
 
 

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 1 de 26 

 

 

 

 

Título Instructivo para la elaboración de inventarios de información 
geográfica 

Versión 1.0 

Autor Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – 
Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital - 
Jorge Oswaldo Martínez Cojo 

Identificador IPIG-01 

Fecha de creación 2011-07-27 

Descripción Documento que presenta conceptos generales a tener en 
cuenta en las labores de inventario de información geográfica al 
interior de las entidades distritales. 

Publicador Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD. 

Colaboradores Ana Alexandra Morales Escobar 

Tipo Texto. 

Formato Microsoft Word (.doc) 

Fuente Archivo General de la Nación, Alcaldía Mayor de Bogotá, 
Congreso de la República, Biblioteca Nacional de Australia 

Idioma Español. 

Cobertura Bogotá Distrito Capital 

Derechos Copyright. 

Palabras claves Inventario, conservación, preservación, clasificación, variables, 
mueble, calidad. 

 



 
 

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 2 de 26 

 

1. Objetivo y Alcance ........................................................................................................ 3 

2. Definiciones, Siglas y Abreviaturas ................................................................................ 4 

3. Generalidades y Recomendaciones ............................................................................... 7 

4. Instrucción .................................................................................................................... 9 

5. Referencias ................................................................................................................. 22 

6. Anexos ....................................................................................................................... 24 

 

 



 
 

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 3 de 26 

 

 
 
Proporcionar a las entidades distritales los lineamientos necesarios para la realización de 
inventarios de productos geográficos, a través de la descripción de los procesos a seguir, con 
el fin de facilitar la implementación de la política de custodia.  
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 A

Acervo: Conjunto de los fondos y colecciones que conforman un archivo. 
Almacenamiento: Acción y efecto de poner o guardar en almacén. Reunir o guardar muchas 

cosas. 
Archivo: Conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una 

institución, entre otras, producen en el ejercicio de sus funciones o 
actividades. 

Archivo 
administrativo: 

Expedientes y documentos producidos en las entidades para apoyar su 
gestión misional. Suelen ser administrados por las dependencias de 
apoyo. 

Archivo 
especializado: 

Unidad de información producida por un organismo que reúne, gestiona y 
difunde la documentación de un área del conocimiento determinado, 
donde se encuentran conservados y almacenados los documentos 
necesarios para el funcionamiento de un servicio o una actividad de la 
propia institución o empresa, y cuya finalidad es servir de referencia, de 
acuerdo con la tabla de retención que regule su contenido. 

 C

Custodia: Acción y efecto de guardar con cuidado y vigilancia los productos 
originales que se requerirán en el futuro. 

 D

Datos Espaciales: Aquellas representaciones que pueden ser operadas por sistemas de 
cómputo electrónico y que tienen valores que definen una posición en el 
espacio. 

Directrices de 
Clasificación: 

La información debe clasificarse en términos de su valor, de los requisitos 
legales, de la sensibilidad y la importancia para la organización. 

 E

Estándar: Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
Etiquetar / 
Marcar: 

Acción y efecto de señalar con signos distintivos. Colocar etiquetas o 
marbetes. 

G  

Gestión 
Documental: 

Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 
planificación, manejo y organización de la documentación producida y 
recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final con el 
objeto de facilitar su utilización y conservación. 

 I
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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 
Espacial: 

Se refiere a la interpretación de los datos espaciales. Mediante el análisis de la 
información espacial se llega al conocimiento geográfico. 

Instructivo:  Documento que detalla la forma de llevar a cabo una generalidad o una 
actividad de un proceso o un procedimiento1. 

Inventario: Relación de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o 
comunidad, hecho con orden y precisión. 

ISO: International Organization for Standardization. Organización 
Internacional de Normalización 

 L

Lineamiento: Directriz que establece los términos, condiciones, límites y características 
dentro de los cuales han de realizarse determinado tipo de acciones. Por 
su naturaleza se clasifican en Técnicos, Metodológicos, Conceptuales y de 
Procedimiento. 

 M

Medio Análogo o 

Analógico: 

El medio análogo o “papel”, es el medio tradicionalmente usado para 
libros impresos y otros documentos que son el blanco más frecuente de 
los esfuerzos de preservación. 

Medio Digital: Para el caso de la información, se refiere a los documentos, productos, 
datos o información generada bajo tecnologías electrónicas digitales, las 
cuales se emplean para captar, almacenar, transformar, distribuir o 
presentar la información en forma electrónica cuantizada (normalmente 
como una secuencia de ceros y unos, conocida como bits). 

Metadato: “Datos acerca de los datos”. Información que describe entre otras, la 
calidad, distribución, actualidad y referencia espacial de un conjunto de 
datos. 

 N

Norma: Regla de conducta obligatoria en su cumplimiento, orientada a regular 
determinada actividad y que es emitida por una autoridad competente. 
Por su naturaleza se clasifican en Jurídicas, Técnicas, Administrativas y 
Conceptuales. 

