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Definir las actividades y elementos necesarios para realizar la publicación de la información 
geográfica de Bogotá Distrito Capital, conforme a los lineamientos de IDECA y bajo 
condiciones que permitan dinamizar el acceso, uso e intercambio de la información por parte 
de las entidades y la comunidad. 
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El siguiente procedimiento comprende una serie de actividades que permitirán, a entidades 
del orden público y privado del Distrito Capital, publicar información de forma 
estandarizada y coherente, a través de esquemas "Web Services" dentro de la estrategia 
de gobierno electrónico. 
 
En este documento el término “publicar” debe entenderse como dar a conocer a través de 
la web, información sobre los elementos del territorio con sus características específicas, 
por tanto aplica a cualquier ámbito en donde se tenga el interés en que los ciudadanos y 
demás entes conozcan la información de forma rápida y fácil, sin requerir una plataforma 
tecnológica especializada. 
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 A  

Autor Persona física que realiza la creación intelectual 
 

 B  

Base de datos 
geográfica 

Conjunto o colección identificable de datos geográficos. 

  

 C  

Calidad de datos Grado en el que un conjunto de características inherentes a los datos 
geográficos cumple con requisitos predefinidos. 

Catálogo de 
objetos geográficos 

Primera aproximación a una representación abstracta y simplificada de 
la realidad que contiene una estructura que organiza los tipos de 
objetos espaciales, sus definiciones y características (atributos, 
dominios, relaciones y operaciones). 

Catálogo de datos y 
servicios 

Permite la publicación ubicación y búsqueda de diferentes tipos de 
información mediante el uso de metadatos los cuales describen datos, 
diversidad de servicios y aplicaciones que son necesarios para darle 
capacidad de búsqueda, estándar e interoperabilidad a la información 
geográfica contenida dentro de una IDE. 

Catálogo de 
símbolos 

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

Conformidad Cumplimiento de todos los requisitos especificados1. 
Conjunto de datos Colección de datos relacionados entre sí. 
Consumo Hacer uso de servicios web. 
Contrato Acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no 

hacer alguna cosa2. 
 

 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 

Derecho de autor Disciplina jurídica que regula la particular relación del autor con su 

                                                      
1 Proyecto de Norma Técnica Colombiana DE051/08 
2 Artículo 1495 Código Civil Colombiano. 
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creación intelectual y de esta en la sociedad3. 
Derecho 
patrimonial 

Cúmulo de facultades exclusivas del autor que le permiten explotar 
por sí mismo su creación o autorizar su explotación por parte de 
terceros 4 . Comprende entre otros reproducción, traducción y 
comunicación al público.  

Diccionario de 
datos 

Listado organizado que contiene las características lógicas de los datos 
que pertenecen a un sistema. Este incluye nombre, descripción, alias, 
contenido y organización. El objetivo de un diccionario de datos es dar 
precisión sobre los datos que se manejan en un sistema, evitando así 
malas interpretaciones o ambigüedades. 

Dominio Conjunto de valores permitidos que puede tomar un atributo o una 
función5. 

 

 E  

Escala Relación constante que hay entre la distancia medida sobre un mapa o 
plano y la distancia correspondiente medida sobre el terreno 
representado.6  

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

Especificación 
técnica de 
producto 
 

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

G  

Georreferencia Asignación de coordenadas a un elemento, objeto o estructura.  
Gestión de la 
calidad 

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo 
relativo a la calidad7. 
 

 I  

IDECA Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital. 
Información 
geográfica 

Toda aquella información que puede ser ubicada en el espacio. 

Interoperabilidad Estado mediante el cual varios sistemas heterogéneos pueden 

                                                      
3 Rengifo García, Ernesto. El moderno derecho de autor. Página 49, año 1997. 
4 Rengifo García, Ernesto. El moderno derecho de autor. Página 157, año 1997. 
5 Ariza, Fco Javier. Calidad en la producción cartográfica. Año 2002 
6 Glosario gv sig, En:  https://gvsig.org/web/docusr/userguide-gvsig-1-1/anexos/glosario.  
7 Ariza, Fco Javier. Calidad en la producción cartográfica. Año 2002 
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 compartir e intercambiar procesos y/o datos. La interoperabilidad se 
consigue mediante la adopción de estándares abiertos. 
 

 L  

Licencia Permiso para hacer algo.  
Licencia de uso Contrato o acuerdo bilateral por el cual una parte, el titular de los 

derechos de explotación (licenciante), otorga a la otra parte, el usuario 
o cliente (licenciado), el derecho a utilizar a cambio de un precio, 
conservando el titular la propiedad sobre el mismo. 
 

 M  

Mapa Representación, materializada en un archivo digital, de la información 
geográfica (Un mapa no es la información misma). 

Medida de calidad Nombre y descripción del tipo de prueba que se aplica a los datos en 
un nivel de medición. 

Medios telemáticos Medios de comunicación a distancia que han surgido con la evolución 
de las telecomunicaciones y la informática cubriendo un amplio 
espacio geográfico, científico y tecnológico, aplicando las redes y 
servicios de comunicaciones para el transporte, almacenamiento y 
procesamiento de cualquier tipo de información8. 

Metadato Información que describe las características de los datos y servicios. 
Modelo de datos Representación estructurada del mundo real en forma clara, 

organizada y útil para diversas aplicaciones. 
 

 O  

Obra Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o 
literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier 
forma.9 

OGC (Open Geospatial Consortium) Define estándares abiertos e 
interoperables dentro de los Sistemas de Información Geográfica. 
Persigue acuerdos entre las diferentes empresas del sector que 
posibiliten la interoperación de sus sistemas de geoprocesamiento y 
faciliten el intercambio de la información geográfica en beneficio de 
los usuarios. 

 P  

Perfil de metadatos Subconjunto de elementos que describe la aplicación del estándar 
para una comunidad específica de usuarios. 

Política de Conjunto de estrategias que orientan la realización de proyectos de 

                                                      
8 http://www.inteco.es/wikiAction/Seguridad/Observatorio/area_juridica/Enciclopedia_Juridica/Articulos_1/Medios_telematicos 
9 Decisión 351 de 1993 Comunidad Andina de Naciones CAN 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interoperabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_abierto
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información 
geográfica 

desarrollo y uso de los sistemas y servicios de información geográfica 
encaminados a suplir las necesidades del país. 

