fotografías 
aéreas) - Tabla de Texto (Base de datos no geográfica) - TIN (Red de 
triángulos irregulares) - Modelo Estereoscópico (Par estereoscópico de 
ortofotos o imágenes satelitales) - Video 

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
Español - Inglés - Francés 
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El más utilizado es el “utf-8” 

 
 

Categoría temática 

¿Cuál es la temática 
principal del producto? 

Seleccione el o los temas que están contenidos o describen el producto. Es 
fundamental para las búsquedas que se realicen sobre el metadato. Por ejemplo: 
Planeación / Catastro. 
 

 
 
 

     

Ambiente de 
desarrollo 

¿En qué software fue 
desarrollado el 
producto? 

Descripción del ambiente nativo de desarrollo del producto, incluyendo el software, 
versión, sistema operativo, nombre del archivo y tamaño. Por ejemplo: Microsoft 
Windows Server 2008 Version 6.0 (Build 6002) Service Pack 2; ESRI ArcGIS 10.0.2.3200. 

     

Este elemento puede tener los siguientes valores: 

• Ucs2  • 8859part6 • Jis 

• Ucs4 • 8859part7 • ShiftJIS 

• utf7 • 8859part8 • EucJP 

• utf8 • 8859part9 • UsAscii 

• utf16 • 8859part10 • Ebcdic 

• 8859part1 • 8859part11 • EucKR 

• 8859part2 • 8859part13 • Big5 

• 8859part3 • 8859part14 • GB2312 

• 8859part4 • 8859part15  

• 8859part5 • 8859part16  

 

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
Actividad agropecuaria - Ecosistema - Límites Políticos - Climatología / 
Meteorología / Atmósfera - Economía - Altitud - Medio ambiente - 
Información Geocientífica - Salud - Sensores Remotos / Mapas Base / 
Cobertura Terrestre - Infraestructura Militar - Aguas Continentales - 
Geoposicionamiento - Océanos - Planeación / Catastro - Sociedad - 
Construcciones / Estructuras - Transporte - Servicios de Comunicación. 
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Cubrimiento 

¿Qué área geográfica 
cubre el producto? 

Descripción. Describa de manera textual la cobertura espacial y temporal del producto 
y/o servicio.  Por ejemplo: Cubre la zona urbana y rural del Distrito Capital. 

     

Coordenadas geográfica límites. Indique las coordenadas extremas aproximadas que 
cubren el producto y/o servicio. Por ejemplo: Oeste -74.451; Este -73.989; Norte 
4.838; Sur 3.730. 
 

 

 
Las coordenadas geográficas deben ser dadas en grados decimales. 

Deben ser expresadas con mínimo tres decimales. 
 

 

 

Recuerde que puede haber una o más coordenadas geográficas 
límites. 

 

     

¿A qué periodo de 
tiempo pertenecen los 
datos contenidos en el 
producto? 

 

Periodo de tiempo. Indique el periodo de tiempo al que pertenece el contenido del 
producto y/o servicio. Por ejemplo: Si el producto creado y publicado en el año 2012 
se refiere a una capa cuyo insumo principal fueron imágenes del año 2009 al 2011, su 
cubrimiento temporal es: Fecha de inicio 2009 – Fecha de finalización 2011. En caso de 
que se hayan cubierto distintos periodos de tiempo puede repetir este elemento 
cuantos veces sea necesario. 
 

 

Recuerde que puede haber uno o más periodos de tiempo. 

 

     

Instante en el tiempo. Indique el momento al cual pertenece el contenido del 
producto y/o servicio. Por ejemplo: Si su producto se trata de una imagen satelital que 
fue tomada el día 25 de Diciembre de 2011, ingrese el valor: 2011-12-25. 
 

 

Recuerde que puede haber uno o más instantes de tiempo. 

 

     

¿Cuál es la altura o 
profundidad máxima y 

Valor mínimo. Indique el valor inferior de altura o profundidad contenido en el 
producto. Por ejemplo: 1400. 
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mínima que contiene el  
producto? 

 
Sólo diligencie estos 

elementos si su 
producto contiene 
valores de altura o 

profundidad. 
 

Recuerde que puede 
haber una o más 

valores de altura o 
profundidad 

 

Valor máximo. Indique el valor superior de altura o profundidad contenido en el 
producto. Por ejemplo: 2600. 

     

Identificador del Datum vertical. Indique el código que identifica el datum vertical 
utilizado para la obtención de los valores de las alturas o profundidades que presenta 
el producto. Por ejemplo: Buenaventura. 

     

Alcance. Describa el uso o limitaciones de uso para el cual este datum es válido. Por 
ejemplo: Sistema de Referencia Vertical para Colombia. 
 

     

Información 
complementaria 

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

Ingresar información que documente aspectos que no hayan sido definidos en los 
elementos anteriores.  Por ejemplo: La información de Lote se constituye como 
información relevante dentro del mapa de referencia, evitando la duplicación de 
esfuerzos por parte de las entidades y proporcionando una herramienta para la toma 
de decisiones en beneficio de la ciudad y de sus habitantes.  
 

 

Puede utilizar este elemento para incluir toda información que crea 
necesaria para la comprensión del producto y que no se encuentre 

en ninguno de los elementos anteriores. 
 

