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Literatura  y geografia  

La geografía y la literatura conforman una mixtura de muchos colores, olores, 
sabores; la sensibilidad ocupa un papel importante en el análisis que de dicha 
mixtura se haga. La literatura es un saber a través de la vivencia, es una 
representación de la realidad, pero no la realidad, es entonces la geografía la 
encargada de interrelacionar el hombre y el espacio con esa realidad, sin embargo 
la realidad es inaprehensible. Muchas dimensiones de una obra literaria intentan 
atrapar la realidad, atrapan el espacio, el calor, el sonido, la altivez de un pueblo, 
su producción; describen perfectamente un paisaje, un río, una montaña y la 
imaginación del lector se encarga de analizarla, de sistematizarla, de interpretarla 
y por consiguiente de vivirla y concebirla. 

Tomado del Articulo  GEOGRAFÍA Y LITERATURA. Una alternativa para la enseñanza y comprensión 
del espacio geográfico.1 



Presentación inicial 

Conocimiento de los asistentes 

1. Que entiende por política de 
información geográfica ?  

2. Que entiende por estándares de 
productos cartográficos ? 
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IDECA COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DEL CATASTRO DE BOGOTÁ 

IDECA 
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Contexto de 
Ciudad 

Impuestos 
(Económico) 

Adaptado de: Upcoming book in LAS, Williamson, Enemark, Wallace and Rajabifard, 2009 
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Comunidad 

Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá 

Nuestro Objetivo: Coordinar y facilitar la producción, mantenimiento, disponibilidad y acceso a 

la información geográfica del Distrito Capital  por parte de los diferentes actores de la sociedad, 

a partir de la implementación y adopción de políticas y estándares, tecnologías y acuerdos 

institucionales, como apoyo el desarrollo social, económico y ambiental de la ciudad. 

 

Fortalecimiento 

Institucional 
Tecnología 

Políticas y 

Estándares 

Datos/ 

Información 
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Producción, 

Documentación y 

Actualización 

Almacenamiento 

y Conservación 

Disposición y 

divulgación 

IDECA insumo de una Ciudad Inteligente 

Datos abiertos 

Interoperabilidad 

Tecnología participativa 
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(oportunos – Calidad) 
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Aplicaciones 
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Cómo operamos? 

Datos 
Comunes 
(Mapa de 

Referencia) 

Reglas 
Comunes 

(Políticas y 
Estándares) 
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Secretaría de Hacienda Distrital (P) 

Secretaría General de la Alcaldía 

Secretaría Distrital de Gobierno 

Secretaría Distrital de Planeación 

Secretaría Distrital de Hábitat 

Secretaría Distrital de Ambiente 

Secretaría Distrital de Movilidad 
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Políticas en IDECA 
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Entregar un lenguaje común, para lograr una comunicación que facilite el 
entendimiento entre distintos ACTORES 
 
Conjunto de reglas (normas) que regula la realización de ciertos procesos o la 
fabricación de componentes para garantizar la interoperabilidad y calidad.  

 

Qué entendemos por estándar 

Acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas o criterios 
precisos que son utilizados consistentemente para asegurar que los materiales, 
productos, procesos y servicios cumplen con su propósito.  



Objetivo de los Estándares 

Simplificación: Se trata de reducir los modelos quedándose únicamente 
con los más necesarios.  

 
Unificación: Para permitir el intercambio a un nivel determinado.  

 
Especificación: Se persigue evitar errores de identificación creando un 
lenguaje claro y preciso. 



Se puede decir o hacer lo mismo de diferentes maneras , 
definamos mecanismos para que todos podamos 
entendernos” 

Beneficio de los  Estándares 



Beneficio de los  Estándares 

 

 

 

Calidad, seguridad, fiabilidad, 

eficiencia 

Simplificación de la vida a dar soluciones 

únicas a problemas comunes 

Bienes y servicios adaptados a nosotros y no 

nosotros a ellos 

Un buen estándar  pasa desapercibido, 

pero la ausencia o deficiencia de el es 

notable. 

Defensa de los derechos de 

productores y usuarios 



Cuales son los beneficios? 

