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El propósito del presente instructivo es suministrar a las entidades del Distrito que producen 
información geográfica, un paso a paso que les permita la creación, revisión y actualización de 
catálogos de objetos geográficos, soportado en la clasificación y definición estándar de los 
objetos abstraídos del mundo real, sus características o atributos, valores de dominio, 
asociaciones y operaciones, garantizando que estos sean comprensibles y asequibles a los 
usuarios, y así mismo interoperables y homologables entre sí y sin ambigüedades, para lograr 
una abstracción de un fenómeno real. 
 
Este documento, proporciona un marco normalizado para la organización y divulgación de la 
clasificación de los objetos geográficos, exponiendo su definición, la de sus atributos 
asociados, operaciones y relaciones; con el fin de obtener la base de los modelos de datos y 
esquemas de aplicación, proporcionando una mayor calidad a la información.   
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Ver:  
 
http://geoitems.ideca.gov.co/geoitems/ano/register.iface?5 
 
 

http://geoitems.ideca.gov.co/geoitems/ano/register.iface?5
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Un objeto geográfico es la unidad fundamental de la información geográfica y se refiere a la 
forma en que es abstraída la realidad teniendo en cuenta su localización sobre la superficie 
terrestre, por tanto es imprescindible caracterizarlo de tal forma que permita simplificar el 
proceso de interpretación por parte de productores y usuarios. A partir de esto, a nivel 
internacional se creó una metodología para la catalogación de objetos geográficos, a través 
del estándar ISO 19110:2005/Amd 1:2011 Methodology for feature cataloguing, en donde se 
establece un mecanismo de clasificación y organización basado en definiciones, descripciones 
y tipificación de los objetos geográficos, sus atributos, relaciones y  operaciones que puedan 
aplicarse en cada uno de ellos. De igual manera, en Colombia, a través del Comité Técnico de 
Normalización de Información Geográfica CTN28 de ICONTEC se ha desarrollado un perfil1 de 
este estándar internacional publicado en la Norma Técnica Colombiana NTC 5661:2010 – 
Metodología para la catalogación de objetos geográficos.  
 
Un catálogo de objetos constituye una primera aproximación a una representación abstracta y 
simplificada de la realidad que contiene una estructura que organiza los tipos de objetos 
espaciales, sus definiciones y características (atributos, dominios, relaciones y 
operaciones). Así mismo los catálogos se convierten en la base de otras representaciones 
particulares de nivel de abstracción, más detallados, definidos por los objetivos de los 
productos y temáticas trabajadas, como modelos de datos y bases de datos geográficas, 
además de promover la difusión, intercambio y el uso de los datos geográficos. 
 
 
Con la consolidación de un catálogo de objetos geográficos, se busca: 

 
 Reglamentar la estructura interna de la información vectorial. 
 Aumentar el conocimiento, la comprensión y uso de la información geográfica. 
 Incrementar la integración  e intercambio de la información geográfica. 
 Fomentar la interoperabilidad de los datos. 
 Establecer definiciones de los objetos que aplican para cualquier escala. 
 Generar conjuntos de datos particulares. 
 Reducir los costes de adquisición de datos y simplificar el proceso de especificación de los 

productos. 
 

                                                      
1 Subconjunto de elementos de una norma que satisface las necesidades de una comunidad de usuarios. 
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Un catálogo de objetos geográficos se convierte entonces en la base para la construcción de 
esquemas de aplicación2 de conjuntos de datos geográficos, en donde se describe de manera 
completa el contenido y estructura de estos; permitiendo establecer un lenguaje común y 
simplificado que repercutirá en la comprensión y por tanto en el uso e intercambio de la 
información.  
 
Composición de un Catálogo de Objetos Geográficos 
 
Los elementos que componen un Catálogo de Objetos Geográficos presentan una 
organización que conlleva a una caracterización de orden y jerarquía, agrupada en "Temas", 
"Grupos" y "Tipos de Objeto", tal como se muestra en la Figura 1.  
 

