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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA dentro de sus 
objetivos principales busca proveer datos, información y conocimiento a los diferentes 
usuarios a través del uso de tecnologías (TIC´s) y acuerdos que permitan, además, aumentar la 
participación e interacción con las entidades, así como ofrecer canales de comunicación que 
faciliten el intercambio de ideas, el uso de información y la cooperación en búsqueda de 
solución a un problema específico. 
 
En este contexto, se evidencia que utilizando eficientemente las tecnologías de la información 
se pueden aplicar y manejar ambientes virtuales para facilitar la administración de datos y el 
conocimiento de estándares de información espacial. Es por esta razón, que se ha 
desarrollado un Sistema de Registro de Ítems Geográficos para Bogotá D.C., como una 
herramienta que facilita la construcción y validación conjunta de definiciones enmarcadas en 
el ámbito de la producción, uso e intercambio de información geográfica en Bogotá Distrito 
Capital, buscando que los diferentes usuarios puedan consultarlas, entenderlas y utilizarlas 
para sus fines específicos. 
 
Como apoyo a la puesta en funcionamiento de este sistema, el siguiente documento  presenta 
una guía ilustrada que presenta de forma detallada cómo se realizan las tareas más comunes 
dentro del sistema para los diferentes actores involucrados en la dinámica del registro de 
Ítems Geográficos a nivel distrital. 
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2. GENERALIDADES 
 

2.1 ASPECTOS TEMÁTICOS  
 
¿QUÉ ES EL SISTEMA DE REGISTRO? 
 

Es una herramienta web desarrollada para la creación, aprobación, publicación y 
mantenimiento de ítems geográficos. Su objetivo principal es permitir 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 en el Distrito, 
garantizando con ello su fiabilidad e interoperabilidad. Adicionalmente, este sistema juega un 
papel importante en el control y seguimiento de la producción de información geográfica, al 
permitir almacenar las descripciones de la información oficial producida e identificar su 
custodio respectivo. 
 
En este contexto, un ítem geográfico es considerado un elemento o insumo necesario para 
llevar a cabo procesos de gestión de información geográfica. Un ítem puede ser un dato u 
objeto geográfico, el código EPSG con el cual se identifica el Sistema de Referencia Espacial 
utilizado; el nombre oficial de una unidad administrativa y/o sitio de interés; una medida de 
calidad que permita realizar comparaciones y estadísticas estándar entre los datos; un 
término geográfico que evite ambigüedad en la interpretación y uso de la información, etc. 
 
Este sistema se encuentra soportado en el estándar internacional ISO 19135:2005 
(Geographic Information – Procedures for item registration).  
 

¿QUÉ ES UN REGISTRO? 
 
Dentro del Sistema, un registro es 
considerado un conjunto de ítems que se 
encuentran asociados a una temática 
particular. Está compuesto por dos 
elementos, el primero referido a clases de 
ítems (agrupación de ítems que permiten dar 
organización y claridad al sistema) y el 
segundo a ítems (elementos con 
identificadores y descripciones únicas). Un 
ejemplo de esto se muestra en la figura 1. 

 
 

¿CUÁLES SON SUS FUNCIONALIDADES 

Figura 1. Ejemplo de un registro de ítems 

http://www.catastrobogota.gov.co/


 
 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
Carrera 30 No 25 – 90   PBX 2347600 
www.catastrobogota.gov.co 
http://mapas.bogota.gov.co 

Este documento es de uso confidencial 
 
 

Página 7 de 70 

 

PRINCIPALES? 
 
El Sistema de Registro de Ítems Geográficos soporta un proceso el cual comprende acciones 
de creación, aprobación, publicación y mantenimiento de registros (Ver Figura 2):  
 

Figura 2. Etapas del proceso de gestión de registro de ítems geográficos. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Basados en lo anterior el Sistema de Registro desde su interfaz permite:  

 
▪ Realizar consultas sobre los registros a partir de diferentes criterios. 
▪ Generar reportes estadísticos de elementos que describen un registro, clase de ítem o 

ítem, imprimirlos y exportarlos. 
▪ Administrar temáticamente el sistema: Comprende la creación, modificación y/o 

eliminación de dominios (valores asignados a campos dentro del sistema), recepción de 
propuestas y aprobaciones, entre otras. 

▪ Realizar y visualizar propuestas (adición, modificación y/o aclaración) sobre los ítems de 
un registro específico. 

▪ Evaluar las propuestas (adición, modificación y/o aclaración) recibidas 
▪ Negociar las decisiones tomadas sobre las propuestas presentadas. 
▪ Llevar a cabo procesos de apelación de decisiones. 

 

2.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
Para el uso y óptimo funcionamiento del sistema es importante atender las siguientes 
recomendaciones: 

 
▪ Lista de navegadores compatibles: Mozilla FireFox 3.5 o superior, Chrome 14.0 o superior,  

Opera 9.6 o superior, Safari 3.2 o superior, e Internet Explorer versiones 7 ó 9. 

1. CREACIÓN Y MANTENIMIENTO

q Definición de registros
q Elaboración y envío de propuestas 

(adición, modificación o aclaración)

3. PUBLICACIÓN

q Modificación de estado.
q Disposición de las propuestas válidas, 

reemplazadas y/o retiradas.

2. APROBACIÓN

q Aceptación de las propuestas recibidas
q Negociación de las decisiones tomadas
q Apelación ante la no conformidad de las 

decisiones.
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▪ Flash Player: El navegador a emplear debe contar con el plugin de Adobe Flash Player en 
versión 10 o superior.  En caso de no contar con este complemento o de no tener la 
versión mínima, en la parte superior de la página de inicio de la herramienta se visualiza 
un vínculo que le llevará al sitio de instalación o actualización (requiere que su usuario de 
sistema operativo tenga permisos de instalación en su máquina). 

▪ JavaScript: Esta funcionalidad debe estar activa; en caso que su navegador tenga 
JavaScript desactivado, en la parte superior de la página de inicio de la herramienta se 
visualiza un vínculo que le llevará a un sitio con instrucciones detalladas de cómo habilitar 
JavaScript. 

▪ Adobe Reader, Adobe Acrobat o Adobe Acrobat Plugin: Para visualizar reportes o el 
resultado de la exportación de resultados de búsqueda, es necesario tener instalado 
software que permita visualizar archivos en formato PDF.  La versión mínima requerida de 
cualquiera de estos productos es la 6. 

 
Adicionalmente se aconsejan las siguientes  prácticas: 
 
▪ Mantener el tamaño de las páginas al 100% en el navegador, es decir, no realizar 

aumento o disminución al tamaño del texto o nivel de zoom general.  En caso que haya 
cambiado el nivel de zoom, puede volver al nivel original empleando el atajo de teclas 
CTRL + 0 (aplica para la mayoría de navegadores en sistema operativo Windows). 

▪ Si tiene usuario y clave de ingreso al sistema, siempre cierre la sesión al terminar de 
utilizar la herramienta o si va a ausentarse de su estación de trabajo por algún periodo de 
tiempo.  Si usted intenta ingresar sin haber cerrado su sesión previamente, es probable 
que tenga que esperar algo de tiempo para volver a ingresar (no más de 10 minutos). 

 
 
2.3 FUNCIONALIDADES GENERALES 
 
A continuación se presentan las características y funcionalidades básicas del sistema: cómo se 
accede a éste, cómo están distribuidos los componentes de la interfaz gráfica, cómo acceder a 
los registros y como buscar ítems geográficos.  Su lectura es primordial para cualquier tipo de 
usuario sin importar su papel: sea un usuario de simple consulta o uno involucrado en la 
dinámica de aprobación de propuestas. 
 

2.4 ¿CÓMO INGRESAR AL SISTEMA DE REGISTRO DE ÍTEMS 
GEOGRÁFICOS DEL DISTRITO? 

 
Existen diversas maneras de ingresar al Sistema de Registro: 
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▪ Abra el navegador de su preferencia -recuerde que debe ceñirse a los lineamientos 
técnicos previos-, e ingrese directamente a través de la URL 
http://geoitems.ideca.gov.co/geoitems/ano/.   

 
▪ Ingrese al Portal Web de IDECA a través de la URL http://www.ideca.gov.co.  En él ubique 

sobre el menú horizontal la sección de "Productos y Servicios" y haga click en "Registro de 
Ítems Geográficos" como indica la figura 3.  

 
Figura 3. Portal web de IDECA 

 
En la página del inicio del sistema, se encuentran varios aspectos importantes como se 
muestran en la Figura 44, entre ellos se tiene: 
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Figura 4. Página de inicio del sistema (Home) 

 
 

 

 Consulta de Registros. Se encuentra un listado de vínculos correspondientes a los 
registros del sistema. Estos vínculos son los puntos de entrada para navegar al 
interior de cada registro. 

 Contáctenos. Este vínculo permite a cualquier usuario enviar sus sugerencias y 
comentarios al administrador del sistema.  Así mismo, puede ser empleado para 
reportar alguna falla del sistema en caso de presentarse. 

 Ingresar. Este botón, al igual que el vínculo que se presenta al lado derecho de 
"contáctenos" lleva a un formulario donde puede ingresar sus credenciales de 
autenticación (nombre de usuario y contraseña) en caso de tener algún rol en el 
Sistema (organización proponente, organismo de control, administrador o usuario 
registrado). 