     

 
¿Está realizando el metadato de un servicio web? 

Si su respuesta es positiva, diligencie los siguientes elementos 

 

Tipo de servicio 

¿Qué tipo de servicio ha 
generado? 

Indique el nombre con el cual se conoce el tipo de servicio (Servicio de descarga, 
servicio de visualización, servicio de transformación, entre otros). Por ejemplo: OGC 
Web Map Service 1.3.0.  

     



 

 

 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 
Aplicabilidad en 

Perfiles de Metadato 
1 2 3 4 5 

Versión del tipo de 
servicio 

¿Cuál es la versión de la 
especificación del 
servicio? 

 
Sólo diligencie este 
elemento en el caso 

que aplique 
 

Sólo si existe, indique la(s) versión(es) de la especificación(es) del servicio y no la 
versión de la implementación del software que ha sido utilizado. Por ejemplo 1.3.0, en  
caso de utilizar los servicios del catálogo OGC, la versión puede ser para un servicio de 
visualización (WMS).  
 

 
 

 

¡Recomendación! Chequear el esquema del servicio a documentar. 

 

     

Tipo de 
acoplamiento 

¿Qué tan acoplados se 
encuentran los datos y el 
servicio? 

Seleccione cómo es la relación entre el dato y el servicio implementado. Puede ser de 
tres tipos:  
 

 Fuerte: Servicio que está relacionado con una fuente de datos en concreto. Por 
ejemplo: WMS, WFS, WCS, entre otros.  

 Mixto: Servicio que está relacionado con una fuente de datos en concreto y es 
capaz de relacionar otros servicios. 

 Ligero: Servicio de encadenamiento de otros servicios  y no está relacionado con 
una fuente de datos en concreto.  Por ejemplo: Servicio de Geocodificación. 

 
Por ejemplo: Fuerte. 
 

 

     

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
Ligero - Mixtos -  Fuerte 



 

 

 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 
Aplicabilidad en 

Perfiles de Metadato 
1 2 3 4 5 

Operación del 
servicio 

¿Qué operación ofrece el 
servicio? 

Nombre de la operación. Indique el nombre de la operación que ofrece el servicio  
(GetMap, GetCapabilities, entre otras). Por ejemplo: GetCapabilities. 
 

 
 

 

¡Recomendación! Chequear el esquema del servicio a documentar. 

 

     

¿Qué plataforma fue 
utilizada para 
implementar la 
operación? 

Plataforma. Seleccione una o más plataformas informáticas en donde fue 
implementada la operación. Por ejemplo: WebServices. 

 
 
 
 
 

     

Punto de conexión 

¿Cómo acceder a la 
interfaz del servicio? 
 

Dirección en línea. Indique la dirección en línea en donde el usuario podrá acceder al 
servicio implementado. Por ejemplo: 
http://mapas.catastrobogota.gov.co/arcgiswsh/Tematicas/ 
Instituciones_de_Educacion_Superior/MapServer/WMSServer? 

     

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
XML - CORBA - JAVA - COM - SQL - WebServices 
 
Recuerde que este elemento puede tener más de un valor. 

http://mapas.catastrobogota.gov.co/arcgiswsh/Tematicas/Instituciones_de_Educacion_Superior/MapServer/WMSServer?
http://mapas.catastrobogota.gov.co/arcgiswsh/Tematicas/Instituciones_de_Educacion_Superior/MapServer/WMSServer?


 

 

 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 
Aplicabilidad en 

Perfiles de Metadato 
1 2 3 4 5 

 
Recuerde que puede 

existir más de un punto 
de acceso al servicio 

 
 

Protocolo. Mencione el protocolo de conexión usado para acceder a la dirección en 
línea (http, ftp, entre otros). Por ejemplo: HTTP - Protocolo de transferencia de 
hipertexto. 
 

 Se recomienda tomar un protocolo de una lista controlada oficial, 
como los que se encuentran en el siguiente link: http://www.rfc-

editor.org/rfcxx00.html. 
 
 

     

Nombre. Nombre de la dirección en línea en donde se puede acceder al servicio. Por 
ejemplo: Instituciones de Educación Superior. 

     

Descripción. Realice una breve descripción de lo que se puede encontrar y hacer en 
esta dirección en línea. Por ejemplo: Servicio web que permite la visualización de la 
información sobre Institución de Educación Superior del Distrito Capital (área urbana 
como del área rural). Permite consultar la información de las capacidades del servicio, 
peticiones que soportan, capas que ofrece y sistemas de referencia configurados. 

     

Función. Seleccione la opción que ofrece la dirección del servicio. Por ejemplo: 
Descarga. 

 

     

 

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
Descarga - Información - Acceso fuera de línea - Orden - Búsqueda 



 

 

 

 
Con esta sección, los usuarios podrán determinar la conformidad del producto y/o servicio respecto a sus necesidades, ya que en esta se 
describe de forma general de cómo ha sido desarrollado el producto y/o servicio y qué características especiales poseen, para esta 
sección tenga en cuenta los reportes de calidad del producto. 
 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 
Aplicabilidad en 

Perfiles de Metadato 

1 2 3 4 5 

Alcance 

¿A qué nivel de 
información le realizó el 
control de calidad? 