 P

Patrimonio 

Documental: 

Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural. 

Personal Persona o conjunto de personas encargadas de guardar con cuidado y 

                                                      
1 03-01-PR-01 Procedimiento Administración Documental – UAECD. 
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Custodio: vigilancia. Guarda o tenencia de documentos por parte de una institución 
o una persona, que implica responsabilidad jurídica en la administración y 
conservación de los mismos, cualquiera que sea su titularidad. 

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. 

Preservación: Acción y efecto de proteger, resguardar anticipadamente a una persona, 
animal o cosa, (en este caso los datos o información espacial) de algún 
daño o peligro. 

Producto 

geográfico: 

Unidad con valor para el conocimiento, la historia y la cultura, que se 
genera sobre un soporte (papel, cinta magnética, disco, etc.) por medio 
de un instrumento de escritura (lápiz, máquina, impresora, etc.) o de un 
aparato que graba imágenes, datos, sonido y/o voces y que sirve como 
fuente de evidencia de un proceso técnico o investigativo con el fin de 
transmitir información geográfica. 

 S

Soporte: Material en cuya superficie se registra información, como el papel, la 
cinta de vídeo o el disco compacto. 

 T

Tablas de 

Retención 

Documental - 

TRD 

Herramienta de administración de archivos en las entidades públicas 
compuesta por un listado de series con sus correspondientes tipos 
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de conservación teniendo 
en cuenta cada etapa del ciclo vital de los documentos. 

Temática: Conjunto de los temas parciales contenidos en un asunto general. 

 U

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. 
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Como labor fundamental para el crecimiento institucional, se deben implementar labores que 
conlleven al conocimiento, funcionalidad y destinación de la información, para ello se parte 
por identificar qué información se tiene, cómo se encuentran ordenados y registrados los 
productos ya sea sobre bases de datos o fichas de consulta, la importancia de la información 
almacenada, qué niveles de clasificación y confidencialidad se tienen sobre los productos, su 
nivel de actualización, el modo en que se accede a ella y el estado en que se encuentra de 
acuerdo a su uso. 
Al evaluar dentro de los lineamientos de la política de custodia la temática de Inventario, se 
responde a una serie de necesidades sobre el cómo se debe recolectar, ordenar, clasificar y 
catalogar la información, para disponer de ella de forma ágil y segura cada vez que sea 
necesario. 
 
La temática de inventario resulta de suma importancia en el marco de una política de 
custodia, ya que a partir de ella, es posible identificar el acervo documental con que cuenta 
cada una de las entidades distritales y mejorar los procesos de catalogación para su 
administración y divulgación. De no tenerse establecidas actividades de inventario sobre la 
información, se puede llegar al error (muchas veces cometido) de generar información que 
anteriormente ya se había realizado, o el desconocimiento de fuentes de información 
originando gastos innecesarios de recurso humano, tecnológico y económico. 
 
Los procesos de gestión de la información producida debe estar regulada por la normatividad 
vigente para tales fines, y por medio de procedimientos definidos internamente en cada 
institución. Así mismo debe obedecer las políticas y procedimientos que se adopten para que 
todos los funcionarios gestionen, produzcan y administren de igual manera la información. 
Para ello existen herramientas archivísticas como la Tabla de Retención Documental y los 
inventarios documentales. 
 
El presente documento aplica a productos y conjuntos de datos geográficos originales o copias 
únicas disponibles en cada entidad. En él, se describen una serie de actividades, entre las que 
se destacan: 

 
 Poner al servicio de la sociedad los productos identificados en el inventario de acuerdo a 

su nivel de clasificación y confidencialidad. 
 

 Preservar los productos considerados como primarios, evaluados de acuerdo a su 
necesidad, reconocimiento y utilidad a nivel interno y como producto de consulta 
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frecuente por usuarios externos, considerando que los costos destinados en estas 
actividades pueden llegar a ser inferiores que los destinados a la ejecución de 
procedimientos de recuperación de la información por pérdida de la misma. 
 

 Actualizar los soportes y formatos de almacenamiento, de acuerdo con los cambios 
tecnológicos. 

 
Finalmente, este instructivo se constituye en un anexo de la política de custodia, en el cual se 
desarrollan las diferentes actividades que se deben realizar para la materialización del 
inventario de productos geográficos. 
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Para la aplicabilidad de la política de custodia se estableció el instrumento de inventario, el 
cual muestra los lineamientos a seguir para obtener una correcta identificación de la 
información espacial que posee cada entidad, su clasificación  permitiendo documentar 
características generales de los productos geográficos. 
 