Procedimiento  Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso10. 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? 

Producto 
geográfico 

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

Propósito Registro de los motivos por los cuales se creará el servicio y el uso 
previsto para este. 
 

 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 valor11. 

Registro Documento que proporciona evidencia objetiva de las actividades 
realizadas o resultados obtenidos12. 

 S  

Servicio Capacidad de funcionalidad definida sobre un conjunto de datos 
espaciales.  

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. 
 

 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 elementos13. 

                                                      
10 ISO 9000 Sistemas de gestión de calidad – Conceptos y vocabulario 
11 PNTC Metadatos Geográficos. 
12 ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad — Conceptos y vocabulario 
13 PNTC Metadatos Geográficos. 
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Gracias al avance de Internet, las tecnologías de la información y comunicaciones han tenido 
una gran evolución que ha permitido el desarrollo de nuevas iniciativas y proyectos 
encaminados a compartir recursos, intercambiar información, realizar procesos, desarrollar 
trámites, promover el comercio electrónico y facilitar el acceso de todos los ciudadanos a la 
información y servicios de forma interoperable. 
 
Es por esto, que en el marco de IDECA, el acceso, integración y distribución de la información 
geográfica será realizada por medios telemáticos en línea, principalmente a través de 
Internet, sin importar la plataforma o tecnología que posean o utilicen las entidades del 
Distrito. Es así, como los Servicios Web, son uno de los mecanismos de comunicación más 
útiles en este ámbito. 
 
Un servicio web es definido como un conjunto de aplicaciones o de tecnologías que 
intercambian datos entre sí, con el objetivo de ofrecer unos servicios a través de la web. Estos 
permiten, entre otras cosas14:  

 
 Interoperar entre aplicaciones de software independientemente de sus propiedades o de 

las plataformas sobre las que se instalen. 
 Fomentar los estándares y protocolos basados en texto, que hacen más fácil acceder a su 

contenido y entender su funcionamiento. 
 Combinar fácilmente servicios y software de diferentes entidades ubicadas en diferentes 

lugares para proveer servicios integrados. 
 Independencia entre la aplicación que usa el servicio Web y el propio servicio. De esta 

forma, los cambios a lo largo del tiempo en uno, no deben afectar al otro.  
 
Actualmente, con el trabajo de estandarización del Open Geospatial Consortium - OGC, 
existen diversos tipos de servicios web enfocados hacia la publicación de información 
geográfica, entre estos se tienen: 
 
 Servicio WMS - Web Map Service15. Permite visualizar, consultar (en algunas ocasiones) y 

superponer visualmente datos vectoriales, raster, en diferentes formatos, con distintos 
Sistemas de Referencia y Coordenadas y en distintos servidores, siempre devolviendo al 
usuario final una imagen en un formato ampliamente usado como PNG, JPG o GIF. 

                                                      
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_web 
15 http://www.prodevelop.es/es/tecs/geo/ide 
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 Servicio WFS - Web Feature Service16. Permite acceder y consultar los atributos de un 
elemento espacial, como un río, una calle o una ciudad, representado en modo vectorial, 
con una geometría descrita por un conjunto de coordenadas. Adicionalmente permite 
recuperar y modificar (insertar, actualizar y eliminar) información específica. 

 Servicio WCS - Web Coverage Service17. Permite acceder a información en formato raster. 
De este modo es posible publicar modelos digitales del terreno (MDT) o imágenes 
satelitales. 

 
Las tecnologías en que se basan estos servicios son totalmente abiertas, las especificaciones 
son totalmente públicas; son estándar, no existen problemas de incompatibilidades entre 
versiones y sobre todo gozan de una gran simplicidad que las hacen muy accesibles18.  
 
Algunas recomendaciones acerca del uso de estos servicios son: 

 
 Utilizar herramientas interoperables. Existen muchas herramientas SIG disponibles en el 

mercado que soportan estos estándares, esto hace de los servicios de mapas una forma de 
distribución de información realmente interoperable.  
 

 Garantizar el funcionamiento continuo de los servicios. Muchos usuarios desconfían del 
uso de servicios web aduciendo que estos son intermitentes y poco confiables en términos 
de rendimiento, es importante garantizar la disposición de la información  para que los 
usuarios no tengan que buscar información alterna o servicios de otras fuentes o 
solicitarla por medio físico.  

 
 Implementar catálogos de servicios. Se deben proveer herramientas a los usuarios para 

encontrar servicios de mapas. Pocas personas hacen uso de Internet como herramienta 
para buscar servicios de mapas y aquellas que lo intentan comúnmente encuentran 
información disponible para descarga pero no servicios.  

 
 Proveer herramientas para consultar los metadatos de los servicios de mapas. Los 

servicios de mapas con metadatos son más fáciles de utilizar. 
 
 Tener en cuenta factores como escala de despliegue, extensión geográfica, resolución 

temporal de los datos, etc. del servicio de mapas. Si un usuario encuentra que la 
información de un servicio de mapas, no cumple con sus requerimientos es muy probable 
que prefiera buscar la información de otras fuentes para descargarla localmente y luego 
importarla.  

                                                      
16 http://www.prodevelop.es/es/tecs/geo/ide 
17 http://www.prodevelop.es/es/tecs/geo/ide 
18 http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-ante.asp?id_articulo=252 
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 Optimizar los servicios de mapas para su despliegue. Consumir un servicio de mapas 
creado a partir de información vector requiere un tiempo de carga y visualización 
importante cuando se compara con su carga y visualización de manera local. 

 
 Consolidar un catálogo de símbolos. Al consumir un servicio de mapas no es posible 

manipular la simbología de sus capas. Si se cuenta con un catálogo de símbolos para el 
Distrito, cuando la información sea publicada, su representación cartográfica no 
corresponderá al criterio de la persona que preparó y publicó el servicio, sino a un 
esquema de estandarización que permita una fácil interpretación de la información. Tenga 
presente que este se encuentra soportado bajo un catálogo de objetos geográficos. 