 Solicitar creación de cuenta.  Si usted desea tener credenciales de autenticación 
para utilizar este sistema, puede emplear dicho formulario para realizar la 
petición de creación de usuario a la entidad coordinadora de IDECA. 

 Área central de contenido. En este espacio, el sistema muestra todo el contenido 
relevante a medida que se va navegando.  Normalmente encontrará el logotipo 
del sistema en la parte superior del área de contenido, y a la izquierda de ésta, un 
menú de navegación.  

5 

1 

2 

3 

4 
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Nota: En la página principal también encontrará una guía que le permitirá ejecutar cada una 
de las funcionalidades del sistema 

 

2.5 ¿QUÉ ROLES Y PRIVILEGIOS OFRECE EL SISTEMA? 
 

En este sistema los usuarios no tienen restricciones para acceder y buscar información sobre 
los registros y sus ítems geográficos. Para acceder a información más detallada sobre los ítems 
geográficos presentes en los registros se requiere una cuenta de acceso (Ver numeral 3.4).  
 

Dentro del sistema, existen cuatro (4) roles con los siguientes privilegios: 
 
▪ Usuario Registrado. Este tipo de usuario tiene los mismos privilegios que un usuario no 

registrado (usuario sin clave de acceso), su principal diferencia se encuentra en que un 
usuario registrado puede tener acceso a ítems que se encuentren en estado inválido, así 
como consultar el detalle de la historia de cualquier ítem.  

 

Nota: La historia consiste en una descripción completa de los eventos que han acontecido en relación con 
cada ítem; desde su proposición de inclusión en un registro hasta su estado actual, pasando por una variedad 
de eventos intermedios: propuestas de aclaración y modificación, procesos negociación y apelación, etc. 
 

▪ Organización proponente. Este tipo de usuario tiene la posibilidad de proponer la 
inclusión de nuevos ítems dentro de un conjunto de registros, así como la opción de 
proponer el retiro, el reemplazo o la aclaración de algún ítem ya existente.  Los registros 
específicos sobre los que una organización puede realizar propuestas se definen por el 
administrador temático de los registros basándose en la solicitud de creación de cuenta 
de usuario que realizó la entidad previamente. Adicionalmente, un usuario con este rol 
puede:  

 

 
- Consultar registros e ítems geográficos. 
- Ver propuestas realizadas por él mismo. 
- Ver últimas notificaciones sobre las propuestas 

realizadas. 
- Actualizar datos de contacto. 

 
▪ Organismo de control. Este tipo de usuario tiene a cargo la responsabilidad de evaluar las 

propuestas que las organizaciones proponentes realizan al interior de los registros. Los 
registros específicos sobre los que un organismo de control ejerce su función son 
definidos por el administrador temático de manera previa.  Así mismo, cuenta con la 
opción de poder consultar el contenido de los registros para poder apoyar su tarea de 
revisión. Con este rol se puede: 

http://www.catastrobogota.gov.co/


 
 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
Carrera 30 No 25 – 90   PBX 2347600 
www.catastrobogota.gov.co 
http://mapas.bogota.gov.co 

Este documento es de uso confidencial 
 
 

Página 12 de 70 

 

 

 
- Consultar registros e ítems geográficos 
- Ver últimas notificaciones sobre los procesos 

ejercidos por el mismo. 
- Actualizar datos de contacto 

 

 
▪ Administrador Temático. Este tipo de usuario tiene un amplio conjunto de 

responsabilidades dentro de la dinámica del registro de ítems geográficos. Su principal 
función es administrar y mantener el sistema de registro, por tanto posee los siguientes 
privilegios: 

 

 
- Administrar propuestas (recepción de propuestas y 

aprobaciones, apelación de decisiones, retiro de 
propuestas y propuestas sin decisión) 

- Administrar registros (crear, modificar, eliminar y/o 
desactivar registros) 

- Generar reportes y exportar a PDF. 
- Consultar registros e ítems geográficos. 
- Administrar dominios (crear, modificar y/o eliminar 

dominios) 
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2.6 ¿CÓMO PUEDO CONSULTAR O BUSCAR REGISTROS E ÍTEMS 
GEOGRÁFICOS? 
 

Para observar el contenido de un registro, haga click en el vínculo correspondiente al registro 
de su interés bajo "Consulta de registros", en la parte izquierda de la página de inicio. 
Recuerde que para visualizar esta información no se requiere una autenticación de usuario en 
el sistema. La Figura 5  muestra los aspectos que se visualizan por cada registro. 
 

Figura 5.  Página de consulta de un registro 

 
 

Nombre. Título con el cual se conoce el registro dentro del sistema. 

 Descripción. Presenta un breve resumen del contenido del registro. Describe de 
forma general qué elementos puede encontrar un usuario en este registro. 

 Identificador URI. Indica la dirección en línea en donde se encuentra dispuesto el 
registro. En este caso el “Diccionario de datos geográficos”. 

 Lugar.  Indica la información de la ubicación e idioma en el cual se proveerán los 
ítems del registro. Nótese vínculo para el detalle del elemento: Idioma, código del 
país y codificación de caracteres. 

 Administrador del registro. Presenta los datos de contacto de la entidad 
encargada de administrar el registro. Nótese vínculo para el detalle del elemento. 

5 
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 Organizaciones proponentes. Provee a través de un enlace el listado de entidades 
que han contribuido o contribuirán a la construcción del registro. Se presentan los 
datos de contacto de cada una de las entidades. 

 Organismos de control. Presenta las mesas de trabajo1 que validan las propuestas 
recibidas dentro del registro. 

 
Fecha de último cambio. Fecha y hora de actualización del registro. 

 
 

Visualizar ítems geográficos de este registro. Enlace para consultar los ítems 
geográficos que se encuentran dentro un registro. Dando click en este enlace se 
activará en la parte inferior del área de contenido un panel que permite realizar 
búsquedas sobre el registro a partir de diferentes criterios. 

 Haga click para realizar una propuesta en este registro. Enlace que brinda la 
opción de ingreso al sistema. Conlleva a la pantalla de autenticación de usuarios. 

 
 

2.7 BÚSQUEDA DE ÍTEMS GEOGRÁFICOS 
 

Si usted no posee una cuenta de usuario para acceder al sistema, haga click en el vínculo que 
dice "Visualizar ítems geográficos de este registro" bajo la fecha de último cambio. A 
continuación se activará en la parte inferior del área de contenido un panel que permite 
realizar búsquedas sobre el registro (ver figura 6).  Existen cuatro criterios a través de las 
cuales se pueden realizar búsquedas: 
 

Figura 6.  Cuadro de búsqueda ítems geográficos dentro de un registro 

 

 
 Búsqueda por Nombre. Al seleccionar el criterio de nombre, se pueden buscar los 

ítems cuyo nombre o nombre alternativo sean similares al que se provee en la 
caja de texto.  Para el ejemplo en la figura 7, al buscar "parque" se encontraron 

                                                      
1 Decreto 653 de 2011, por medio del cual se reglamenta la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA, y se dictan otras disposiciones. 
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dos ítems que contienen palabras parecidas a "parque" en sus nombres.  Todos 
los resultados de este tipo de búsqueda se ordenan por relevancia, es decir, 
primero encontrará aquellos ítems con más parecido al patrón de búsqueda 
ingresado que los que menos semejanza guardan. 

 
Figura 7.  Ejemplo de búsqueda por nombre de un ítem geográfico 

 
 Búsqueda por clase de ítem.  Cada ítem en un registro está asociado a una clase 

de ítem.  Estas clases permiten establecer agrupaciones de ítems con propiedades 
comunes. Al seleccionar este criterio, la búsqueda se restringe sólo a los ítems 
que pertenecen a una clase específica dentro de la lista desplegable. 
 

Figura 8.  Opciones para la búsqueda por clases de ítems 

 

2 
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 Búsqueda por estado de ítem.  Cada ítem en un registro se encuentra en un 
estado particular.  El estado válido indica que el ítem es vigente, el estado 
retirado indica que el ítem ya no debe ser utilizado, y el estado reemplazado 
indica que el ítem en cuestión ha sido sustituido por otro y no se recomienda más 
usarlo.  Al seleccionar este criterio, la búsqueda se restringe sólo a los ítems que 
actualmente tienen el estado que aparece en la lista desplegable. 
 

Figura 9.  Opciones para la búsqueda por clases de ítems

 
 Búsqueda por fecha de aceptación. Al seleccionar este criterio, la búsqueda 

arroja aquellos ítems que fueron aceptados por primera vez en el registro dentro 
de periodo de tiempo específico. 
 

Figura 10.  Opciones para la búsqueda por fecha de aceptación

 
 

Para obtener la lista completa con todos los ítems que hacen parte del registro que se está 
explorando, se debe seleccionar el criterio de nombre y dejar en blanco la caja de texto 
correspondiente. Los resultados se muestran ordenados alfabéticamente por nombre del 
ítem. 
 

3 
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Por otro lado, si usted posee una cuenta de usuario en el sistema y su objetivo es explorar de 
forma general los ítems de un registro, deje en blanco la caja de texto del panel de búsqueda 
(ver figura Figura 111), seleccione el registro de su interés y haga click en el botón "buscar".  
 

Figura 11. Exploración de un registro 

 
 

2.8 RESULTADOS DE LAS BÚSQUEDAS 
 

Los resultados de las búsquedas arrojan información tal como: el identificador del ítem,  su 
nombre, el nombre de la organización que lo propuso (custodio), la clase de ítem a la que 
pertenece, el estado en el que se encuentra actualmente (válido, retirado o reemplazado), la 
fecha en que se aceptó el ingreso del ítem por primera vez en el registro, y la última fecha en 
que el ítem fue modificado (Ver figura 12).   
 