Nivel. Seleccione el nivel de información sobre el cual realizó el control de calidad. Por 
ejemplo si usted generó la capa “Lote” y le realizó el control de calidad a los atributos de 
esta capa, el nivel que debería seleccionar es el de: Atributo.  
 

 

     

Descripción del 
alcance 
 

 

 
 

 
 

Si el valor del elemento nivel es diferente a conjunto de datos o series de datos seleccione y describa el nivel sobre el cual realizó el 
control de calidad, de lo contrario NO DILIGENCIE los siguientes elementos. 

¿Cómo él es nombre del 
nivel de información al 
cual le realizó la calidad? 

Atributos. En el caso de que el elemento Nivel sea igual a Atributo, indique el nombre 
del atributo al cual le realizó el control de calidad. Por ejemplo: Ancho de vía. 

     

Objetos. En el caso de que el elemento Nivel sea igual a Objeto, indique el nombre del 
objeto al cual le realizó el control de calidad. Por ejemplo: Vía. 

     

Instancias de objetos. En el caso de que el elemento Nivel sea igual a Instancia de 
Objeto, indique el nombre de la instancia de objeto a la cual le realizó el control de 
calidad. Por ejemplo: Avenida Quito. 

     

Instancias de atributos. En el caso de que el elemento Nivel sea igual a Instancia de 
atributo, indique el nombre de la instancia de atributo a la cual le realizó el control de 
calidad. Por ejemplo: 4 metros. 

     

Otros. En el caso de que el elemento Nivel contenga un valor diferente a los 
anteriormente mencionados, indique el nombre del nivel correspondiente. Por 
ejemplo: Servicio Web Geográfico del Mapa de Referencia. 

     

Historia  
¿Cómo fue creado el 
producto? 

Proceso. Para diligenciar este elemento describa de forma breve y clara el 
procedimiento de elaboración del producto, detallando las fuentes de información 
utilizadas (incluya como mínimo el nombre, responsable y fecha de la fuente).  

     

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
Atributo  - Tipo de Atributo - Conjunto de datos - Series - Conjunto de datos no 
geográficos - Objeto - Tipo de Objeto - Tipo de Propiedad - Sesión de campo - 
Software - Servicio - Modelo - Subconjunto 

 



 

 

 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 
Aplicabilidad en 

Perfiles de Metadato 
1 2 3 4 5 

 

 

Si usted posee valores cuantitativos sobre el control de calidad 
realizado al producto, por favor menciónelos de forma general. 

 

Por ejemplo: La cobertura del lote se conformó a partir de un mapa digital, obtenido por 
método de restitución digital con precisión de salida gráfica 1:1000 en el año 1992, 
georeferenciado al sistema de coordenadas planas locales del Distrito Capital. La 
información digital fue ajustada a partir de medición en terreno con cinta y 
levantamiento topográfico en forma continua por procesos misionales de conservación y 
actualización de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Cada polígono 
tiene un identificador predial único. La información digital fue migrada en el año 2010 al 
nuevo Sistema de Referencia Magna Sirgas. El producto cumple con los datos de calidad 
de acuerdo a la evaluación realizada por la Infraestructura de Datos Especiales para el 
Distrito Capital-IDECA en Octubre de 2012. Entre las características evaluadas se tienen: 
1- Consistencia Topológica, satisfactoria; es decir que no existen traslapes en más del 5% 
del total de los lotes. 2- Consistencia Conceptual, satisfactoria; cumple a totalidad la 
estructura conceptual definida en el catálogo de objetos del Mapa de Referencia. 3- 
Consistencia de dominio, no satisfactoria; no cumple con los posibles valores 
determinados para el atributo 4- Consistencia de formato, no satisfactoria; presenta 
inconsistencia en el formato definido. Cabe resaltar que actualmente la entidad custodia 
se encuentra en procesos de depuración y afinamiento de su información espacial. 

 



 

 

 

 

Esta sección permite describir el marco de referencia utilizado para la georreferenciación de los productos y/o el despliegue de estos a 
través de servicios. Esta sección es de obligatorio diligenciamiento dependiendo del tipo de producto que este documentado. 
 

 Si usted está realizando el metadato de un producto tipo  documento no 
diligencie los elementos de esta sección. 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 
Aplicabilidad en Perfiles 

de Metadato 

1 2 3 4 5 

Identificación del 
sistema de 
referencia 

 
Diligencie estos 

elementos si 
existe 

codificación del 
sistema de 
referencia 
utilizado. 

 

¿Cuál es el código del 
sistema de referencia 
utilizado? 
 

Código. Indique el identificador del sistema de referencia utilizado. Tenga en cuenta que 
esta codificación puede ser dada por diferentes organizaciones. Por ejemplo: MAGNA-
SIRGAS (geographic 2D) - 4686. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

En el marco de IDECA se hace uso de la codificación de la EPSG (European Petroleum 
Survey Group), por tanto puede tener los siguientes valores: 

4686 MAGNA-SIRGAS (geographic 2D) 
4997 MAGNA-SIRGAS (geographic 3D) 
4996 MAGNA-SIRGAS (geocentric) 
3116 MAGNA-SIRGAS / Colombia Bogota zone  
3117 MAGNA-SIRGAS / Colombia East Central zone  
3118 MAGNA-SIRGAS / Colombia East zone 
3114 MAGNA-SIRGAS / Colombia Far West zone  
3115 MAGNA-SIRGAS / Colombia West zone 
4170 
4989 