 
 

 
 
Para la publicación de información geográfica a través de servicios web, se recomienda la 
ejecución de las siguientes cuatro etapas: 

 

Figura 1 Etapas para la publicación de información geográfica 

1. Planeación de la 

publicación

2. Preparación y 

verificación de los 

recursos disponibles

4. Carga de la 

información

3. Publicación de la 

información

INICIO

FIN

 
 
 Etapa 1. Planeación de la publicación. Consiste principalmente en planear de manera 

objetiva el qué y el para qué de la publicación, buscando seleccionar entre varias 
alternativas la más conveniente para los ciudadanos en general. En el diagrama de flujo es 
representada con línea punteada de color amarillo. 
 

 Etapa 2. Preparación y Verificación de los recursos. En esta etapa se busca garantizar que 
la información que se va a publicar cumpla criterios de estandarización para su 
intercambio y uso. En el diagrama de flujo es representada con línea punteada de color 
amarillo. En el diagrama de flujo es representada con línea punteada de color morado. 
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 Etapa 3. Carga de la información a publicar. Esta etapa del procedimiento consiste en 
realizar el cargue exitoso de la información a publicar en el repositorio adecuado, de tal 
manera que se pueda dar inicio al desarrollo del servicio. En el diagrama de flujo es 
representada con línea punteada de color rojo. 
 

 Etapa 4. Publicación de la información. Consiste en desarrollar el servicio web geográfico 
con los estándares tecnológicos establecidos en el marco de IDECA. En el diagrama de flujo 
es representada con línea punteada de color verde. 

 
Cada una de estas etapas comprende una serie de actividades, las cuales tienen asignadas sus 
respectivos responsables, registros y puntos de control. 
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 Definir los parámetros técnicos y jurídicos que debe cumplir la información para su 
publicación. 

 Asesorar a las entidades en la preparación de la información a publicar de acuerdo 
a los parámetros definidos. 

 Realizar acompañamiento técnico a las entidades interesadas en la publicación de 
datos. 

 Apoyar con sus recursos tecnológicos a las entidades, empresas o academia que 
no posean elementos suficientes para la publicación de datos. 

 Mantener actualizado el inventario y el registro de la información publicada en el 
Distrito. 

 Realizar el cargue de información en el Portal de Mapas de Bogotá, siempre y 
cuando la información cumpla con los parámetros definidos. 

 Negociar acuerdos multilaterales con las entidades para acceder a conjuntos de 
datos espaciales requeridos para propósitos específicos. 

 

 
 

 Disponer la información de acuerdo a las políticas de acceso, uso y transferencia 
de datos definidas en IDECA. 

 Cumplir con los requerimientos técnicos y tecnológicos necesarios para la 
publicación de la información. 

 Garantizar que el servicio que se desarrolle esté siempre acompañado de su 
documentación (metadato) y disponible para los usuarios.  

 Mantener el acceso a los datos publicados a partir de una administración eficiente. 
 Definir estrategias de difusión de los servicios generados. 

 

 

 

 Producir información geográfica de acuerdo a los lineamientos definidos en la 
política de producción de información geográfica de IDECA. 

 Entregar los datos de acuerdo a los requerimientos generales definidos en este 
procedimiento, así como en los tiempos estipulados. 
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 Llevar un registro de los datos entregados para la publicación de acuerdo al 
formato definido en el presente procedimiento. 

 Preparar la información de acuerdo a los requerimientos de IDECA para su 
publicación. 

 Ejecutar todos los procesos y/o procedimientos técnicos necesarios para la 
publicación de información. 

 Notificar cambios, actualizaciones y ajustes a la información que se desea publicar. 
 Realizar la documentación (metadatos) de los datos producidos, de acuerdo al 

perfil de metadatos definido por IDECA. 
 

 
 

 Realizar la elaboración y ejecución de contratos de licencia y en general de todos 
los instrumento jurídicos requeridos para compartir la información bajo la 
supervisión de la oficina jurídica.  

 Definir junto con el área encargada de la publicación de la información las 
condiciones de acceso y uso de la información que se desea publicar. 

 Llevar a cabo el seguimiento a la oficialización de los mecanismos jurídicos 
definidos para la publicación de los datos. 

 
 

 Manifestar las alertas correspondientes, en caso de detectar incoherencias 
significativas en el proceso de cargue.  

 Mantener documentado el proceso de cargue de datos en los respectivos 
repositorios, teniendo en cuenta el formato definido en el presente 
procedimiento. 

 Mantener organizado, documentado y versionado los datos almacenados en los 
repositorios. 

 Comunicar el cargue de la información al responsable del desarrollo del servicio. 
 

 
 

 Utilizar los estándares que se encuentren directamente relacionados con la 
publicación de datos. 

 Implementar todos los instructivos generados en el marco de IDECA relacionados 
con la publicación de datos. 

 Documentar el servicio de datos conforme al perfil de metadatos de IDECA. 
 Probar el funcionamiento del servicio antes de disponerlo. 
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1

2

3

ENTRADASÍTEM SALIDASRESPONSABLE PUBLICACIÓN

4

5

RESPONSABLE PRODUCCIÓN
RESPONSABLE ASPECTOS 

JURÍDICOS

RESPONSABLE DEL 

PROCESO DE CARGUE

RESPONSABLE DEL 

DESARROLLO DEL SERVICIO

Identificar la titularidad de 

los derechos patrimoniales 

del(los) dato(s) a publicar

¿Tiene la 

titularidad?
Si

No

Tramitar el mecanismo 

jurídico con las partes 

involucradas

¿Hubo 

acuerdo entre 

las partes?

No

Si

¿Cumple con los 

requerimientos?

Ajustar la información de 

acuerdo a los 

requerimientos técnicos

No

1

Si

FIN

Identificar el(los) dato(s) 

que su entidad desea 

publicar

INICIO

Verificar los requerimientos 

técnicos que debe cumplir 

la información para ser 

publicada

- Instructivo para elaborar 

especificaciones técnicas 

de productos geográficos

- Instructivo para la 

creación de metadatos 

geográficos

- Instructivo para la 

catalogación de objetos 

geográficos 

- Procedimiento para 

evaluar y reportar calidad 

de datos

6

Verificar las 

especificaciones de los 

recursos tecnológicos para 

cumplir con el propósito de 

su servicio

Formato de verificación de 

requerimientos técnicos

Formato de especificaciones 

tecnológicas

- Modelo de licencia

- Modelo de carta de 

autorización

- Procedimiento para la 

verificación y ajuste de 

requerimientos técnicos de 

la información a publicar

Información ajustada de 

acuerdo a los requerimientos 

técnicos.

