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Definir las actividades para realizar, por parte de la de la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital –UAECD, la verificación y el ajuste de la información geográfica que se 
publicará en el marco de la Infraestructura Integrada de Datos Espacial del Distrito Capital -
IDECA, dando cumplimiento a las políticas de información geográfica definidas a nivel Distrital. 
 
 
 
 
 



 
 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
Carrera 30 No 25 – 90   PBX 2347600 
www.catastrobogota.gov.co 
http://mapas.bogota.gov.co 

Este documento es de uso confidencial 
 
 

Página 4 de 23 

 

 
 
El siguiente procedimiento comprende una serie de actividades que permitirán, a la UAECD 
realizar la verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos en las política de 
producción y acceso y uso a la información geográfica del Distrito Capital, así mismo permitir 
conocer y ejecutar las actividades necesarias para satisfacer los requerimientos exigidos en el 
marco normativo de IDECA.  

 
Estas actividades aplican no sólo a información que produce la UAECD, sino a toda aquella 
suministrada por las entidades para su publicación; y su ajuste dependerá del nivel de 
conformidad que presenten los datos una vez sean evaluados. La UAECD como coordinador 
de IDECA sólo podrá ajustar la información en cuanto a su formato y valores de dominio. 
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B 
Base de datos 
geográfica 

Conjunto o colección identificable de datos geográficos.  
 
 

C  
Calidad Conjunto de características que miden como los productos o servicios 

se ajustan a las especificaciones de productores y usuarios. 
Catálogo de objetos 
geográficos 

Define los tipos de fenómenos, sus operaciones, características, y las 
asociaciones representadas en datos geográficos. Muestra el vínculo 
entre los fenómenos y los datos almacenados. 

Catálogo de 
símbolos 

Representación gráfica de los objetos presentes en el terreno. 
Insumo para la representación en papel o en pantalla del 
computador los elementos y fenómenos del terreno en forma 
esquemática. 

Conjunto de datos Colección de datos relacionados entre sí. 
 

D  
Dato geográfico 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. 
 

E 
Especificación 
técnica de producto 

Descripción detallada de una serie de datos o conjunto de datos con 
información adicional que permite crearlos, proveerlos y usarlos. 

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

I 
IDECA Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital. 
Información El resultado de todos aquellos datos que han sido interpretados por 

el ser humano. El trabajo que desarrolla el ser humano lo realiza con 
información y no con datos. 

Información Toda aquella información que puede ser ubicada en el espacio. 
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geográfica 
 

 

M 
Metadato Información que describe las características de los datos, información 

y/o servicios. 
 

P 
Perfil de metadato Subconjunto de elementos derivado de una de las diversas normas 

de información geográfica para metadatos. 
Política Criterio de acción definido como guía general para la toma de 

decisiones en el diseño y ejecución de estrategias, programas y 
proyectos institucionales, nacionales, sectoriales y regionales. 

Política de 
información 
geográfica 

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

Procedimiento Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso1. Es 
recomendable que los procedimientos definan, como mínimo: ¿Qué 
trabajo se hace?,  ¿Para qué se hace?, ¿Quién lo hace?, ¿Cómo se 
hace?,  ¿Con qué se hace?,  ¿Cuándo se hace?, ¿Qué se obtiene? y 
¿Quién usa el resultado? 

Procedimiento  Documento que proporciona información sobre cómo efectuar las 
actividades y los procesos de manera coherente2. 

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

R 
Raster Representación gráfica y continua de la realidad por medio de celdas 

regulares en una matriz, cada una de las celdas representan un 
atributo por medio de un valor3. 
 

S  
SIG Sistema de Información Geográfica. 
Shapefile Formato de archivo informático propietario abierto de datos 

espaciales desarrollado por la compañía ESRI, quien crea y 
comercializa software para Sistemas de Información Geográfica como 
Arc/Info o ArcGIS. 
 
 

                                                      
1 ISO 9000 Sistemas de gestión de calidad – Conceptos y vocabulario 
2 ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad — Conceptos y vocabulario 
3 PNTC Metadatos Geográficos. 
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T  
Tipo de 
representación 

Método usado para representar especialmente la información 
geográfica. 
 

V  
Vector Representación gráfica de la realidad por medio de puntos, líneas y 

polígonos manteniendo las relaciones geométricas de los elementos4. 
 