Con el inventario de información geográfica se puede obtener la respuesta exacta a los 
siguientes cuestionamientos: 
 
 ¿Qué información espacial se tiene? 
 ¿En dónde se encuentra ubicada la información? 
 ¿Cuáles son las características generales de la información? 
 ¿Qué tipo de datos representa? 
 ¿Cómo se clasifica la información? 
 ¿Cuál es el uso potencial de la información existente?  
 ¿En qué estado se encuentra la información? 
 ¿De qué manera se administra la información? 
 ¿Quién o quiénes son los responsables del manejo de esa información? 
 ¿Qué tipo de usuarios son los autorizados para el acceso a la información? 
 
La carencia de respuesta a los cuestionamientos antes mencionados, pone de manifiesto la 
necesidad de definir lineamientos metodológicos que conduzcan al inventario de información 
geográfica, permitiendo conocer y controlar la información de cada entidad. 
 
Para realizar un correcto inventario de productos técnicos se debe partir por evaluar la 
situación actual de la información espacial, lo cual debe empezar elaborando una relación de 
la información análoga y digital que se encuentra en la entidad, para su posterior clasificación, 
codificación y etiquetado. 
 
Un inventario de información espacial, por lo general, recoge información sobre: título, tema, 
escala, ubicación geográfica, año y responsabilidades, además de campos que describen 
características propias de cada tipo de producto, las cuales son definidas por el personal 
encargado de la custodia y la producción de la información. 
 
A continuación se describen las diferentes instancias para la realización de un inventario de 
información espacial, como complemento de la política de custodia. 
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Figura 1. Instancias de un Inventario de información espacial 

Reconocimiento

INICIO

Priorización 
de productos

Clasificación para 
codificación

Clasificación de 
confidencialidad

Definición variables 
de captura

Variables 
adicionales

Captura
· Adecuación de instalaciones 

de inventario
· Preparación de productos y 

muebles

Etiquetado

Control de calidad

Aprobado ?

FIN

SI

NO

PLANEACIÓN OPERACIÓN

Destinación de recursos 
humanos tecnológicos y seguridad industrial

 
 
 

 
Se debe identificar si su entidad cuenta con herramientas que le permitan conocer el estado 
actual de los productos y documentos y determinar los siguientes aspectos clave: 
 
 Cuantificación de datos producidos por área técnica. 
 Clasificación y tipificación existentes. 
 Ubicación, lugares de depósito y condiciones de almacenamiento. 
 Condiciones de consulta y disposición final. 
 Actores responsables de su elaboración, administración y custodia. 
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Para la elaboración del inventario de productos geográficos, resulta indispensable contar con 
una serie de recursos, los cuales se mencionan a continuación: 
 
Recursos humanos:  
 
Las labores de inventario suponen la consolidación de un equipo humano, conocedor de la 
información geográfica, del cual hace parte el funcionario con las capacidades para 
desempeñarse como custodio de la información de la institución.  
 
El equipo humano de inventario se debe componer por personal temático (personal que 
conozca los productos técnicos de la entidad y que tenga el criterio de valoración de la 
información), con el soporte de personal profesional en archivística, quienes se encargarán 
de realizar la captura de las variables de inventario de los productos de la institución, en el 
dispositivo tecnológico dispuesto para tal fin, así mismo, será el encargado de realizar labores 
de almacenamiento, control de calidad y de ejecutar los procesos de etiquetado. 
 
 
Recursos tecnológicos:  
 
El inventario necesita de la disposición de espacios y mobiliario adecuados, además de una 
serie de recursos técnicos, entre ellos: equipos de cómputo con características básicas de 
hardware para el inventario de productos, impresoras tradicionales para la generación de 
reportes, impresoras de rótulos para la generación de etiquetas codificadas (recomendado) y 
redes de cómputo si se hace necesario abordar el proceso de inventario desde diferentes 
espacios de trabajo.  
 
Así mismo, para la captura de variables de inventario se debe disponer de una herramienta 
tecnológica, que permita el almacenamiento y recuperación de la información, en donde se 
realice el cargue de las variables básicas y propias de cada producto. La herramienta de 
inventario debe contar, igualmente, con opciones de actualización y búsqueda, con tiempos 
de respuesta adecuados.   
 
La aplicación debe estar soportada sobre premisas de seguridad, integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de la información. Para ello, debe considerarse la creación de perfiles de 
usuario que aseguren la integridad de los datos almacenados, de acuerdo a las funciones del 
personal custodio establecido. 
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Cabe anotar, que la implementación de este tipo de sistemas no requiere la asignación de 
recursos exagerados, lo que se debe tener en cuenta es que dicho sistema de 
almacenamiento no altere los datos y que además, corra sobre plataformas ligeras, sencillas, 
amigables, rápidas y de fácil mantenimiento. 
 
 
Seguridad industrial 
 
El proceso de inventario implica que el personal humano destinado, manipule mobiliario en 
mal estado y material que en muchos casos se encuentra almacenado por largos periodos de 
tiempo, por lo tanto, se debe contar con la dotación apropiada (guantes, batas y tapabocas) 
para el desarrollo de estas labores, eliminando así, cualquier posible riesgo por el manejo de 
estos. 
 