Licencia o carta de 

autorización firmada
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7

ENTRADASÍTEM SALIDASRESPONSABLE PUBLICACIÓN RESPONSABLE PRODUCCIÓN
RESPONSABLE ASPECTOS 

JURÍDICOS

RESPONSABLE DEL 

PROCESO DE CARGUE

RESPONSABLE DEL 

DESARROLLO DEL SERVICIO

Utilizar la infraestructura 

tecnológica de la IDEC@

1

Utilizar la infraestructura 

tecnológica de su entidad

No

¿Posee los recursos 

tecnológicos mínimos

Si

Entregar el(los) dato(s) al 

responsable del proceso 

del cargue

Cargar los datos en un 

repositorio

Instalar y configurar el 

archivo

¿Tiene instalado 

un software para 

desarrollar el 

servicio

No
Si

Versionamiento de Datos y 

Servicios Geográficos

Guías para la publicación de 

información

8

9

10

Generar los archivos de 

configuración del servicio

Publicar la información

FIN

Probar su funcionamiento

Documente el servicio
Instructivo para la creación 

de metadatos geográficos 

de servicios geográficos

11

12

13

14

- Catálogo de 

representación

Guías para la publicación de 

información

- Versionamiento de Datos y 

Servicios Geográficos

Guías para la publicación de 

información

Metadato del servicio 

generado y publicado

Reporte de pruebas

Dirección del servicio 

generado

Archivo de configuración del 

servicio

Reporte del cargue

Base de datos

Reporte de entrega de 

información
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7.   
 

N° Descripción de actividades Responsable 
Formatos/Registros 

asociados 
Controles 

1 

 De acuerdo a la misión de su entidad y a las 
necesidades de los diferentes usuarios, identifique la 
información que desea publicar. Tenga en cuenta que 
el principal motivo para publicar información es la 
utilidad que esta pueda brindar a los diferentes 
usuarios. 

 Analice el para qué publicará la información, es decir, 
hasta donde le permitirá al usuario acceder o usar la 
información publicada. 

De la 
publicación 

N.A N.A 

2 

 Antes de proceder a publicar, es indispensable 
identificar la titularidad del contenido patrimonial del 
derecho de autor de la información geográfica, con el 
fin de dar los reconocimientos al titular, brindar 
información con el menor número de restricciones y 
así mismo evitar problemas jurídicos en el manejo de 
la información. Tenga presente que el derecho de 
autor sobre una obra tiene dos componentes, el moral 
y el patrimonial. 

De los aspectos 
jurídicos 

N.A N.A 

3 

 En caso de que su entidad no posea los derechos 
patrimoniales sobre la información, deberá tramitar el 
mecanismo jurídico con el titular de los derechos a 
través de la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital - UAECD como coordinador de 
IDECA. En el caso de que la información provenga de 
entidades distritales bastará con la generación de la 
autorización, sin embargo, la entidad podrá establecer 
las condiciones que crea necesaria para permitir la 
publicación de los datos, es decir, la reserva legal que 
tenga la obra. Cuando se trate de una entidad externa 
a la administración distrital se deberá suscribir una 
licencia de uso. En caso de no llegar a un acuerdo 
entre las partes, no podrá realizar la publicación del o 
los datos. 

 Determine las condiciones de acceso y uso a la 
información y estipúlelas en el mecanismo jurídico 
definido. No olvide que las condiciones de acceso y 
uso a los datos dependerán principalmente del 
propósito de la publicación y de las políticas 
institucionales definidas en cuanto a confidencialidad 
de la información. 

De los aspectos 
jurídicos 

 

Modelo de licencia 
 

Modelo de carta de 
autorización 

 

N.A 

4 

 La información que desea publicar debe cumplir con 
los lineamientos técnicos establecidos por IDECA, por 
tanto deberá realizar la verificación del cumplimiento 
de estos antes de ser publicada la información, 
garantizando la implementación de los lineamientos 
definidos en las políticas de información geográfica 
del Distrito. 

De la 
publicación 

Formato de 
verificación de 
requerimientos 

técnicos 
 

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

asociados 
Controles 

 Reporte el cumplimiento de los datos en el formato de 
verificación y entrega de este al responsable de la 
producción y/o custodia de los datos. 

5 

 Basados en la verificación de requerimientos técnicos 
realice el ajuste de la información que desea publicar, 
con el fin de garantizar su cumplimiento con los 
lineamientos establecidos en el marco de IDECA. 

 Implemente los instrumentos publicados por la IDECA 
para obtener los datos conformes a los 
requerimientos técnicos. 

 Reporte los ajustes realizados al o los datos a través 
del metadato.  

De la 
producción y/o 
custodio de los 

datos 

Reporte del ajuste 
realizado 

 
N.A 

6 

 De acuerdo al tipo de servicio que desee publicar, 
revise y verifique las especificaciones tecnológicas 
mínimas que requiere para su desarrollo, a través del 
formato de especificaciones tecnológicas. 

De la 
publicación 

Formato de 
especificaciones 

tecnológicas 
N.A 

7 

 Determine si su entidad posee las especificaciones 
necesarias para desarrollar el servicio planeado. En el 
caso de no poseer los recursos tecnológicos 
necesarios para el desarrollo de su servicio, 
comuníquese con la entidad coordinadora de IDECA 
para apoyarse en su infraestructura tecnológica. 

 Use la infraestructura tecnológica de su entidad, en el 
caso de que cumpla con los requerimientos exigidos 
para el desarrollo del servicio. 

De la 
publicación  

Del proceso de 
cargue 

 

N.A N.A 

8 

 Entregue los datos a publicar estandarizados al 
responsable del proceso de cargue, utilizando el 
formato de entrega de datos definido. 

 Suministre  los documentos que soportan la 
estandarización de los datos (Catálogo de objetos, 
metadatos, diccionario de datos, etc.). 

De la 
producción y/o 

custodio 

Reporte de entrega 
de información 

N.A 

9 

 De acuerdo a la información que desee publicar 
seleccione el repositorio más adecuado para su 
almacenamiento. 

 Cree o actualice la base de datos. Esta debe 
corresponder a la estructura definida en el catálogo 
de objetos geográficos. 

 Cargue la información de acuerdo a los lineamientos 
definidos en su entidad y reporte este proceso a 
través del formato establecido. 

