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La creciente importancia del uso de la información, especialmente el acelerado manejo de la 
tecnología y la información geográfica a nivel global, hace que diferentes entes de diversas 
disciplinas utilicen y accedan constantemente a datos geográficos de diferentes maneras, 
exigiendo así, la implementación de mecanismos que agilicen la búsqueda, la comprensión y 
el manejo de los mismos. 

 
Las instituciones que manejan información geográfica requieren de la utilización de los 
metadatos, con el fin de poder elaborar sus inventarios, acceder, usar, reutilizar y catalogar su 
información. En este sentido, una de las piezas en la que se fundamenta una Infraestructura 
de Datos Espaciales, es la de contar con un conjunto estructurado de metadatos, que apoyen 
la descripción de la información geográfica, colocando a disposición las opciones de buscar, 
localizar, describir, comparar, acceder y hacer uso de esta. Existen diversos medios por los 
cuales los metadatos suelen publicarse, esto puede ser a través de sistemas de catálogos, 
también definidos como directorios o registros.  

 
Buscando obtener los beneficios que proveen los metadatos, la Infraestructura de Datos 
Espaciales para el Distrito Capital - IDECA, ha diseñado cinco (5) perfiles de metadatos, 
creados a partir del núcleo de metadatos para datos geográficos de ISO 
19115:2003/Cor1:2006 y otros elementos que permitan el descubrimiento y exploración de la 
información de Bogotá Distrito Capital. Cada uno de estos perfiles fue generado para 
documentar los más comunes tipos de productos del Distrito, entre ellos se tiene: la 
información vectorial, información raster, combinaciones entre las dos anteriores, 
documentos y servicios geográficos, de la forma más sencilla y rápida posible.  
 
Cabe mencionar el esfuerzo realizado por IDECA en presentar un perfil de metadatos Distrital, 
a través de la resolución 305 de 2008; sin embargo, buscando proporcionar un marco común 
para el intercambio de datos, no solo a nivel nacional sino también internacional, se realizó y 
desarrolló el siguiente documento conforme a los estándares internacionales.  
 
En este contexto, el presente documento pretende definir los elementos mínimos para la 
documentación de los productos del Distrito. Se encuentra apoyado por diferentes 
documentos, generados en el marco de IDECA, que le permitirán capturar, validar y publicar 
metadatos pertenecientes a la información producida en el Distrito. 
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Un metadato, en términos sencillos, es una descripción de un recurso que resulta de utilidad 
para un fin determinado, por ejemplo: servicios, información, publicaciones, etc. Los 
metadatos describen, en una estructura estándar y organizada, información acerca del  
contenido, la calidad, el formato, entre otras características de un recurso de información 
geográfica, convirtiéndose en un mecanismo clave para disponer, localizar, acceder, 
comprender y usar recursos existentes. 

 

 

 

Dentro del alcance de la gestión de la información geográfica se busca la documentación y 
disposición de esta, donde los metadatos geográficos principalmente son utilizados para 
localizar,  acceder y usar los recursos geográficos. Esto implica la existencia de un catálogo 
que permita gestionarlos, consultarlos, visualizarlos y si es posible realizar una conexión en 
línea con los datos, para su visualización y descarga. Un catálogo es una red distribuida de 
datos, administradores y usuarios enlazados electrónicamente que se encarga de integrar, 
distribuir y difundir mediante metadatos la información relativa a datos geográficos1. 
 
Basado en esto, los metadatos que respondan a una estructura estándar generan beneficios  
tanto a los productores, usuarios y organizaciones, entre ellos tenemos:  
 
 Permiten disponer la información geográfica al público, brindando los canales para poder 

identificar y acceder a la misma. 
 Permite encontrar mediante búsquedas dinámicas el producto, saber cuáles existen, la 

disponibilidad de estos en una zona específica y para un determinado tema, con 
características especiales que el usuario llegue a solicitar.  

 Permite dar y conocer la descripción de la calidad del producto, importante para ser 
utilizado como fuente en la generación de otros datos dentro de una entidad, para 
garantizar la interoperabilidad con otras entidades. 

 Permite tener un punto de comparación con el producto, para poder elegir el más idóneo 
y que le permita al usuario la posibilidad de seleccionar cual cumple a satisfacción los 
requisitos que él demanda. 

 Evita la duplicación de esfuerzos e inversión, indicando la información disponible, el punto 
de contacto donde ubicarlos y la facilidad de acceder al producto. 

                                                      
1 http://metadatos.ign.es/catalogos/utilidad/ 

http://metadatos.ign.es/catalogos/utilidad/
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 Permite comprensión y facilidad, al momento de la utilización de los datos, mediante la 
descripción de las características más relevantes del producto, de un modo objetivo y 
completo logrando la exploración y ayuda a los usuarios del producto, tanto en la 
consecución de resultados como en su actualización y mantenimiento. 

 
En general todos los actores involucrados en el ámbito de la información geográfica se verán 
beneficiados, ya que a los productores les permite conocer la existencia de un producto y 
publicitar los productos que generen, a los usuarios les permite encontrar los datos que 
necesiten y conocer sus características, y a las organizaciones les permite de manera eficaz 
gestionar datos, reducir costos y garantizar su inversión. 
 

 
 

Cada perfil de metadatos de IDECA es un subconjunto de elementos de la norma internacional 
ISO 19115:2003 Cor1:2006 Geographic Information - Metadata, seleccionados bajo su grado 
de pertinencia, beneficio e importancia dentro del Distrito, que permitirá el descubrimiento y 
exploración de todos los productos geográficos generados en el ámbito Distrital. Los perfiles 
definidos cumplen con las reglas especificadas y los requisitos de conformidad de la norma 
mencionada. 
 

 

 

El objetivo de los perfiles de metadatos definidos para IDECA, es permitir y simplificar la 
documentación de diferentes recursos relacionados con el ámbito geográfico, y así mismo dar 
respuesta a las preguntas básicas que los usuarios puedan plantearse respecto a un servicio 
específico, entre ellas: ¿Qué producto es?, ¿Dónde se encuentra geográficamente?, ¿Se puede 
ubicar un punto de contacto sobre información acerca del producto? y ¿Cuál es la fecha o 
periodo especifico que plasma el producto?, entre otras, brindando a las entidades distritales 
los lineamientos necesarios para la caracterización de un recurso de manera sencilla y con 
calidad. 
 
Los perfiles de metadatos facilitan la interoperabilidad de los catálogos de datos y servicios,  
ya que promueven esquemas estructurados para documentar y compartir la información 
geográfica. 
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Teniendo en cuenta que los recursos producidos en el ámbito geográfico poseen diversas 
características que los hacen particulares en el Distrito Capital, a través de IDECA se han 
definido cinco (5) perfiles de metadatos de acuerdo a los tipos de datos o productos 
generados con más frecuencia en las entidades miembros de esta. Entre estos tenemos:  
 
Perfil de metadatos para información vectorial 

 

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

Perfil de metadatos para información raster 

 

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

Perfil de metadatos para información vectorial y raster 

 

Con este perfil se podrá documentar información representada 
en forma vectorial y raster, por ej.: ortofotomapas, etc. 

Perfil de metadatos para documentos 

 

Con este  perfil se podrá documentar información cuya forma de 
presentación sea de tipo documento, por ej.: atlas, reportes,  
estudios, certificaciones, etc. 
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Perfil de metadatos para servicios geográficos 

 

Con este perfil podrá documentar todos aquellos servicios web 
generados para el intercambio, acceso y uso a datos e 
información. 
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Los perfiles de metadatos para IDECA se componen principalmente de “elementos” que 
presentan una serie de características, con  un orden y jerarquía estandarizada. Algunos de 
estos elementos pueden ser agrupados por “entidades” que a su vez se encuentran dentro de 
lo que se conoce como “secciones”. Las secciones son simplemente categorizaciones que 
definen una colección de información relacionada. 
 
En general, los productos geográficos generados en el Distrito Capital podrán ser 
documentados a partir de las siguientes secciones: 
 
 Identificación. Describe información básica acerca del producto que se pretende 

documentar, caracterizándolo de modo único para su fácil reconocimiento. 
 Calidad. Contiene la evaluación general de la calidad de un producto o dato. 
 Referencia del metadato. Describe la información inherente a la generación del metadato. 
 Distribución. Información sobre el distribuidor y las opciones para obtener los productos. 
 Referencia espacial. Contiene la información que permite identificar el marco de 

referencia utilizado para georreferenciar el dato y/o información y sus características 
específicas. 

 Información del contenido. Información  que permite identificar el catálogo de objetos 
utilizado para la estructuración de los datos, así como las características de la información 
raster que se esté documentando. 

 Catálogo de representación. Información que permite identificar el catálogo de  
representación usado para la generación del producto que se está documentando. 

 
Cada una de estas secciones aplicará dependiendo del tipo de producto que se desee 
documentar, es decir, habrá productos que sólo se documenten con tres o cuatro secciones. 
En la Figura 1 se muestra la aplicabilidad de las secciones a los cinco tipos de productos 
comúnmente generados en el Distrito Capital. 
 