• Promueven y facilitan la calidad de la 

Información Geográfica, buscando 

satisfacer las necesidades y requerimientos 

de los usuarios.  

 

• Facilitan el desarrollo, la 

interoperabilidad y uso de datos 

geoespaciales, debido a la estructuración 

y contenido de la información. 

 

• Facilitar la transferencia robusta y abierta 

de los paquetes de datos espaciales entre 

plataformas.  

 

• Fomento de la innovación, mejora de la 

eficiencia, reducir los costos de 

transacción, aumentar la transparencia y 

permitir la compatibilidad en el mercado.  



Beneficio de los  Estándares 



Reducir el coste al compartir la 
información (geográfica) digital. 
 

Estándares Geográficos 

 
 
 
 

Facilita procesos de Evaluación de la calidad y Gestión de la información 
(geográfica).  Asegura calidad, Asegura integridad, Habilita búsquedas 
automatizadas Proporciona un juego común de condiciones 

Permite el uso de los datos (geográficos) por múltiples aplicaciones. 

Aumenta la utilidad y estabilidad de 
productos de información (geográfica).   
Ahorra tiempo y dinero 



Tipos de Estándar? 

 

Definiciones que describen como se debe 

estructurar, generar y documentar los objetos 

geográficos, buscando garantizar la calidad de 

estos.  

 

Permiten facilitar la interoperabilidad entre 

desarrollos que se generen 

independientemente, determinando 

estructuras ya sean de formato, de lenguaje, 

distribución y acceso a los datos. 

Estándares tecnológicos 

Estándares datos  



Estándares  Datos 

Sistema de Referencia 

Evaluación de Calidad  

Metadatos Geográficos 

Especificaciones Técnicas 

Catálogo de Representación 

Política de Producción 

Catálogo de Objetos 

Política de Metadatos 

Registro 



Estándares Tecnológicos 

Estándares mas representativos implementados en IDECA: 

 

ISO OGC 

 
 
ISO 19119 – Servicios 
ISO 19142 - Web 
Feature Service 
 

CSW (Catalog Service 
for the Web) 

OGC – WMS (Web 
Map Service)  

OGC – WFS  (Web 
Feature Service) 



Actividad Panel de expertos  

Lo que dice wikipedia 
 
 
Un panel es una reunión entre varias personas sobre un tema específico. Los 
miembros del panel, que suelen recibir el nombre de «panelistas», exponen 
su opinión y punto de vista sobre el tema a tratar. 
En el debate, cada uno de los expositores presenta un punto del mismo, 
completando o ampliando, si es necesario el punto de vista de los otros.  
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Sistema de Registro: Permite la asignación concertada de 
identificadores y significados únicos que contribuyan a la 
definición de un lenguaje común útil para el desarrollo de 
nuevos sistemas de información.  
 
Ayuda al control y seguimiento de la producción de 
información geográfica, al permitir almacenar las 
descripciones de la información oficial producida e 
identificar su custodio respectivo.  
 

Es un conjunto de ítems que se 
encuentran asociados a una temática  
particular.  



Sistema de Registro de Ítems Geográficos 

http://geoitems.ideca.gov.co 

Sistema de Registro 

2.Registro de Items.wmv


Permite asignar coordenadas a puntos sobre la 
superficie terrestre, con relación a ejes, planos 
o superficies, para la correcta 
georreferenciación de elementos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Georreferenciaci%C3%B3n


Sistema de Referencia 



Especificación técnica  

Descripción detallada de un producto geográfico basado en unas 
necesidades y requerimientos particulares, con el fin de poder crearlo, 

proveerlo y usarlo de forma estandarizada por diferentes usuarios.  

Fuente: http://www.descubreapple.com/especificaciones-tecnicas-iphone-3gs.html 

http://www.descubreapple.com/especificaciones-tecnicas-iphone-3gs.html
http://www.descubreapple.com/especificaciones-tecnicas-iphone-3gs.html
http://www.descubreapple.com/especificaciones-tecnicas-iphone-3gs.html
http://www.descubreapple.com/especificaciones-tecnicas-iphone-3gs.html
http://www.descubreapple.com/especificaciones-tecnicas-iphone-3gs.html
http://www.descubreapple.com/especificaciones-tecnicas-iphone-3gs.html
http://www.descubreapple.com/especificaciones-tecnicas-iphone-3gs.html


Para qué las hacemos… 

Cómo debe ser un producto geográfico. 