 

 
Tras la información obtenida en el diagnóstico, y en caso de no contar con una herramienta 
que suministre datos actualizados acerca del estado actual, la clasificación, responsabilidades 
y condiciones de los documentos de su entidad, se debe realizar un reconocimiento de la 
información a inventariar, que involucre  cantidades, sistema de clasificación y determinación 
de un esquema de trabajo a partir del cual se podrá realizar una priorización de productos a 
inventariar. 
 
Para obtener un reconocimiento veraz de los productos se debe obtener datos de dos tipos 
de fuentes: primaria y secundaria. 
Las fuentes primarias le permitirán conocer, a partir de entrevistas directas al personal clave 
con experiencia en la elaboración y administración de los datos. El complemento de estas 
fuentes serán aquellas secundarias que enseñarán la estructura orgánico-funcional de la 
entidad para que a través del conocimiento de su misión y aspectos técnicos, administrativos 
y jurídicos se profundice el análisis de la tipología de la información a inventariar, como los 
siguientes: 
 
 Tablas de Retención Documental (TRD), enunciadas por la institución. 
 Tablas de Valoración Documental (TVD), opcionales en caso de archivos históricos. 
 Políticas internas y externas que dicten el desarrollo de actividades. 
 Manuales de procedimiento que rigen los procesos misionales. 
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Una vez obtenida la información de estas fuentes, es de gran importancia determinar las 
instalaciones y condiciones físicas de almacenamiento, y analizar la información proveniente 
de las TRD que se encargan de determinar la organización, clasificación y ciclo de vida de los 
archivos administrativos y especializados (productos geográficos) producidos por la entidad,  
 
 
La unidad de información crítica dentro de la estructura del Sistema de Gestión Documental, 
es el archivo especializado, ya que son el cúmulo de documentos e información resultado de 
los procesos misionales de las entidades. En ellos se refleja el quehacer asociado con la 
misión, la visión y los objetivos organizacionales 
 
Como resultado de este reconocimiento se busca obtener insumos para establecer, de una 
manera certera, el esquema de clasificación que se adoptará en el inventario, así mismo, 
determinar cuáles de los productos se priorizarán, sin embargo, cada entidad velará por 
destinar los recursos necesarios para tener debidamente identificado todo el material 
técnico. 
 
 

 
El inventario supone la categorización de los productos, esto conlleva como primer requisito 
la creación de una estructura de clasificación y codificación de todos los tipos de productos, 
permitiendo así la identificación y el agrupamiento sistemático de documentos semejantes o 
con características comunes, teniendo como referente los siguientes aspectos: 

 
 Estructura orgánico – funcional de las instituciones, de tal forma que las subdivisiones 

reflejen los procesos misionales de las entidades y sus áreas técnicas de producción. 
 

 Tablas de Retención Documental (TRD) y/o Tablas de Valoración Documental (TVD), en 
sus archivos especializados 
 

  Agrupación y tipología de productos identificada en el diagnóstico documental. 
 
En caso que su entidad no cuente con un esquema de clasificación esta se debe realizar a 
partir del estudio de los tipos de productos elaborados por su institución o  los archivos 
especializados detallados en las TRD, y continuando su clasificación en grupos y categorías 
documentales tipificadas de acuerdo a características similares de tipo técnico o funcional. 
 
 



 
 

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 26 

 

Una vez definida la estructura de organización, la codificación de los productos debe estar 
demarcada siguiendo niveles jerárquicos que establecen cuatro campos: serie, subserie, tipo 
de producto y consecutivo de producto, a los cuales se les asignarán ciertos espacios de 
caracteres. A continuación se describe cada campo, para la codificación de la información, la 
cual debe ser adoptada en cada una de las entidades distritales que manejan información 
geográfica. 
 
 Serie: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos.2 

Corresponde a las primeras dos posiciones de la codificación, con caracteres de tipo 
texto, que identificarán los grandes grupos de información. 
 

 Subserie: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie3, se pueden 
reunir productos con una misma característica, ya sea por su tema o forma de 
presentación. Corresponde a la segunda parte de la codificación, conformada por dos 
caracteres de tipo numérico. 
 

 Tipos de productos: Conjunto de productos técnicos contenidos dentro de cada subserie, 
identificando los tipos de productos generados en una organización. A ella se asignará la 
tercera parte del código propuesto, conformado por dos caracteres de tipo texto. 
 

 Producto: Representa la parte final del código de clasificación de los productos, indicando 
un consecutivo por cada uno de ellos. En esta parte de la clasificación, se contemplan los 
productos de manera individual, sirviendo además, para cuantificar los existentes para 
cada temática. El número de caracteres destinado para codificar los productos de manera 
consecutiva es de 4, en formato numérico. 