                                                      
4 PNTC Metadatos Geográficos. 



 
 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
Carrera 30 No 25 – 90   PBX 2347600 
www.catastrobogota.gov.co 
http://mapas.bogota.gov.co 

Este documento es de uso confidencial 
 
 

Página 8 de 23 

 

 
 
Uno de los propósitos primordiales de la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el 
Distrito Capital – IDECA es facilitar el uso e intercambio de información geográfica bajo 
estándares que permitan optimizar los procesos de producción, actualización y publicación. En 
este contexto, en las políticas de información geográfica formuladas en el marco de IDECA, se 
plantean una serie de requerimientos técnicos que debe cumplir la información para alcanzar 
dicho propósito (Ver Figura 1). 
 

Figura 1. Requerimientos a tener en cuenta en la verificación y ajuste de la información 

 
 
En general, los aspectos a tener en cuenta en este proceso son: 
 
 Ubicación de la información conforme a un sistema de referencia espacial común. 
 Unificación y documentación del proceso de producción de la información, conforme al 

estándar de especificaciones técnicas. 
 Integración de datos basados en formato de intercambio común dependiendo del tipo de 

representación de los datos. 
 Comprensión sin ambigüedades de los objetos geográficos y su representación para la 

obtención de modelos de datos estandarizados. 
 Producción de información de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 
 Documentación de la información resultante del proceso de producción. 
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 Verificar que la información geográfica entregada por las entidades cumpla con los 
lineamientos definidos en la política de producción de información geográfica de IDECA. 

 Acompañar a las entidades en la implementación de las políticas de información 
geográfica de IDECA. 

 Orientar conceptualmente y supervisar las actividades de ajuste de la información a los 
profesionales de apoyo SIG. 

 Brindar soluciones a las problemáticas que se puedan presentar en este procedimiento. 
 Utilizar la especificación técnica y/o el metadato como insumo principal para la 

verificación del cumplimiento de los datos consignados en éstas versus el producto 
suministrado. 

 Almacenar ordenadamente los documentos recibidos y/o generados en el marco de este 
procedimiento. 

 Canalizar los documentos soportes generados en este procedimiento a las entidades 
custodia de los datos. 

 Llevar registro de las acciones realizadas a los datos y con los datos, así como de los demás 
documentos que lo soportan, en la bitácora asignada para cada entidad. 
 

 

 Notificar cambios, actualizaciones y ajustes a la información a través de la generación del 
metadato, de acuerdo al perfil de metadatos definido por IDECA. 

 Realizar acompañamiento técnico a las entidades. 
 Preparar o ajustar la información de acuerdo a los requerimientos técnicos exigidos en las 

políticas de información geográfica de IDECA. 
 Hacer uso de todos los procedimientos e instructivos como soporte a la estandarización de 

los datos. 
 Almacenar ordenadamente los documentos recibidos y/o generados en el marco de este 

procedimiento. 
 Llevar registro de las acciones realizadas a los datos y con los datos, así como de los demás 

documentos que lo soportan, en la bitácora asignada para cada entidad.  
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1

ENTRADASÍTEM SALIDAS

4

INICIO

Información 
técnica de la 

entidad

Especificación 
técnica del 
producto
Metadato

PROFESIONAL SIG PROFESIONAL DE APOYO SIG ENTIDAD MIEMBRO DE IDECA

Verificar la existencia de 
la especificación técnica 

y del metadato

Revisar la estructura de 
la especificación o ficha 

técnica existente, así 
como del metadato2

3

Si

Especificación 
técnica estructurada
Metadato conforme 

al perfil

Instructivo elaborar 
especificaciones 

técnicas

¿Existe?

Si

Perfiles de 
metadatos 

geográficos IDECA

¿Cumple?

Ajustar la estructura de 
la especificación o ficha 

técnica existente

No

Instructivo elaborar 
especificaciones 

técnicas

Perfiles de 
metadatos 

geográficos IDECA

Especificación 
técnica del 

producto o ficha 
técnica

Metadato

Identificar el tipo de 
representación (vector, 
raster, tabla de texto, 

etc) de los datos

Revisar los atributos de 
los datos

¿Son tablas 
de texto?

No

Si

2

7No
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5

ENTRADASÍTEM SALIDAS

8

Datos 
suministrados 
por la entidad

PROFESIONAL SIG PROFESIONAL DE APOYO SIG ENTIDAD MIEMBRO DE IDECA

Espacializar los datos en 
el formato y el sistema 
de referencia definido

6

7

Datos espacializados 
y almacenados en 
formato estándar

Borrador de 
especificación 

técnica y metadato

¿Pueden ser 
espacializados?