Figura 1. Nivel de Jerarquía para los Objetos Geográficos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los "tipos de objeto" a su vez poseen "atributos", "operaciones" y “relaciones”. Los atributos 
son las características propias e implícitas que describe cada uno de los objetos geográficos; 
las operaciones son las acciones que se pueden presentar al interior de un objeto; y las 
relaciones describen el vínculo que existe entre los diferentes objetos, como la necesidad de 
intercambio de información entre diferentes tipos de objetos geográficos. Ver Figura 10. 
 
Vale la pena aclarar que a pesar de ser el objeto la unidad fundamental, este se clasifica en 
tipos de objetos e instancias de objetos, siendo el tipo de objeto el nivel básico de abstracción 
en un catálogo y la instancia, una particularización de un fenómeno, el registro de la 
ocurrencia de un fenómeno discreto, que tiene asociada una posición absoluta, relativa,  
temporal, y es representada mediante un gráfico en particular. 
 

                                                      
2 Modelo conceptual que proporciona la descripción formal de la estructura de los datos. 

Nivel primario de abstracción de la 
información espacial en el catálogo. 

Nivel de jerarquía intermedio del 
catálogo que se utiliza para agrupar 
objetos con características similares. 

Nivel de jerarquía superior del 
catálogo que agrupa los elementos 
de la realidad dependiendo de la 
temática especifica. 

TEMA 

(00) 

GRUPO  

(0000) 

OBJETO 

(000000)  

OBJETO 

(000000)  

GRUPO 

(0000) 

OBJETO 

(000000)  

OBJETO 

(000000)  
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Los tipos de objetos resultan ser un conjunto de instancias que tienen características 
similares, pero a su vez tienen atributos propios que los hacen diferentes de los demás. 
 

Figura 2. Nivel Jerárquico de un catálogo de objetos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En cuanto a las relaciones de los objetos geográficos, pueden existir los siguientes tipos: 
  

1. Relación Ordinaria: Relación de asociación básica entre objetos. 
 

Figura 3. Ejemplo de la Relación Ordinaria 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En el ejemplo anterior hace referencia a una relación ordinaria, que expresa una relación 
general entre el objeto área territorial y el objeto municipio, donde el objeto área territorial 
contiene un atributo que es municipio, al cual está pertenece. Esta relación se mantiene 
durante la vida de los objetos de dichos objetos o al menos durante un tiempo prolongado.   
 

2. Relación Agregación: Relación de asociación binaria que representa una relación todo-
parte (pertenece a, tiene un, es parte de). 
 

Figura 4. Ejemplo de la Relación Agregación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

TEMA 

Transporte 

 

GRUPO 

Transporte 
Terrestre 

OBJETO 

Vía 

ATRIBUTO 

Tipo de vía 

DOMINIO 

Tipo 1 

DOMINIO 

Tipo 2 

DOMINIO 

Tipo 3 
OPERACIÓN 

Ampliación de la vía 

RELACIÓN 

En la vía puede haber 
uno o más  puentes 
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En el ejemplo anterior hace referencia a una relación de agregación, que expresa una relación 
estructural entre el objeto corregimiento y el objeto municipio, donde el corregimiento 
contiene un atributo que es municipio, al cual este puede pertenecer. Está diciendo que los 
objetos corregimiento forman parte del objeto municipio, pero su ciclo de vida no está atado 
al del objeto municipio. 
 

3. Relación Composición: Relación de agregación fuerte en la que una instancia ‘parte’ 
está relacionada, como máximo, con una instancia ‘todo’ en un momento dado, de 
forma que cuando un objeto ‘todo’ es eliminado, también son eliminados sus objetos 
‘parte’. 

 
Figura 5. Ejemplo de la Relación Composición 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En el ejemplo anterior hace referencia a una relación de composición, que expresa una 
relación estructural entre el objeto sector catastral y el objeto Manzana, donde el sector 
catastral contiene un atributo que es manzana, al cual este debe contener una o más 
manzanas. Está diciendo que los objetos manzana forman parte del objeto sector catastral, 
pero su ciclo de vida está atado al del objeto manzana. 
 