Guía los procesos de 
documentación 

Mejora y estandariza los procesos 
de producción 

Posibilita evaluar la calidad de los 
productos 

Permite la aplicación en futuros 
proyectos 

 

Contribuye  a la transparencia en 
los procesos de contratación 



Qué papel juega en la producción 

Comunidad 

Planes de 
Producción 

Información 
Catálogo de Objetos 

Servicios 

Especificaciones 
Técnicas 

Calidad de datos 

Visualización 
“Portal de Mapas de Bogotá” 

Catálogo de datos geográficos 
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Mapa de 
Referencia 

del D.C. 

Registro de 
Elementos 

Metadato 

Directorio de servicios 

Registra 
(Planeación, Producción y actualización) 

Documenta 
(Descubrimiento) 

Dispone 
(Acceso y Uso) 

1 2 3 



Qué estándares de especificaciones técnicas existen? 
 
  
ISO DIS 19131: 2006, Geographic Information – Data product 
specifications. 
 
Norma Técnica Colombiana NTC 5662 2010 - Información Geográfica – 
Especificaciones Técnicas de productos geográficos. 
  

Normatividad 



Contenido general de la norma NTC Especificaciones Técnicas 
La especificación técnica desarrollada para productos de datos 
geográficos está definida por una serie de estamentos que 
permiten diferenciar los diferentes tipos de datos. Cada uno de 
ellos enmarcado dentro de una representación gráfica que facilita 
la lectura y entendimiento de la información. 
  
Sigue una estructura similar a los otros estándares (sección, 
elemento compuesto y elemento de dato). 
  
Contiene ocho (8) secciones: 

Normatividad 



Componentes  una ET en IDECA 

Identificación Calidad 

Estructura y 
Contenido 

Sistema de 
Referencia 
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Símbolos 
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Información 
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Alcance Descripción 



Un catálogo es una estructura que contiene las definiciones y descripciones de los 
tipos de objetos, sus atributos, relaciones y operaciones.  
 

Definiciones y 
descripciones  

Atributos Relaciones Operaciones 



Catálogo de Objetos 
 



Característica propia e implícita que describe cada uno de los objetos geográficos. 
 
Código de sector 
Nombre del sector 
 
 

Estas son asociaciones o correspondencias entre dos o más objetos.  

Una Localidad pertenece a 
un municipio 



Son las acciones que 
pueden presentarse al 
interior de un objeto 
gracias a una relación.  

Lista de posibles valores 
que puede tomar un 
atributo. 

USOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

• Habitacional menor o igual a 3 pisos en NPH 001 

• Habitacional mayor o igual a 4 pisos en NPH 002 

• Comercio Puntual en NPH 003 

• Corredor Comercial en NPH 004 

• Estaciones de servicio 005 

• Centro Comercial Mediano NPH 006 

• Centro Comercial Grande NPH 007 

• Bodega comercial NPH 008 Industria artesanal 009 

• Industria Mediana 010 
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Es el conjunto de funciones y símbolos necesarios para representar tipos de 
objetos geográficos evaluando funciones y empleando símbolos específicos, lo 
cual define una grafía para los objetos estandarizada que facilita la transmisión 
e interpretación de información geográfica.  

¿Qué es el Catálogo de Representación? 

Catálogo de Representación 
 

Conjunto de Símbolos 

Símbolo 

Conjunto de Funciones 

Función Objeto 



Catálogo de representación  



CALIDAD DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 -Conjunto de características de un producto o proceso tal  que confiere 
su aptitud para satisfacer las necesidades de los usuarios  



La calidad se mide con base en la especificación del producto,  
se definen los elementos y subelementos de calidad y el grado de  
Conformidad para cada elemento. 

¿CÓMO SE MIDE LA CALIDAD? 