 Versione los datos de acuerdo a la estructura definida 
en IDECA. «Véase Versionamiento de Datos y Servicios 
Geográficos» 

 Una vez la información haya sido cargada de manera 
exitosa, comunique al responsable del desarrollo del 
servicio, entregándole el formato de reporte del 
cargue. 

 Se recomienda la revisión la estructura de la base de 
datos por parte de una persona externa. 
 

Del proceso de 
cargue 

Reporte del cargue 
 

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

asociados 
Controles 

10 

 Verifique la existencia de un software para desarrollar 
el servicio, dentro de sus recursos tecnológicos. 

 En el caso de no tener instalado un software para 
desarrollar el servicio, realice la instalación del más 
conveniente teniendo en cuenta las guías de 
publicación de información a través de servicios 
dispuestas por IDECA. Tenga en cuenta el tipo de 
servicio que va a desarrollar, de esto dependerá el 
software requerido. 

Del desarrollo 
del servicio 

 

La instalación 
y la 
configuración 
del software 
dependerá 
del software 
seleccionado. 

11 

 En el caso de que la información no haya sido 
publicada antes, cree el archivo .mxd, .map, etc. 
dependiendo del software utilizado y defina los 
niveles de visualización de los datos a publicar. 

 En el caso de que el servicio exista, actualice el archivo 
de configuración tal como se indican en las guías. 

Del desarrollo 
del servicio 

Archivo de 
configuración 

N.A 

12 

 Revise los niveles de visualización definidos en los 
archivos de configuración. 

 Realice la publicación de la información. «Véase Guías 
para la publicación de información a través de 
servicios web geográficos». 

 Versione los servicios de acuerdo a la estructura 
definida en IDECA. «Véase Versionamiento de Datos y 
Servicios Geográficos» 

 Notifique los datos publicado y de las características 
del servicio al responsable del desarrollo del servicio. 

Del desarrollo 
del servicio 

Dirección del servicio N.A 

13 

 Realice diferentes peticiones, como mínimo 
GetCapabilities, desde cualquier navegador. 

 Detecte y notifique los problemas e inconsistencias 
encontradas en el servicio, a través de reportes. 

 Gestione las soluciones necesarias para el 
funcionamiento del servicio. 

 Copie las bases de datos y los archivos de 
configuración en los ambientes definidos en su 
entidad, si es así el caso.  

Del desarrollo 
del servicio 

Reporte de pruebas N.A 

14 

 Describa las características y parámetros generales del 
servicio, a través del perfil de metadatos de IDECA. 

 Actualice y versione el metadato, en caso de ser 
necesario. 

Del desarrollo 
del servicio 

Metadato del servicio N.A 
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Los formatos necesarios para la ejecución del presente procedimiento son: 
 

Clase Título del formato y registro Código Disposición 
Formato Carta de autorización FR - 01 Digital 

Formato Modelo de licencia FR - 02 Digital 
Formato Verificación de Requerimientos Técnicos FR - 03 Digital 
Formato Especificaciones Tecnológicas para la publicación. FR - 04 Digital 
Formato Formato de entrega de datos FR - 05 Digital 
Formato Reporte del cargue de la información FR - 06 Digital 
Formato Reporte de pruebas de funcionamiento FR - 07 Digital 
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Web Mapping. http://en.wikipedia.org/wiki/Web_mapping#Advantages_of_web_ maps 
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Bogotá D.C., 
 
Doctor 
GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES 
Director 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
Avenida Carrera 30 No 25-90 Piso 11 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: Autorización para la publicación de la obra o capa de información geográfica “__________________” en 
el Portal de Mapas de Bogotá. 
 
 
Respetado Doctor: 
 
Para el nombre de la entidad es importante contribuir con el fortalecimiento institucional y la consolidación de la 
Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital -IDECA, por ello, hacemos entrega  y se 
autoriza de forma expresa a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD en su calidad de 
coordinador de la IDECA, a PUBLICAR en el Portal de Mapas de Bogotá, la obra o capa de información  geográfica 
nombre de la obra o capa de información que se publicará cuya titularidad en el contenido patrimonial de 
derecho de autor es ________. 
 
Así mismo, se autoriza a la  Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD a entregar la obra o 
capa de información geográfica a las entidades distritales, la cual solo podrá ser utilizada por estas para el 
desarrollo de obras o proyectos relacionados directamente con  el objeto institucional y/o misional de  cada 
entidad, reconociendo en todo caso la titularidad de la obra nombre de la obra o capa de información en cabeza 
de nombre de la entidad. 
 
Conforme a lo anterior, es obligación de la UAECD y de las entidades distritales a las cuales entregue la obra o 
capa de información geográfica nombre de la obra o capa de información, observar la prohibición de venta, 
comercialización, exportación, donación, arrendamiento, préstamo público o de cualquier otra forma conocida  o 
por conocerse de transferencia de la propiedad,  la distribución  pública  de ejemplares o copias, reproducción de 
la obra por cualquier forma o procedimiento. De igual forma, se prohíbe la utilización de la obra para fines 
ilegales, ilícitos o inmorales o que puedan comprometer la seguridad del Distrito o  de nombre de la entidad. 
 
 
Cordialmente 
XXXXXXXXXXXXX 
Cargo: Director, representante legal 
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CONVENIO DE LICENCIAMIENTO Nº___________ CELEBRADO ENTRE XXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXXX 
 

CLASE DE CONVENIO: DE LICENCIAMIENTO INTERINSTITUCIONAL 

NÚMERO DE CONVENIO:  

 
Entre los suscritos, a saber __________, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.______ expedida en _______, quien obra en 
nombre y representación de __________,  en su calidad de _____,  nombrado mediante ________, con Acta de Posesión _______, 
debidamente facultado para celebrar el presente convenio de Licenciamiento Interinstitucional según  lo dispuesto en el art. 11  de 
la Ley 80 de 1993 y quien en adelante y para los efectos del presente convenio se denominará LICENCIANTE, debidamente 
facultado mediante _______________ y ____________________________ mayor de edad, identificado con la Cedula de 
Ciudadanía No. ______________  expedida  en _____________   quien obra en nombre y representación del ___________",  
nombrado mediante (señalar acto administrativo) No. ________   de ______________, con Acta de Posesión No. _____________ 
del _______________,  debidamente facultado por el (quien lo faculta) _________________________ para celebrar el presente 
Convenio de Licenciamiento Interinstitucional sobre la obra denominada: _______, según él (norma o reglamentación) 
___________________  y quien en adelante y para los efectos del presente  convenio se denominará LICENCIATARIO, hemos 
acordado celebrar el presente Convenio de Licenciamiento, previas las siguientes consideraciones:  
 

1.  
 