Adicionalmente, la definición de operaciones para cada uno de los objetos, permite describir 
el comportamiento que pueden tener para quienes usan la información geográfica. 
 
Se debe tener claridad de que todos los tipos de objetos, los atributos, asociaciones y 
relaciones en el catálogo de objetos deben ser identificados por un nombre único dentro del 
catálogo. Este nombre debe ser definido con un lenguaje natural y de fácil comprensión para 
el usuario. 
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Para lograr una clasificación ordenada, en donde se incluyan y describan cada uno de los 
objetos geográficos producidos en su entidad de manera estándar, lea y siga cuidadosamente 
todas las instrucciones y lineamientos expuestos a continuación: 
 
 

 
Teniendo en cuenta que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidad oficialmente 
encargada de la producción de información catastral, agrológica y cartográfica básica del país 
ha publicado dos documentos de catalogación de objetos para los ámbitos rural y urbano, 
titulados CO–25 y CO-2000 respectivamente3, y han sido ampliamente difundidos desde el 
año de 1995, alguno de estos documentos pudieron ser utilizados por muchas entidades del 
orden Distrital como base para la producción de información y la generación de sus catálogos 
y modelos de datos.  
 
En tal sentido, se debe contemplar como primera medida la posibilidad que dichas entidades 
cuenten con un catálogo de objetos de estas características, o se encuentre implementado en 
un modelo de datos.  
 
Por ende se recomienda verificar la existencia de tales recursos, con el fin de identificar 
cuáles de sus elementos cumplen o no con el estándar de catalogación de objetos de 
referencia (Ver Paso 4) y así poder hacer uso de esta información para la creación de un 
nuevo catálogo de objetos. 
 
En caso que la entidad este en proceso de elaboración o cuente con modelos de datos como 
base para el proceso de producción de información espacial, es importante estudiarlos por 
cuanto constituyen un insumo bastante significativo, ya que detallan la estructura de las 
bases de datos describiendo las capas de información involucradas en la misma, sus atributos, 
tipos de datos, relaciones, restricciones asociadas y operaciones de manipulación4. Dichos 
elementos son susceptibles de reutilizar para detallar la estructura interna a partir de una 
experiencia de implementación de la base de datos. 
 

                                                      
3
 Dichos documentos se desarrollaron para ser aplicados a las escalas 1:25000 y 1:2000. Sin embargo, en acorde con el alcance de la 

normatividad internacional, a partir del año 2010 el IGAC se encuentra en la consolidación de un catálogo de objetos institucional que 
describe la estructura de la información producida por dicho instituto independiente de su escala de representación. 
4
 Operaciones como agregar, borrar, modificar y recuperar datos de la base. 
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El procedimiento a llevar a cabo es examinar el documento del modelo de datos,  e identificar 
las entidades u objetos geográficos -o no geográficos- que se tienen en cuenta en la 
producción de información de su entidad, obteniendo así una base para la estructuración del 
catálogo de objetos, de tal manera que éste soporte las entidades incluidas en dicho modelo, 
extrayendo elementos propios como el nombre, atributos, tipos de datos, control de valores 
a través de dominios, entre otros. 
 
Si en su entidad existe un catálogo de objetos continúe con el Paso 3, de lo contrario continúe 
con el paso 2. 
 

 
Para formalizar y otorgarle una índole reglamentaria a las labores de producción de 
información, algunas entidades contemplan la elaboración de documentos normativos 
internos en los que algunas consideraciones acerca de las características que debe tener la 
información producida. Estos documentos pueden ser resoluciones, acuerdos, memorias 
técnicas, u otros expedidos por la entidad y en estos se pueden encontrar lineamientos 
acerca de la estructura interna de la información, declarada oficialmente para su adopción 
general. 
 
De esta forma, vale la pena constatar la existencia de este tipo de documentos para soportar 
su debido cumplimiento y usarlo como base para la elaboración del catálogo. 
 