Recuerde que haciendo click en la cabecera de cada columna de la tabla de resultados, es 
posible ordenar las filas de acuerdo a la columna seleccionada.  Así mismo, cuando el número 
de resultados es superior a  (10) diez, se activará una barra de paginación en la parte inferior 
para recorrer los resultados hacia atrás y adelante. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12.  Ejemplo de resultados de búsqueda  
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Dentro de la lista de resultados encontrados al realizar una búsqueda, cada nombre del ítem 
contiene un link que conlleva al detalle de este (Ver figura 13). En esta ventana se visualiza:  
 
▪ Identificador del ítem 
▪ Nombre del ítem 
▪ Nombre alternativo 
▪ Clase de ítem a la que pertenece 
▪ Definición del ítem 
▪ Nombre del registro al que pertenece 
▪ Campos de aplicación a los que está asociado 
▪ Información de la fuente de referencia si tiene una asociada 
 
 
 
 
 

Figura 13. Detalle de un ítem 
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Para volver a la página con los resultados de la búsqueda que se realizó, haga click en el 
vínculo "volver" de la parte inferior. Presionar el botón "atrás" de su navegador no le 
permitirá recuperar la búsqueda previamente ejecutada. 
 
 

2.9 EXPORTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS BÚSQUEDAS 
 
Los resultados de las búsquedas realizadas en el Sistema de Registro de Ítems Geográficos 
pueden ser exportados en formato PDF  a partir de la opción que se muestra en la figura 14. 
Usted no necesita una cuenta de usuario para utilizar esta funcionalidad. 

 
 

 
 

Figura 14.  Opción de exportar resultados en formato PDF 
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¿Cómo Solicitar una Cuenta de Usuario? 
 
Para realizar esta petición, utilice el formulario de solicitud de cuenta que encontrará en la 
parte media izquierda de la página principal (ver figura 15).  Tenga en cuenta que se le 
solicitará información personal como su nombre, información de contacto, entidad a la que 
pertenece, etc. 
 
En el término de dos días hábiles se le notificará con el resultado de su petición y se le 
informará sobre su cuenta en caso de que haya sido aprobada la solicitud.  A partir de ese 
momento podrá ingresar sus credenciales de autenticación en el formulario de acceso al 
sistema que se muestra en la figura 16. 
 
En el capítulo final de esta guía, se dan algunas alternativas en caso que el usuario tenga 
problemas para autenticarse de manera exitosa. 
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Figura 15. Pantalla de solicitud de cuenta de usuario. 

 
Figura 16. Formulario de acceso al sistema (Ingreso de usuario y contraseña) 

 
Nota: La primera vez que un usuario accede al sistema, es probable que se le presente una pantalla de 
confirmación de datos personales.  En esta pantalla aparecerán los datos que fueron provistos en la solicitud de 
cuenta, así mismo se advierte al usuario de contactar al administrador temático si existe algún tipo de 
imprecisión al respecto de dicha información.  Acto seguido, el usuario podrá empezar a utilizar el sistema. Esta 
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pantalla de confirmación se presenta de manera periódica una vez al mes como recordación para mantener la 
información personal actualizada. 

 
Actualización de datos de contacto 
 
Los usuarios registrados, organizaciones proponentes y organismos de control, encontrarán 
en el área de menú un botón denominado “Actualizar datos de contacto”. En esta podrán 
revisar su información de contacto y notificar al e-mail: ideca@catastrobogota.gov.co alguna 
modificación a los datos respectivos. 
 

Figura 17. Pantalla de actualización de datos. 

 
Funcionalidades Técnicas 
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A continuación se presenta un repaso ilustrado sobre cómo se ejecutan las tareas más 
importantes en el sistema para los usuarios que ejercen el rol de organización proponente y 
organismo de control. 

 
¿Cómo realizar propuestas (adición de un nuevo ítem) dentro del sistema? 

 
Para explorar los registros sobre los cuales puede proponer y para realizar las propuestas 
como tal, usted debe ejercer el rol de organización proponente. Ingrese por la opción 
"consultar y realizar propuestas" del menú de navegación.  Será llevado a una página como la 
que se muestra en la figura 18, en la que se visualiza un panel de búsqueda a través del cual el 
usuario (organización proponente y organismo de control) podrá consultar un registro en 
particular, ubicar ítems sobre los que potencialmente realizará propuestas, e inclusive, 
proponer nuevos ítems. 
 
Nota: Recuerde que solo los usuarios con rol de organización proponente pueden realizar propuestas dentro del 
sistema. 

 
Figura 18. Panel de búsqueda para organizaciones proponentes y organismos de control 

 
Para proponer la inclusión de un nuevo ítem para un registro, debe cerciorarse previamente 
de la no existencia del ítem que desea proponer realizando la búsqueda correspondiente (Ver 
figura 19 y 20). Esta búsqueda, al igual que la que está presente en la parte pública del 
sistema (para usuario no registrado) es de carácter aproximado e inspecciona tanto el nombre 
como el nombre alternativo de los ítems.   
El anterior ejercicio le servirá para determinar si: 
 
▪ El ítem que desea añadir ya existe y no es necesario proponerlo. 
▪ El ítem que desea añadir ya existe pero requiere ser ajustado. 
▪ El ítem que desea añadir definitivamente no se encuentra.  
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En el caso de no encontrar resultados (Ver figura 19), de click en la opción adicionar nuevo 
ítem al registro seleccionado y realice la descripción respectiva a partir de los campos que se 
muestran en la figura 22.  
 

Figura 19. Pantalla para adicionar un nuevo ítem cuando no se encontraron resultados en la búsqueda. 

 
 
Si por el contrario, encuentra resultados en su búsqueda (Ver figura 20), de click sobre el 
nombre del ítem con el fin de conocer el detalle de este. Si considera que no cumple con sus 
requerimientos o necesidades, presione la opción adicionar un nuevo ítem, tal como se 
muestra en la figura 21 y realice la descripción respectiva a partir de los campos que se 
muestran en la figura 22. Si el ítem se encuentra y desea proponer alguna modificación o 
aclaración, siga los pasos que se describen en el numeral 4.2. 

 
Figura 20. Pantalla de Búsqueda con resultados encontrados 
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Figura 21. Pantalla para adicionar un nuevo ítem cuando se encontraron resultados en la búsqueda 

 
Una vez se ingresa a la pantalla de adición de ítem se observa un formulario como el que se 
muestra en la figura 22.  Una vez se realiza la propuesta de adición, el sistema lo redirigirá 
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automáticamente a la página de "ultimas notificaciones" la cual se describe en la figura 31, 
donde la propuesta recién enviada aparecerá en el listado de propuestas en curso.  

 
Figura 22. Formulario de propuesta de adición de ítem 

 
Nota: Tenga en cuenta que el sistema no le permitirá agregar el ítem si existe previamente uno en el mismo 
registro que contenga exactamente el mismo nombre o nombre alternativo. 

 
¿Cómo proponer modificaciones y/o aclaraciones sobre un ítem existente? 
 
Sólo las organizaciones proponentes podrán realizar modificaciones y/o aclaraciones sobre 
ítems geográficos existentes en registros específicos. El Sistema de Registro de Ítems 
Geográficos permite realizar: 
 
▪ Propuesta de Modificación tipo Reemplazo. Es utilizado para proponer reemplazar un 

ítem existente por otro. Cuando realice un reemplazo tenga en cuenta que este no puede 
tener el mismo nombre del elemento que pretende reemplazar. 

▪ Propuesta de Modificación tipo Retiro. Es utilizado para proponer la no utilización de un 
ítem existente en el Sistema.  
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▪ Propuesta de Aclaración. Es utilizada para sugerir cambios sobre aspectos no 
fundamentales del ítem existente, por ejemplo: redacción en la descripción del ítem o en 
su mismo nombre. Tenga en cuenta que cuando se realiza una aclaración es porque los 
cambios propuestos no son sustanciales.  

 

Para realizar las propuestas anteriormente mencionadas, realice la búsqueda del ítem 
deseado tal como se muestra en la figura 18, explore los detalles del ítem y defina qué tipo de 
modificación y/o aclaración desea realizar, para esto lleve a cabo los pasos descritos en la 
figuras 23 y 24. 
 

Figura 23. Pantalla para proponer modificaciones sobre ítems existentes. 

 
 
 

Figura 24. Pantalla para proponer aclaraciones sobre ítems existentes. 
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Nota: Para un reemplazo los detalles del nuevo ítem deben escribirse en el campo de justificación de la 
propuesta, mientras que para realizar una aclaración la descripción debe proveerse en el campo de "cambio 
propuesto". 
 

Al igual que con una propuesta de adición, el sistema lo redirigirá automáticamente a la 
página de "ultimas notificaciones", donde la propuesta recién enviada aparecerá en el listado 
de propuestas en curso (Ver figura 31 ). 
 
Nota: Tenga en cuenta que para todos los ítems no existirá la posibilidad de proponer modificaciones o 
aclaraciones.  Es probable que encuentre estos botones deshabilitados cuando el ítem de su interés tenga una 
propuesta en curso por parte de otra entidad, o se trate de un ítem que ya fue retirado o reemplazado sobre el 
que no tiene sentido realizar propuestas ya que no es un ítem vigente. 
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¿Cómo retirar una propuesta? 
 