 
Se propone utilizar un total de diez (10) caracteres para la codificación de los productos 
técnicos originales, sin embargo, los rangos de acción de cada parte de la codificación, 
pueden ajustarse según las cantidades y tipos de productos identificados en la instancia de 
diagnóstico y evaluando, además, las proyecciones de generación de estos en el futuro. Es 
importante resaltar, que en caso de generar una estructura de codificación diferente a la 
propuesta en este documento, se debe contar con el acompañamiento de personal de IDECA. 
 
Es importante resaltar que la codificación que se defina, en ningún momento debe ser 
relacionada con el valor patrimonial de la información, ni con la clasificación que sobre la 
confidencialidad de la información se deba tener, simplemente es un método sencillo para 
inventariar toda información espacial producida por la entidad. Cada código generado, debe 
identificar cada producto geográfico producido de manera única. 

                                                      
2 Universidad del Magdalena, Coordinación de Archivo y Correspondencia, Sistema de Gestión de la Calidad. 2006 
3 Universidad del Magdalena, Coordinación de Archivo y Correspondencia, Sistema de Gestión de la Calidad. 2006 
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Si en una entidad existen metodologías de codificación de la información espacial, se debe 
evaluar su funcionalidad y eficacia, ya que, el éxito del inventario determina facilidades para 
el acceso y consulta, así como la identificación de requerimientos para producción y/o 
actualización. 
 
A continuación, se presenta un ejemplo de estructura de codificación de productos técnicos: 
 

Tabla 1. Estructura de codificación de productos técnicos: 

SERIE SUBSERIE TIPO DE PRODUCTO PRODUCTO 

Cód Nombre Cód Nombre Cód Nombre Cód Nombre 

MP Mapas 

01 
Capas 
digitales -  
Mapa base 

CN Curvas de nivel 0001 Nombre 

SA Sardineles 0001 Nombre 

PO Postes 0001 Nombre 

AN Antenas 0001 Nombre 

TA Tapas de alcantarilla 0001 Nombre 

AR Árboles 0001 Nombre 

02 
Capas 
digitales -  
Mapa predial 

CO Construcciones 0001 Nombre 

LT Lotes 0001 Nombre 

MZ Manzanas 0001 Nombre 

BA Barrios 0001 Nombre 

LO Localidades 0001 Nombre 

03 
Mapas 
análogos 

EC Escala 1:500 0001 
Nombre 
mapa 

EM Escala 1:1000 0001 
Nombre 
mapa 

ED Escala 1:10000 0001 
Nombre 
mapa 

MB 
Material 
bibliográfico 

01 Libros MD Mapa digital 0001 
Nombre y 
edición 

02 Cartillas CT Cartilla para niños 0001 
Nombre y 
edición 

IM Imágenes 01 
Fotografías 
aéreas 

FM Fotomosaico 0001 Nombre  

OF Ortofoto 0001 Nombre  
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La información debe clasificarse en términos de su valor, de los requisitos legales, de la 
sensibilidad y la importancia para la organización4. Por esto, es importante que dentro del 
inventario realizado se clasifiquen los productos geográficos, distinguiendo los activos 
geográficos a los cuales  se les debe brindar mayor protección, con ello se pueden reconocer 
los controles de seguridad física que requiere la entidad y se logra tener una correcta gestión 
de los productos. 
 
Toda información  nivel de Serie, Subserie, Tipo de Producto o Producto, debe pertenecer a 
un nivel de clasificación específico. Se consideran como niveles de clasificación los siguientes: 
 
 Pública: Se considera a toda la información declarada de conocimiento público, según lo 

estipulado por una normatividad jurídica o por parte de una persona o comité de 
personas con la autoridad para hacerlo. 
 

 Confidencial: Es toda la información no pública y sobre la cual solo tienen acceso las 
personas declaradas o autorizadas para hacerlo. La información confidencial es la más 
crítica en cuanto a perdida y por ello es la que debe tener mayor protección. Se definen 
tres grados de confidencialidad para la información: 

 
- Uso Interno: Aquella información utilizada por el personal de la entidad o institución 

para la realización de las labores y los procesos de la entidad y que no puede ser 
conocida por terceros sin previa autorización. El conocimiento de la información a 
terceros sin autorización impactaría de forma leve los procesos de la entidad. 

- Restringida: Aquella información utilizada por un grupo de empleados de la entidad o 
institución para la realización de labores y procesos específicos de la entidad, no puede 
ser conocida otros empleados o terceros sin previa autorización. El conocimiento de la 
información a empleados o terceros sin autorización impactaría de forma importante 
los procesos de la entidad. 