 
Ya sea en el caso que la entidad no cuenta con avances en catálogos o modelos de datos, o en 
el que exista esta iniciativa, es de gran importancia contar con el apoyo y conocimiento de los 
profesionales temáticos expertos en la información geográfica que se produce. Su experiencia 
es de gran ayuda en la determinación de los tipos de objeto a documentar. 
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En caso de existir un catálogo de objetos en la entidad, realice la validación de cada una de las 
siguientes condiciones, identificando que: 

 
 El contenido del catálogo de objetos cumpla con los anexos del presente documento. 
 Los elementos mínimos de identificación del catálogo, como Nombre, Alcance, Campo de 

aplicación, Número y Fecha de la versión y Productor estén documentados. 
 La clasificación del catálogo contemple Temas, Grupo, Tipos de objetos, Relaciones y 

Operaciones de manera opcional. 
 Los elementos de Tema como: Nombre, Definición, Código y Grupos, estén incluidos en el 

catálogo. 
 Los elementos de Grupo como: Nombre, Definición, Código y Tipos de objetos, estén 

incluidos en el catálogo. 
 Los elementos del Tipo de Objeto como: Nombre, Definición, Código y Atributo, se 

encuentren documentados por lo menos para un objeto dentro del catálogo. 
 Los elementos de Atributo como: Nombre, Definición y Tipo de dato, se encuentren 

documentados para cada uno de los tipos de objeto. 
 La definición y documentación de relaciones entre objetos se encuentre tal como se 

muestra en el Anexo IV de este documento. 
 Las operaciones descritas se encuentren documentadas de acuerdo al Anexo IV de este 

documento. 
 Los nombres y códigos usados en el Catálogo de Objetos sean únicos dentro de este. 

 
Si su catálogo de objetos cumple con todas estas condiciones, no es necesario que continúe 
con los siguientes pasos; en caso contrario usted deberá seguir con el paso 5. 
 

 
En el caso que en su entidad no exista un registro de catálogo de objetos, es importante, que 
antes de empezar a realizar un catálogo de acuerdo al estándar, identifique la información 
que produce su entidad, con el fin de poder establecer cuáles serán los objetos geográficos 
que conformarán su catálogo, organizados en grupos y temas. Tenga en cuenta que el 
catálogo de objetos es un soporte al proceso de producción de información, por tanto si su 
entidad no es productora, solicite y utilice los catálogos de la información que utiliza como 
referencia para la comprensión de los datos. 
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En el caso de que en su entidad exista un catálogo de objetos, pero este no cumpla con las 
condiciones establecidas en el paso 4, realice una correspondencia con los elementos 
establecidos en el presente instructivo, y continúe con cada uno de los pasos siguientes. 

 
Figura 6. Ejemplo de Información a Catalogar - Temas del Catálogo de Objetos Geográficos del Mapa de 

Referencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Teniendo en cuenta que cada entidad que produzca información geográfica de tipo vectorial, 
debe desarrollar un catálogo de objetos institucional teniendo como base el catálogo de 
objetos geográficos del mapa de referencia del Distrito Capital, se deberá como mínimo,  
describir de forma clara y concreta los siguientes aspectos a través del formato especificado 
en el Anexo I el cual se encuentra disponible en el  formato FPIG-06-Formato_- 
Catalogacion_Objetos_Geograficos_V1.0_2013 en  Excel  para ser diligenciado: 
 

Figura 7. Formato de documentación de catalogación de objetos geográficos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 01 - CATASTRO 

02 - HIDROGRAFÍA 

03 - TRANSPORTE 

05 - RELIEVE 

06 - CONTROL TERRESTRE 

07 - NOMBRES GEOGRÁFICOS 

04 - ENTIDAD TERRITORIAL Y 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
08 - SOCIAL 
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En caso que su entidad posea un catálogo de objetos, verifique que se encuentre esta 
información. 
 