SIRGAS 1995 (geographic 2D) 
SIRGAS 2000 (geographic 3D) 

4674 SIRGAS 2000 (geographic 2D) 
4988 SIRGAS 2000 (geocentric) 

21818 Bogota 1975 / UTM zone 18N  
21897 Bogota 1975 / Colombia Bogota zone 
21899 Bogota 1975 / Colombia East 
21898 Bogota 1975 / Colombia East Central zone  
21896 Bogota 1975 / Colombia West zone  
32617 WGS 84 / UTM zone 17N   
32618 WGS 84 / UTM zone 18N   
32718 WGS 84 / UTM zone 18S 
32619 WGS 84 / UTM zone 19N 
32719 
4979 
4326 
3857 

WGS 84 / UTM zone 19S 
WGS 84 (geographic 3D) 
WGS 84 (geographic 2D) 
WGS 84 / Web Mercator 

 
También se hace uso de la codificación de ESRI (Environmental Systems Research 
Institute), donde se tienen los siguientes valores: 

102771 MAGNA-SIRGAS / Cartesianas Origen Bogotá 

 



 

 

 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 
Aplicabilidad en Perfiles 

de Metadato 
1 2 3 4 5 

¿Quién es el responsable 
de esa codificación? 

Responsable del identificador del sistema. Indique el nombre completo de la persona u 
organización responsable de la codificación dada al sistema de referencia. Por ejemplo: 
European Petroleum Survey Group - EPSG. 

     

 



 

 

 

 
Esta sección sólo será diligenciada en el caso que este documentando productos tipo raster y/o vector. Su propósito es describir las 
entidades y atributos, así como las imágenes y demás información raster utilizada en el producto.  

 

 

Si usted está realizando el metadato de un producto tipo de documento o 
servicio no diligencie los elementos de esta sección. Recuerde esta sección 
es opcional solamente para la documentación de los productos históricos. 

 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 
Aplicabilidad en 

Perfiles de Metadato 

1 2 3 4 5 

Descripción de 
entidades y 
atributos 
 

 
Si usted está 

documentando 
productos tipo 
vector o vector 

y raster y ha 
utilizado un 
catálogo de 

objetos para la 
generación de 

estos, 
diligencie los 

siguientes 
elementos. 

 

¿El catálogo de objetos se 
encuentra incluido en el 
producto? 

Incluido en el conjunto de datos. Indique si en el catálogo de objetos o el esquema 
conceptual está incluido o no en el producto. Por ejemplo: Sí. 

 

     

¿Qué objetos del 
catálogo utilizó para la 
generación del producto? 

Tipo de objetos. Indique el o los objetos utilizados en la generación del producto. 
Recuerde que estos deben hacer parte de un catálogo de objetos (Manzana, Vía, entre 
otros). Por ejemplo: Lote. 
 

 

Este elemento puede tener más de un valor, es decir un producto 
puede tener uno o más objetos geográficos. Esto dependerá del nivel 

de información que está documentando. 
 

     

¿Cuál fue el o los 
catálogos de objetos 
utilizados? 

Citación. Indique el nombre del(los) catálogo(s) de objetos utilizado(s) así como las 
características propias de este (Ver numeral ¿Cómo realizar citaciones en el 
metadato?).  
 

 

Dentro de un producto pueden utilizarse y por tanto referenciar 
múltiples catálogos de objetos, por tanto este elemento puede tener 

más de un valor. 
 

     

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
Sí (Si está incluido) - No (No está incluido) 



 

 

 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 
Aplicabilidad en 

Perfiles de Metadato 
1 2 3 4 5 

Descripción de la 
información 
raster 
 

 
Si su respuesta 
es negativa no 
diligencie este 

elemento. 
 

¿Qué tipo de contenido 
presenta la cobertura a la 
cual le está realizando el 
metadato? 

Descripción del atributo. Indique características propias del producto raster. Por 
ejemplo: Información raster de tipo píxel, con tres bandas y con un tamaño de celda de 
0.2 m X 0.2 m. Presenta un número de celdas sobre el eje x de 90001, en el eje y de 
180001, en el eje Z de 1 y un número de bits por celda de 8. 

     

¿Qué contenido presenta 
la cobertura a la cual le 
está realizando el 
metadato? 

Tipo de contenido. Seleccione el tipo de información representada por el valor de la 
celda. Por ejemplo: Si el producto raster es el resultado de una interpretación de 
imágenes, quizás el elemento a seleccionar sea: Clasificación temática.  
 

 

     

 
 
 
 

 

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
Imagen - Clasificación temática - Medida física 



 

 

 

 
Esta sección permite identificar información referente al catálogo de representación usado para la generación del producto o 
implementación del servicio que se está documentando, como por ejemplo quién lo elaboró, cuándo, entre otras 
características que le permitirán contar con más información de este. 
 

 

Si usted está realizando el metadato de un producto tipo documento no 
diligencie los elementos de esta sección. Recuerde esta sección es opcional 
solamente para la documentación de los productos históricos. 

 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 
Aplicabilidad en 

Perfiles de Metadato 
1 2 3 4 5 

Citación 

¿Cuál es la referencia del 
catálogo de 
representación utilizado? 