Si

Verificar el formato de 
los datos

Instructivo para la 
migración al Sistema De 

Referencia MAGNA – 
SIRGAS

Especificación 
técnica del 

producto o ficha 
técnica

Metadato
Datos 

suministrados

Agregar el(los) atributo(s) con el(los) 
cual(es) pueda espacializar los datos

Realizar la conversión 
del formato de los datos

¿Cumple?

No

No

2

Si

12

4

Verificar el sistema de 

referencia y de 

coordenadas

¿Cumple?

Realizar la 

transformación del 

sistema de referencia 

y  de coordenadas

No

Instructivo para la 
migración al Sistema De 

Referencia MAGNA – 
SIRGAS

3

Si Datos migrados

Borrador de 
especificación 

técnica y metadato

Datos en formato 
estándar

Borrador de 
especificación 

técnica y metadato
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9

ENTRADASÍTEM SALIDAS

13

Instructivo para 
la catalogación 

de Objetos 
Geográficos
Catálogo de 

Objetos 
Geográficos para 

el Mapa de 
Referencia DC

PROFESIONAL SIG PROFESIONAL DE APOYO SIG ENTIDAD MIEMBRO DE IDECA

Verificar la organización y estructura de los datos 
vectoriales10

Reporte y 
sugerencias de 

organización de los 
datos

Verificar la existencia 
de un diccionario de 

datos

Directorio de 
instituciones

Verificar el uso de un 
catálogo de objetos en 
la estructuración de los 

datos vectoriales

Solicitar información a 
la entidad

¿Utilizó un 
CO?

3

Definir una estructura 
estándar para los datos

Acta
Listado de atributos

No

Si

No ¿Cumple?

¿Existe? No

Si

11

Estructurar los datos

Versionamiento 
de datos y 
servicios 

geográficos
Ficha de 

catálogo de 
objetos validada

12

Instructivo para 
la Catalogación 

de Objetos 
Geográficos

Ficha de catálogo de 
objetos validada

Acta de aprobación
Borrador de 

especificación 
técnica y metadato

Archivo geográfico 
digital versionado

Verificar la 
representación gráfica 

de los datos

Si

14

4
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15

ENTRADASÍTEM SALIDAS

Procedimiento 
para evaluar y 

reportar la 
calidad de los 

datos espaciales. 

PROFESIONAL SIG PROFESIONAL DE APOYO SIG ENTIDAD MIEMBRO DE IDECA

Verificar la existencia de 
parámetros de calidad

16

Definir la 
representación gráfica 

de los objetos

Definir los niveles de 
conformidad de los 

datos

¿Cumple?

4

Revisar la existencia de 
reportes de calidad

No

Si

Si

¿Existen?

17

Realizar las pruebas de 
calidad

18

Reporte(s) de 
evaluación de 

calidad
Borrador de 

especificación 
técnica

 

Reporte(s) de 
evaluación de 

calidad

Verificar el 
cumplimiento de los 

parámetros
19

5

No

¿Existen? No

Procedimiento 
para evaluar y 

reportar la 
calidad de los 

datos espaciales. 

Si

20

Base de datos
Librería

Borrador de 
especificación 

técnica y metadato

 

Reporte(s) de 
evaluación de 

calidad
Metadato



 
 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
Carrera 30 No 25 – 90   PBX 2347600 
www.catastrobogota.gov.co 
http://mapas.bogota.gov.co 

Este documento es de uso confidencial 
 
 

Página 14 de 23 

 

20

ENTRADASÍTEM SALIDAS

Procedimiento 
para evaluar y 

reportar la calidad 
de los datos 
espaciales. 

PROFESIONAL SIG PROFESIONAL DE APOYO SIG ENTIDAD MIEMBRO DE IDECA

Verificar la 
normalización de los 

reportes

21

Realizar los ajustes necesarios¿Cumple?

5

Estandarizar los 
reportes

No

Si

No¿Cumple?