Estas secciones, junto con sus elementos, fueron definidas teniendo en cuenta que el objetivo 
principal de IDECA, con el tema de metadatos, es garantizar el descubrimiento y exploración 
de cada uno de los productos y servicios geográficos de Bogotá Distrito Capital a partir de una 
documentación sencilla y rápida de estos por parte de sus miembros.  
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Figura 1. Secciones de metadatos de acuerdo al tipo de producto 

Identificación Calidad 
Referencia 

del metadato 
Distribución 

Sistema de 
Referencia 

Catálogo de 
Representación 

Información 
de Contenido 

Secciones del Perfil de Metadatos para Documentos       

Secciones del Perfil de Metadatos para Servicios Geográficos   

Secciones del Perfil de Metadatos para Información Vector y/o Raster 

Fuente: Elaboración propia 

 
Adicionalmente, las secciones, entidades y elementos que componen cada uno de los perfiles 
de metadatos geográficos para IDECA, se encuentran organizados en una tabla en donde se 
permita identificar fácilmente cuáles son los campos a diligenciar en el metadato (filas no 
sombreadas). Esta tabla comprende los elementos descritos en la ¡Error! No se encuentra el 
rigen de la referencia.. 

Figura 2. Descripción de los Perfiles de Metadatos 

Sección/Entidad/
Elemento 

Descripción Ocurrencia Tipo de Dato 
Tipo de producto 

Vector Raster 
Vector y 
Raster 

Documento Servicio 

 
Nombre de la 
sección, 
entidad o 
elemento del 
metadato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Breve 
explicación del 
contenido de la 
sección, 
entidad y 
elemento de 
metadato. 
Describe el tipo 
de dato que 
debe ser usado 
para el 
diligenciamient
o y direcciona a 
valores de 
dominio 
cuando sea el 
caso. 
 

 
Indica si la 
sección, 
entidad o 
elemento 
puede 
tener más 
de un valor, 
es decir 
“N”. “1” 
Indica que 
sólo puede 
tener un 
valor. 
 

 
Es el atributo de la sección, entidad o elemento 
del metadato define los valores que puede 
tomar. Cuando nos referimos al tipo de objeto 
para una sección o entidad utilizamos: 
 
- Clase. Representa elementos que involucran 

dominios específicos. Estas presentan una 
asociación o rol que permite relacionarla con 
las clases agregadas o especificadas.  

- Clase Agregada. Son clases que hacen parte 
de otras clases. Son importantes en el 
momento de la implementación de los 
diagramas UML. 

- Clase Especificada. Son clases que se 
encuentran implícitas en las clases agregadas. 

 
Cuando nos referimos a un elemento los más 
utilizados como son: CharacterString, Decimal, 
Real, Set, Date, entre otros. 

 
Indica la condicionalidad establecida para las 
secciones, entidades y/o elementos que conforman 
los perfiles de cada uno de los tipos de productos 
identificados dentro del Distrito. Las convenciones 
utilizadas son: 
 
- Ob: Sección, entidad y/o elemento que siempre 

debe estar documentado dentro del metadato. 
- Co: Sección, entidad y/o elemento que 

dependiendo de las características del producto 
debe estar documentado. 

- Op: Sección, entidad y/o  elemento que de 
acuerdo al criterio del productor pueden ser o no 
diligenciados para brindar mayor información al 
usuario. 

- Sin dato o campos vacíos: Elementos que no 
aplican para el tipo de producto. Es decir que no 
deben estar documentados. 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se presenta el detalle de cada uno de los elementos que componen los perfiles 
de metadatos definidos para IDECA. El objetivo de este capítulo es definir los elementos 
mínimos con los cuales debe ser documentada la información del Distrito. 
 
Por otro lado, es importante mencionar que estos perfiles son abiertos, para que puedan ser 
retroalimentados y extendidos en el tiempo, y permitan su adecuación de acuerdo a las 
necesidades de cada uno de los miembros de IDECA. Así mismo, para su implementación 
informática se recomienda tener en cuenta el esquema definido en la Norma Internacional 
ISO 19139:2007 Geographic Information - Metadata - XML Schema Implementation. 
 
Nota: Recuerde que los campos que se encuentran vacíos dentro de las columnas del “Tipo de Producto” indican 
la no aplicabilidad del elemento de metadato dentro del producto. 

 
Tabla 1. Descripción de elementos de los perfiles de metadatos para IDECA 

Sección/Entidad/ 
Elemento 

Descripción Ocurrencia Tipo de Dato 
Tipo de producto 

Vector Raster 
Vector y 
Raster 

Documento Servicio 

Sección 1. 
Identificación 

Describe información básica acerca del dato, 
información y/o servicio con el fin de facilitar su 
descubrimiento y exploración. 

1 Aggregated Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Citación  

Describe referencias recomendadas para definir el 
dato, información y/o servicio. Su documentación 
está definida por los elementos establecidos en la  
Tabla 2. 

1 Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Resumen 

Breve descripción del contenido del dato, 
información y/o servicio, el cual debe incluir como 
mínimo el área geográfica que abarca y sus 
respectivas características temáticas y técnicas. 

1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Propósito 
Finalidad(es) o razón(es) por la(s) cual(es) se 
produjo el producto. 

1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Créditos 
Reconocimiento a todo aquel que contribuye al 
desarrollo del producto. 

N CharacterString Op Op Op Op Op 

Avance 
Estado del progreso del producto. Su 
documentación está limitada a una lista de valores 
de dominio. Ver Anexo I. A.  

N Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Información de 
Mantenimiento 

Información del alcance y la frecuencia de 
mantenimiento del producto. 

N Aggregated Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Mantenimiento y 
frecuencia de    
actualización 

Periodicidad con que se realizan los cambios o 
adiciones al producto una vez este se encuentre 
completo. Su documentación está limitada a una 
lista de valores de dominio. Ver Anexo I. B. 

1 Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Notas de 
mantenimiento 

Información respecto a los requisitos específicos 
para el  mantenimiento del producto. 

N CharacterString Op Op Op Op Op 

Palabras claves 
Palabra(s) o frase que resume aspectos del 
producto. 

N Aggregated Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Tipo 
Aspecto utilizado para agrupar palabras claves 
similares. Su documentación está limitada a una 

1 Class Ob Ob Ob Ob Ob 

file:///D:/Contenedor/pmayorga/Pamela%20Mayorga/C155-11%20Pamela%20Mayorga/2.Gestion_Metadatos/Perfil%20de%20Metadatos%20IDEC@/perfiles_ideca%20V1.0_2011.xlsx%23Citación!A1
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Sección/Entidad/ 
Elemento 

Descripción Ocurrencia Tipo de Dato 
Tipo de producto 

Vector Raster 
Vector y 
Raster 

Documento Servicio 

lista de valores de dominio. Ver Anexo I. C. 

Palabra Clave 
Palabra(s) o frase común que describe(n) aspectos 
del producto. 

N CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Muestra gráfica 
Información sobre si se dispone de una ilustración 
que muestre el contenido del producto. 

N Aggregated Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Nombre del archivo 
Ruta que incluye el nombre del archivo de la 
ilustración gráfica del producto. 

1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

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

1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Restricciones 
Limitaciones para el acceso, uso y manejo del 
producto. 

N Aggregated Class Co Co Co Co Co 

Limitaciones de uso 
Descripción de las limitaciones que afectan la 
capacidad para utilizar el producto. 

N CharacterString Op Op Op Op Op 

Restricciones Legales 
Limitaciones y requisitos legales para acceder al 
producto. 

1 Specified Class Co Co Co Co Co 

Restricciones de 
acceso 

Incluye restricciones que aseguran la protección de 
la privacidad o propiedad intelectual o limitaciones 
en la obtención del producto. Su documentación 
está limitada a una lista de valores de dominio. Ver 
Anexo I. D. 

N Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Restricciones de 
uso 

Requisitos y restricciones legales para el uso del 
producto una vez el acceso sea concedido. Incluye 
derechos reservados de autor y políticas del 
productor para explotar comercialmente el 
producto. Su documentación está limitada a una 
lista de valores de dominio. Ver Anexo I. D. 

N Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Otras restricciones 
Otras restricciones y requisitos previos para tener 
acceso y utilizar  el producto. 

N CharacterString Co Co Co Co Co 

Restricciones de 
Seguridad 

Restricciones impuestas sobre el producto para la 
seguridad nacional, privada o de  otros aspectos. 

1 Specified Class Co Co Co Co Co 

Seguridad 

Nombre de la clase de seguridad que restringe el 
uso del producto por seguridad nacional, 
privacidad u otros conceptos. Su documentación 
está limitada a una lista de valores de dominio. Ver 
Anexo I. E. 

1 Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Notas del usuario 
Explicación de restricciones y requisitos legales 
para la obtención y  uso del producto. 

1 CharacterString Op Op Op Op Op 

Nivel de detalle 
Escala, resolución o factor de densidad del 
producto. 

N Class Ob Ob Ob   

Escala 
Relación entre una longitud medida en un mapa y 
su correspondiente medida en el terreno. Número 
bajo la línea en una fracción cualquiera. Entero > 0. 

1 Integer Co 
 

Co   

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

1 Double 
 

Co Co   

Cubrimiento 
Información del cubrimiento geográfico, vertical y 
temporal del producto. 

N Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Descripción 
Descripción general del cubrimiento espacial, 
temporal y/o vertical que abarca el producto. 

1 CharacterString Co Co Co Co Co 

Cubrimiento 
Geográfico 

Información acerca del área geográfica cubierta 
por el producto. 

N Aggregated Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Coordenadas 
Geográficas 
Límites 

Límites aproximados del cubrimiento geográfico 
del producto en coordenadas geográficas. 

N Specified Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Oeste 
Límite oeste del producto expresado en longitud, 
en grados decimales-180,0 <= CO <= 180. 

1 Decimal Ob Ob Ob Ob Ob 

Este Límite este del producto expresado en longitud, en 1 Decimal Ob Ob Ob Ob Ob 
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Sección/Entidad/ 
Elemento 

Descripción Ocurrencia Tipo de Dato 
Tipo de producto 

Vector Raster 
Vector y 
Raster 

Documento Servicio 

grados decimales-180,0 <= CE <= 180. 