Que la función administrativa del estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes del 
territorio colombiano, conforme con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política y las 
leyes Colombianas. 

2.  
 

SE DEBEN INCORPORAR LAS CONSIDERACIONES REFERENTES A LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS ENTIDADES QUE SEAN 
PARTES EN ESTE CONVENIO, SUS FUNCIONES (ORDENAMIENTO JURIDICO DISTRITAL) Y ASPECTOS EN GENERAL 
INHERENTES A LA OBRA Y LAS ENTIDADES.      

3.  
 

Que el Concejo Distrital de Bogotá, mediante el Acuerdo 130 de 2004, creó la Infraestructura Integrada de Datos 
Espaciales para el Distrito Capital –IDECA-, cuya finalidad es el intercambio, análisis y producción de información 
georreferenciada, relativa al área urbana y rural distrital, bajo la coordinación y responsabilidad de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD-, en  virtud de lo establecido en el artículo 4° de dicho acuerdo. 

4.  
 

Que el desarrollo de la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital –IDECA-, contempla la 
definición de políticas, estándares y recursos tecnológicos que faciliten la obtención, uso y acceso a la información 
georreferenciada caracterizada por su relevancia, oportunidad y confiabilidad en un contexto de cooperación institucional 
y de beneficio recíproco en la sociedad del conocimiento. 

5.  Que por otra parte, El documento CONPES 3585 del 16  de Febrero de 2009, propone la Consolidación de una Política 
Nacional de Información Geográfica y determina lineamientos de política general orientadas, entre otras a: A) que las 
entidades del Estado utilicen la información oficial producida, B) Coordinar la producción de información geográfica, C) 
Estandarizar y documentar la información geográfica, D) que a través de redes de servicios, las entidades posibiliten el 
acceso a otras entidades y usuarios, en general, a la información importante para el desarrollo, E) Promover el uso eficaz 
de recursos para la producción de IG, F) Promover la cultura en el uso de la información geográfica, G)Que la información 
producida o adquirida por las entidades públicas en cumplimiento de sus funciones es propiedad del Estado colombiano y, 
H) que el Estado garantizará los derechos morales y patrimoniales de autor con respecto a la información de las entidades 
públicas, a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior y de Justicia. 

 
6.  

Que en desarrollo del principio de coordinación y colaboración, de que trata el artículo 6 de la Ley 489 de 1998, las 
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones para lograr los fines y 
cometidos estatales. 

 
7.  

Que de conformidad con el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán celebrar los 
convenios y acuerdos específicos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los 
fines estatales. 

 
 
8.  

Que el Estatuto Orgánico de Bogotá, en su Art. 149 establece que “El Distrito, sus localidades y las entidades 
descentralizadas podrán celebrar los contratos, convenios y acuerdos previstos en el derecho público y en el derecho 
privado que resulten necesarios para el cumplimiento de sus funciones, la prestación de los servicios y la construcción de 
las obras a su cargo. En tales contratos, convenios o acuerdos se deberán pactar las cláusulas o estipulaciones que las 
partes consideren convenientes y necesarias para asegurar su ejecución, siempre que no sean contrarias a la Constitución, 
la ley y el orden público”. 
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9.  

Que el Artículo 2 numeral 4 literal c de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 78 del Decreto 2474 de 2008, 
permiten la celebración de convenios interadministrativos siempre que las obligaciones de los mismos tengan relación 
directa con el objeto de la entidad ejecutora. En consecuencia,  las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de 
Licenciamiento Interinstitucional que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
ESTIPULACIONES CONTRACTUALES: 

 

 
1 
 

 
OBJETO: 

Conceder por parte de _____ licencia de (ESPECIFICAR LAS AUTORIZACIONES EJ: 
USO, PUBLICACIÓN, ENTREGA, ETC) sobre la obra denominada: _________", sin 
exclusividad, a ________, así como, las actualizaciones que se realicen de esta. 

2 ALCANCE DEL OBJETO: 

Para el desarrollo y ejecución del presente convenio las partes suscribirán los 
convenios específicos que sean necesarios, estableciendo las condiciones de tiempo, 
modo y lugar requeridas. 
 
EN ESTE PUNTO SE DEBE ESPECIFICAR CLARA Y EXPRESAMENTE EL ALCANCE, ES 
DECIR, QUE SE PUEDE Y QUE NO SE PUEDE HACER EN VIRTUD DE LA LICENCIA. 
 
La presente Licencia tendrá el siguiente alcance:  
 
1.- Se entrega la obra sin pago alguno.   
2.- Cuando quien requiera la obra no sea una entidad distrital, se debe solicitar 
autorización expresa por parte del licenciatario al licenciante para entregarla.  En 
dicha autorización expresa además de su aprobación o no se deben fijar las 
condiciones de dicha entrega.    
3.- En virtud de ello, para la obra entregada a entidades de derecho público como 
privado mediante esta licencia, se les prohíbe la venta, comercialización, exportación, 
donación, arrendamiento, préstamo público o de cualquier otra forma conocida o por 
conocerse de transferencia de la propiedad. Se prohíbe así mismo, la distribución 
pública de ejemplares o copias, reproducción de la obra por cualquier forma o 
procedimiento. 
4.- La información entregada con esta licencia, bajo ninguna condición puede ser 
utilizada con fines ilegales, ilícitos o inmorales o que puedan comprometer la 
seguridad Distrital o de cualquier otro nivel del Estado. 
5.- Respeto de los derechos de autor de las obras con sujeción a las normas 
referentes a la propiedad intelectual y demás normas civiles y penales que regulan la 
materia, dando el apropiado crédito de autoría del licenciante. En consecuencia, la 
entrega de la obra lleva implícito el compromiso de citar en cualquier caso o 
circunstancia, en los productos elaborados por el licenciatario a partir de la obra que 
aquí se entrega, así: 
  

Nombre de la obra:   

Titular de la obra:   

Licenciatario:  
  
6.- Este contrato no crea ningún tipo de asociación, consorcio o unión temporal, 
vínculo laboral o contractual  así  como algún otro vínculo o  relación jurídica distinta 
a la que expresamente se establece en el contrato entre las PARTES referente a la 
entrega y el uso de la información geográfica. Adicionalmente, se establece que 
ninguna de las PARTES está autorizada para vincular a la otra con respecto a terceros. 