22

Complementar el 
metadato del dato y de 
la especificación técnica

23

Reporte(s) de 
evaluación de 

calidad

Especificación 
técnica del dato

Metadato geográfico 
del dato

Entregar los datos a la 
entidad

Instructivo para 
elaborar 

Especificaciones 
Técnicas de 
Productos 

Geográficos
Instructivo para la 

creación de 
metadatos 
geográficos

Si

Reporte(s) de 
evaluación de 

calidad
 

19

FIN

Oficio de entrega
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N° Descripción de actividades Responsable 
Formatos/Registros 

asociados 
Controles 

1 

Verificar la existencia de la especificación técnica y 
del metadato.  Identificar una especificación o 
ficha técnica en donde se describa el proceso de 
elaboración y las características de la información, 
en los archivos de entrega, así como la existencia 
del metadato, como descriptor del resultado final 
de los datos, en los archivos de entrega. 
 
Es importante realizar la consulta en la entidad 
sobre la existencia de una especificación técnica o 
metadato del dato. En el caso de que la entidad 
posea alguna de estas, pero no haya sido 
entregado inicialmente, continuar con el 
procedimiento en el paso 4 sin dejar de lado los 
pasos  2 y 3 una vez lo reciba. 

Profesional SIG N.A 

Tenga presente que 
cualquiera de estos dos 
elementos (especificación 
técnica o metadato) puede 
suministrarle información 
para iniciar la verificación 
de los datos. 

2 

Revisar la estructura de la especificación o ficha 
técnica existente, así como del metadato. En caso 
de existir una especificación o ficha técnica del 
producto, revisar el cumplimiento de los 
elementos consignados en esta, teniendo en 
cuenta el formato definido en el «Instructivo para 
Elaborar Especificaciones Técnicas de Productos 
Geográficos». En el caso de existir un metadato, 
revisar su conformidad con los «Perfiles de 
metadatos geográficos de IDECA» 

Profesional SIG N.A N.A 

3 

Ajustar la estructura de la especificación o ficha 
técnica existente. Basados en la revisión anterior,  
ajustar  la especificación o ficha técnica a la 
estructura definida en el «Instructivo para 
Elaborar Especificaciones Técnicas de Productos 
Geográficos», teniendo en cuenta los elementos 
aplicables al tipo de producto. Adicionalmente, 
ajustar el metadato de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en los instructivos definidos en el 
marco de IDECA 

Profesional de 
Apoyo SIG 

Especificación 
técnica 

estructurada 
 

Metadato conforme 
al perfil. 

Tenga en cuenta que el 
resultado de esta actividad, 
le permitirá documentar los 
resultados de los pasos 
siguientes, garantizando 
así, la documentación 
estandarizada de los datos 

4 

Identificar el tipo de representación (vector, raster, 
tabla de texto, etc.) de los datos. Se trata de 
identificar cuál fue el método implementado para 
representar o describir el elemento geográfico. En 
caso de tratarse de información alfanumérica, 
análisis de cada uno de los atributos e 
identificación de datos como dirección, 
coordenadas x, y u otro atributo que permita su 
relación con una capa espacial existente. 

Profesional de 
apoyo SIG 

N.A 

Tenga en cuenta el 
contenido de la 
especificación o ficha 
técnica existente para la 
verificación del 
cumplimiento de los datos 
consignados en ésta versus 
el producto suministrado. 

5 

Agregar el(los) atributo(s) con el(los) cual(es) 
pueda espacializar los datos. Una vez definido si es 
posible espacializar los datos,  identificar los 
atributos con los cuales pueda relacionar los datos 

Profesional SIG 
 

Profesional de 
Apoyo SIG 

N.A N.A 
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N° Descripción de actividades Responsable 
Formatos/Registros 

asociados 
Controles 

con una capa espacial existente. Adicionalmente, 
reconocer los atributos y características generales 
que conformarán la capa de información. 

6 

Espacializar los datos en el formato y el sistema de 
referencia definido, llevando a cabo las siguientes 
actividades: 
 Definir la geometría de la cobertura 
 Implementar el sistema de referencia y de 

coordenadas definido. Véase Instructivo para 
la migración de Información Geográfica al 
Sistema De Referencia MAGNA – SIRGAS. 

 Generar la cobertura en el formato definido 
 Validar visual la espacialización realizada. 
 Documentar el proceso realizado a través del 

metadato. 
 Reportar los resultados obtenidos, en la 

especificación técnica y en el metadato, en el 
caso de que existan. En el caso de no existir, 
construir la especificación o metadato 
conforme a los lineamientos establecidos por 
IDECA. 