- Altamente Restringida: Aquella información utilizada por un grupo de empleados de la 
entidad o institución, no puede ser conocida otros empleados o terceros sin previa 
autorización de la Gerencia de la entidad. El conocimiento de la información a 
empleados o terceros sin autorización impactaría de forma grave a la entidad o al 
Distrito. 

 
 

                                                      
4 NTC ISO/IEC 17799 , NTC ISO/IEC 27001, ítem “Gestión de archivos” 
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Acorde a los resultados obtenidos en la fase de reconocimiento de la información, la 
determinación de un esquema de trabajo deberá indicar el proceso y la conclusión de los 
productos prioritarios que serán objeto del inventario analítico. En tal labor se deberán tener 
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios de selección que se obedecen a las condiciones 
de cada entidad: 
 
 Aspectos técnicos 

Se tienen en cuenta juicios proferidos por las áreas productoras en cuanto a su valor 
representativo, siguiendo criterios como: 
- Representar procesos misionales, resultados de labores técnicas específicas 
- Considerarse como capa fundamental para el Distrito 
- Ser insumo directo de otros productos 
- Estar debidamente terminado y publicado 
- Requeridos por alta consulta 
- Elaborados en el marco de convenios interinstitucionales 

 
 Aspectos comerciales 

Lo conforman productos de alto tráfico y demanda comercial que generan considerables 
ingresos a la entidad. 
 

 Aspectos administrativos 
Lo constituyen aquellos productos estratégicos para el cumplimiento de planes de 
desarrollo institucionales o distritales y soporte para la planeación del territorio. 
 

 Aspectos legales 
En su entidad puede existir información que eventualmente pueda constituirse como 
prueba en una disputa legal, dado que la información contenida tiene carácter 
probatorio. 
 

 Aspectos históricos 
Se resaltan la importancia que pueda significar los productos para el desarrollo de la 
ciencia, la cultura y la historia del territorio.   
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El proceso de inventario supone la identificación y descripción general del producto, para 
ello, deben definirse las variables básicas a capturar, que permitan dicha descripción. Las 
características fundamentales contempladas para el inventario deben facilitar el control, 
manejo y acceso a la información custodiada, así mismo, deben ser acordes con el perfil de 
metadatos IDECA. 
 
Para el inventario de los productos técnicos de las entidades, se deben capturar como 
mínimo las variables enunciadas en el Anexo II, que hacen parte del perfil de metadatos. 
 
De igual manera, se debe realizar la captura de variables que complementan la descripción 
del producto y lo caracterizan, permitiendo conocer su ubicación, estado, características 
físicas y unidades de conservación. Dichas variables se encuentran relacionadas en el anexo 
III. 
 
Como se nombró en el Paso 6, el inventario realizado debe permitir identificar los activos 
geográficos sujetos a una mayor protección de acuerdo a su confidencialidad; por ello se 
requiere la captura de una serie de variables adicionales encaminadas al conocimiento del 
valor del activo de información geográfica para la entidad y/o el Distrito, a la identificación de 
los riesgos de cada producto con respecto al nivel de confidencialidad asignado y a la 
identificación de los usuarios declarados a hacer uso de la información y el tipo de acceso que 
debe manejar cada usuario. Dichas variables se relacionan completamente en el Anexo IV. 
 
 

 
Además de los campos básicos definidos para la elaboración del inventario, cada entidad 
puede considerar variables adicionales, que en el caso de aplicar facilitarán la labor del 
custodio y proporcionará mayor detalle en la descripción de los productos. 
 
La definición de dichas variables será responsabilidad del custodio, con el apoyo de personal 
temático del área de producción respectiva, quienes se encargarán de documentar las 
características básicas de cada variable. Estas variables adicionales pueden estar asociadas a 
los elementos del perfil de 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 19 de 26 

 

 
Para llevar a cabo el proceso de elaboración del inventario es necesario realizar algunas 
labores previas, con el fin de garantizar que el proceso de captura se realice de la mejor 
manera, evitando ejercer algún tipo de perjuicio a los productos o a los profesionales que 
elaboran la tarea. 
 
Adecuación de instalaciones de inventario  
 
El proceso de inventario requiere la disposición de instalaciones, acordes con los 
lineamientos que en cuanto a conservación y espacio físico establece el Archivo General de la 
Nación en el Acuerdo 049 de 2000. Entre estas consideraciones que rigen para los espacios 
de consulta, prestación de servicios y trabajos archivísticos se encuentran: 
 
 El espacio debe facilitar la manipulación, transporte y seguridad de la documentación. 
 Las áreas deben contar con los elementos de control y aislamiento que garanticen la 

seguridad. 
 Los acabados de pisos, muros, techos, puertas y pinturas deben estar elaborados con 

material no combustible. 
 Los sistemas hidráulico y eléctrico deben estar aislados de los muros, pisos o techos de 

los depósitos para así evitar riesgos de inundación e incendios. 
 Los depósitos deben tener corredores de circulación de mínimo 1,20 metros de ancho. 
 