Una organización proponente podrá retirar la propuesta que ha realizado ingresando al 
detalle de la propuesta en cuestión a través del listado de "propuestas en curso" (ver figura 
26).  Esta característica estará disponible siempre y cuando el administrador temático no haya 
asignado aún un organismo de control para  su evaluación. 
 

Figura 25. Retiro de una propuesta 

 
¿Cómo validar las propuestas dentro del sistema? 

 
Dentro del sistema, los organismos de control tienen bajo su responsabilidad evaluar las 
propuestas que las organizaciones proponentes realicen al interior de los registros. Los 
registros específicos sobre los que un organismo de control ejerce su función son definidos 
por el administrador temático de manera previa. Así mismo, cuenta con la opción de poder 
consultar el contenido de los registros para poder apoyar su tarea de revisión (Ver numeral 
3.3) 
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Cuando el organismo de control ingresa al sistema observa en la parte izquierda de su 
pantalla, el área de menú, el cual se compone de un conjunto de botones que le permiten 
acceder a las funcionalidades asignadas a su tipo de usuario (Ver figura 26).  
 

Figura 26. Listado de propuestas pendientes por revisión por parte del organismo de control 

 
 Menú de navegación. Conjunto de botones que permiten la consulta de ítems 

geográficos, la visualización de las últimas notificaciones y la actualización de 
datos de contacto. 

 Listado de propuestas pendientes por revisión. En esta área se presenta 
corresponde al listado de evaluaciones que están pendientes por realizarse. A ésta 
página se puede acceder a través del menú por la opción "ver últimas 
notificaciones". 

 
Dentro del Listado de propuestas pendientes por revisión puede explorar el detalle de la 
propuesta dando click sobre el nombre del ítem propuesto. Cuando el organismo de control 
ingresa al detalle de la propuesta a evaluar observa una pantalla como la de la figura 27.   
 
Nota: Tenga en cuenta que hay varios tipos de propuestas:1. Adiciones: Una adición sugiere la inclusión de un 
nuevo ítem no existente en el registro; 2. Retiros: Un retiro sugiere que un ítem pierda su vigencia y ya no sea 
utilizado dentro del lenguaje común que pretende construir el registro al que pertenece; 3. Reemplazo: Un 
reemplazo sugiere que el ítem original pierda vigencia porque existe uno nuevo que lo suplirá; y 4. Aclaraciones: 
Sugieren realizar cambios de bajo impacto en ítem, por ejemplo, ajustar su definición, ampliar los campos de 
aplicación que tiene asociados, corregir su fuente de referencia, etc. 
 
 
 
 

1 

2 

http://www.catastrobogota.gov.co/


 
 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
Carrera 30 No 25 – 90   PBX 2347600 
www.catastrobogota.gov.co 
http://mapas.bogota.gov.co 

Este documento es de uso confidencial 
 
 

Página 31 de 70 

 

Figura 27. Ejemplo del detalle de la propuesta recibida para revisión 

 
 Fecha límite para evaluar la propuesta recibida. Se muestra en el formato Año-

Mes-Día. 

 Información de la propuesta realizada, tal como quién la propuso, cuándo, bajo 
qué justificación se propuso y de qué tipo de propuesta se trata.  

 
Información del ítem sobre el que se realizó la propuesta. 

 Gestión de la revisión. Pestaña para especificar el resultado de la revisión. Lugar 
en donde se toma la decisión (Ver figura 28). 

 
Para tomar la decisión con respecto a la propuesta recibida, de click sobre la pestaña “Gestión 
de la decisión”. Al desplegar esta pestaña encontrará un formulario donde puede especificar 
los detalles de la revisión (ver figura 28).  

 

1 
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Figura 28. Gestión de la decisión por parte del organismo de control 

 
Nota: Tenga en cuenta que si desea adjuntar un documento de soporte, este debe cumplir con las siguientes 
características: Ser un documento de Adobe Acrobat (PDF), Microsoft Word (DOC/DOCX), o una imagen (PNG, 
JPG, GIF) y su tamaño debe ser de máximo 10MB. 
 

Un organismo de control, tal como se observa en la figura 28, puede tomar tres tipos de 
decisiones: Aceptar la propuesta, No aceptarla o Aceptarla con cambios. En los dos primeros 
casos la decisión no tiene discusión directa con el organismo de control, sin embargo en el 
tercero, el organismo de control da la oportunidad a la organización proponente de modificar 
la propuesta de acuerdo a unas condiciones que el establece. Seleccionando este tipo de 
decisión la organización proponente se enterará de cuáles son sus condiciones de aceptación 
y podrá responder si se encuentra o no de acuerdo con las condiciones fijadas (esto es lo que 
se conoce como proceso de negociación, el cual se describe con detalle en el numeral 4.6). 
 
En cualquiera de los tres tipos de decisiones, una vez presione el botón de envío, será llevado 
de vuelta a la página con el listado de revisiones pendientes, en la cual la entrada 
correspondiente a la evaluación realizada ya no aparecerá. 
 
Como parte de la responsabilidad del organismo de control dentro de la dinámica del registro 
de ítems geográficos, está la tarea de revisar su listado de evaluaciones pendientes de manera 
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frecuente.  Para este efecto, el sistema cuenta con un mecanismo de notificación automática 
por correo, el cual, le enviará un mensaje a su buzón cada vez que el administrador temático 
del registro le haya asignado una revisión.  La figura 29 muestra un ejemplo de este tipo de 
notificación, la cual contiene aparte de la información básica de la propuesta, un vínculo que 
le llevará de manera directa al formulario de evaluación.  Tenga en cuenta que la ejecución de 
toda revisión tiene un plazo máximo de quince días hábiles a partir del momento de la 
asignación.  

 

Figura 29. Notificación de evaluación de propuesta pendiente 

 
En el caso particular en que haya tomado una decisión de aceptar una propuesta sujeta a 
cambios, usted volverá a visualizar entre el listado de pendientes dicha propuesta si es que la 
organización proponente decidió no aceptar las condiciones. En este caso, a parte de la 
información original de la propuesta, encontrará los argumentos del proponente junto con sus 
notas de decisión en una pestaña denominada "historia de esta propuesta" (ver figura Figura 

30).  En la pestaña de gestión de la decisión, usted deberá finiquitar la negociación esta vez 
escogiendo aceptar o no aceptar según su criterio. 
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Figura 30. Detalle de una propuesta en proceso de negociación desde la pantalla de un organismo de control 

 
 Información de la propuesta. Se encuentra información relacionada sobre la 

propuesta y del ítem involucrado en ella. 

 
Historia de esta propuesta. Sucesos previos acontecidos sobre esta propuesta.  

 
Gestión de la decisión. Pestaña para especificar el resultado de la revisión. 

 
Nota: Recuerde que una regla imperante en el sistema es que no pueden haber dos ítems que tengan 
exactamente el mismo nombre o el mismo nombre alternativo.  De hecho una organización proponente no puede 
enviar una propuesta de adición si no se cumple esta condición, a menos que el ítem preexistente esté en estado 
no válido porque su  propuesta asociada fue retirada o devuelta, es decir, nunca fue evaluada; o porque surtió un 
proceso completo que culminó con la no aceptación del ítem. Tenga en cuenta lo anterior cuando sugiera un 
nombre distinto para una propuesta aceptada con cambios. 

 
¿Cómo chequear el estado de mi propuesta (adición, modificación y/o 
aclaración)? 

1 

2 

3 
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Una vez se realiza una propuesta, en la página de “Ver últimas notificaciones” se puede 
observar la evolución de ésta en el tiempo: su asignación a un organismo de control, el 
resultado de la evaluación de dicho organismo sobre la propuesta, etc. (Ver figura 31).  Puede 
inclusive tomar parte del proceso en caso que requiera apelar una decisión o entrar en un 
proceso de negociación (estos escenarios se pueden dar en caso que el organismo de control 
decida no aceptar la propuesta o aceptarla con cambios, respectivamente). 
 
Nota: Recuerde que el único rol que puede realizar propuestas es la organización proponente. 
 

Figura 31. Pantalla de “Ver últimas notificaciones” desde el rol de “Organización Proponente” 

 
 Propuestas en curso. En este espacio se presenta un listado de las propuestas 

realizadas por la organización proponente y sobre las cuales aún NO se ha tomado 
una decisión definitiva. Para cada una de las propuestas se provee un vínculo que 
lleva a información detallada. 

 Propuesta finalizada. En este espacio se presenta un listado de las propuestas 
realizadas por la organización proponente y sobre las cuales se ha tomado una 
decisión final (aceptación o no de la propuesta). Para cada una estas propuestas 
se provee un vínculo que lleva a información detallada.  
 
Debido a que con el tiempo toda propuesta tendrá una decisión final, en ésta 
página solo se muestran aquellas que se hayan definido en los últimos cinco días.  
Si desea ver el listado de todas las propuestas que han surtido el proceso 
completo, haga click en el botón "Ver propuestas de mi entidad" del menú de 
navegación. 

1 

2 
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Caso 1: Propuesta Aceptada 
 
Un caso que no requiere mayor interacción es cuando la propuesta es aceptada.  En este caso, 
la propuesta aparecerá en la lista de "propuestas finalizadas" (Ver figura 32) y al ingresar al 
detalle de la propuesta se verá la información original junto con la descripción de la decisión 
tomada ( Ver figura 33). 
 