Norte 
Límite norte del producto expresado en latitud, en 
grados decimales-90,0 <= CN <= 90,0; CN >= CS. 

1 Decimal Ob Ob Ob Ob Ob 

Sur 
Límite sur del producto expresado en latitud, en 
grados decimales-90,0  <= CS <= 90,0; CS <= CN. 

1 Decimal Ob Ob Ob Ob Ob 

Cubrimiento 
Temporal 

Periodo de tiempo cubierto por el contenido del 
producto. 

N Aggregated Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Periodo de 
tiempo 

Periodo de tiempo al que pertenece el contenido 
del producto y/o servicio. 

1 CharacterString Co Co Co Co Co 

Instante de 
tiempo 

Momento al cual pertenece el contenido del 
producto y/o servicio. 

1 CharacterString Co Co Co Co Co 

Cubrimiento 
Vertical 

Representa la altura o profundidad del producto.  N Aggregated Class Co Co Co   

Valor mínimo 
Extensión vertical inferior contenida en el 
producto. 

1 Real Ob Ob Ob   

Valor máximo 
Extensión vertical superior contenida en el 
producto. 

1 Real Ob Ob Ob   

Datum vertical 
Información del origen desde el cual se miden los 
valores de elevaciones máximas y mínimas. 

1 Aggregated Class Ob Ob Ob   

Identificador 
Valor alfanumérico o nombre con el cual se conoce 
el datum vertical.  

1 CharacterString Ob Ob Ob   

Alcance 
Descripción del uso o limitaciones de uso para el 
cual este datum es válido. Si se desconoce indique 
“Desconocido”. 

N CharacterString Ob Ob Ob   

Categoría temática 

Clasificación temática general como ayuda para 
agrupar y buscar el producto. Su documentación 
está limitada a una lista de valores de dominio. Ver 
Anexo I. F. 

N Class Ob Ob Ob Ob  

Idioma 
Lengua(s) usada(s) en el producto. Su 
documentación está limitada a una lista de valores 
de dominio. Ver Anexo I. S. 

N CharacterString Ob Ob Ob Ob  

Conjunto de 
Caracteres 

Nombre del estándar de codificación de caracteres 
utilizado por el producto. Su documentación está 
limitada a una lista de valores de dominio. Ver 
Anexo I. G. 

N Class Co Co Co Co  

Ambiente de 
desarrollo 

Descripción del ambiente nativo de desarrollo del 
producto, incluyendo el software, versión, sistema 
operativo, nombre del archivo y tamaño. 

1 CharacterString Op Op Op 
 

 

Tipo de 
representación 
espacial 

Método usado para la representación espacial de 
la información geográfica. Su documentación está 
limitada a una lista de valores de dominio. Ver 
Anexo I. H. 

N Class Ob Ob Ob Co  

Información 
Complementaria 

Información adicional que puede incluir lista de 
anexos, fuentes y documentos relacionados con el 
producto. 

1 CharacterString Op Op Op Op  

Identificación del 
Servicio 

Provee  información de las posibilidades que un 
servicio ofrece a un usuario a través de un 
conjunto de interfaces. 

1 Specified Class     Ob 

Tipo de servicio 
Nombre con el cual se conoce el tipo de servicio 
desde un sistema de registro. 

1 GenericName     Ob 

Versión del tipo de 
servicio 

Versión del tipo de servicio. N CharacterString     Co 

Operación del 
servicio 

Describe las operaciones que puede realizar el 
servicio. 

N Class     Ob 

Nombre de la 
operación 

Identificador único para la interfaz del servicio. 1 CharacterString     Ob 

Plataforma Plataformas informáticas usadas para implementar N Class     Ob 
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Sección/Entidad/ 
Elemento 

Descripción Ocurrencia Tipo de Dato 
Tipo de producto 

Vector Raster 
Vector y 
Raster 

Documento Servicio 

la operación. Su documentación está limitada a 
una lista de valores de dominio. Ver Anexo I. I. 

Punto de 
conexión 

Identificación para acceder a la interfaz del 
servicio. 

N Class     Ob 

Dirección en 
línea 

Dirección electrónica de donde se puede obtener 
el producto con la trayectoria, nombre y extensión 
del archivo servicio, Ej. una URL. 

1 Class     Ob 

Protocolo 
Protocolo de conexión usado para acceder al 
producto a través de un servicio. 

1 CharacterString     Ob 

Nombre Nombre del recurso en línea. 1 CharacterString     Ob 

Descripción Descripción detallada del recurso en línea. 1 CharacterString     Ob 

Función 
Descripción de las opciones que ofrece la dirección 
en línea. Su documentación está limitada a una 
lista de valores de dominio. Ver Anexo I. M. 

1 Class     Ob 

Tipo de acoplamiento 
Tipo de acoplamiento entre los datos y el servicio. 
Su documentación está limitada a una lista de 
valores de dominio. Ver Anexo I. J. 

1 Class     Ob 

Sección 2. Calidad 
Contiene la evaluación general de la calidad de un 
producto. 

N Aggregated Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Alcance 
Datos específicos a los que se les aplica la 
evaluación de calidad de los datos. 

1 Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Nivel 

Nivel de jerarquización de los datos para el cual la 
calidad de la información es evaluada y reportada. 
Su documentación está limitada a una lista de 
valores de dominio. Ver Anexo I. K. 

1 Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Descripción del nivel 

Descripción detallada acerca del nivel 
especificado en el alcance. Debe ser 
documentado cuando el nivel no es igual a 
conjunto de datos o series. 

N Class Co Co Co Co Co 

Atributos 
Nombre del atributo al cual se le aplica la 
evaluación de calidad. Ejemplo: Ancho de vía. 

1 Set Co Co Co   

Objetos 
Nombre del objeto al cual se le aplica la evaluación 
de calidad. Ejemplo: Vía. 

1 Set Co Co Co   

Instancias de 
objetos 

Nombre de la instancia de objeto al cual se le 
aplica la evaluación de calidad. Ejemplo: Avenida 
Ciudad de Quito. 

1 Set Co Co Co   

Instancias de 
atributos 

Nombre de la instancia de atributo al cual se le 
aplica la evaluación de calidad. Ejemplo: Ancho 
cuatro metros. 

1 Set Co Co Co   

Otros 
Nombre de otra clase de información que no está 
dentro de las categorías anteriormente 
mencionadas. 

1 CharacterString Co Co Co Ob Ob 

Historia 
Información sobre los eventos, parámetros y 
fuentes de datos utilizados en la obtención del 
producto. Evaluación cualitativa de los datos. 

1 Aggregated Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Proceso 

Descripción del proceso de obtención del nivel de 
información relacionado en el alcance,  
especificando adicionalmente sus tolerancias y las 
fuentes utilizadas. 

N CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Sección 3. Referencia 
Espacial 

Contiene la información que permite identificar el 
marco de referencia utilizado para 
georreferenciar el dato. 

N Aggregated Class Ob Ob Ob  Ob 

Identificación del 
sistema de referencia 

Información y características del sistema de 
referencia utilizado. 

1 Class Co Co Co  Ob 

Código 
Valor alfanumérico que identifica el sistema de 
referencia. Su documentación está limitada a una 

1 CharacterString Ob Ob Ob  Ob 
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Sección/Entidad/ 
Elemento 

Descripción Ocurrencia Tipo de Dato 
Tipo de producto 

Vector Raster 
Vector y 
Raster 

Documento Servicio 

lista de valores de dominio. Ver Anexo I. U. 

Responsable del 
identificador del 
sistema 

Nombre de la persona u organización responsable 
de la codificación dada al sistema de referencia. 

1 CharacterString Ob Ob Ob  Ob 

Sección 4. 
Información del 
Contenido 

Descripción de las entidades y atributos, las 
imágenes y demás información raster utilizada en 
el dato. 

1 Aggregated Class Co Co Co  
 

Descripción de 
entidades y atributos 

Información que identifica el catálogo de objetos 
o el esquema conceptual que describe las 
entidades y atributos del dato. 

1 Specified Class Ob  Ob   

Incluido en el 
conjunto de datos 

Indica si el catálogo de objetos o el esquema 
conceptual están incluidos o  no en el producto. 1 
– Si, 0 – No. 

1 Boolean Ob  Ob   

Tipo de objetos 

Abstracción simplificada de un fenómeno o 
elemento del mundo real asociado a una 
localización relativa sobre la superficie terrestre y 
a un tiempo determinado. 

N GenericName Ob  Ob   

Citación 

Referencia bibliográfica completa del catálogo de  
objetos o del esquema conceptual externo 
involucrado. Su documentación se realiza a partir 
de los elementos definidos en la Tabla 2. 

N Class Ob  Ob   

Descripción de la 
Información Raster 

Información sobre el contenido de una celda o 
pixel de datos raster. 

1 Specified Class  Ob Ob   

Descripción del 
atributo 

Descripción del atributo a partir del valor de 
medida. 

1 Class  Ob Ob   

Tipo de contenido 
Tipo de  información específica representada en la 
celda. Su documentación está limitada a una lista 
de valores de dominio. Ver Anexo I. L. 

1 Class  Ob Ob   

Sección 5. Catálogo 
de Representación 

Información que permite identificar el catálogo 
de símbolos o de representación usado para la 
generación de los datos que se están 
documentando. 