En el caso de ausencia de espacios con las particularidades básicas, se recomienda la 
destinación de las áreas más adecuadas para el almacenamiento del material. 
 
Preparación de productos 
 
La preparación del material a inventariar resulta de gran importancia ya que implica la 
extracción de los productos guardando su integridad y actividades de obtención de datos de 
cada producto. Dichas acciones, como la conversión o transformación de coordenadas, el 
cálculo de escala y la determinación de otros datos, agilizan los tiempos de captura. Se debe 
guardar especial cuidado con aquellos conjuntos de datos compuestos por varios 
subproductos, en cuyo caso la extensión geográfica, fechas y zona de cubrimiento deben ser 
calculado con anterioridad. 
 
Se recomienda el uso de elementos de protección por parte de los profesionales de captura, 
con el fin de resguardar los productos de agentes externos que amenacen su integridad y la 
de los profesionales. 



 
 

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 26 

 

 
Alistamiento de muebles 
 
Así como se realiza una preparación de productos, se debe realizar una preparación e 
inventario de muebles, el cual permite cuantificar, identificar y localizar los muebles donde se 
almacenarán los productos. 
 
A partir del reconocimiento de los tipos de productos en la entidad, se debe establecer si el 
mobiliario con que se cuenta está acorde con los productos encontrados, de no ser así, la 
entidad deberá destinar recursos para su actualización, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones del Archivo General de la Nación: 
 
 El mueble debe dimensionarse teniendo en cuenta el número de obras a contener, el 

peso y volumen, facilitando la manipulación. 
 La estantería puede ser fija o sistemas de estantería rodante pero debe anclarse con 

sistemas de fijación al piso. La selección depende del área dispuesta para su instalación y 
la resistencia de las placas del edificio. Los sistemas rodantes son más pesados y 
necesitan menos espacio; caso inverso para la estantería fija. 

 La estantería total no deberá tener más de 100 metros de longitud y como altura deberá 
tener 2.2 metros. 

 El mobiliario empleado para almacenar libros debe tener separadores metálicos con el fin 
de evitar el deslizamiento y la deformación de la documentación almacenada. 

 Se recomienda que las planotecas estén compuestas por 13 bandejas, con una altura 
total de 1.07m, lo cual permite contar con un espacio en la parte superior de la planoteca 
para la consulta del material sin causar daños al soporte. 

 
Dentro del inventario del mobiliario se debe contemplar la identificación de equipos de 
cómputo, ya que estos representan las unidades de almacenamiento de la información 
digital. En tal sentido, cada entidad debe tener un inventario de los depósitos de archivo y sus 
centros de cómputo, que les permita relacionar las condiciones actuales, oportunidades de 
mejora, conocer su ubicación exacta, identificar necesidades y facilitar la ubicación física de 
archivos físicos e informáticos. 
 
 
Ingreso de información 
Se refiere a la captura de información en la herramienta tecnológica, de cada campo de 
inventario, teniendo como base la estructura definida para cada variable y haciéndola 
conforme con el perfil de metadatos establecido por IDECA. Es importante que el personal de 
captura no tenga un perfil de acceso dentro de la herramienta que permita modificar 
dominios, tarea que exclusivamente realizará el personal con perfil de administración. 
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Esta instancia corresponde a la marcación o rotulación de cada producto inventariado, con el 
código asignado por la organización conforme a las fases de Clasificación y Codificación. Si se 
utilizan etiquetas para la marcación de los productos, estas deben ser elaboradas bajo 
materiales que soporten el constante uso y que aseguren su permanencia y visibilidad, 
además, se debe contemplar la posibilidad de lectura a través de un código de barras, que 
permita efectuar procesos rápidos y precisos de consulta. En caso de usar etiquetas para la 
marcación, estas deben ser de materiales con baja acidez, para evitar el deterioro del papel. 
 
Las etiquetas deben ser ubicadas de acuerdo con los criterios estipulados en las normas del 
Archivo General de la Nación, como: 
 
 La etiqueta debe estar ubicada en un sitio visible, de fácil lectura sin causar deterioro. 
 Evitar que la etiqueta adhesiva cubra información del documento. 
 Los productos tipo libro (libretas, estudios, carteras y similares), se marcan 

preferiblemente en la cara interna de la tapa anterior (cuidando no ocultar información). 
 Los productos geográficos que estén impresos en una hoja, se marcan por el reverso. 
 Para el caso de los productos digitales la rotulación se lleva a cabo en las unidades de 

conservación. 
 