Evaluación de calidad  
Estas tres normas presentan un objetivo común: Normalizar los aspectos relativos 

a la identificación, evaluación y descripción de la calidad de la IG. 

Especificaciones 
técnicas 

 Procesos  
de evaluación 

de calidad 

Conformidad  
con los 

requerimientos 
de los usuarios 

Control durante 
la actualización 

Creación 
del conjunto 

de datos 

 
Inspección 

de conformidad 
con la  

especificación 
técnica 

 



 
 
Son datos que describen, en una estructura estándar, el contenido, 
la calidad y otras características de un recurso (productos y/o 
servicios), convirtiéndose en un mecanismo clave para localizarlos, 
accederlos y usarlos. 
 
 

 
 

 



Sistema de metadatos 



Mapa mental 



“Rayuela”  Relación de estándares  

“La música no hay que entenderla, basta con disfrutarla.” Lo mismo vale para 
‘Rayuela’: no es necesario ser un lector avanzadísimo o matricularse seis meses 
en un seminario para sacarle el gusto a esa fascinante historia entre Oliveira y La 
Maga. 

Juego de niños que consiste en ir pasando un trozo de teja o una piedra 
redondeada sobre unas casillas dibujadas en el suelo, empujándolo a la pata 
coja con un pie; hay que procurar no pisar las rayas y que el trozo de teja o la 
piedra no se pare sobre ellas. 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=1tqHAmYQ55_RVM&tbnid=6RrNwcEu-q8eWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://infanciayadolescenci.blogspot.com/2013/04/como-olvidar-este-juego.html&ei=kYxNU56iNK6_sQTQvYD4DQ&psig=AFQjCNEazzHDynysUuU6RcfAJ1uzdAqNiQ&ust=1397677561491953


http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jHspUSoKircElM&tbnid=c-bbwluYrfdfSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.abc.es/cultura/cultural/20130610/abci-cultural-libros-rayuela-cincuenta-201306101125.html&ei=HI1NU4ixGIG-sQSl6YKADw&psig=AFQjCNFWJdo9OMjQMTUdc_m4ELwhCknv-w&ust=1397677225326785
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=GBZUVwNgl6fZhM&tbnid=UrDqNqSDr_Ky9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alaspurpura.com/i20-rayuela.html&ei=WY1NU_y8JPSosQTl_IGYCw&bvm=bv.64764171,d.b2U&psig=AFQjCNGfr04YjALne2ietnk014-sbsIRjw&ust=1397677778698303
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rft7fIYYdzMmrM&tbnid=pIRtVPzhm82v_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://abru5-6.blogspot.com/2008_09_01_archive.html&ei=do1NU6-TCKizsQSBywE&bvm=bv.64764171,d.b2U&psig=AFQjCNGfr04YjALne2ietnk014-sbsIRjw&ust=1397677778698303


http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jyuVMlTtLkdhsM&tbnid=ZC6H2101gCE_4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://cartoonando.blogspot.com/2009/05/rayuela.html&ei=oY1NU962N-mxsQTLjYGgAQ&bvm=bv.64764171,d.b2U&psig=AFQjCNGfr04YjALne2ietnk014-sbsIRjw&ust=1397677778698303
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yCWJrgvX90S8GM&tbnid=IUMpfLKi_iVFuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://flamaliteraria.blogspot.com/2013/03/rayuela-de-cortazar.html&ei=xI1NU_GQO4HKsQTl5YLwCw&bvm=bv.64764171,d.b2U&psig=AFQjCNGfr04YjALne2ietnk014-sbsIRjw&ust=1397677778698303
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eH5PoKHSVC3DIM&tbnid=7y-V8HdSmfaVeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Rayuela_(juego)&ei=5I1NU5SKLNHNsQTI1IKYBQ&bvm=bv.64764171,d.b2U&psig=AFQjCNGfr04YjALne2ietnk014-sbsIRjw&ust=1397677778698303


Preguntas 
 

Raul Emilio Ospina Villalobos 
Gestor de proyectos IDECA 

rospina@catastrobogota.gov.co 
www.ideca.gov.co 

ideca@catastrobogota.gov.co 
 