N Aggregated Class Co Co Co  Co 

Citación 

Referencia bibliográfica al catálogo de 
representación o símbolos utilizado. Su 
documentación está dada por los elementos 
definidos en la Tabla 2. 

N Class Ob Ob Ob  Ob 

Sección 6. 
Distribución 

Información sobre el distribuidor y las opciones 
para obtener el producto. 

1 Aggregated Class Co Co Co Co Co 

Formato 
Descripción del formato digital en el que será 
distribuido el producto. 

N Aggregated Class Co Co Co Co Co 

Nombre Nombre del formato(s) de transferencia del dato.  1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Versión Versión del formato (fecha, número, etc.). 1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Técnica de Lectura 
de Archivos 

Recomendaciones de algoritmos o procesos 
(incluyendo medios de obtención) que pueden 
aplicarse para leer o expandir los datos, así como 
los requerimientos mínimos del sistema. 

1 CharacterString Co Co Co Co Co 

Distribuidor Información acerca el distribuidor. 1 Aggregated Class 
C

o 
C

o 
Co Co  

Información del 
distribuidor 

Identificación de la entidad donde se puede 
obtener el producto. La descripción está dada por 
la sección de contacto definida en la Tabla 3. 

N Class Co Co Co Co  

Proceso estándar 
de pedido 

Formas comunes de pedido y recepción del 
producto, instrucciones relacionadas y costos. 

N Aggregated Class Co Co Co Co  

Precio Precios y términos para obtener el producto. 1 CharacterString Ob Ob Ob Ob  

Disponibilidad Período de tiempo en el cual el producto está 1 DateTime Op Op Op Op  
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Sección/Entidad/ 
Elemento 

Descripción Ocurrencia Tipo de Dato 
Tipo de producto 

Vector Raster 
Vector y 
Raster 

Documento Servicio 

disponible por el distribuidor. 

Instrucciones de 
pedido 

Instrucciones generales, consejos, términos 
especiales y servicios ofrecidos por el distribuidor. 

1 CharacterString Op Op Op Op  

Entrega 
Tiempo típico requerido para la entrega de un 
pedido. 

1 CharacterString Op Op Op Op  

Opción de 
transferencia digital 

Las formas y medios por los cuales puede ser 
obtenido el producto del distribuidor. 

N Aggregated Class Co Co Co Co Ob 

Unidades de 
Distribución 

Descripción de las unidades mínimas de 
agrupamiento para la entrega del producto (por 
localidades, barrios, temas, entre otros). 

1 CharacterString Op Op Op Op 
 

Opción en línea 
Información sobre los recursos en línea en donde 
el producto puede ser obtenido. 

N Class Op Op Op Op Ob 

Dirección en línea 
Dirección electrónica de donde se puede obtener 
el producto con la trayectoria, nombre y extensión 
del archivo servicio. Ej. una URL. 

1 Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Protocolo 
Protocolo de conexión usado para acceder al 
producto. 

1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Nombre Nombre del recurso en línea 1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Descripción Descripción detallada del recurso en línea 1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Función 
Descripción de las opciones que ofrece la dirección 
en línea. Su documentación está limitada a una 
lista de valores de dominio. Ver Anexo I. M. 

1 Class Op Op Op Op Op 

Opción fuera de 
línea 

Información sobre opciones específicas de medios 
digitales para recibir el producto. 

1 Class Co Co Co Co  

Medio digital 

Nombre de las opciones del medio digital en el 
cual puede ser entregado el producto y su 
ubicación física. Su documentación está limitada a 
una lista de valores de dominio. Ver Anexo I. N. 

1 Class Ob Ob Ob Ob  

Formato de 
Grabación 

Opciones disponibles o métodos usados para 
grabar los datos en los medios. Su documentación 
está limitada a una lista de valores de dominio. Ver 
Anexo I. O. 

N Class Ob Ob Ob Ob  

Sección 7. Referencia 
del Metadato 

Describe la información inherente a la generación 
del metadato. 

1 Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Fecha de creación del 
metadato 

Fecha en que el metadato fue creado o de la 
última actualización que se le ha realizado a este. 

1 Date Ob Ob Ob Ob Ob 

Identificador del 
metadato 

Identificador único para el archivo de metadato 
generado. 

1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Idioma 
Lengua utilizada en el metadato. Su 
documentación está limitada a valores de dominio. 
Ver Anexo I. S. 

1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Conjunto de 
caracteres 

Nombre completo de la norma de codificación de 
caracteres usada en el metadato. Su 
documentación está limitada a una lista de valores 
de dominio. Ver Anexo I. G. 

1 Class Co Co Co Co Co 

Nivel jerárquico 

Ámbito en que se aplica el metadato. Es decir a 
qué nivel de información se ha documentado. Su 
documentación está limitada a una lista de valores 
de dominio. Ver Anexo I. K. 

N Class Co Co Ob Co Co 

Nombre del nivel 
jerárquico 

Nombre del nivel jerárquico para el cual es 
metadato es proveído.  

N CharacterString Co Co  Co Co 

Identificador del 
padre 

Identificador del metadato del cual este hace 
parte. 

1 CharacterString Co Co Co Co 
 

Contacto del 
metadato 

Parte responsable de la información  y 
mantenimiento del Metadato. Su descripción está 
dada por la sección de contacto definida en la 

N Class Ob Ob Ob Ob Ob 
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Sección/Entidad/ 
Elemento 

Descripción Ocurrencia Tipo de Dato 
Tipo de producto 

Vector Raster 
Vector y 
Raster 

Documento Servicio 

Tabla 3. 

Nombre del estándar 
Nombre del estándar del metadato usado para 
documentar el producto. 

1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Versión del estándar Versión del estándar de metadatos usado. 1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Fuente: Elaboración propia 
 

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

Tabla 2. Perfiles de metadatos para IDECA - Descripción de la citación 

Entidad / Elemento Descripción Ocurrencia Tipo de Dato 
Tipo de producto 

Vector Raster 
Vector y 
Raster 

Documento Servicios 

Grupo Responsable 
Información de la organización, dependencia 
o persona que desarrolló o conoce el 
producto. Ver Tabla 3. 

N Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Información  de la 
fecha 

Fecha de publicación, disposición y/o 
liberación correspondiente al producto. 

N Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Fecha 
Fecha del evento al cual corresponde el 
producto. 

1 Date Ob Ob Ob Ob Ob 

Tipo de Fecha 
Evento que describe la fecha, al cual 
corresponde el producto. Ver Anexo I. R. 

1 Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Título Nombre por el que se conoce el producto. 1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Título Alterno 
Nombre corto con el cual se conoce el 
producto. 

N CharacterString Op Op Op Op Op 

Edición Versión del producto citado. 1 CharacterString Co Co Co Co Co 

Identificador 
Valor alfanumérico para identificar una 
instancia al espacio de nombres. 

N CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Forma de 
Presentación 

Modo en el que se presenta el producto. Ver 
Anexo I. P. 

N Class Ob Ob Ob Ob Ob 

ISBN 
Número internacional normalizado para 
libros. 

1 CharacterString Co  Co Co  

ISSN 
Número internacional normalizado para 
publicaciones en serie. 

1 CharacterString Co  Co Co  

Otros detalles de 
citación 

Otra información requerida que complementa 
la citación. 

1 CharacterString Op Op Op Op Op 

Fuente: Elaboración propia 
 
Dentro del metadato existen diferentes puntos de contacto. Cada uno de ellos depende de su 
participación en la elaboración del producto y/o implementación del servicio. La mayoría de los 
usuarios buscan dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Quién les puede dar información sobre 
el producto y/o servicio?, ¿quién hizo las fuentes utilizadas para la generación del producto y/o 
servicio?, ¿quién hizo el metadato?, entre otras. Dentro del metadato, estos responsables son 
mencionados en secciones tales como: Identificación (responsable del producto y/o servicio), 
Información de Contenido (responsable del catálogo de objetos geográficos implementado en el 
producto), Catálogo de representación (responsable del catálogo usado para representar el producto 
y/o servicio), Distribución (responsable de la distribución del producto) y Referencia del Metadato 
(responsable del metadato). Esta sección es de obligatorio diligenciamiento para cualquier tipo de 
producto. 
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Tabla 3. Perfiles de metadatos para IDECA - Descripción del Contacto 

Entidad / Elemento Descripción Ocurrencia Tipo de Dato 
Tipo de producto 

Vector Raster 
Vector y 
Raster 

Documento Servicio 

Nombre de 
Organización 

Nombre de la organización o dependencia 
responsable del producto. 

1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Cargo 
Posición dentro de la organización que tiene la 
persona responsable del producto. 

1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Tipo de Responsable 
Tipo de función realizada por el responsable 
del producto. Ver Anexo I. Q. 

1 Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Información sobre el 
contacto 

Información requerida para poder 
contactarse con la persona u organización 
responsable del producto. 

1 Class Ob Ob Ob Ob Ob 

Dirección Dirección para la localización de la sede. N CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Ciudad Ciudad donde se encuentra la organización. 1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Departamento 
Nombre del área administrativa donde se 
encuentra ubicada la ciudad. 

1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

País 
País donde se encuentra la organización. Ver 
Anexo I. T. 

1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Código postal 
Código referente a la ciudad o distrito donde 
se encuentra la organización. 

1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Correo electrónico 
Dirección electrónica de la organización o 
dependencia  responsable del producto. 

N CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Número de Teléfono 
Número de teléfono mediante el cual, los 
solicitantes pueden hablar con la organización 
responsable del producto. 

N CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Número de Fax 
Número de fax de la organización responsable 
del producto. 