Profesional de 
apoyo SIG 

Datos 
espacializados y 
almacenados en 

formato estándar 
 

Borrador de 
especificación 

técnica y metadato 

Tenga en cuenta que los 
formatos definidos para 
datos vectoriales son: 
Shapefile o Geodatabase 

7 

Verificar el formato en el que fueron entregados 
los datos. En el caso de que este no cumpla con el 
formato estándar de intercambio establecido en el 
marco de IDECA, convertir el formato. Una vez 
terminado el proceso, reportar los resultados 
obtenidos en la especificación técnica y en el 
metadato entregado por la entidad o creado por 
el equipo IDECA. 

Profesional de 
apoyo SIG 

Datos en formato 
estándar 

 
Borrador de 

especificación 
técnica y metadato 

Tenga en cuenta los 
formatos definidos son: 
Vector: Shapefile y 
Geodatabase 
Raster: TIFF y JPEG2000 

8 

Verificar el sistema de referencia y de 
coordenadas. Revisar los parámetros del sistema 
de referencia implementado en la información, en 
el caso de que la información no se encuentre en 
el sistema de referencia estándar (Coordenadas 
Geográficas, MAGNA-SIRGAS. Código EPSG::4686), 
realizar la transformación del sistema de 
referencia y dado el caso de coordenadas. Una vez 
terminado el proceso reportar los resultados 
obtenidos en la especificación técnica y en el 
metadato entregado por la entidad o creado por 
el equipo IDECA. 

Profesional de 
apoyo SIG 

Datos migrados 
 

Borrador de 
especificación 

técnica y metadato 

N.A 

9 

Verificar el uso de un catálogo de objetos en la 
estructuración de los datos vectoriales. Es 
necesario identificar la existencia y uso de un 
catálogo de objetos en la estructuración de los 
datos, para esto tome como referencia la 
información descrita en la especificación o ficha 
técnica existente. En caso de no haberse usado un 
catálogo de objetos, verificar la existencia de un 
diccionario de datos o archivo en donde se 
describa cada uno de los elementos del dato. 

Profesional SIG  N.A 

Tenga en cuenta que la 
existencia de un catálogo 
de objetos o diccionario de 
datos le permitirá realizar 
una mejor interpretación y 
comprensión de los datos 
vectorial. 
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N° Descripción de actividades Responsable 
Formatos/Registros 

asociados 
Controles 

10 

Verificar la organización y estructura de los datos 
vectoriales,  en el caso de que se haya utilizado un 
catálogo de objetos para la estructuración de los 
datos. Para realizar la verificación es importante 
adquirir conocimiento general sobre los datos, así 
como revisar el instructivo de catalogación de 
objetos geográficos, el cual define los 
lineamientos a seguir en la organización y 
estructuración de los datos conforme a las normas 
nacionales e internacionales. Adicionalmente, 
debe validar la clasificación u organización dada a 
la información, teniendo en cuenta los 
lineamientos definidos en IDECA y realizar y 
entregar reporte y sugerencias de organización de 
los datos a la entidad. 

Profesional SIG 
 

Profesional de 
Apoyo SIG 

  

11 

Definir una estructura estándar para los datos, en 
el caso de que la organización y estructura de los 
datos no cumpla con el catálogo de objetos 
utilizado. Para esto, es necesario revisar la 
documentación externa e interna relacionada con 
los datos a estructurar, con el fin de clasificar y 
organizar la información teniendo en cuenta el 
instructivo de catalogación. En el caso, de que los 
datos hayan sido espacializados como parte de 
este procedimiento, tenga en cuenta la actividad 
de reconocimiento descrita en el paso 5. 
 
Adicionalmente, validar la clasificación y 
organización propuesta con la entidad y reportar 
los resultados obtenidos, en la especificación 
técnica y en el metadato entregado por la entidad 
o creado por el equipo IDECA. 

Profesional SIG 

Ficha de catálogo 
de objetos validada 

 
Acta de aprobación 

por parte de la 
entidad 

 
Borrador de 

especificación 
técnica y metadato 

N.A 

12 

Solicitar información a la entidad custodia de los 
datos sobre el significado de los atributos 
entregados, su tipo de dato, posibles valores de 
dominio, etc. Generar listado de los atributos 
entregados con sus descripciones. 

Profesional de 
Apoyo SIG 

Acta 
Listado de atributos 

N.A 

13 

Estructurar los datos con la clasificación y 
organización definida en el punto anterior. 
Versionar archivo geográfico de acuerdo a los 
lineamientos definidos y enviar la información 
estructurada a la entidad custodia. 