Figura 32. Propuesta en el listado de propuestas con decisión finalizada 

 
 

Figura 33. Ejemplo de Propuesta con decisión finalizada 
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 Información de la propuesta. En esta pestaña encontrará el resumen (nombre, 

descripción, etc.) de la propuesta realizada. 

 Estado de la propuesta. En este cuadro se muestra los detalles de la decisión final 
tomada, indicando quién ha tomado la decisión, cuándo y comentarios generales. 

 
 
Así mismo, cuando se toma una decisión final sobre una propuesta, la organización 
proponente recibirá una notificación a su correo electrónico con un mensaje que describe la 
situación.  Este mensaje es como el que aparece en la figura 34. 

 
 
 

  

1 

2 
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Figura 34. Ejemplo de notificación vía correo electrónico a organización proponente sobre decisión final 

 
Caso 2: Propuesta No Aceptada 

 
La figura 35 muestra un ejemplo de una propuesta que fue no aceptada. Observe que la 
columna de "estado actual" describe el tipo de acción que puede ser tomada por parte de la 
organización proponente ante la decisión. Ante una situación de No aceptación de la 
propuesta, las organizaciones proponentes podrán interponer un recurso de apelación (Ver 
numeral 4.7) en un tiempo específico (5 días hábiles después de notificada la decisión). Si 
usted excede el tiempo máximo para apelar la decisión, el mensaje de la columna “estado 
actual” sería “No hubo apelación, en espera por decisión final”. La columna “decisión parcial” 
que se muestra en la figura 35 indica la decisión tomada por el organismo de control ante la 
propuesta realizada por la organización proponente. 

 

Figura 35. Ejemplo de propuesta no aceptada con opción de apelación. 
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Caso 3: Propuesta Aceptada con Cambios 
 
Cuando el organismo de control decide aceptar una propuesta sujeta a la aplicación de ciertos 
cambios, en el listado de propuestas en curso aparecerá dentro de la columna estado actual el 
mensaje "En proceso de negociación" y  en la columna decisión parcial "Propuesta aceptada 
con cambios". Para llevar a cabo un proceso de negociación vea el numeral 4.6 
 
Al igual que con los demás casos, una vez se tenga una decisión final, el usuario será 
notificado (Ver figura 36), e igualmente, la propuesta pasará del listado "en curso" al de 
"propuestas con decisión finalizada". 
 

Figura 36. Ejemplo de propuesta aceptada sujeta a cambios  

 
¿Cómo realizar una negociación? 
 
Cuando una propuesta ha sido aceptada con la condición de aplicar ciertos cambios definidos 
por el organismo de control, la organización proponente tiene la posibilidad de negociar los 
cambios sugeridos. Para esto, en la pantalla de “ver últimas notificaciones” la propuesta debe 
aparecer con el mensaje "En proceso de negociación" en la columna estado actual y 
"Propuesta aceptada con cambios" en la columna denominada decisión parcial, la cuales se 
encuentran dentro del listado de “Propuestas en curso”. 
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Una vez en el detalle de la propuesta se apreciará un formulario como el de la figura 37, a 
través del cual se le comunica al organismo de control si se aceptan o no los términos del 
cambio.   
 

Figura 37. Propuesta con aceptación sujeta a cambios 

 
Al igual que en los casos descritos en el numeral 4.5, una vez se tenga una decisión final, el 
usuario será notificado, e igualmente, la propuesta pasará del listado "en curso" al de 
"propuestas con decisión finalizada". 
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¿Cómo apelar una decisión en el Sistema? 
 
Como se había mencionado en el numeral 4.5.2, cuando una organización proponente se 
encuentre ante una situación de No aceptación de su propuesta, estas podrán apelar dicha 
decisión en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles después de notificada la decisión.  
 
Para realizar la apelación de una decisión tomada por el organismo de control, siga los pasos 
que describen en la figura 38. 
 
Nota: Recuerde que este proceso sólo puede ser realizado por la organización que desarrolló la propuesta. 

 
Figura 38. Ejemplo de una propuesta no aceptada que puede ser apelada por la organización proponente. 

 
Quien toma la decisión con respecto a la apelación interpuesta por una organización 
proponente, es el administrador temático. Al igual que en los casos descritos en el numeral 
4.5, el usuario recibirá una notificación por correo electrónico cuando el administrador 
temático del registro haya tomado una decisión final acerca de la apelación presentada (Ver 
figura 39). 

Figura 39. Notificación a proponente de decisión final de apelación 
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Por otro lado, el sistema también notificará al organismo de control el resultado de los 
procesos de apelación efectuados sobre propuestas que haya evaluado, es decir, para toda 
propuesta que no fue aceptada y que su organismo proponente apeló, el organismo de 
control recibirá un correo con el resumen de la propuesta original, con la decisión final de la 
apelación tomada por el administrador temático y con un vínculo al detalle dentro del sistema 
(Ver figura 40). 

 
Figura 40. Notificación del resultado de un proceso de apelación 
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3. ADMINISTRACIÓN TEMÁTICA DEL 
SISTEMA. 

 
A continuación se presenta cada una de las funciones de un administrador temático dentro 
del Sistema de Registro de Ítems Geográficos, dentro de las cuales se encuentra la 
administración de dominios, recepciones de propuestas y aprobaciones, administración de 
registros y generación de reportes específicos. 
 
¿Cómo crear, modificar, eliminar y/o desactivar los registros? 

 
Las acciones de crear, modificar, eliminar y/o desactivar registros, se encuentran dentro de la 
funcionalidad de administración de registros. Para esto, ubíquese en la parte izquierda de su 
pantalla, haga click en el botón  "administrar registros" del menú de navegación (Figura 41). 
 

Figura 41. Pantalla de Administración de Registros 
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Para una administración más práctica de registros, tenga en cuenta las siguientes 
observaciones: 
 
▪ No pueden haber dos registros que tengan exactamente el mismo nombre. 
▪ Sólo los registros marcados como activos pueden ser "utilizados" por los demás usuarios.  

Ejemplo: si usted designa a una entidad como proponente en un registro inactivo, aquella 
no podrá seleccionarlo a la hora de realizar la búsqueda previa al envío de propuestas  

▪ Cuando se inactiva un registro que ya contiene propuestas en su interior, aunque los 
usuarios con rol de proponentes no podrán enviar más propuestas a él, todavía podrán 
visualizar el estado de las propuestas pendientes y finalizadas que están asociadas a éste.  
Así mismo, los organismos de control aún podrán realizar la evaluación de las propuestas 
pendientes y las notificaciones por correo seguirán efectuándose.  Como consecuencia en 
la interfaz del administrador temático seguirán apareciendo las tareas pendientes 
derivadas. 

▪ La dirección del identificador URI del registro debe corresponder a la URL en que el 
registro se puede consultar vía anónima, es decir, la dirección que le aparece al usuario no 
registrado en el momento de hacer click sobre el vínculo de dicho registro en la página de 
inicio del sistema. Dado que cuando se crea un registro no hay manera de conocer la 
dirección antes del envío el formulario, es necesario revisar la URL en que queda 
"accesible" el nuevo registro al público e inmediatamente realizar la actualización. 

▪ No se puede borrar un registro sobre el que ya se hayan elaborado propuestas.  Dado que 
no tiene sentido borrar propuestas, absténgase de crear registros de prueba. 

▪ Asocie únicamente organizaciones proponentes y organismos de control a un registro 
siempre y cuando ya tengan un contacto definido en el sistema.  Esto es importante, ya 
que cuando cualquier usuario (incluyendo el no registrado), quiera ver el detalle de cada 
entidad involucrada dentro de dicho registro, podría obtener un mensaje de error si el 
sistema no tiene forma de relacionar una entidad con la información de un contacto real. 

 
3.1 ¿CÓMO CREAR, EDITAR Y/O ELIMINAR DOMINIOS? 

 
Mantener las listas de dominios es una de las tareas más simples, pero que a su vez permite 
soportar la ejecución de tareas más relevantes y complejas al interior del sistema.  Tenga en 
cuenta que varios de los dominios que deben mantenerse vienen sujetos a la estructura 
estipulada en la norma internacional de metadatos ISO 19115.  La administración de dominios 
comprende el mantenimiento de 11 campos dentro del sistema: 
 
1. Campos de aplicación 
2. Clases de ítem 
3. Contactos 
4. Formas de presentación 
5. Idiomas 
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6. Lugares 
7. Organizaciones 
8. Países 
9. Tipos de similitud 
10. Tipos de fecha 
11. Tipos de responsable 
 
Para cada dominio hay cuatro tipos de acciones: listar, crear, editar y borrar.  La interfaz 
gráfica del sistema le irá informando si la realización de estas operaciones se ha ejecutado de 
manera exitosa o no. 
 

5.2.1 CAMPOS DE APLICACIÓN 
 
Los campos de aplicación constituyen usos que se le dan a los ítems, por ejemplo, educación, 
geología, hidrografía, etc. En el formulario a través del cual un organismo proponente manda 
una propuesta de adición, éste puede asociarle uno o más campos de aplicación a un ítem. 
 
La lista de valores se mantiene a través del formulario que se muestra en la Figura 42.  Acceda 
a esta página desplegando el botón  "administrar dominios" del menú y haciendo click en 
"Campo de aplicación". 
 