N CharacterString Co Co Co Co Co 

Recurso en línea 
Información en línea que puede ser utilizada 
para contactar con la organización o 
dependencia responsable. 

1 Class Co Co Co Co Co 

Dirección en línea 
Localización (dirección) para el acceso en línea 
utilizando una dirección URL o un esquema de 
dirección similar. 

1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Protocolo 
Protocolo de conexión usado para acceder al 
producto. 

1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Nombre Nombre del recurso en línea 1 CharacterString Ob Ob Ob Ob Ob 

Horario de atención 
Horario de atención al público, en el que los 
solicitantes pueden hablar con la organización 
o dependencia responsable del producto. 

1 CharacterString Op Op Op Op Op 

Instrucciones de 
contacto 

Instrucciones complementarias sobre cómo o 
cuando contactar la organización o 
dependencia responsable del producto. 

1 CharacterString Op Op Op Op Op 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo No. Nombre 
I. Valores de dominios para elementos de metadato 

I.A. Avance 

I.B. Mantenimiento y frecuencia de actualización 

I.C. Tipo de palabra clave 

I.D. Restricciones de uso y acceso 

I.E. Seguridad 

I.F. Categoría temática 

I.G. Conjunto de caracteres 

I.H. Tipo de representación espacial 

I.I. Plataforma 

I.J. Tipo de acoplamiento 

I.K. Nivel jerárquico 

I.L. Tipo de contenido 

I.M. Función 

I.N. Medio digital 

I.Ñ. Formato de grabación 

I.O. Forma de presentación 

I.P. Tipo de responsable 

I.Q. Tipo de fecha 

I.R. Idioma 

I.S. País 

I.T. Código del sistema de referencia 

II. Extensiones de metadato 
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Estado del progreso del producto: 

Nombre Código Definición 

Completo 001 La producción de los datos ha finalizado 

Archivo histórico 002 
Los datos se han guardado en una facilidad del almacenamiento 
fuera de línea 

Obsoleto 003 Los datos no son relevantes 
Continuo 004 Los datos se actualizan continuamente 

Planeado 005 Los datos se crearán o se pondrán al día en una fecha establecida 
Requerido 006 Necesidades de los datos por producir o actualizar 

En desarrollo 007 Los datos están actualmente en el proceso de creación 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Periodicidad con que se realizan los cambios o adiciones al producto: 

Nombre Código Definición 
Continuo 001 Los datos son actualizados en periodos menores a 24 horas 

Diario 002 Los datos se actualizan diariamente 

Semanal 003 Los datos se actualizan semanalmente 
Quincenal 004 Los datos se actualizan cada dos semanas 

Mensual 005 Los datos se actualizan mensualmente 

Trimestral 006 Los datos se actualizan cada tres meses 
Semestral 007 Los datos se actualizan semestralmente 

Anual 008 Los datos se actualizan anualmente 

Según necesidad 009 Los datos se actualizan según las necesidades o requerimientos 
Irregular 010 Los datos se actualizan en intervalos que son desiguales en duración 

No planeado 011 No hay ningún plan para poner al día los datos 
Desconocido 012 La frecuencia de mantenimiento para los datos no es conocida 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Tema utilizado para agrupar palabras claves similares: 

Nombre Código Definición 

Disciplina 001 
La palabra clave identifica una rama de la instrucción o enseñanza  
específica. 

Lugar 002 La palabra clave identifica la localización. 

Estrato 003 La palabra clave identifica la capa de cualquier materia depositada. 
Temporal 004 La palabra clave identifica un período relacionado con  el  producto. 

Tema 005 La palabra clave identifica un tema o sujeto particular. 

Fuente: Elaboración propia 
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Requisitos y restricciones legales para el uso del producto una vez el acceso sea concedido. 
Incluye derechos reservados de autor y políticas del productor para explotar comercialmente 
el producto: 

Nombre Código Definición 

Copyright 001 

Derecho exclusivo a la publicación, producción o venta de los derechos a 
un trabajo literario, dramático, musical, o artístico o al uso de una 
impresión comercial o marca, concedido por la ley para un periodo 
especificado de tiempo a un autor, compositor, artista, distribuidor. 

Patente 002 Producto venta como un producto propietario. 

Patente pendiente 003 Información de producto venta que espera una patente. 

Marca registrada 004 
Un nombre, símbolo u otro medio que identifica un producto, 
oficialmente registrado y legalmente restringido al uso del dueño del 
fabricante. 

Licencia 005 Documento en que consta un permiso formal para hacer algo. 

Derechos de propiedad intelectual 006 Propiedad no tangible como resultado de creatividad. 
Restringido 007 Limitación de circulación general o de divulgación. 

Otras restricciones 008 Otras limitaciones no listadas. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Nivel de seguridad que restringe el uso y acceso del producto por seguridad nacional, 
privacidad u otros conceptos: 

Nombre 
Códig

o 
Definición 

No clasificado 001 Disponible para el acceso general. 
Restringido 002 No para acceso general. 

Confidencial 003 Acceso por confidencialidad. 

Secreto 004 
Guardado como privado, desconocido u oculto de todos menos de un 
grupo selecto. 

Super secreto 005 El más alto grado de seguridad. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Clasificación temática general como ayuda para agrupar y buscar conjuntos de datos 
disponibles: 

Nombre Código Definición 

Actividad agropecuaria 001 
Levante de animales y / o cultivos de plantas. Ejemplos: agricultura, 
irrigación, acuicultura, plantaciones, pastoreo, pesqueras, plagas y 
enfermedades que afectan cosechas  y ganado. 

Ecosistema 002 
Flora y / o fauna en ambientes naturales. Ejemplos: fauna, vegetación, 
ciencias biológicas, ecología. 

Límites políticos 003 Descripción legal de la tierra. Ejemplos: límites políticos y administrativos 

Climatología / Meteorología / 
Atmósfera 

004 
Procesos y fenómenos de la atmósfera. Ejemplos: cobertura de nubes, 
clima, condiciones atmosféricas y climáticas. 
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Economía 005 

Actividades económicas, condiciones y empleo. Ejemplos: producción, 
trabajo, ingresos, comercio, industria, turismo y ecoturismo, silvicultura, 
pesca, caza comercial o de subsistencia, exploración y explotación de 
recursos tales como minería, petróleo y gas. 

Altitud 006 
Altura sobre o debajo del nivel medio del mar. Ejemplos: altimetría, 
batimetría, modelos digitales de elevación, modelos digitales de terreno 

Medio ambiente 007 
Recursos ambientales, protección y conservación. Ejemplos: polución 
ambiental, almacenamiento y tratamiento de desechos, evaluaciones de 
impacto ambiental, riesgo de incendios forestales. 

Información geocientífica 008 

Información pertinente a las ciencias de la Tierra. Ejemplos: rasgos 
geofísicos y procesos, geología, ciencias que tratan la composición, 
estructura y origen de las rocas de la Tierra, riesgos de terremotos, 
actividad volcánica, e información de deslizamientos y gravedad. 

Salud 009 
Salud, servicios de salud, ecología humana y seguridad. Ejemplos: 
morbilidad y enfermedades, factores que afectan la salud, higiene, abuso 
de sustancias, salud mental y física, servicios de salud. 

Sensores remotos / mapas base / 
cobertura terrestre 

010 
Información de sensores remotos. Ejemplos: cobertura terrestre, cartas 
hidrográficas, mapas topográficos, imágenes satelitales. 

Infraestructura militar 011 
Bases militares, estructuras y actividades. Ejemplos: cuarteles, campos de 
entrenamiento, transporte militar, colección de información. 

Aguas continentales 012 
Cuerpos y características de aguas continentales. Ejemplos: ríos y 
glaciares, lagos salados, planes de uso del agua, agua subterránea, presas, 
ciénagas, corrientes, inundaciones. 

Geoposicionamiento 013 
Información posicional. Ejemplos: direcciones, redes geodésicas, puntos 
de control. 

Océanos 014 
Cuerpos de agua salada y sus características. Ejemplos: mareas, olas, 
información costera. 

Planeación / catastro 015 

Información geográfica utilizada en un proceso para determinar acciones 
futuras apropiadas a través de una secuencia de opciones para el 
mejoramiento de asentamientos humanos. Ejemplos: mapas de planes de 
ordenamiento, mapas de uso de la tierra, mapas de zonificación, catastro. 

Sociedad 016 

Características de sociedad y culturas. Ejemplos: asentamientos, 
antropología, arqueología, educación, creencias tradicionales, maneras y 
costumbres, datos demográficos, actividades recreacionales, evaluación 
de impacto social, crimen y justicia. 

Construcciones / estructuras 017 Construcciones permanentes. Ejemplos: edificios. 

Transporte 018 
Sistemas para llevar personas o cosas. Ejemplos: vías, aeropuertos / 
pistas, rutas de embarque, túneles, ayudas náuticas, localización de 
vehículos o barcos. 

Servicios de Comunicación 019 

Sistemas de energía, acueducto, alcantarillado, desechos, y 
comunicaciones. Ejemplos: hidroelectricidad, fuentes solares y nucleares, 
purificación y distribución de agua, colección y disposición de aguas 
residuales, distribución de electricidad y gas, servicio postal, redes de 
computadoras, telecomunicaciones y radio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre del estándar del código de carácter usado para la documentación: 

Nombre Código Definición 

Ucs2 001 
Conjunto de caracteres universales de tamaño fijo 16-bit, basado en la  
ISO 10646. 