Indique el nombre del(los) catálogo(s) de representación utilizado(s) así como las 
características propias de este  (Ver numeral ¿Cómo realizar citaciones en el 
metadato?).  
 
Recuerde que pueden haber sido utilizados uno o varios catálogos de representación 
para un único producto y/o servicio. 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
En esta sección se describe información sobre el distribuidor y las opciones para obtener los productos y/o servicios. Por ejemplo si se  
distribuye  en papel  o en digital, si la información tiene o no costo, en palabras sencillas ¿Cómo un usuario puede acceder al producto y/o 
servicio? 

 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 
Aplicabilidad en 

Perfiles de Metadato 

1 2 3 4 5 

Formato 
 

 
Diligencie este 
elemento en el 
caso de que su 
producto sea 
distribuido en 

un formato 
específico.  

 

¿En qué formatos se 
distribuye el producto? 

 
Si su producto es un 
servicio no diligencie 

estos elementos 
 

Nombre. Indique el o los formatos en los cuales se distribuye el producto (DWG, SHP, 
JPEG, PDF, entre otros). Por ejemplo: SHP. 
 

 

Se recomienda escribir la abreviatura de los formatos en mayúscula. 
No es conveniente introducir todos los ficheros asociados a un 

formato específico, por ejemplo para el caso del Shapefile, es mejor 
SHP. 

 

     

Versión.  Indique en número la versión  del formato en el cual se distribuye el producto. 
En el caso  que el formato no presente versión escriba “No aplica”. Por ejemplo: 1.0. 

     

¿Existe algún 
requerimiento especial 
para leer el formato? 

Técnica de lectura de archivos. Mencione recomendaciones o requerimientos para la 
lectura del producto entregado en el formato especificado. Puede incluir página web 
donde se definan las especificaciones del formato. Por ejemplo: Se requiere software 
para el manejo de información geográfica tales como ArcGIS, GvSIG, QuantumGIS, entre 
otros.  

     

Información del 
distribuidor 

¿Quién distribuye el 
producto? 

 
Si su producto es 

distribuido por una 
organización o 

dependencia específica 
diligencie este 

elemento. 
 

Mencione la(s) dependencia(s) u organización(es) responsable(s) de distribuir el 
producto que está documentando. (Ver numeral ¿Cómo mencionar a los contactos 
dentro del metadato? 
 

 

Recuerde que puede haber uno o más distribuidores del producto. 

 

     



 

 

 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 
Aplicabilidad en 

Perfiles de Metadato 
1 2 3 4 5 

Proceso estándar 
de pedido 

 
Si existe un 
proceso de 

pedido 
establecido 

para distribuir 
el producto 

diligencie los 
siguientes 
elementos 

 

¿Cuál es el precio del 
producto? 

Precio. Mencione el precio específico del producto, en unidades monetarias. En el caso 
de ser un producto gratuito, escribir “No aplica”, si tiene un precio para el caso de 
Colombia escribir 300.000 COP (Pesos Colombianos). Por ejemplo: No tiene valor para 
los miembros por derecho de IDECA de acuerdo a lo establecido en el Decreto 653/2011. 
Para los demás usuarios, se establecerá el valor o trámite de intercambio según su 
requerimiento. 

     

¿Por cuánto tiempo el 
producto está disponible 
para su distribución? 

Disponibilidad. Describa el tiempo o fecha específica en la que estará disponible el 
producto. Por ejemplo: 2013 

     

¿Qué debe hacer un 
usuario para solicitar el 
producto? 

Instrucciones de pedido. Mencione las Instrucciones generales, consejos, términos 
especiales y servicios ofrecidos por el distribuidor. Por ejemplo: El usuario interesado en 
la información (atributos adicionales que no hacen parte del Mapa de Referencia) 
deberá dirigir un oficio a la Gerencia de IDECA justificando el para qué es requerida la 
información. Esta evaluará la solicitud y definirá los medios en que se le entregará y/o 
dispondrá la información. 

     

¿Cuánto tiempo se tarda 
la entrega del producto 
una vez sea solicitado por 
un usuario? 

Entrega. Indique el tiempo que se tardará el distribuidor en entregar el producto. Por 
ejemplo: De acuerdo a la solicitud, se establece el tiempo de entrega. 

     

Opción de 
transferencia 
digital 

¿En qué unidades es 
distribuido el producto? 

Unidades de distribución. Unidades en las cuales se puede distribuir el producto 
albergando un gran número de posibilidades en cuanto a niveles (base de datos, objetos, 
atributos, entre otros.) o extensiones (zonas, planchas, índices, entre otros.). Por 
ejemplo: Cobertura completa. 

     

¿El producto se distribuye 
a través de internet? 
 

 
Si su respuesta es 

positiva diligencie los 
siguientes elementos. 

 
Tenga en cuenta que si 

su producto es tipo 

Dirección en línea. Indique la dirección en línea en donde el usuario podrá acceder al 
producto. Por ejemplo: http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/catálogo-de-
datos-geográficos-mapa-de-referencia 

     

Protocolo. Mencione el protocolo de conexión usado para acceder a la dirección en línea 
(http, ftp, entre otros.). Por ejemplo: HTTP - Protocolo de transferencia de hipertexto. 
 