Figura 42.  Administración del dominio: Campo de aplicación 
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5.2.2 CLASES DE ÍTEMS 
 

Cada ítem en un registro está asociado a una clase de ítem.  Estas clases permiten establecer 
agrupaciones de ítems con propiedades comunes.  Para mantener el listado de posibles clases 
de ítems haga click en el botón  "administrar dominios" del menú y luego seleccione "Clase 
de ítem".   Será llevado a una página como la mostrada en la Figura 43.  Tenga en cuenta que 
cada clase de ítem debe estar soportada por un estándar técnico cuya referencia debe ser 
provista a través de los campos del  formulario.  
 

Figura 43. Administración del dominio: Clases de Ítem 

 
5.2.3 CONTACTOS 
 
A través de esta funcionalidad se puede mantener el listado de personas que juegan, han 
jugado o jugarán un papel importante al interior del sistema.  Cada persona corresponde al 
responsable de cada entidad involucrada en la dinámica del registro de ítems geográficos en 
el distrito. Para mantener el listado de contactos haga click en el botón "administrar 
dominios" del menú y luego seleccione "Contactos". Será llevado a una página como la 
mostrada en la Figura 44.  

Figura 44. Administración del dominio: Contacto 
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En la parte superior se muestra una tabla de resumen que tiene el nombre de la persona, su 
entidad y el papel que su entidad juega en el sistema (administrador temático, organismo de 
control u organización proponente). En este listado también se incluyen los usuarios 
registrados que no están adscritos a ninguna entidad.  Al hacer click sobre cualquier vínculo se 
desplegará un formulario con la información del contacto en cuestión.  
 
Nota: Tenga en cuenta lo siguiente para la administración de este tipo de dominio: 
▪ Solo puede haber un único contacto por entidad 
▪ Solo puede haber un único usuario con el rol de administrador temático asignado 
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▪ Tenga presente que si usted se cambia su rol, después de que cierre la sesión no tendrá manera de ingresar al 
sistema como administrador.  Si esto sucede, tendrá que por procedimientos de bajo nivel (accediendo a base 
de datos directamente), designar a algún usuario como administrador  

▪ No pueden haber dos contactos que tengan el mismo nombre de usuario 
▪ Un usuario registrado no puede tener una entidad asociada ni un cargo.  Adicionalmente si ya hay registros 

definidos, en la parte inferior del formulario se activará una funcionalidad que le permitirá escoger a cuáles 
de ellos el usuario tendrá acceso. 

 

5.2.4 FORMAS DE PRESENTACIÓN 
 

La forma de presentación es un atributo que hace parte de la citación realizada al crear una 
clase de ítem. Adicionalmente, hace parte de la fuente de referencia mencionada al proponer 
un nuevo ítem dentro del sistema. Para mantener el listado de posibles valores para el campo 
“Forma de presentación” haga click en el botón  "administrar dominios" del menú y luego 
seleccione "Forma de presentación" (Ver Figura 45).  
 

Nota: Para más información ver la norma ISO 19115:2003 B.5.4.  
 

Figura 45. Administración de formas de presentación 
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5.2.5 IDIOMAS 
 
Esta funcionalidad permite mantener el listado de valores de dominio del campo “Idioma”. 
Este es un insumo para el mantenimiento del dominio “lugar” (Ver numeral 5.2.6). Para 
acceder haga click en el botón  "administrar dominios" del menú y luego seleccione "Idioma" 
(Ver figura 46) 
 

Nota: Para más información ver la norma ISO 639-2: http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php. 
 
 

Figura 46. Administración dominio: Idiomas 

 
 

5.2.6 LUGARES 
 
Esta funcionalidad permite mantener el listado de valores de dominios del campo “lugar” 
(locales).  Este es un insumo para la administración de los registros. Para acceder haga click en 
el botón "administrar dominios" del menú y luego seleccione "Lugar" (Ver  
 
 
Figura 47). 
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Figura 47. Administración de dominio: Lugar 

 
 

5.2.7 ORGANIZACIONES 
 

Esta funcionalidad permite mantener el listado de los valores de dominios del campo 
“Entidades”. Para acceder haga click en el botón  "administrar dominios" del menú y luego 
seleccione "Organización" (Ver  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.catastrobogota.gov.co/


 
 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
Carrera 30 No 25 – 90   PBX 2347600 
www.catastrobogota.gov.co 
http://mapas.bogota.gov.co 

Este documento es de uso confidencial 
 
 

Página 51 de 70 

 

Figura 48). Tenga en cuenta que en varios de los formularios que utiliza el administrador 
temático, es necesario seleccionar una o más entidades, por tanto, usted deberá alimentar en 
primera instancia estos dominios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48. Administración del dominio: Organizaciones 
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5.2.8 PAÍS 

 
Esta funcionalidad permite mantener el listado de valores de dominios del campo “País”.  El 
país es un insumo para el mantenimiento de lugares (locales) como se ve en la  
 
 
Figura 47.  Para acceder haga click en el botón  "administrar dominios" del menú y luego 
seleccione "País" (Ver  
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 49). 
 
Nota: Para más información ver la norma ISO 3166-1: http://www.iso.org/iso/country_codes.htm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49. Administración del dominio: País 
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5.2.9 TIPOS DE SIMILITUD 
 

Esta funcionalidad permite mantener el listado de los valores de dominio del campo “Tipo de 
similitud”.  Para acceder haga click en el botón  "administrar dominios" del menú y luego 
seleccione "tipo de similitud" (Ver ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.). 
Elemento utilizado en la citación de clases de ítems y fuentes de referencia. 
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Figura 50. Administración del dominio: Tipo de similitud 

 
 

5.2.10 TIPOS DE FECHA 
 
Esta funcionalidad permite mantener el listado de valores de dominio del campo “Tipo de 
fecha”.  Para acceder haga click en el botón "administrar dominios" del menú y luego 
seleccione "Tipo de fecha" ( 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 51). 
 
Nota: Para más información ver la norma ISO 19115:2003 sección B.5.2. 
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Figura 51. Administración del dominio: Tipo de fecha 

 
 

5.2.11 TIPOS DE RESPONSABLE 
 

Esta funcionalidad permite mantener el listado de los valores de dominios del campo “Tipo de 
responsabilidad”. Para acceder haga click en el botón "administrar dominios" del menú y 
luego seleccione "tipo de responsable" (Ver Figura 52). Este es un insumo importante para las 
citaciones. 
 

Nota: Para más información ver la norma ISO 19115:2003 sección B.5.5. 
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Figura 52. Administración del dominio: Tipo de responsable

 

5.2.12 RECOMENDACIONES 
 
Ya que los listados de dominio son un insumo de información muy importante para la 
definición de otros aspectos en el sistema, es necesario tener un cuidadoso manejo de ellos. 
Es importante por ejemplo que cada vez que se vaya a agregar un elemento a un dominio, 
este sea agregado con un nombre que no esté sujeto a cambios, ya que si este se cambia por 
otro en el futuro, se pueden generar confusiones para los usuarios del sistema.  La única 
excepción de este caso es la del dominio de contactos. 
 
Por otro lado, es importante entender que no es posible borrar un elemento que haga parte 
de una lista de dominio si este tiene una dependencia con otro elemento de información del 
sistema.  Por ejemplo, si una organización proponente envió una propuesta de adición de 
ítem que tiene asociado el campo de aplicación "catastro", el sistema no le permitirá borrar 
este campo de aplicación.  Obviamente, si le cambia de nombre, todo lo que en el sistema  
haya quedado atado a este campo de aplicación, aparecerá con el nuevo nombre asignado. 
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5.3 ¿CÓMO ADMINISTRAR PROPUESTAS? 
 
Para acceder a la funcionalidad de administración de propuestas, haga click en del botón  
"administrar propuestas" del menú de navegación. Se le presentará una pantalla como la que 
se ve en la figura 53 compuesta por cinco secciones: 
 

Figura 53. Pestaña de la opción administrar propuestas 

 
 Recepción de propuestas. Listado de propuestas que requieren ser enviadas a un  

organismo de control para su evaluación.  Se provee un vínculo para ver su detalle 
y realizar el envío (Ver numeral 5.3.1) 

 Recepción de aprobaciones. Listado de propuestas que han sido revisadas por un 
organismo de control y que tienen decisión de “aceptada” o “no aceptada”. Se 
provee un vínculo para ver el detalle de la decisión y realizar la notificación a la 
organización proponente (Ver numeral 5.3.2)  

 Apelación de decisiones. Listado de propuestas cuya decisión fue apelada por 
parte de su organización proponente respectiva. Se provee un vínculo para ver el 
detalle de la propuesta y tomar una decisión definitiva sobre ella (Ver numeral 
5.3.3). 

 Retiro de propuestas. Listado de propuestas que se han decidido retirar por parte 
de sus proponentes. Se provee un vínculo para ver el detalle de la propuesta y 
aplicar el retiro (Ver numeral 5.3.4). 

1 

2 

3 

4 
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 Propuestas sin decisión. Listado de propuestas que no fueron evaluadas por sus 
organismos de control respectivos dentro del tiempo asignados. Se provee un 
vínculo para ver el detalle de la propuesta y tomar una decisión definitiva sobre 
ella (Ver numeral 5.3.5) 

 
 

5.3.1 RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 
 
En esta pestana (la cual siempre se encuentra seleccionada por defecto en el sistema cada vez 
que se carga la página de administración de propuestas), se presenta un listado con todas las 
propuestas enviadas por organismos proponentes y que necesitan ser redireccionadas a un 
organismo de control para su evaluación. Recuerde que a diferencia de un organismo de 
control, el administrador temático no tiene restricciones de tiempo para realizar ninguna de 
sus tareas, a excepción del compromiso de gestionar la creación de una cuenta de usuario en 
el plazo de dos días hábiles.   
 