Ucs4 002 
Conjunto de caracteres universales de tamaño fijo 32-bit, basado en la  
ISO 10646. 

utf7 003 
Formato de Transferencia UCS de tamaño variable 7-bit, basado en la ISO 
10646. 

utf8 004 
Formato de Transferencia UCS de tamaño variable 8-bit, basado en la ISO 
10646. 

utf16 005 
Formato de Transferencia UCS de tamaño variable 16-bit, basado en la ISO 
10646. 

8859part1 006 
ISO/IEC 8859-1, Información Tecnológica – 8-bit - único byte gráfico 
codificado de conjunto de caracteres-Part1: Alfabeto Latín No.1. 

8859part2 007 
ISO/IEC 8859-2, Información Tecnológica – 8-bit - único byte gráfico 
codificado de conjunto de caracteres-Part2: Alfabeto Latín No.2. 

8859part3 0088 
ISO/IEC 8859-3, Información Tecnológica – 8-bit - único byte gráfico 
codificado de conjunto de caracteres-Part3: Alfabeto Latín No.3. 

8859part4 009 
ISO/IEC 8859-4, Información Tecnológica – 8-bit - único byte gráfico 
codificado de conjunto de caracteres-Part4: Alfabeto Latín No.4. 

8859part5 010 
ISO/IEC 8859-51, Información Tecnológica – 8-bit - único byte gráfico 
codificado de conjunto de caracteres-Part5: Alfabeto Latín / Cirílico. 

8859part6 011 
ISO/IEC 8859-6, Información Tecnológica – 8-bit - único byte gráfico 
codificado de conjunto de caracteres-Part6: Alfabeto Latín / Arábigo. 

8859part7 012 
ISO/IEC 8859-7, Información Tecnológica – 8-bit - único byte gráfico 
codificado de conjunto de caracteres-Part7: Alfabeto Latín / Griego. 

8859part8 013 
ISO/IEC 8859-8, Información Tecnológica – 8-bit - único byte gráfico 
codificado de conjunto de caracteres-Part8: Alfabeto Latín / Hebreo. 

8859part9 014 
ISO/IEC 8859-9, Información Tecnológica – 8-bit - único byte gráfico 
codificado de conjunto de caracteres-Part9: Alfabeto Latín No.5. 

8859part10 015 
ISO/IEC 8859-10, Información Tecnológica – 8-bit - único byte gráfico 
codificado de conjunto de caracteres-Part10: Alfabeto Latín No.6. 

8859part11 016 
ISO/IEC 8859-11, Información Tecnológica – 8-bit - único byte gráfico 
codificado de conjunto de caracteres-Part11: Alfabeto Latín / Tailandés. 

8859part13 018 
ISO/IEC 8859-13, Información Tecnológica – 8-bit - único byte gráfico 
codificado de conjunto de caracteres-Part13: Alfabeto Latín No.7. 

8859part14 019 
ISO/IEC 8859-14, Información Tecnológica – 8-bit - único byte gráfico 
codificado de conjunto de caracteres-Part14: Alfabeto Latín No.8 (Celta). 

8859part15 020 
ISO/IEC 8859-15, Información Tecnológica – 8-bit – único byte gráfico 
codificado de conjunto de caracteres-Part15: Alfabeto Latín No.9. 

8859part16 021 
ISO/IEC 8859-16, Información Tecnológica – 8-bit – único byte gráfico 
codificado de conjunto de caracteres-Part16: Alfabeto Latín No.10. 

Jis 022 Código japonés utilizado para transmisión electrónica. 
ShiftJIS 023 Código japonés utilizado  en máquinas basadas en MS-DOS. 

EucJP 024 Código japonés utilizado  en máquinas basadas en UNIX. 
UsAscii 025 Código ASCII de los Estados  Unidos (ISO 646 EE.UU.). 

Ebcdic 026 Código para ordenador central  IBM. 

EucKR 027 Código Coreano. 

Big5 028 
Código Chino tradicional usado en Taiwán, Hong Kong, de China  y  otras 
áreas. 
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GB2312 029 Código Chino simplificado. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Método usado para la representación espacial de la información geográfica: 

Nombre Código Definición 

Vector 001 Se utilizan datos vectoriales para representar los datos geográficos. 
Grid 002 Se utilizan datos malla para representar los datos geográficos.  

Tabla de Texto 003 
Se utilizan datos de texto o tabulares para representar los datos 
geográficos. 

Tin 004 Red irregular de triángulos. 

Modelo Estereoscópico 005 
Visión tridimensional formada por las intersecciones de los rayos 
homólogos de un par de imágenes solapadas. 

Video 006 Escena de una grabación de video. 

Fuente: Elaboración propia 

Plataformas de cómputo distribuidas en la que la operación se ha llevado a cabo: 
Nombre Código Definición 

XML 001 
Extensible Markup Language, metalenguaje extensible de etiquetas que 
permite definir la gramática de lenguajes específicos. 

CORBA 002 

Common Object Request Broker Architectura, es un estándar que 
establece una plataforma de desarrollo de sistemas distribuidos 
facilitando la invocación de métodos remotos bajo un paradigma 
orientado a objetos. 

JAVA 003 
Entorno computación, capaz de ejecutar aplicaciones desarrolladas 
usando el Lenguaje de programación Java u otros lenguajes que compilen 
a bytecode y un conjunto de herramientas de desarrollo. 

COM 004 

Component Object Model, plataforma para componentes de software que 
es utilizada para permitir la comunicación entre procesos y la creación 
dinámica de objetos, en cualquier lenguaje de programación que soporte 
dicha tecnología. 

SQL 005 
Lenguaje de consulta estructurado, lenguaje declarativo de acceso a bases 
de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de 
operaciones sobre las mismas. 

WebServices 006 

Conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos 
entre distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de 
programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, que 
pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes como 
Internet. 

Fuente: Elaboración propia 
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Relación que existe entre el dato y el servicio: 

Nombre Código Definición 

Ligero 001 
La instancia del servicio es ligeramente acoplada con una instancia del 
dato. 

Mixto 002 
La instancia del servicio está acoplada mixtamente con una instancia del 
dato. 

Fuerte 003 
La instancia del servicio está estrechamente ajustada con una instancia del 
dato. 

Fuente: Elaboración propia 

Clase de información para la cual la entidad de referencia es aplicada: 
Nombre Código Definición 

Atributo  001 Información que aplica a la clase atributo 

Tipo de Atributo 002 Información que aplica a las características de un objeto. 

Conjunto de datos 005 Información que aplica al conjunto de datos. 

Series 006 Información que aplica a una serie de datos. 

Conjunto de datos no geográficos 007 Información que aplica a datos no geográficos 

Objeto 009 Información que aplica a un objeto 

Tipo de Objeto 010 Información que aplica a un tipo de objeto 

Tipo de Propiedad 011 Información que aplica a un tipo de propiedad 

Sesión de campo 012 Información que aplica a una sesión de campo 

Software 013 Información que aplica a un programa computacional o rutina. 

Servicio 014 

Información que se aplica a la capacidad por la cual una entidad 
proveedora de servicios pone a disposición una entidad de servicio para el 
usuario, a través de un  sistema de interfaces que definen un 
comportamiento, por ejemplo, el caso de un uso. 

Modelo 015 
Información que aplica a una copia o imitación de un objeto existente o 
hipotético. 

Subconjunto 016 
Información que aplica a un subconjunto espacial de información 
geográfica. 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo de información representada por el valor de la celda:
Nombre Código Definición 

Imagen 001 
Representación numérica significativa de un parámetro físico que no es el 
valor real del parámetro físico. 

Clasificación temática 002 
Valor del Código con significado no cuantitativo utilizado para representar 
una cualidad física. 

Medida física  003 Valor en unidades físicas de la cantidad que es medida. 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción de la función que desempeña la dirección en línea: 
Nombre Código Definición 

Descarga 001 Instrucciones en línea para transferencia de datos de un sistema a otro. 

Información 002 Información en línea sobre el producto. 
Acceso fuera de línea 003 Instrucciones en línea para solicitar los recursos del proveedor.  

Orden 004 Proceso de pedido en línea para la obtención de los recursos. 

Búsqueda 005 Interfaz de búsqueda en línea encontrar información del recurso. 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del sistema en el que pueden ser recibidos el producto: 
Nombre Código Definición 

CD-ROM 001 Disco óptico inalterable. 
DVD 002 Disco versátil digital. 

DVD-ROM 003 Disco versátil digital que únicamente lee. 

Disquete 3 ½”’ 004 Disco magnético de 3.5 pulgadas. 
Disquete 5 ¼”’ 005 Disco magnético de 5,25 pulgadas. 

Cinta 7 pistas 006 Cinta magnética de 7 pistas. 
Cinta 9 pistas 007 Cinta magnética de 9 pistas. 

Cartucho 3480 008 Bobinador de cartucho 3480. 

Cartucho 3490 009 Bobinador de cartucho 3490. 
Cartucho 3580 010 Bobinador de cartucho 3580. 

Cinta de cartucho de 4mm 011 Cinta magnética de 4mm. 

Cinta de cartucho de 8 mm 012 Cinta magnética de 8mm. 
Cinta de cartucho de un cuarto de 
pulgada 

013 Cinta magnética de 0,25 pulgadas. 

Cinta lineal digital 014 Bobinador medio de cartucho que cartucho. 

En línea 015 Enlace directo. 

Satélite 016 Enlace a través de un sistema de comunicación basada en satélites. 

Enlace telefónico 017 Comunicación a través de una red telefónica. 

Copia dura 018 Folleto o prospecto que proporciona la información descriptiva. 
USB 019 Universal Serial Bus 

Disco Duro 020 Disco magnético de capacidad variable. 