 

Se recomienda tomar un protocolo de una lista controlada oficial, 
como los que se encuentran en el siguiente link: http://www.rfc-

editor.org/rfcxx00.html. 
 

     

Nombre. Nombre de la dirección en línea en donde se puede acceder al producto. Por 
ejemplo: Catálogo de Datos Geográficos. 

     

http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/catálogo-de-datos-geográficos-mapa-de-referencia
http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/catálogo-de-datos-geográficos-mapa-de-referencia


 

 

 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 
Aplicabilidad en 

Perfiles de Metadato 
1 2 3 4 5 

servicio estos 
elementos son de 

obligatorio 
diligenciamiento 

 
Recuerde que puede 

haber una o más 
opciones de 

transferencia digital 
 
 

 

Descripción. Realice una breve descripción de lo que se encuentra en la página web. Por 
ejemplo: Permite la descarga de la cobertura, solo con los elementos mínimos básicos 
del mapa de referencia, en formatos DWG, SHP,GML y la visualización de la capa, en 
aplicaciones en línea, tales como Bing Map, Google Maps. Así mismo se puede visualizar 
en el portal de Mapas de Bogotá. 

     

Función. Seleccione el tipo de servicio que se ofrece en la dirección en línea. Por 
ejemplo: Descarga. 

 

     

¿El producto se distribuye 
fuera de línea? 
 

 
Si su respuesta es 

positiva diligencie los 
siguientes elementos 

 

Medio digital. Seleccione el soporte físico en el que se distribuye el producto. Por 
ejemplo: DVD. 
 

 

     

Formato de grabación. Seleccione el medio utilizado para escribir el producto en el 
medio digital. Puede tener más de un valor. Por ejemplo: ISO9660. 

 

     

 

 

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
Descarga - Información - Acceso fuera de línea - Orden - Búsqueda 

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
CD-ROM - DVD - DVD-ROM -  USB - Disco Duro - En papel - Disco 
Magnético de 3.5 pulgadas - Disco Magnético de 5.25 pulgadas -  Cinta 
Magnética 7 pistas - Cinta Magnética 9 pistas - Bobinador Cartucho 3480 - 
Bobinador Cartucho 3490 - Bobinador Cartucho 3580 - Cinta Magnética de 
4mm - Cinta Magnética de 8 mm - Cinta Magnética de 0.25 pulgadas - 
Cinta lineal digital - En línea - Satélite - Enlace telefónico 

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
Cpio - Tar - HighSierra - ISO9660 - ISO9660RockRidge - ISO9660AppleHFS 



 

 

 

 
La única sección destinada a la descripción inherente al metadato es la conocida como Referencia del Metadato. Esta debe responder a 
preguntas específicas sobre la creación del metadato: ¿Quién lo hizo?, ¿Cuándo?, ¿Bajo qué estándar se realizó?, entre otras. 
 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 
Aplicabilidad en 

Perfiles de Metadato 

1 2 3 4 5 

Identificador del 
metadato 

¿Cuál es el nombre del 
archivo de metadato? 

Para la identificación del metadato realizado, indique o garantice la asignación de un 
código alfanumérico para el metadato. Por ejemplo puede ser un código consecutivo 
generado automáticamente por un sistema: {30FA0362-584D-4CF3-ABD8-
DBE2DB7F88E1}. 
 

 

Se recomienda establecer un sistema de códigos que permita la 
creación de identificadores únicos para cada uno de los archivos de 

metadatos que se vayan creando. No obstante, el software para 
captura de metadatos lo genera de forma automática. 

 

     

Idioma 

¿En qué idioma fue 
creado el metadato? 

Seleccione el idioma en el cual realizó el metadato. El idioma por defecto es "Español". 
Por ejemplo: Español. 
 

 

     

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
Español - Inglés - Francés 



 

 

 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 
Aplicabilidad en 

Perfiles de Metadato 
1 2 3 4 5 

Conjunto de 
caracteres 

¿En qué conjunto de 
caracteres fue creado el 
metadato? 

Seleccione el nombre del estándar de codificación de caracteres utilizado en el 
metadato. Por ejemplo:  utf8 
 

 

El más utilizado es el “utf-8” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     

Identificador del 
padre 

¿Este metadato hace 
parte o complementa un 
metadato existente? 

 
Este elemento sólo 

debe ser diligenciado 
cuando exista un 

metadato con el cual 
este tenga una relación 

 

Si su respuesta es positiva, indique el identificador del metadato del cual este hace parte 
este. Por ejemplo: Si estamos documentando una base de datos por municipios extraída 
de una base de datos continua departamental o nacional, nuestro identificador del 
padre sería el identificador del metadato de la base de datos continua departamental o 
nacional. 

     

Este elemento puede tener los siguientes valores: 

• Ucs2  • 8859part6 • Jis 

• Ucs4 • 8859part7 • ShiftJIS 

• utf7 • 8859part8 • EucJP 

• utf8 • 8859part9 • UsAscii 

• utf16 • 8859part10 • Ebcdic 

• 8859part1 • 8859part11 • EucKR 

• 8859part2 • 8859part13 Big5 

• 8859part3 • 8859part14 • GB2312 

• 8859part4 • 8859part15  

• 8859part5 • 8859part16 
  



 

 

 

Elemento de 
Metadato 

Pregúntese Recomendaciones 
Aplicabilidad en 

Perfiles de Metadato 
1 2 3 4 5 

Nivel jerárquico 

¿Realizó el metadato de 
un objeto, serie, atributo 
o servicio? 