3 VALOR: 
El presente convenio, por sí solo, no genera afectación presupuestal alguna. Para su 
desarrollo, cada una de las partes y dentro de sus competencias, adelantará las 
gestiones pertinentes para cumplir sus responsabilidades convencionales. 

4 DURACIÓN: 
El presente convenio tendrá un término de duración de __________ ( ___ ) años 
contados a partir de la fecha de su suscripción, término que podrá ser prorrogado 
previo acuerdo escrito entre las partes, celebrado antes de su vencimiento.  
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5 OBLIGACIONES DE LAS  PARTES: 

5.1 POR PARTE DEL LICENCIATARIO 5.1.1  Respetar el cumplimiento de las normas 
referentes a la propiedad intelectual (derechos de autor) y las normas civiles y 
penales que regulan la materia, dando el apropiado crédito de titularidad al 
LICENCIANTE, todo ello con sujeción a las normas especiales referentes a la 
propiedad intelectual (derechos de autor) y las civiles y penales que regulan  esta 
materia. 5.1.2 No incluir dentro de la obra logo, símbolos, leyendas ni publicidad 
alguna sin autorización expresa del LICENCIANTE. 5.1.3 No realizar modificación 
alguna a la información contenida en la cartografía mencionada en el presente 
documento, sin autorización expresa del LICENCIANTE. 5.1.4 Responder en su ámbito 
por la correcta utilización de dicho material. 5.1.5 No comercializar en ninguna forma 
la obra y cualquier  información relacionada en el presenté documento. 5.1.6 Si 
necesita utilizar la información suministrada, para un fin diferente al relacionado en 
el presente documento, solicitará previamente permiso al LICENCIANTE. 5.1.7 En los 
casos que se entregue la obra otorgada bajo esta licencia a las entidades distritales se 
debe hacer bajo el marco de una  licencia. 5.1.8  Las demás necesarias e inherentes al 
desarrollo del presente convenio. 

5.2 POR PARTE DEL LICENCIANTE: 5.2.1 Entregar oportunamente la obra y sus 
actualizaciones. 5.2.2 Entregar la obra (ESPECIFICAR EL SOPORTE O EL MEDIO EN 
QUE SE VAYA A ENTREGAR LA OBRA; ASÍ MISMO LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y 
TECNOLOGICAS DE LA OBRA QUE SE VA A ENTREGAR EJ: SISTEMA DE REFERENCIA, 
ATRIBUTOS, METADATOS, ETC 5.2.3 Las demás necesarias e inherentes al desarrollo 
del presente convenio.  

6 RELACIÓN LABORAL: 

En todas las acciones derivadas del presente convenio de licenciamiento, las partes 
convienen que el personal de cada entidad a cargo de la realización conjunta de cada 
acción, continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad 
con la cual tiene establecida su relación laboral o contractual. Por lo anterior, no 
existe régimen de solidaridad entre las partes que suscriben este convenio, en razón 
a que cada una responde por las obligaciones que se establecen en el mismo. 

7 SUPERVISIÓN: 

La supervisión del presente convenio será ejercida por LICENCIANTE o su delegado. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta designación será comunicada dentro de los siete (7) días 
hábiles siguientes a la firma del convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO: OBLIGACIONES DE 
LOS SUPERVISORES.-7.3.1 Verificar el cumplimiento del convenio. 7.3.2 Aprobar toda 
modificación que se proponga al convenio. 7.3.3 Evaluar los resultados obtenidos en 
la ejecución del convenio. 7.3.4 Las demás que se requieran para el debido 
seguimiento del convenio.  

8 
REVISIONES, MODIFICACIONES Y 
SUSPENSIONES: 

Las partes efectuarán las revisiones del convenio que se estimen convenientes. Así 
mismo, podrán modificarlo y o prorrogarlo según las recomendaciones aprobadas por 
la supervisión del mismo. Las partes podrán suspender la ejecución del presente 
convenio, por mutuo acuerdo o por caso fortuito o fuerza mayor, mediante la 
suscripción de la correspondiente acta de suspensión, en la que se señalarán los 
motivos que dieron lugar a la misma y la fecha en que se reiniciarán las actividades 
propias del convenio. 

9 CESIÓN: 
Las partes no podrán ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente convenio a 
un tercero. 

10. 1 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

Las partes acuerdan que en el evento de presentarse un conflicto en cuanto a la 
interpretación y/o aplicación de las cláusulas del presente convenio, se resolverá de 
común acuerdo entre ellas o se acudirá a la utilización de mecanismos de solución 
directa de controversias conforme lo prescribe el Artículo 68 de la Ley 80 de 1993. 
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11.  TERMINACIÓN: 

El presente convenio podrá terminarse cuando se presente cualquiera de los 
siguientes eventos: 11.1 El mutuo acuerdo entre las partes expresado en documento 
firmado por los representantes legales. 11.2 Fuerza mayor o caso fortuito. 11.3 
Razones de interés público. 11.4 El cumplimiento del objeto o la expiración del plazo 
pactado. 11.5 Incumplimiento de alguna de las partes, que impida la ejecución de lo 
pactado. PARÁGRAFO PRIMERO: La terminación anticipada del convenio operará sin 
perjuicio de las actividades derivadas del mismo, hasta su terminación. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: La terminación de hará mediante el acta correspondiente.   

12.  LIQUIDACIÓN: 
La liquidación del presente convenio podrá llevarse a cabo por mutuo acuerdo, 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminación de su plazo de 
ejecución.  

13.  DOCUMENTOS ANEXOS: 
Para todos los efectos forman parte integral de este convenio todas las 
modificaciones y demás documentos (actas, correspondencia, convenios específicos, 
etc.), que suscriban las partes con ocasión del presente convenio.   