Una vez se ingresa al detalle de una propuesta se puede apreciar su información completa y 
se le solicita evaluar la competencia del proponente para la realización de la propuesta  (ver 
Figura 54).  Si usted decide que el proponente no se encuentra calificado o la propuesta no 
tiene sentido, la propuesta será devuelta a su proponente, quien será notificado y tendrá que 
volver a iniciar el proceso de proposición si es que lo desea. 
 

Figura 54. Redirección de propuesta a organismo de control 

 
Si usted considera que la propuesta merece asignarse a un organismo de control, deberá 
escoger a su criterio cuál de los organismos disponibles en la lista es el más idóneo.  Tenga en 
cuenta que allí solo aparecerán aquellos organismos de control que hayan sido asignados para 
este registro en el momento de su creación. Si considera que falta incluir alguno, vaya primero 
al botón de "administrar registros" y proceda según sea el caso. 
 

5 
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Una vez se devuelva o reenvíe la propuesta, se le informará inmediatamente del éxito de la 
operación y será llevado nuevamente a la página de "administración de propuestas" donde la 
entrada correspondiente a esta propuesta ya no aparecerá en la primera pestaña. 

 
5.3.2 RECEPCIÓN DE APROBACIONES 
 
La segunda pestaña corresponde a la recepción de aprobaciones. Allí se puede apreciar un 
listado de las propuestas que han sido revisadas por organismos de control y que han 
resultado aceptadas o no aceptadas. Recuerde que para el caso de aceptación con cambios, el 
proceso de negociación se realiza de forma directa entre el proponente y el organismo de 
control.  

Figura 55. Revisión de la decisión 

 
Una vez se ingresa al detalle, es posible apreciar, como se ve en la figura 55, la información de 
la propuesta original junto con los detalles de la decisión tomada por el organismo de control 
correspondiente, que puede incluir un archivo de soporte que puede descargarse para su 
visualización. 
 
Para hacer que el proponente ya pueda ver el resultado de la evaluación, es necesario 
primero aplicar el cambio en el registro, es decir, hacer lo necesario para que el ítem de la 
propuesta en cuestión quede como es requerido; por ejemplo, si se trata de una clarificación 
aceptada, se deberá editar la información del ítem, para que refleje lo que el proponente 
deseaba.  Para ello siga los pasos esquematizados en la figura Figura 566.  
 

Figura 56. Aplicación de cambios sobre el registro 
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Antes de aplicar cualquier cambio a un registro tenga en cuenta que en su interior no pueden 
haber dos ítems que tengan exactamente el mismo nombre o el mismo nombre alternativo.  
Si lo intenta el sistema le advertirá del error y no le permitirá aplicar el cambio.  La excepción 
a esta regla es que puede haber un ítem preexistente con el mismo nombre o nombre 
alternativo pero en estado no válido, ya sea porque su  propuesta asociada fue retirada o 
devuelta, o porque surtió un proceso completo que culminó con la no aceptación del ítem. 
 
Así mismo note que el cambio no tiene forma de deshacerse, de modo que es una tarea que 
requiere de mucho cuidado.  
 
Nota: Es importante que como administrador temático recuerde los cambios que aplica con el objetivo de tener 
un panorama claro de lo que contiene cada registro y poder tomar las mejores decisiones a la hora de definir 
apelaciones e inclusive hacer revisión de propuestas si se da el caso.  No olvide que por la opción de menú 
"consultar registros" puede navegar el contenido de todos los registros existentes, incluso los que se encuentran 
inactivos.  Esta navegación es muy intuitiva y su descripción, junto con las respectivas ilustraciones se pueden 
encontrar en los dos primeros capítulos.  Básicamente, la consulta de los registros para el administrador temático 
opera de la misma forma que para un usuario registrado. 

 
Cada vez que una propuesta queda con decisión final, la fecha de último cambio del registro 
es actualizada y se ve reflejada en la página del detalle del registro. 
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5.3.3 APELACIÓN DE DECISIONES 
 

Cuando se recibe una aprobación correspondiente a una negativa (no aceptación) y se reenvía 
la notificación a la organización proponente, ésta tiene posibilidad de apelar la decisión del 
organismo de control. Cuando esto sucede, la propuesta aparecerá en la pestaña de apelación 
de decisiones (ver Figura 53). 
 
Al ingresar al detalle de la propuesta (ver figura Figura 577), se presenta a parte de la 
información de la propuesta, los detalles de la decisión negativa del organismo de control y de 
la apelación por parte del proponente. Así mismo se mostrarán otras notas relativas si hubo 
un proceso de negociación previo.  Por último en la pestaña de “gestión de la decisión”, podrá 
realizar la decisión definitiva y aplicar los cambios que haya lugar. 

 
Figura 57. Definición de una apelación 

 
5.3.4 RETIRO DE PROPUESTAS 

 
Cuando una organización proponente desiste que su propuesta empiece el proceso de 
aprobación, puede optar por retirarla como se ve en la figura 25 del numeral 4.3 de este 
documento. Para el administrador temático ésta propuesta aparecerá en la pestaña de “retiro 
de propuestas” y al ingresar al detalle podrá aplicar el retiro efectivamente (Ver Figura ¡Error! N
o se encuentra el origen de la referencia.8). 
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Figura 58. Retiro de una propuesta por parte del Administrador temático. 

 
5.3.5 PROPUESTAS SIN DECISIÓN 
 
Cuando una propuesta es asignada a un organismo de control para su evaluación, este 
dispone de quince días (15) hábiles para revisarla.  Si este tiempo pasa y la revisión no se 
realiza, dicha propuesta aparecerá en la última de las pestañas de la página de administración 
de propuestas, como lo muestra la figura ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.3. 
 
Al ingresar al detalle de la propuesta, se apreciará una página como la de definición de 
apelaciones, en la que básicamente, el proceso es igual: revisar el contenido de la propuesta y 
su historial, definir si aceptarla o no, y aplicar los cambios apropiados. Es importante notar 
que la opción de aceptar con cambios no existe para el administrador temático, en tanto que 
no es posible entrar a proceso de negociación alguno. Así mismo esta decisión es final, en 
otras palabras, no se puede apelar si la decisión fue no aceptar la propuesta. 

 

5.4 ¿CÓMO GENERAR REPORTES? 
 
El sistema cuenta con una funcionalidad de generación de reportes que puede ser accedida a 
través del botón "generar reportes" del menú de navegación. Esta característica permite 
generar nueve tipos de gráficas distintas siguiendo un sencillo conjunto de pasos, como se 
ilustra en la figura 60.  Observe que todo reporte tiene asociada una venta de tiempo. 
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Para facilitar la comprensión del significado de cada reporte, la siguiente lista describe el 
proceso de cómo se genera cada uno.  Adicionalmente, tenga en cuenta que una propuesta 
siempre se encuentra en uno de tres posibles estados: pendiente, tentativo o final. Una 
propuesta se encuentra "pendiente" desde el momento en que se envía hasta antes que el 
administrador temático redireccione la decisión tomada por el organismo de control al 
proponente.  Esto aplica siempre y cuando se trate de una decisión de aceptación o no 
aceptación.  Si la decisión es de aceptación con cambios, caso en el que el administrador 
temático no es enterado inmediatamente, la propuesta queda "tentativa". Una propuesta 
queda en estado "final" a partir del momento en que el administrador temático aplica los 
cambios que haya lugar en el registro asociado a la propuesta y notifica al proponente de la 
decisión final. 
 

Figura 59.  Pasos en la generación de un reporte 

 
▪ Número de ítems registrados por estado: Sobre los ítems cuya última propuesta tiene una 

decisión final en la ventana de tiempo señalada, se realiza una agrupación por estados 
(válido, no válido, reemplazado y retirado). 

▪ Número de ítems registrados por clase de ítems: Sobre los ítems cuya última propuesta 
tiene una decisión final en la ventana de tiempo señalado, y que están en estado válido, se 
realiza una agrupación por clase de ítem a la que pertenecen (p.e. grupo, tema, etc.). 
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▪ Número de ítems registrados por campo de aplicación: Se cuenta para cada distinto 
campo de aplicación los ítems que tiene asociados. Sólo se tienen en cuenta los ítems cuya 
última propuesta tiene una decisión final en la ventana de tiempo señalado, y que están 
en estado válido.  Observe que cada ítem puede estar asociado en varios campos de 
aplicación. 

▪ Número de ítems registrados por organización proponente: Se cuenta por cada 
organización proponente cuantos ítems propuso originalmente en el periodo de tiempo.  
En otras palabras, cuántas propuestas de adición ha realizado en la ventana de tiempo. 

▪ Número de ítems registrados por organismo de control: Se cuenta por cada organismo de 
control cuantos ítems evaluó originalmente (propuestas de adición) en la ventana de 
tiempo. 

▪ Número de propuestas por estado de decisión: Por cada propuesta se toma el último 
estado (pendiente, tentativo o final) en el que se encontraba dentro de la ventana de 
tiempo y a partir de ese criterio se hace el conteo de agrupación por estado de decisión. 