 
No diligencie este 

elementos si realizó el 
metadato de un 

conjunto de datos 
 

Si su respuesta es positiva, seleccione el o los niveles de información a los cuales le esté 
realizando el metadato. Por ejemplo: Si usted está documentando los atributos de la 
capa “Lote”, el valor indicado es Atributo. 
 

 
 

     

Nombre del nivel 
jerárquico 

¿Cómo es el nombre del 
nivel de información al 
cual le realizó el 
metadato? 

 
No diligencie este 

elementos si realizó el 
metadato de un 

conjunto de datos 
 

Mencione el(los) nombre(s) del(los) nivel(es) de información al cual le realizó el 
metadato. Por ejemplo: Lote. 

     

Contacto del 
Metadato 

¿Quién es el responsable 
del metadato? 

Mencione el(los) responsable(s) del metadato, es decir quién fue su autor o quien será 
su custodio (Ver ¿Cómo mencionar a los contactos dentro del metadato?). 

     

Fecha de creación 
del metadato 

¿Cuándo se creó el 
metadato? 

Seleccione la fecha en que el metadato fue creado o el de su última actualización. Por 
ejemplo: 2012-08-31. 
 

 

Este elemento por lo general es obtenido de forma automática por el 
software para captura de metadatos. En el caso de que se están 

actualizando los metadatos, este campo se completará con la fecha 
correspondiente a la actualización de los mismos 

 

     

Nombre del 
estándar 

¿Qué estándar fue 
utilizado para la creación 
del metadato? 

Nombre del estándar. Indique el nombre del estándar de metadato utilizado para 
realizar la documentación del producto y/o servicio, tenga en cuenta el estándar base. 
Por ejemplo: ISO 19115:2003/Cor 1:2006 - IDECA - Perfil de metadatos para información 
vectorial o ISO 19115:2003/Cor 1:2006 - ISO 19119 - IDECA - Perfil de metadatos para 
servicios geográficos. 

     

Versión del 
estándar 

¿A qué versión pertenece 
el estándar utilizado? 

Versión. Mencione la versión en números del estándar utilizado. Por ejemplo: 2.0      

Este elemento puede tener los siguientes valores: 
Atributo - Tipo de Atributo - Conjunto de datos - Series - Conjunto de datos no 
geográficos - Objeto - Tipo de Objeto - Tipo de Propiedad - Sesión de campo - 
Software - Servicio - Modelo - Subconjunto 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

En los procesos de documentación es primordial reconocer la información, inspeccionando sus 
condiciones y características técnicas. Esta labor podrá tener inicio con aquellos datos que no 
tengan un metadato asociado, logrando así un primer acercamiento a su caracterización. Parte de 
este reconocimiento surge a partir del inventario de los productos técnicos, cuyos lineamientos se 
relacionan en el documento “Instructivo para la realización de inventarios de información 
geográfica”, anexo a la Política de Custodia de Información Geográfica.  
 
Este inventario, realizado de manera analítica, permite obtener una clasificación de los productos de 
acuerdo a su tipología2, la cual sirve como punto de partida para la determinación del alcance y 
plantillas de metadatos, en razón a que se definen los campos de metadato que aplican para cada 

tipo específico de producto.  
 

Una vez identificada la información existente proceda a priorizar los productos a documentar teniendo en cuenta entre otros aspectos, 
las necesidades de cada entidad, la particularidad de los productos con información vector y raster, y otras relacionadas a 
continuación:  

 
 Identifique la información geográfica generada en cumplimiento de la misión institucional de su entidad. 
 Priorice la información más reciente, o aquella que pueda ser fuente para la elaboración de otros productos.  
 Seleccione  aquellos datos que representan mayor percepción de recursos económicos. 

 Determine la información más requerida por otras entidades. 
 
 
 

                                                      
2 Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta una tipificación de productos en categorías, grupos y subgrupos. Esta última es opcional y se establece de acuerdo al 
volumen de información de las entidades. 



 

 

 

 
 

 
Con el propósito de facilitar la documentación de los productos que se generan a diario en las entidades 
distritales, es recomendable incluir dentro de los procesos de producción, la captura y validación de los 
metadatos. Es decir, de forma paralela a la generación del producto se puede ir recogiendo información 
útil para la construcción del metadato. Considere el metadato como un elemento de su producto. 
 
Es importante resaltar que dentro de las políticas de información geográfica un producto no se 

considera finalizado sino contiene su respectivo metadato publicado, documentando las características y propiedades del mismo.   

 

 
En el marco de IDECA se ha definido el documento  “Procedimiento para la gestión de metadatos geográficos en 
Bogotá Distrito Capital”, con el fin de facilitar la disposición, descubrimiento, uso e intercambio de información y 
servicios geográficos del Distrito por parte de los diferentes usuarios, a través de un sistema web que permita la 
creación, validación, mantenimiento y publicación de metadatos de los productos  de información geográfica del 
Distrito Capital. Este procedimiento comprende las actividades necesarias para  gestionar todos los metadatos 
relacionados con datos, información y/o servicios geográficos generados por los miembros de IDECA en Bogotá 
Distrito Capital, tales como documentos, mapas, imágenes, estudios, entre otros. 
 