 
 

 
El inventario de productos geográficos requiere la identificación de inconsistencias en la 
clasificación y durante los procesos de captura, para ello, se realiza un control de calidad a 
través de una inspección por muestreo basada en los lineamientos de la NTC ISO 2859-1, que 
permite la detección de errores de diligenciamiento y su posterior mitigación. Dicho control 
de calidad se explica claramente en el instrumento de Calidad de la Documentación anexo a la 
Política de Metadatos, generado por IDECA. 
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Tabla 2. Esquema de clasificación de productos 

SERIE SUBSERIE TIPO DE PRODUCTO PRODUCTO 

Cód Nombre Cód Nombre Cód Nombre Cód Nombre 
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Tabla 3. Variables de captura de inventario 

SECCIÓN CAMPO A INVENTARIAR DOMINIO OBSERVACIONES 

Grupo 
Responsable 

Nombre de la Organización: 
Nombre de la organización o 
dependencia autora del conjunto de 
datos. 

Texto Libre 

Se diligencia con el nombre completo de la organización con 
la respectiva sigla, seguido del nombre de la dependencia (si 
aplica). Ej. Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital – UAECD; Subdirección de Informática. 

Dirección: Dirección para la 
localización de la sede. 

Texto Libre 
Se recomienda escribirla con base en la nomenclatura de 
Catastro, de manera completa. Ej. Carrera 30 No. 24-90 
Torre B Piso 2 (NO usar diminutivos Kr 30). 

Número de Teléfono: Número de 
teléfono mediante el cual, los 
solicitantes pueden hablar con el 
individuo u organización 
responsable del conjunto de datos. 

Texto Libre 

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. Ej. + 57 (1) 
2696711 Ext 125. Recuerde que la organización puede tener 
más de un número telefónico de contacto. 

Información de la 
fecha 

Fecha: Fecha del evento al cual 
corresponde el conjunto de datos. 

AAAAMMDD 

Corresponde a la fecha de creación o publicación o la de 
revisión de los datos. Recuerde que debe documentar como 
mínimo una de las tres fechas. Por ejemplo, la fecha de 
creación debe informar al futuro usuario del instante en que 
se captó la zona representada, porque el terreno evoluciona 
y se transforma continuamente; para la “fecha de 
publicación”, se debe tomar como válida la fecha en que se 
han colocado los datos a disposición de los usuarios; y en la 
“fecha de revisión”, se debe poner la fecha de la última 
revisión que hayan tenido los datos. 

Título 

Título: Nombre por el que se 
conoce el conjunto de datos 

Texto Libre 

Cuando existe un título definido para los datos, este se debe 
colocar, complementado con la escala del producto y el año 
de elaboración. En caso de tener que asignar un título 
nuevo, éste debe crearse teniendo en cuenta la siguiente 
estructura: 
Tema. Zona Geográfica. Escala. Año 
Un ejemplo sería: - Mapa de Bogotá. Escala 1:25.000. Año 
1990 

- Mapa del Humedal de la Conejera. Bogotá D.C. Escala 
1:25.000. Año 2002 

Esta recomendación puede variar para determinados 
productos: 

- Unidades: Zona. Escala. Año. Ej. Plancha Localidad de Suba 
1:25000.Año 1999 

- Ortofoto: Zona. Otros (color, escala). Ej.: Ortofoto a color 
de la Sabana de Bogotá. Escala 1:5000. Año 2009 

- OrtoImagen: Nombre del satélite. Zona. Resolución. 
Otros. Ej.: Ortoimagen Landsat falso color de los Cerros de 
Bogotá. Resolución de 2.5 metros. Año 2001 

- MDT: Tema. Zona. Tamaño de malla. Año. Ej.: Modelo 
Digital de Terreno de Suba de 25 metros. Año 2000. 

- Nomenclátor: Tema. Zona. Escala (si se conoce). Año. Ej.: 
Catálogo de Objetos Geográficos de Bogotá 1:25.000. Año 
1999.  

Título Alterno: Nombre corto con el 
cual se conoce el conjunto de datos 

Texto Libre 
En caso que el producto o los datos puedan ser conocidos 
con otros nombres, se recomienda seguir la estructura 
establecida en el elemento título. 

Identificador: 
Identificador del 

Código: Valor alfanumérico para 
identificar una instancia al espacio 

Texto Libre Codificación con respecto a la estructura de clasificación. 
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conjunto de datos. de nombres. 

Tipo de archivo 
Tipo de archivo: Formato en el cual 
se encuentra la ilustración. 

Texto Libre 
Se recomienda escribir la abreviatura de los formatos en 
mayúscula. Ej. JPEG 

Nivel de detalle 

Escala (Denominador): Número 
bajo la línea en una fracción 
cualquiera.  

Entero > 0 Recomendada para datos vectoriales. Ej. 50000 

Resolución: Distancia mínima del 
objeto identificable en terreno, con 
sus unidades ó el factor que indica 
la densidad (datos por unidad de 
área) del conjunto de datos. 

Distancia 
Diligenciar para información ráster. Se recomienda utilizar la 
resolución o tamaño del pixel, expresando las unidades de 
medida. Ej. 20 m 