▪ Número de propuestas por tipo de propuesta: Se toman únicamente las propuestas que 
se originaron en la ventana de tiempo, y sobre ellas se particiona por tipo (adición, 
clarificación, retiro, reemplazo) y se realiza el conteo. 

▪ Número de propuestas apeladas por organismo de control: Se toman las propuestas que 
se apelaron dentro de la ventana de tiempo y se agrupan por el organismo de control que 
las evaluó.  De esta manera se realiza el conteo. 

▪ Número de propuestas recibidas en intervalos de 15 días calendario: Se realiza el conteo 
de las propuestas que iniciaron en la ventana de tiempo (que en este caso corresponde a 
una quincena).  Se aplican tantos conteos como sea necesario para cubrir el periodo de 
tiempo que requiera el reporte. 
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4. PREGUNTAS FRECUENTES 
 
▪ ¿Qué puedo hacer si no puedo ingresar al sistema? 

R/: Verifique si su conexión a Internet está funcionando correctamente.  Si tampoco logra 
ingresar, por favor reporte esta situación anómala al e-mail: ideca@catastrobogota.gov.co 

 
▪ ¿Cómo obtener un usuario y una clave para jugar un papel dentro del proceso de registro 

de ítems en uno o más registros definidos? 
R/: Solicite la creación de un usuario justificando su petición a través del formulario 
previsto para esta funcionalidad (ver figura 15). 

 
▪ ¿Cómo obtener un usuario y una clave para poder consultar de forma más detallada los 

ítems de uno o más registros definidos? 
R/: Solicite la creación de un usuario justificando su petición a través del formulario 
previsto para esta funcionalidad (ver figura15). 

 
▪ ¿Qué puedo hacer si al presionar el botón o el vínculo de “ingresar” en el sistema no 

sucede nada? 
R/: Por favor cerciórese de estar usando un navegador de los que se listan en la sección de 
requerimientos del sistema (Ver numeral 2.2).  Si ya está empleando un navegador 
compatible, observe la parte superior del área central de contenido de la página, justo 
arriba del logo del sistema.  Si observa un mensaje relacionado con activar Javascript, por 
favor siga las instrucciones que se dan en el mensaje. 

 
▪ ¿Qué puedo hacer si al presionar el botón o el vínculo de “ingresar” en el sistema se 

muestra un mensaje de error del navegador relacionado con que no se puede establecer 
conexión o que no se puede mostrar la página? 
R/: Este error puede ser causado por interrupciones temporales en la disponibilidad del 
servicio de autenticación que usa el sistema.  Espere un tiempo prudencial e inténtelo de 
nuevo.  Si el problema persiste por favor reporte esta anomalía al e-mail: 
ideca@catastrobogota.gov.co. 

 
▪ ¿Qué puedo hacer si luego de ingresar exitosamente al sistema con usuario y clave, no se 

observa nada en el área del menú (parte izquierda de la página) ni en la parte central? 
R/: Por favor cerciórese de estar usando un navegador de los que se listan en la sección de 
requerimientos del sistema (Ver numeral 2.2). Si ya está empleando un navegador 
compatible, observe la parte superior del área central de contenido de la página, justo 
arriba del logo del sistema.  Si observa un mensaje relacionado con instalar Flash Player, 
por favor siga las instrucciones que se dan en el mensaje. 
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▪ ¿Qué puedo hacer si el menú o el contenido central aparecen cortados o muy pequeños 
con respecto al espacio que los contiene? 
R/: Visualice la página en tamaño normal (zoom de 100%) para que los elementos gráficos 
tomen el tamaño adecuado. 

 
▪ ¿Qué puedo hacer si al ingresar a una dada página, se observa un mensaje de error en 

color rojo en el área central donde debería aparecer el contenido? 
R/: Compruebe que su conexión a Internet funciona correctamente. De ser así cierre sesión 
e inténtelo de nuevo. 

 
▪ ¿Qué puedo hacer si al realizar alguna acción en el área central de contenido (p.e. al 

presionar un botón de algún formulario), se observa un mensaje de error en una caja de 
diálogo emergente o en la parte superior? 
R/: Compruebe que su conexión a Internet funciona correctamente.  De ser así cierre 
sesión e inténtelo de nuevo. 

 
▪ ¿Qué puedo hacer si al ingresar el usuario y la contraseña en la página de autenticación 

se obtiene una página de error relacionada con Access Manager? 
R/: Recargue la página donde observa el error (presione el botón de refrescar de su 
navegador). Si el problema persiste por favor reporte esta anomalía al e-mail: 
ideca@catastrobogota.gov.co 

 
▪ ¿Qué puedo hacer si al ingresar el usuario y la contraseña en la página de autenticación 

no se redirige al aplicativo sino se sigue mostrando el mismo formulario de forma 
indefinida? 
R/: Compruebe que está digitando de manera correcta su nombre de usuario y contraseña.  
Si la situación se sigue presentando asegúrese de que su navegador tiene activadas las 
cookies. El siguiente enlace presenta una guía de cómo habilitarlas: 
http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?answer=61416 

 
▪ ¿Cómo reportar una situación anómala con el comportamiento del sistema? 

R/: Si la situación se presenta antes de poder ingresar a la página de inicio del sistema, por 
favor escríbanos a ideca@catastrobogota.gov.co describiendo al detalle la anomalía: 
momento en que ocurre, tipo de navegador o navegadores de Internet que está 
empleando, etc.  Adicionalmente incluya sus datos de contacto: nombre de la entidad, 
teléfono, etc. Si la situación se presenta a través del uso del sistema, emplee el vínculo de 
“contáctenos” que se provee en la parte superior derecha en la misma página en que 
sucede el error.  En el campo de “comentarios” de éste formulario incluya toda la 
información pertinente. 
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6. DEFINICIONES, SIGLAS Y 
ABREVIATURAS 

 

A  

Aclaración Cambio no esencial en un elemento del registro. 

Administrador 

del registro 

Organización a la cual se le ha asignado la administración del registro. 
Para este caso será el mismo propietario del registro. 
 

C  

Clase de ítem Conjunto de ítems con características comunes. Esta agrupación se 
encuentra soportada en un estándar técnico. 

Conformidad Cumplimiento de todos los requisitos especificados. 
 

D  

Dato espacial Es cualquier objeto y/o elemento ubicable en un plano representado en 
dos o tres dimensiones, por lo cual cuenta con atributos de localización y 
dimensión. 

Dominio Lista de posibles valores que puede tomar un atributo. 
 

E  

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

G  

Gestión de 

Información 

Geográfica 

Proceso mediante el cual se obtienen, despliegan o utilizan recursos 
básicos (económicos, humanos, materiales) para manejar información 
dentro de la sociedad y para ésta. 
 

I  

IDECA Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital. 

ISO International 

Organization for 

Standardization 

Organización Internacional para la Estandarización. Organismo 
encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de 
fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales a 
excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de 
buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las 
empresas u organizaciones a nivel internacional. 
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ISO 19135 

Procedures for 

items registration 

Norma internacional en donde se definen los procesos que se deben 
llevar a cabo para el registro de elementos, especificando los pasos a 
seguir en la preparación y mantenimiento de dichos registros. Contiene 
los elementos necesarios para conocer y coordinar distintos Sistemas de 
Registro independientes entre sí pero que deben comportarse como un 
todo. 

Ítem Elemento que hace parte de una clase de ítem dentro de un registro. 

Ítem geográfico Aspecto que permite caracterizar la información geográfica, por ejemplo, 
datos u objetos geográficos, códigos EPSG que permitan identificar los 
sistemas de referencia espaciales que son utilizados; nombres oficiales 
de las unidades administrativas y/o sitios de interés; medidas de calidad 
que permitan realizar comparaciones y estadísticas estándar entre los 
datos; terminología que evite ambigüedades en la interpretación y uso 
de la información, etc. 

Ítem en estado 

inválido 

Ítem que no ha sido incluido de manera oficial al interior de un registro, 
es decir, su proceso de aprobación está en curso y no se ha finalizado 
completamente. 
 

O  

Objeto Abstracción de un fenómeno del mundo real. 

Organismo de 

control 

Grupo de expertos técnicos que toma las decisiones sobre el contenido 
de un registro o ítem. 

Organización 

proponente 

 

Organización calificada y autorizada por un administrador de registro 
para proponer cambios al contenido de este 
 

P  

Procedimiento  Documento que proporciona información sobre cómo efectuar las 
actividades y los procesos de manera coherente2. 

Propuesta Obedece a cualquier adición, modificación y/o aclaración dentro de un 
registro. 
 

R  

Reemplazo Acción que declara la sustitución de un ítem del registro por uno o más 
ítems nuevos.  

Registrar Asignación de un identificador permanente, único y no ambiguo a un 
ítem. 

Registro Conjunto de ítems que se encuentran asociados a una temática 
particular. 

Retiro Acción que declara que el uso del ítem es inadecuado en la elaboración 

                                                      
2 ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad — Conceptos y vocabulario 
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de nuevos datos.  
 

S  

Sistema de 

registro 

Sistema informático que gestiona el almacenamiento, modificación y 
acceso a registros o ítems. 
 

U  

UAECD Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. 

Usuario Persona o conjunto de personas que operan o actúan directamente con 
el producto. El usuario y el cliente no son necesariamente las mismas 
personas.  El desarrollador podría considerarse como usuario de un 
sistema. 
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