Fuente: Elaboración propia 
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Método utilizado para escribir en el medio: 
Nombre Código Definición 

cpio 001 Copia  Entrada /Salida (Formato  de archivo UNIX) 

tar 002 Archivo de cinta. 
highSierra 003 Sistema de archivos High Sierra 

iso9660 004 
Tratamiento de la información –volumen y estructura de archivo de CD-
ROM. 

iso9660RockRidge 005 Protocolo de intercambio rock ridge (UNIX) 

iso9660AppleHFS 006 Sistema de archivo jerárquico (Macintosh). 

Fuente: Elaboración propia 
 

Modo en el cual los datos son presentados: 
Nombre Código Definición 

Documento Digital 001 
Representación digital de un ítem en principio textual, pero que puede 
contener también ilustraciones. 

Documento Impreso 002 
Representación de un ítem en principio textual, pero que puede contener 
también ilustraciones, en papel, material fotográfico u otro soporte. 

Imagen Digital 003 

Imagen semejante a cosas construidas por el hombre, objetos o acciones, 
adquiridas por medio de la percepción visual o por medio de sensores en 
cualquier segmento del espectro electromagnético (infrarrojo térmico, 
radar de alta resolución) y almacenados en formato digital. 

Imagen Impresa 004 

Imagen semejante a cosas construidas por el hombre, objetos o acciones, 
adquiridas por medio de la percepción visual o por medio de sensores en 
cualquier segmento del espectro electromagnético (infrarrojo térmico, 
radar de alta resolución) y reproducidos en papel material fotográfico u 
otro soporte para su utilización directa por usuarios humanos. 

Mapa Digital 005 Mapa representado en forma ráster o vector. 

Mapa Impreso 006 
Mapa impreso en papel, material fotográfico u otro soporte para su 
utilización directa por usuarios humanos. 

Modelo Digital 007 
Representación digital multidimensional de un objeto, de un proceso, ente 
otros. 

Modelo impreso 008 Modelo físico, 3 - dimensional. 

Perfil Digital 009 Sección transversal vertical en formato digital. 

Perfil Impreso 010 Sección transversal vertical impreso en papel, entre otros. 

Tabla Digital 011 
Representación digital de hechos o figuras sistemáticamente, 
especialmente en columnas. 

Tabla Impresa 012 
Representación de hechos o figuras representadas sistemáticamente, 
especialmente en columnas, impreso en papel, material fotográfico u otro 
soporte. 

Video Digital 013 Grabación digital de video. 

Video 014 Grabación de video en película. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tipo de función realizada por el responsable del producto: 

Nombre Código Definición 
Proveedor de los datos  001 Ente proveedor del producto. 

Custodio 002 
Ente que se responsabiliza y asegura el cuidado y mantenimiento de los 
datos. 

Propietario 003 Ente propietario del producto. 

Usuario 004 Ente que utiliza el producto. 

Distribuidor 005 Ente distribuidor del producto. 
Creador 006 Ente que produjo el producto. 

Punto de Contacto 007 
Ente con la cual se puede contactar para cualquier duda o para la 
adquisición del producto. 

Jefe de investigación 008 Ente encargado de recopilar la información y de conducir la investigación. 

Procesador 009 
Ente procesador de los datos, en el caso que el producto haya sido 
modificado. 

Publicador 010 Ente que se encarga de la publicación de los datos. 
Autor 011 Ente que tiene la autoría del producto 

Fuente: Elaboración propia 

 
Identificación de cuando un evento ha ocurrido: 

Nombre Código Definición 

Creación 001 Fecha de creación del producto. 

Publicación 002 Fecha de la edición o publicación del producto. 
Revisión 003 Fecha de revisión, mejora, del producto. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Lengua utilizada para documentar el producto y metadato: 

Nombre Código Definición 

Spa 001 Español. 
Eng 002 Inglés. 

Fre 003 Francés. 

Fuente: Elaboración propia 

País en donde se encuentra el responsable del producto y/o metadato: 
Nombre Código Definición 

Colombia 170 Código ISO 3166 para Colombia. 

Estados Unidos 840 Código ISO 3166 para Estados Unidos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Valor alfanumérico que identifica el sistema de referencia: 
Nombre Código Descripción 

MAGNA-SIRGAS (geographic 2D) 4686 

Tipo: Geográfico 2D 
Responsable: EPSG 
Unidad Angular: Grado (0,0174532925199433) 
Meridiano: Greenwich (0,0) 
Datum: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia (EPSG: 6686) 

Elipsoide: GRS 1980 (EPSG: 7019) 
Semieje Mayor: 6378137,0 
Semieje Menor: 6356752,314140356 

Achatamiento: 298,257222101 

MAGNA-SIRGAS (geographic 3D) 4997 

Tipo: Geográfico 3D 
Responsable: EPSG 
Unidad Angular: Grado (0,0174532925199433) 
Meridiano: Greenwich (0,0) 
Datum: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia (EPSG: 6686) 

Elipsoide: GRS 1980 (EPSG: 7019) 
Semieje Mayor: 6378137,0 
Semieje Menor: 6356752,314140356 

Achatamiento: 298,257222101 

MAGNA-SIRGAS (geocentric) 4996 

Tipo: Geocéntrico 
Responsable: EPSG 
Unidad Angular: Grado (0,0174532925199433) 
Meridiano: Greenwich (0,0) 
Datum: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia (EPSG: 6686) 

Elipsoide: GRS 1980 (EPSG: 7019) 
Semieje Mayor: 6378137,0 
Semieje Menor: 6356752,314140356 

Achatamiento: 298,257222101 

MAGNA-SIRGAS / Colombia Bogotá 
zone 

3116 

Tipo: Proyectado 
Responsable: EPSG 
Proyección: Transverse Mercator (EPSG: 9807) 
Falso Este: 1000000,0 
Falso Norte: 1000000,0 
Meridiano Central: -74,07750791666666 
Factor de Escala: 1,0 
Latitud de Origen: 4,596200416666666 
Unidad lineal: Metros (1,0) 
Sistema de Coordenada Geográfico: MAGNA-SIRGAS (EPSG: 4686) 

MAGNA-SIRGAS / Colombia East 
Central zone  

3117 

Tipo: Proyectado 
Responsable: EPSG 
Proyección: Transverse Mercator (EPSG: 9807) 
Falso Este: 1000000,0 
Falso Norte: 1000000,0 
Meridiano Central: -71,07750791666666 
Factor de Escala: 1,0 
Latitud de Origen: 4,596200416666666 
Unidad lineal: Metros (1,0) 
Sistema de Coordenada Geográfico: MAGNA-SIRGAS (EPSG: 4686)  

MAGNA-SIRGAS / Colombia East zone 3118 
Tipo: Proyectado  
Responsable: EPSG 
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Proyección: Transverse Mercator (EPSG: 9807) 
Falso Este: 1000000,0 
Falso Norte: 1000000,0 
Meridiano Central: -68,07750791666666 
Factor de Escala: 1,0 
Latitud de Origen: 4,596200416666666 
Unidad lineal: Metros (1,0) 
Sistema de Coordenada Geográfico: MAGNA-SIRGAS (EPSG: 4686) 

MAGNA-SIRGAS / Colombia Far West 
zone  

3114 

Tipo: Proyectado CRS. 
Responsable: EPSG. 
Proyección: Transverse Mercator (EPSG: 9807) 
Falso Este: 1000000,0 
Falso Norte: 1000000,0 
Meridiano Central: -80,07750791666666 
Factor de Escala: 1,0 
Latitud de Origen: 4,596200416666666 
Unidad lineal: Metros (1,0) 
Sistema de Coordenada Geográfico: MAGNA-SIRGAS (EPSG: 4686) 

MAGNA-SIRGAS / Colombia West 
zone 

3115 

Tipo: Proyectado CRS. 
Responsable: EPSG. 
Proyección: Transverse Mercator (EPSG: 9807) 
Falso Este: 1000000,0 
Falso Norte: 1000000,0 
Meridiano Central: -77,07750791666666 
Factor de Escala: 1,0 
Latitud de Origen: 4,596200416666666 
Unidad lineal: Metros (1,0) 
Sistema de Coordenada Geográfico: MAGNA-SIRGAS (EPSG: 4686) 

MAGNA-SIRGAS / Cartesianas Origen 
Bogotá 

102771 

Tipo: Proyectado CRS. 
Responsable: ESRI. 
Proyección: IGAC_Plano_Cartesiano 
Falso Este: 92334,879 
Falso Norte: 109320,965 
Longitud de Origen: -74,14659166666668 
Latitud de Origen: 4,680486111111112 
Altura: 2550,0 
Unidad lineal: Metros (1,0) 
Sistema de Coordenada Geográfico: MAGNA-SIRGAS (EPSG: 4686) 

SIRGAS 1995 (geographic 2D) 4170 

Tipo: Geográfico 2D 
Responsable: EPSG 
Unidad Angular: Grado (0,0174532925199433) 
Meridiano: Greenwich (0,0) 
Datum: SIRGAS 1995 (EPSG: 6170) 

Elipsoide: GRS 1980 (EPSG: 7019) 
Semieje Mayor: 6378137,0 
Semieje Menor: 6356752,314140356 

Achatamiento: 298,257222101 

SIRGAS 2000 (geographic 3D) 4989 

Tipo: Geográfico 3D 
Responsable: EPSG 
Unidad Angular: Grado (0,0174532925199433) 
Meridiano: Greenwich (0,0) 
Datum: SIRGAS 2000 (EPSG: 6674) 

