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Presentación inicial 

Conocimiento de los asistentes 

1. Que entiende por política de 
información geográfica ?  

2. Que entiende por estándares de 
productos cartográficos ? 



Contextualización de Los Estándares de 
Información Geográfica  



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 



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 



Contextualización de las políticas de 
Información Geográfica 



Políticas en IDECA 



Políticas en IDECA 



Políticas en IDECA 



Políticas en IDECA 









Generalidades: Conceptos, Beneficios y 
normatividad 



Qué son las Especificaciones Técnicas 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA

2. IDENTIFICACIÓN 

DEL CONJUNTO 

DE DATOS

3. MODELO DE 

DATOS

4. SISTEMA DE 

REFERENCIA
5. CALIDAD DE 

LOS DATOS

6. ENTREGA DEL 

CONJUNTO DE 

DATOS

7. PERFIL

DE METADATO

 

 
8. INFORMACIÓN 

ADICIONAL

 

 

1. DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ESPECIFICACIÓN

 

 

 

CONVENCIONES

 

 
Sección Elemento de 

dato

 

 

Elemento 

compuesto

Elemento 

repetitivo

Obligatorio Condicional Opcional

Normatividad 



Componentes  una ET en IDECA 

Identificación Calidad 

Estructura y 
Contenido 

Sistema de 
Referencia 

Catálogo de 
Símbolos 

Distribución 

Información 
Adicional 

Perfil o 
Plantilla de 
Metadato 
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Alcance Descripción 



Información acerca de la ET 



Información acerca del producto 



Información acerca del producto 



Información acerca del producto 



Información acerca del producto 



Defina los productos 

Cómo hacer una ET 

1 
Verifique la 

existencia de ET 

2 Recolecte la 
información 

necesaria 

3 
Escriba la ET 
(Instructivo) 

4 

Oficialice la ET 

7 

Retroalimente la ET 

6 
Revise, evalúe y 

valide la ET generada 

5 



SECCIÓN: Colección de 
información relacionada 
entre sí 

ENTIDAD: Conjunto de 
atributos específicos a un 
tema. 

ELEMENTOS: Elementos  
dentro de una entidad que 
recibe un valor 

REPETITIVO: Sección, 
entidad o elemento que 
puede recibir más de un 
valor para el producto  

Cómo hacer una ET 



Con qué estándar se ha realizado la ET y qué restricciones tiene? 

Qué cambios se han realizado a la ET 

Norma Técnica Colombiana para especificaciones técnicas de productos 
geográficos NTC 5662:2010 
 
Copyright 

Cuál es el alcance de la especificación? 

Esta especificación aplicará para la producción del mapa de 
referencia de Bogotá.  

Versión: 1              
Fecha: 2010-06-02 
Descripción: cambios de redacción. 
Responsable: Pamela Mayorga 

Cómo diligenciar una ET … Descripción 



Título o Título Alterno 

Cuál será su tipo de representación espacial? Cuál será su escala? 

1:500 000 Vector 

Raster 

Mapa de Ecosistemas de Colombia. Escala 1:500,000 . Año 2007 

Cuál será su cubrimiento geográfico? 

Límite Oeste:  930500 
Límite Este: 934500 

Límite Norte: 627500 
Límite Sur: 625000 

Cuál será su frecuencia de 
actualización? 

Anual 

Cómo diligenciar una ET … Identificación 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2010615/lecciones/estad_actual_trans/images/estado_act_trans2_clip_image004.jpg&imgrefurl=http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2010615/lecciones/estad_actual_trans/estado_act_trans2.html&usg=__2FuBJ7jAzoY_iVTuBcqQMqRC6-0=&h=767&w=589&sz=75&hl=es&start=4&itbs=1&tbnid=1FXqkuQ8-A8j9M:&tbnh=142&tbnw=109&prev=/images?q=mapa+de+ecosistemas&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9349B59D-08E5-4DF0-AE65-904992EE0589/34367/ej_escala1.jpg&imgrefurl=http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/atlas/CONCEPTOS/ESCALA/&usg=__C-0rcu_mWECcKZyepPakRtpC4N4=&h=210&w=310&sz=21&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=gNxHiIMzQEwFKM:&tbnh=79&tbnw=117&prev=/images?q=escala+cartografica&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.maz.es/ES/DossierDivulgativo/PublishingImages/calendario.png&imgrefurl=http://www.maz.es/ES/DossierDivulgativo/Paginas/CalendarioLaboral.aspx&usg=___Es30KLz2S87bnxlintBk7Reqg4=&h=298&w=300&sz=39&hl=es&start=6&itbs=1&tbnid=LlBMuZcBjDF42M:&tbnh=115&tbnw=116&prev=/images?q=calendario&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1


Qué catálogo de objetos utilizará? 

Catálogo de Objetos CO-
25. Versión 2,0. Instituto 
Geográfico Agustín 
Codazzi. Año 1995.  

Qué objetos utilizará? 