14.  DOMICILIO: Para todos los efectos se fija como domicilio la ciudad de Bogotá. D.C. 

15.  PERFECCIONAMIENTO: El presente convenio se entiende perfeccionado con la suscripción. 

Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento y para 
constancia se firma en Bogotá, D.C., a los 

POR EL LICENCIANTE, POR EL LICENCIATARIO, 

 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Elaboró:  

Revisó:   

Aprobó:  
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INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES PARA EL DISTRITO CAPITAL - IDECA 
PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN EL DISTRITO 

Formato de verificación de requerimientos técnicos 

 

Nombre de la entidad: Fecha: AAAAMMDD 

Nombre del verificador:  

Nombre del dato: 
 

Requerimientos SI NO Observaciones 

1. Está soportada con una especificación técnica de producto 
geográfico? 

   

2. Se encuentra en coordenadas geográficas y en el sistema de 
referencia Magna Sirgas

19
? 

   

3. Está representada espacialmente en formato raster, vectorial 
(punto, línea o polígono), u otro similar? 

   

4. Se encuentra en formato: shapefile, personal o file 
geodatabase, TIFF o JPG2000? 

   

5. Si su información es vectorial, se encuentra estructurada de 
acuerdo al catálogo de objetos geográficos definido? 

   

6. Contiene metadato conforme al perfil de metadatos de 
IDECA? 

   

7. Cumple con los niveles de conformidad, en cuanto a calidad 
del dato? 

   

8. Tiene definida su representación gráfica de acuerdo al 
contexto establecido?¿Está documentada? 

   

 

Verificó 
 
Nombre:______________________ 

 
 
Firma:____________________ 

 
 
Fecha: ________ 

 

De lo anterior, si todas las respuestas fueron positivas (SI) usted podrá realizar la publicación de su información de 
conformidad con los lineamientos técnicos establecidos por IDECA. Si en caso contrario, tuvo alguna negativa (NO) revise su 
información y realice los cambios necesarios.  
  

                                                      
19 Verifique los parámetros del sistema de coordenadas sean: Angular Unit: Degree (0,017453292519943299), Prime Meridian: Greenwich (0,000000000000000000), Datum: D_MAGNA, 
Spheroid: GRS_1980, Semimajor Axis: 6378137,000000000000000000, Semiminor Axis: 6356752,314140356100000000, Inverse Flattening: 298,257222101000020000 
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INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES PARA EL DISTRITO CAPITAL - IDECA 
PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN EL DISTRITO 

Requerimientos tecnológicos para el desarrollo de servicios web 

Seleccione la opción que se ajuste a sus recursos, tenga en cuenta que al menos deberá seleccionar una a partir del software seleccionado. 

 
* ArcGIS Server es una aplicación nativa de 32 bits y está certificada para ejecutarse como tal en sistemas operativos Windows de 64 bits. 
**Map Server soporta conexiones a ArcSDE 

 

En el caso de que no haya seleccionado algunas de las opciones en cada una de las columnas, usted no cumple con los requerimientos mínimos, por tanto se sugiere hacer uso de la plataforma 
tecnológica de IDECA. 
 
 

Verificó 
 
Nombre:______________________________________ 

 
 
Firma:____________________________ 

 
 
Fecha:__________________ 

 

Linux PostGIS/PostgreSQL Aprox 200MB 256 Mhz

Windows Servidor HTTP Apache Oracle Spatial

Mac OS X Microsoft IIS MySQL

Solaris Microsoft SQL Server 2008

Red Hat Enterprise Linux (Java) Servidor HTTP Apache IBM DB2 Aprox 1.5 GB 1.0 Ghz

SUSE Linux Enterprise Server  (Java) Microsoft IIS (.NET) INFORMIX Dynamic Server

Sun Solaris (Java) Microsoft SQL Server

Windows 2000 Server (Java, .NET) Oracle

Windows 2003 Server (Java, .NET) PostgreSQL (todas a través de ArcSDE)

Windows 2008 Server (Java, .NET)

Windows Vista (Java, .NET)

Windows XP Professional (Java, .NET)

Velocidad de 

CPU

ArcGIS Server 

(Java, .NET)

Software Sistema Operativo

Map Server

Software Adicional Requerido Conexiones a Bases de Datos Espacio en disco
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INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES PARA EL DISTRITO CAPITAL - IDECA 

PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN EL DISTRITO 
Formato de Entrega de Datos 

Entidad/Área: Fecha: AAAAMMDD 

Nombre de quien entrega los datos:  

Nombre de quien recibe los datos:  

Datos entregados 
Características de los datos entregados 

Nombre del archivo Formato Tamaño URL - Metadato Observaciones generales 

      

      

      

      

      

Firma de quien entrega los datos: 
 
______________________________________ 
 

Firma de quien recibe los datos: 
 
______________________________________                 Fecha:____________________________ 
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INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES PARA EL DISTRITO CAPITAL - IDECA 
PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN EL DISTRITO 

Reporte del cargue de información en repositorio 

 

Entidad/Área: Fecha: AAAAMMDD 

Nombre del funcionario: 

Nombre de los datos cargados: 
  

DATOS DEL REPOSITORIO 

 Nombre del repositorio: 

 Tipo
20

:  

 Tamaño: 

 Ubicación: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DATOS 

 Tamaño: 

 Formato: 

 

Observaciones generales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                      
20 Por ejemplo: sistema de archivos, sistema manejador de bases de datos, etc. 
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INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES PARA EL DISTRITO CAPITAL - 
IDECA 

PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN EL DISTRITO 
Reporte de pruebas de funcionamiento del servicio 

 

Entidad/Área:  

Nombre de quien realiza la prueba: Fecha: AAAAMMDD 

Nombre del servicio: 
 

PRUEBA 1. Petición GetCapabilities PRUEBA 2. Petición de un servicio específico 

 URL:______________________________________ 

Nombre de la petición:  _________________________ 

URL:_________________________________________ 

Parámetros:___________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Aprobado  No Aprobado   Aprobado   No Aprobado   

 
Observaciones: 
 

 
Observaciones: 

 

Nombre del servicio: 
 

PRUEBA 1. Petición GetCapabilities PRUEBA 2. Petición de un servicio específico 

 URL:______________________________________ 

Nombre de la petición:  _________________________ 

URL:_________________________________________ 

Parámetros:___________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Aprobado  No Aprobado   Aprobado   No Aprobado   

 
Observaciones: 
 

 
Observaciones: 

 