Este documento podrá ser utilizado por los miembros de IDECA, así como por su ente coordinador, como instrumento para la 
implementación de la Política de Metadatos Geográficos del Distrito Capital. 
 
El procedimiento para la gestión de metadatos se encuentra disponible a través del portal Web de IDECA, en la siguiente ruta: 
http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/documentos.  

http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/documentos


 

 

 

 
Una recomendación es el uso de las plantillas de metadatos, que resultan muy útiles cuando 
se requiere la documentación de un número considerable de metadatos, que describen 
productos con características muy similares, teniendo en cuenta que gran parte de la 
información puede ser heredada para varios metadatos.  La generación de plantillas permite 
conservar el contenido diligenciado de ciertos elementos que no varían entre los metadatos 
de diversos productos, guardando una serie de anotaciones, reduciendo errores de captura 
y agilizando los procesos de documentación. 
 
En conclusión la finalidad de las plantillas es evitar el trabajo manual y repetitivo, obviando 
la duplicación de esfuerzos que supone la creación de los metadatos de productos comunes, 
disminuyendo el tiempo de edición y la posibilidad de errores. 
 

 
 Con el fin de garantizar el mantenimiento y monitoreo de los metadatos, las entidades miembros de IDECA 
deberán definir y asignar de forma oficial un custodio de los metadatos. Por lo general, se recomienda que 
quienes tengan la responsabilidad de custodiar datos en una entidad se encarguen de la custodia de los 
metadatos. 

 

 

 
Con el ánimo de apoyar y promover las actividades y experiencias relacionadas con la Gestión de Metadatos 
Geográficos en el Distrito, es importante documentar y dar a conocer las técnicas y experiencias utilizadas para la 
documentación de productos y servicios geográficos en las entidades, contribuyendo con la difusión del 
conocimiento y ambiente de colaboración entre las entidades miembros de IDECA. 



 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
En Bogotá Distrito Capital, quienes tienen la responsabilidad de producir información geográfica o implementar servicios web geográficos 
son los entes encargados de generar los metadatos bajo los lineamientos de la Política de Metadatos Geográficos definida en el marco de 
la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA, es decir, todas aquellas entidades consideradas custodias de 
información geográfica. 
 
Adicionalmente, dentro de una entidad u organización es recomendable que quienes generan los productos, documentos y/o 
implementan los servicios sean quienes realicen el metadato correspondiente y se designe un encargado para su respectiva validación. 
 

 
Si su entidad posee metadatos en Microsoft Excel u otro formato, contáctenos a través del correo electrónico 
metadatos@catastrobogota.gov.co y le brindaremos un acompañamiento para su migración e implementación de los estándares definidos 
en la Política de Metadatos Geográficos del Distrito Capital. 

 

 
El propósito principal de los metadatos es facilitar la disposición y descubrimiento de información geográfica a través de la web, es por ello 
que su implementación se basa en un catálogo que permite encontrar diversos productos de información provenientes de diferentes 
fuentes. Para este caso, IDECA dispone de una interfaz de consulta que le permitirá no sólo acceder a información descriptiva del producto 
sino en algunas ocasiones al producto como tal. Tenga en cuenta que a través de este sistema podrá publicitar, consultar y acceder a todos 
los servicios web geográficos implementados en el Distrito Capital. http://www.ideca.gov.co/metadatos 

mailto:metadatos@catastrobogota.gov.co


 

 

 

 
Sí. Pueden existir dos casos, uno que el elemento que desea incluir se encuentre ya dentro del estándar ISO 19115:2003 Cor 1:2006 o que 
definitivamente no exista. Si ocurre el primer caso usted podrá incluirlo sin ningún problema, pero si se da el segundo caso, usted deberá 
realizarlo conforme a la sección de Extensiones de Metadatos definida en el estándar anteriormente mencionado (no se contempla en la 
presente cartilla). 
 

 
Actualmente existen diversas herramientas que facilitan la creación, validación y publicación de metadatos. Estas pueden ser de uso 
comercial o libre (link sugerido http://sco.wisc.edu/wisclinc/metatool/). Usted podrá seleccionar la herramienta que mejor se acomode a 
sus necesidades y recursos actuales. 
 
Como parte de las alternativas se encuentra el Sistema de Gestión de Metadatos Geográficos personalizado por la Infraestructura de 

Datos Espaciales para el Distrito Capital, el cual se encuentra dispuesto en http://www.ideca.gov.co/ metadatos. En este usted podrá 
solicitar una cuenta de usuario para ejecutar el proceso de gestión de metadatos de los productos y/o servicios en su entidad. 

 

 
El metadato debe proporcionar información acerca de los productos o servicios generados, por ende la actualización del dato conlleva a la 
actualización del metadato, en cualquier caso. Pero también se debe tener en cuenta la dinámica de actualización del dato que en algunas 
ocasiones puede ser en tiempo real o continúo, para lo cual se deben establecer criterios para la actualización del metadato teniendo en 
cuenta la practicidad del proceso, las políticas institucionales, la relevancia del tema y los tiempos de entrega definidos para la 
información.  

http://sco.wisc.edu/wisclinc/metatool/
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