Hidrografía, 
Suelos, 
Cobertura, etc 

Qué catálogo de símbolos utilizará? 

Catálogo de símbolos CS-2000. Versión 
1,0. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
Año 1996.  

Qué característica deberá poseer la 
cobertura raster? 

La resolución radiométrica de la ortoimagen 
debe ser de 8 bits, resolución multiespectral. 

Cómo diligenciar una ET …  
Estructura y contenido 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.cenipalma.org/agronomia/?q=system/files/images/Modelo_conceptual_CO_22_1.preview.png&imgrefurl=http://www.cenipalma.org/agronomia/?q=node/20&usg=__lMxXuA5bVO0geyGXHc8e2blF0S0=&h=463&w=800&sz=150&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=TKx0a-vsbP--1M:&tbnh=83&tbnw=143&prev=/images?q=catalogo+de+objetos&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ceagi.org/teledetec/Imagenes/image3.gif&imgrefurl=http://www.ceagi.org/teledetec/Paginas/Pagina1.htm&usg=__LVVoU7jl0-PCFhC5pZpBTnWflfs=&h=445&w=471&sz=18&hl=es&start=3&itbs=1&tbnid=qHC0vEKsUE8PLM:&tbnh=122&tbnw=129&prev=/images?q=objetos+geograficos&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1


Cuál será el sistema de referencia espacial del producto? 

Código: Código del sistema de referencia.  
Ej: 4686 
 
Responsable: Nombre del responsable de la codificación.  
Ej: EPSG: European Petroleum Survey Group 
 
Descripción: Nombre del sistema de referencia y demás 
información  
Ej: MAGNA-SIRGAS/ 

Cuál será el sistema de referencia temporal del producto? 

Calendario Gregoriano 

Cómo diligenciar una ET …  
Sistema de Referencia 



Cómo deberá evaluarse la calidad de los datos? 

Alcance: Objeto 
Subelementos de Calidad: Totalidad / Omisión 
Medida: Porcentaje 
Nivel de conformidad: Mínimo el 95% de la información deberá estar 
contenida en el producto. 
 

Qué fuentes de información deberá utilizar? 

Mapa de cobertura y uso de 
Colombia. Escala 1:100000. Año 
2005. 
 

Cómo diligenciar una ET … Calidad 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.financialtech-mag.com/_img_secciones/calidad_de_datos.jpg&imgrefurl=http://www.financialtech-mag.com/000_estructura/index.php?id=24&idb=104&usg=__HQ1CQGfpj0gWm12UIvoownOsets=&h=194&w=120&sz=14&hl=es&start=4&itbs=1&tbnid=iAnMZu_m46RJLM:&tbnh=103&tbnw=64&prev=/images?q=calidad+de+datos&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_h6k77vrZ9Aw/StOeB3gYvUI/AAAAAAAAAXo/UCX50IbxGSo/s400/fuentes.jpg&imgrefurl=http://miespaciogeografico.blogspot.com/2009/10/fuentes-de-informacion-geografica.html&usg=__QPLwnBjW6sJ-1XxiYjhx7CO1-OE=&h=310&w=310&sz=34&hl=es&start=6&itbs=1&tbnid=5GW8J5-glKNSQM:&tbnh=117&tbnw=117&prev=/images?q=fuentes+de+informacion+documental&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1


Cómo será su salida gráfica? 

Esta deberá tener como mínimo: cuadrícula, puntos de control con sus respectivos 
nombres, escala, referencias de autor, título y topónimos. 

En qué formato se entregará el producto? 

Qué opciones de acceso al producto existirán ? 

Nombre del medio: Nombre del medio en el cual el conjunto de datos puede ser 
entregado. Ej: CD-ROM 

NOMBRE: papel pdf    tiff grid shp mdb dwg 

VERSIÓN: No aplica 9.0 No aplica 9.2 9.2 

Cómo diligenciar una ET … Distribución 



Presentación de Instructivos y formatos  



Instructivo 





Formato 



Buenas prácticas  



No ambigua: Si todo requisito posee 
una  sola interpretación, la 
especificación también la tendrá.  

Completa: Una especificación es completa, si 
todo lo que se supone debe cumplir, está 
incluido en ella. 

Correcta: Todo requisito de la especificación 
contribuye a satisfacer una necesidad real. 

Comprensible: Todo tipo de lectores (clientes, usuarios, 
desarrolladores, equipo de pruebas, gestores, etc) 
entienden la especificación. 

Internamente consistente: No existen subconjuntos 
de requisitos contradictorios. 