Elipsoide: GRS 1980 (EPSG: 7019) 
Semieje Mayor: 6378137,0 
Semieje Menor: 6356752,314140356 
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Achatamiento: 298,257222101 

SIRGAS 2000 (geographic 2D) 4674 

Tipo: Geográfico 2D 
Responsable: EPSG 
Unidad Angular: Grado (0,0174532925199433) 
Meridiano: Greenwich (0,0) 
Datum: SIRGAS 2000 (EPSG: 6674) 

Elipsoide: GRS 1980 (EPSG: 7019) 
Semieje Mayor: 6378137,0 
Semieje Menor: 6356752,314140356 

Achatamiento: 298,257222101 

SIRGAS 2000 (geocentric) 4988 

Tipo: Geocéntrico 
Responsable: EPSG 
Unidad Angular: Grado (0,0174532925199433) 
Meridiano: Greenwich (0,0) 
Datum: SIRGAS 2000 (EPSG: 6674) 

Elipsoide: GRS 1980 (EPSG: 7019 
Semieje Mayor: 6378137,0 
Semieje Menor: 6356752,314140356 

Achatamiento: 298,257222101 

Bogota 1975 / UTM zone 18N  21818 

Tipo: Proyectado 
Responsable: EPSG 
Proyección: Transverse Mercator (EPSG: 9807) 
Falso Este: 500000,0 
Falso Norte: 0,0 
Meridiano Central: -75,0 
Factor de Escala: 0,9996 
Latitud de Origen: 0,0 
Unidad lineal: Metros (1,0) 
Sistema de Coordenada Geográfico: Bogotá 1975 (EPSG: 4218) 

Bogota 1975 / Colombia Bogota zone 21897 

Tipo: Proyectado  
Responsable: EPSG 
Proyección: Transverse Mercator (EPSG: 9807) 
Falso Este: 1000000,0 
Falso Norte: 1000000,0 
Meridiano Central: -74,08091666666667 
Factor de Escala: 1,0 
Latitud de Origen: 4,599047222222222 
Unidad lineal: Metros (1,0) 
Sistema de Coordenada Geográfico: Bogotá 1975 (EPSG: 4218) 

Bogota 1975 / Colombia East zone 21899 

Tipo: Proyectado  
Responsable: EPSG 
Proyección: Transverse Mercator (EPSG: 9807) 
Falso Este: 1000000,0 
Falso Norte: 1000000,0 
Meridiano Central: -68,08091666666667 
Factor de Escala: 1,0 
Latitud de Origen: 4,599047222222222 
Unidad lineal: Metros (1,0) 
Sistema de Coordenada Geográfico: Bogotá 1975 (EPSG: 4218) 

Bogota 1975 / Colombia East Central 
zone  

21898 

Tipo: Proyectado  
Responsable: EPSG 
Proyección: Transverse Mercator (EPSG: 9807) 
Falso Este: 1000000,0 
Falso Norte: 1000000,0 
Meridiano Central: -71,08091666666667 
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Factor de Escala: 1,0 
Latitud de Origen: 4,599047222222222 
Unidad lineal: Metros (1,0) 
Sistema de Coordenada Geográfico: Bogotá 1975 (EPSG: 4218) 

Bogota 1975 / Colombia West zone  21896 

Tipo: Proyectado 
Responsable: EPSG 
Proyección: Transverse Mercator (EPSG: 9807) 
Falso Este: 1000000,0 
Falso Norte: 1000000,0 
Meridiano Central: -77,08091666666667 
Factor de Escala: 1,0 
Latitud de Origen: 4,599047222222222 
Unidad lineal: Metros (1,0) 
Sistema de Coordenada Geográfico: Bogotá 1975 (EPSG: 4218) 

WGS 84 / UTM zone 17N   32617 

Tipo: Proyectado  
Responsable: EPSG 
Proyección: Transverse Mercator (EPSG: 9807) 
Falso Este: 500000,0 
Falso Norte: 0,0 
Meridiano Central: -81,0 
Factor de Escala: 0,9996 
Latitud de Origen: 0,0 
Unidad lineal: Metros (1,0) 
Sistema de Coordenada Geográfico: WGS 84 (EPSG: 4326) 

WGS 84 / UTM zone 18N   32618 

Tipo: Proyectado  
Responsable: EPSG 
Proyección: Transverse Mercator (EPSG: 9807) 
Falso Este: 500000,0 
Falso Norte: 0,0 
Meridiano Central: -75,0 
Factor de Escala: 0,9996 
Latitud de Origen: 0,0 
Unidad lineal: Metros (1,0) 
Sistema de Coordenada Geográfico: WGS 84 (EPSG: 4326) 

WGS 84 / UTM zone 18S  32718 

Tipo: Proyectado  
Responsable: EPSG 
Proyección: Transverse Mercator (EPSG: 9807) 
Falso Este: 500000,0 
Falso Norte: 10000000,0 
Meridiano Central: -75,0 
Factor de Escala: 0,9996 
Latitud de Origen: 0,0 
Unidad lineal: Metros (1,0) 
Sistema de Coordenada Geográfico: WGS 84 (EPSG: 4326) 

WGS 84 / UTM zone 19N 32619 

Tipo: Proyectado  
Responsable: EPSG 
Proyección: Transverse Mercator (EPSG: 9807) 
Falso Este: 500000,0 
Falso Norte: 0,0 
Meridiano Central: -69,0 
Factor de Escala: 0,9996 
Latitud de Origen: 0,0 
Unidad lineal: Metros (1,0) 
Sistema de Coordenada Geográfico: WGS 84 (EPSG: 4326) 

WGS 84 / UTM zone 19S  32719 Tipo: Proyectado  
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Responsable: EPSG 
Proyección: Transverse Mercator (EPSG: 9807) 
Falso Este: 500000,0 
Falso Norte: 10000000,0 
Meridiano Central: -69,0 
Factor de Escala: 0,9996 
Latitud de Origen: 0,0 
Unidad lineal: Metros (1,0) 
Sistema de Coordenada Geográfico: WGS 84 (EPSG: 4326) 

WGS 84 (geographic 3D). 4979 

Tipo: Geográfico 3D 
Responsable: EPSG 
Unidad Angular: Grado (0,0174532925199433) 
Meridiano: Greenwich (0,0) 
Datum: World Geodetic System 1984 (EPSG: 6326) 

Elipsoide: WGS 84 (EPSG:7030) 
Semieje Mayor: 6378137,0 
Semieje Menor: 6356752,314245179 

Achatamiento: 298,257223563 

WGS 84 (geographic 2D) 4326 

Tipo: Geográfico 2D 
Responsable: EPSG 
Unidad Angular: Grado (0,0174532925199433) 
Meridiano: Greenwich (0,0) 
Datum: World Geodetic System 1984 (EPSG: 6326) 

Elipsoide: WGS 84 (EPSG: 7030) 
Semieje Mayor: 6378137,0 
Semieje Menor: 6356752,314245179 

Achatamiento: 298,257223563 

WGS84 / Web Mercator 3857 

Tipo: Proyectado  
Responsable: EPSG 
Proyección: Popular Visualisation Pseudo Mercator (EPSG: 1024) 
Falso Este: 0,0 
Falso Norte: 0,0 
Meridiano Central: 0,0 
Paralelo Estándar 1: 0,0 
Tipo de Esfera Auxiliar: 0,0 
Unidad lineal: Metros (1,0) 
Sistema de Coordenada Geográfico: WGS 84 (EPSG: 4326) 

Fuente: Elaboración propia 
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Las extensiones de metadatos utilizadas en los perfiles de metadatos de IDECA son: 

Nombre Idioma País 
Código del sistema de 

referencia 

Descripción 
Tabla de dominio que ofrece 
los posibles valores del 
elemento “Idioma”. 

Tabla de dominio que ofrece 
los posibles valores del 
elemento “País”. 

Tabla de dominio que ofrece 
los posibles valores del 
elemento “Código del Sistema 
de Referencia” enmarcado en 
el contexto Colombia. 

Condicionalidad N.A N.A N.A 
Tipo de dato CharacterString CharacterString CharacterString 

Ocurrencia máxima N.A N.A N.A 

Entidad 
Identificación 
Referencia del Metadato 

Contacto Referencia espacial 

Regla 

Deberá ser utilizada en el 
campo “Idioma” de las 
secciones de identificación y 
referencia del metadato. 

Deberá ser utilizada en el 
campo “País” de la sección de 
contacto la cual es llamada 
desde la identificación, 
referencia del metadato, 
información del contenido, 
catálogo de representación y 
distribución. 

Deberá ser utilizada en el 
campo “Código del sistema de 
referencia” de la sección de 
Referencia Espacial. 

Justificación 

Facilitar la documentación del 
elemento idioma, disponiendo 
sus posibles valores en una 
tabla de referencia que además 
disminuya errores en la 
documentación. 

Facilitar la documentación del 
elemento País, disponiendo sus 
posibles valores en una tabla 
de referencia que además 
disminuya errores en la 
documentación. 

Facilitar la documentación del 
elemento Código del sistema 
de referencia, disponiendo sus 
posibles valores en una tabla de 
referencia que además 
disminuya errores en la 
documentación. 

Fuente 
Infraestructura Integrada de 
Datos Espaciales para el Distrito 
Capital – IDECA 

Infraestructura Integrada de 
Datos Espaciales para el Distrito 
Capital – IDECA 

Infraestructura Integrada de 
Datos Espaciales para el Distrito 
Capital – IDECA 

Fuente: Elaboración propia 