Profesional de 
Apoyo SIG 

Archivo geográfico 
digital versionado 

Tenga en cuenta que este 
paso se realiza si los datos 
son de tipo vectorial. Los 
datos de tipo raster tienen 
definido un estándar para 
el nombramiento de 
archivos. 

14 

Verificar la representación gráfica de los datos, a 
partir de documentación existente o catálogo de 
los elementos representados. Evaluar la 
representación en el contexto definido. 

Profesional SIG N.A 

Tenga en cuenta el 
contenido de la 
especificación o ficha 
técnica existente para la 
verificación del 
cumplimiento de los datos 
consignados en ésta versus 
el producto suministrado. 
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N° Descripción de actividades Responsable 
Formatos/Registros 

asociados 
Controles 

15 

Definir la representación gráfica de los datos, a 
partir de la revisión de documentación 
relacionada con la representación de los datos (ej: 
fichas de ploteo) y necesidades de la entidad. 
 
Realizar la documentación de la representación 
definida para los elementos en la base de datos y 
justificar y aprobar dicha documentación con la 
entidad.  
 
Reportar los resultados obtenidos, en la 
especificación técnica y en el metadato entregado 
por la entidad o creado por el equipo IDECA. 

Profesional de 
apoyo SIG 

Base de datos 
Librería 

Borrador de 
especificación 

técnica y metadato 

N.A 

16 

Verifique la existencia de parámetros de calidad y 
definir los niveles de conformidad de los datos. Es 
necesario realizar la identificación de procesos de 
evaluación de calidad dentro de los cuales se 
hayan definidos parámetros o niveles de 
conformidad de la información producida. En el 
caso de no existir, definir los niveles de 
conformidad de la información teniendo en 
cuenta el procedimiento para evaluar y reportar la 
calidad de los datos espaciales. 
 
Una vez realizada la propuesta, validar y 
complementar los niveles de conformidad con la 
entidad correspondiente, así como retroalimentar 
la especificación técnica existente o 
complementar la realizada por el equipo IDECA. 

Profesional SIG 

Reporte(s) de 
evaluación de 

calidad 
 

Borrador de 
especificación 

técnica 

La especificación técnica 
del producto registra los 
parámetros a tener en 
cuenta en un proceso de 
evaluación de calidad. 
 
Tenga en cuenta que los 
niveles de conformidad se 
establecen basados en las 
necesidades de los usuarios 
y que como mínimo deberá 
evaluar la consistencia de 
dominio y formato de los 
datos. 

17 

Revisar la existencia de reportes de calidad en 
donde se registran los resultados obtenidos en el 
proceso de evaluación de los datos tomando como 
referencia los niveles de conformidad definidos. 
Puede revisar el contenido del metadato 
entregado.  

Profesional SIG N.A  

18 

Realizar las pruebas de calidad tomando como 
base el procedimiento para evaluar y reportar la 
calidad de los datos espaciales. Realizar la 
documentación de los resultados obtenidos, en el 
formato de reporte de evaluación de calidad. 

Profesional de 
apoyo SIG 

Reporte(s) de 
evaluación de 

calidad 

Como mínimo deberá 
verificar la consistencia de 
formato y dominio de los 
datos. 

19 

Verificar el cumplimiento de los parámetros a 
través de la comparación de los resultados 
obtenidos en el proceso de evaluación de calidad 
con los niveles de conformidad establecidos. En 
caso de cumplimiento, verificar o incluir el reporte 
de los resultados en el metadato 

Profesional SIG 

Reporte(s) de 
evaluación de 

calidad 
Metadato 

Tenga en cuenta que los 
resultados obtenidos 
garantizarán el uso de sus 
datos 

20 

Realizar los ajustes necesarios, en el caso de no 
cumplir con los parámetros establecidos. Los 
ajustes, por parte del equipo IDECA, deberán 
realizarse principalmente sobre los resultados 
obtenidos en la evaluación de los elementos: 
consistencia de formato y dominio en los datos. 