Taller Lúdico 



Organizar Palabras para  Frases en  
Especificaciones Técnicas 

Se va entregar a cada uno de los participantes 
una hoja con una palabra  

Cada palabra hace parte de una frase que 
deberán organizar  y armar por grupos 

Una vez organizada la frase deberán  
escribirla  y los integrantes del grupo la 
debaten y  aportan  su opinión respecto a su 
importancia dentro del Desarrollo  ET 



Frase 1. Lea detenidamente el instructivo del 
estándar a implementar al tiempo que puede 
realizar un mapa conceptual, para su 
apropiación 

Frase 2 Determine el nivel de detalle de 
aplicación del estándar según las 
características de la información – recuerde 
que puede hacerse para un tema, grupo, 
objeto, producto… 

Frase 3 Antes de diligenciar el estándar, 
recopile la información que se sugiere en el 
instructivo ó involucre a las personas que 
conocen la información 

Consejos  



Taller 2  



Mapa mental del instructivo 





Implementación de una Especificación 
técnica  







Paso 1. Defina el(los) producto(s) 
geográfico(s) 

  
Dependiendo del producto que se vaya a generar, usted tendrá que elaborar un 
determinado número de especificaciones técnicas que garanticen una 
producción adecuada. Es por esto, que debe definir el o los productos a los 
cuales debe realizar la especificación, con el fin de determinar cuántas de éstas 
deben elaborarse y así iniciar la aplicación del proceso en cada una de ellas. 
  
Si su información, además de poder ser agrupada en una misma categoría 
temática, presenta las mismas características en cuanto a su escala de 
representación, sistema de referencia, modelo de datos, representación 
espacial, aspectos que permitan la aplicación de pruebas de calidad similares, 
plantillas de metadatos y formas de distribución, usted podrá elaborar una 
especificación técnica para dicho conjunto de datos. 
  
Si su información no presenta estas características, no debe ser generalizada a 
una sola especificación y en consecuencia, deben desarrollarse diferentes 
especificaciones de acuerdo a los requerimientos. 



Paso 2. Verifique la existencia de 
especificaciones técnicas 
  
Antes de iniciar con el desarrollo de una nueva especificación técnica, verifique la 
existencia de esta, para el conjunto de datos al que le pretende generar dicho 
documento. Si existe, verifique la correspondencia de la información respecto al 
formato dado en el Anexo 1  y a las descripciones establecidas en el paso 4, ya que 
es probable que no maneje la misma estructura y contenido. 



Paso 3. Recolecte la información 
necesaria 
  
Teniendo en cuenta que en la mayoría de las entidades productoras de 
información se desarrollan documentos técnicos relacionados con la 
elaboración de un producto, recolecte los que pueden servir de soporte para 
la generación de la especificación técnica que va a desarrollar. Tales como: 
memorias técnicas, procedimientos, entre otras. 



Paso 4. Diligencie la especificación 
técnica 
  
Corresponde a un proceso que precede a la elaboración del producto como tal, 
es decir, que hasta tanto no se obtenga la especificación, no debe inicio a la 
etapa de producción; tarea que de igual forma requiere el apoyo temático de 
quienes conocen y harán parte de la etapa ya mencionada.  
  
Para diligenciar la especificación técnica, haga uso del formato establecido en el 
Anexo 1 el cual se encuentra en dos tipos de formatos Microsoft Word y 
Microsoft excel, el cual se encuentra definido por una serie de elementos 
agrupados y ordenados de forma jerárquica de acuerdo a sus características 
específicas.  
  
Tenga en cuenta que la numeración jerárquica que se encuentra en el formato, 
indica si los elementos actúan como secciones, entidades o elementos. Así 
mismo, tanto las secciones como las entidades se encuentran con un achurado 
(Ver Figura 2). 



Paso 5. Revise, evalúe y valide la 
especificación técnica generada 
  
Revise el contenido y estructura de la especificación técnica antes de iniciar la 
creación del producto. Adicionalmente, es importante que durante la 
implementación de la especificación, es decir, a lo largo de la creación del producto, 
evalúe dicho documento, con el fin de garantizar que no existan omisiones, 
contradicciones y/o ambigüedades que generen inconsistencias entre lo que se está 
desarrollando y lo que está plasmado en la especificación 



Paso 6. Oficialice la especificación 
técnica 
  
Una vez se encuentre aprobada la especificación por las personas pertinentes, 
inicie el proceso de oficialización ante la dependencia u organización 
correspondiente. 



Paso 7. Retroalimente la especificación 
  
Retroalimente y actualice permanentemente la especificación durante todas las 
etapas de producción, siempre y cuando las incorporaciones a realizar surjan como 
consecuencia de alteraciones inesperadas que contribuyan a mejorar las condiciones 
del producto y no a modificar los requisitos inicialmente acordados, (a no ser que 
exista consenso entre las partes involucradas); esta especificación de igual forma 
puede ser útil en futuros productos o proyectos. Tenga en cuenta que para este 
proceso, usted debe manejar un control de versiones del documento en donde se 
justifiquen de forma clara cada una de las modificaciones realizadas. 



Gracias por su  asistencia 
 
 

Visite www.ideca.gov.co 
 

Raúl Emilio Ospina Villalobos 
rospina@catastrobogota.gov.co 

http://www.ideca.gov.co/