Profesional de 
Apoyo SIG 

 
Entidad 

Reporte(s) de 
evaluación de 

calidad 

En el caso de no haber un 
cumplimiento de los 
parámetros establecidos 
(exceptuando consistencia 
de dominio y formato) y de 
no ser posible su ajuste 
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N° Descripción de actividades Responsable 
Formatos/Registros 

asociados 
Controles 

 
Generar reportes de calidad basados en los ajustes 
y documentación de resultados en el metadato y 
notificar a la entidad sobre las inconsistencias 
encontradas en los datos, así como de los ajustes 
de formato y dominio realizados. Es importante 
documentar las limitaciones de uso de los datos 
en el metadato. 
 
Los demás elementos evaluados deberán ser 
ajustados por parte de la entidad.  

inmediato por parte de la 
entidad, se continuará con 
el procedimiento dejando 
el registro de los sucedido. 

21 

Verificar la normalización de los reportes de los 
resultados del proceso de evaluación de calidad. 
En caso de no cumplimiento, estandarizar los 
formatos de reporte basado en el procedimiento 
para evaluar y reportar la calidad de los datos 
espaciales. 
 
Almacenar el reporte de calidad estandarizado en 
la bitácora de la entidad. 

Profesional de 
apoyo SIG 

Formato(s) reporte 
de calidad 

N.A 

22 

Complemente el metadato del dato y de la 
especificación técnica, a partir del análisis de los 
cambios realizados a los datos, revisando su 
viabilidad dentro del proceso de producción, como 
aspecto a tener en cuenta en la especificación 
técnica. 
 
Complementar el metadato de acuerdo a las 
modificaciones realizadas a los datos en los pasos 
anteriores. 
 
Es importante validar la especificación técnica y 
metadato con la entidad. 

Profesional de 
apoyo SIG 

Especificación 
técnica del dato 

 
Metadato 

geográfico del dato 
 

Acta de aprobación 

N.A 

23 
Entregue los datos estandarizados a la entidad con 
su respectivo metadato geográfico o 
documentación relacionada. 

Profesional SIG Oficio de entrega N.A 

 

 
 
  

Tiempo de Ejecución 

Rango Mínimo Rango Máximo 

10 días 45 días 



 
 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
Carrera 30 No 25 – 90   PBX 2347600 
www.catastrobogota.gov.co 
http://mapas.bogota.gov.co 

Este documento es de uso confidencial 
 
 

Página 20 de 23 

 

 
 
Para el adecuado desarrollo de las actividades definidas en el presente procedimiento, se 
debe hacer uso de los formatos definidos a continuación, los cuales se encuentran en los 
diferentes instructivos y procedimientos relacionados en el capítulo 7 del presente 
documento. 
 

Clase Título del formato y registro Código Disposición 
Formato Especificación técnica  Digital 
Formato Metadato geográfico  Digital 

Formato Reporte y sugerencias de organización de los datos  Digital 
Formato Listado de atributos  Digital 

Formato Catalogación de objetos  Digital 

Formato Reporte de evaluación de calidad  Digital 
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REPORTE Y SUGERENCIAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS 
(CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS) 

CÓDIGO: 

FR-01 

Entidad custodia de los datos:   Fecha: AAAAMMDD 

Citación del catálogo de objetos[1]:  

 Nombre de quien realiza el reporte:   

Aspectos a verificar* Cumple 
No 

Cumple 
Observaciones generales 

1. Forma de presentación del catálogo de objetos       
 2. Documentación de elementos mínimos de identificación 
del catálogo 

      

3. Clasificación del catálogo en Temas, Grupo y Objetos;        

4. Inclusión de los elementos mínimos de Tema;         

5. Inclusión de los elementos mínimos de Grupo;        

6. Inclusión de los elementos mínimos de Objeto;        

7. Documentación de los elementos mínimos de Atributo;        

8. Codificación única de los nombres y códigos usados en el 
Catálogo de Objetos. 

      

Sugerencias: 

*La aceptación de la estructura y organización de un catálogo existente y utilizado en la producción de los datos, dependerá del cumplimiento de los aspectos 2, 3, 6 y 7. 
[1] Incluya el nombre, versión, año y autor del catálogo de objetos geográficos utilizado  
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FORMATO DEL LISTADO DE ATRIBUTOS DE LOS DATOS 
CÓDIGO: 

 FR-01

Entidad custodia de los datos: Fecha: AAAAMMDD 

Nombre de quien recopila la información sobre los atributos:  

Datos (Objetos Geográficos) Atributos de los datos 

Código Nombre Descripción Código Nombre Descripción 
Tipo de 

dato 
Valores de 

dominio 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Observaciones Generales 
 
 
 
 

 
 