 
Las características propias de la información determinan la manera en que los objetos 
geográficos pueden ser agrupados dentro de un esquema particular de clasificación. Para este 
caso, es necesario que identifique y describa la temática que agrupará y ordenará de manera 
general estos objetos, teniendo en cuenta que estos temas son el primer nivel de clasificación 
que tendrá su catálogo y que a su vez contendrán grupos, los cuales asociarán un conjunto de 
objetos. Por ejemplo se puede tener un tema denominado “Transporte”. 
 
Al momento de la definición del catálogo tenga presente que pueden existir tantos temas 
como sean necesarios para categorizar adecuadamente la información y que estos deben 
estar documentados a través del formato definido en el Anexo II, y codificados de acuerdo al 
paso 10. Su entidad puede hacer uso de los temas definidos en el catálogo de objetos para el 
mapa de referencia y continuar su clasificación en ellos en caso de que utilice dichos 
elementos. 
 
Al igual que en el paso anterior, si su entidad ya ha creado un catálogo de objetos, verifique 
su clasificación de los temas de acuerdo a lo definido en el presente instructivo. 
 

Figura 8. Ejemplo de Descripción de Tema - Descripción del Tema Catastro 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
De acuerdo a los temas definidos, identifique elementos comunes que permitan agrupar de 
manera coherente los objetos geográficos. Esta agrupación de objetos es a lo que se le 
conoce como grupo o segundo nivel de jerarquización del catálogo. Un ejemplo de grupo 
puede ser "Transporte terrestre" dentro del tema "Transporte". 
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Los grupos sólo funcionan como elemento de organización y comprensión dentro del 
catálogo, por tanto deben ser documentados a través del formato definido en el Anexo III y 
codificados de acuerdo al paso 10. 
 
Al igual que los temas, usted podrá hacer uso de los grupos definidos en el catálogo de 
objetos para el mapa de referencia, es decir podrá agrupar sus objetos en los allí definidos. 
 
Se debe realizar la verificación de esta condición si su entidad ya ha creado un catálogo de 
objetos. 

 
Figura 9. Ejemplo de Descripción de Grupo - Descripción del Grupo Área Catastral 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Teniendo en cuenta que el tipo de objeto es el nivel mínimo de representación de los 
elementos del mundo real en un catálogo, su determinación se debe realizar de manera 
precisa y la información a reportar para cada uno de ellos debe ser clara y detallada, por esto, 
deberá definir tanto los atributos como las relaciones y operaciones propias de cada tipo de 
objeto que se está documentando.  
 
Tenga en cuenta que componentes como las relaciones y operaciones si bien representan la 
dinámica del ámbito al que pertenecen los tipos de objeto, dependen de cada uno de ellos, lo 
que significa que estos componentes son opcionales y pueden no estar presentes.   
 
En la labor de determinar los tipos de objetos se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: Identificar los productos geográficos que custodia la entidad, generando un 
listado que contemple cada uno de ellos, las capas de información y los tipos de objetos que 
lo definen, con el fin de garantizar que se incluyan todos los objetos utilizados en la 
generación de productos. 
 
Tras conocer la totalidad de productos que se generan, es conveniente definir el número de 
veces que se presenta un tipo de objeto, en cuántos y cuáles productos, esto con el fin de 
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identificar cuáles son los más usados. Seguidamente se debe hacer claridad acerca de cuáles 
objetos son producidos por la entidad y cuáles son adquiridos, con el fin de aclarar dos 
aspectos: en primera medida, identificar los posibles tipos de objeto que conformarán el 
documento de catálogo de objetos basándose en los enfoques de producción, es decir, que 
aquellas capas que se generan en el proceso sí corresponden el objetivo misional de la 
entidad, controlando la generación de información que no es de su responsabilidad.  
 
Por último, es posible que otras instituciones produzcan información que son objetivo 
misional del área que se encuentra generando el catálogo y por tanto debe evaluar el 
tratamiento ante este conflicto, planteando el respectivo tratamiento.  
 
Recuerde que un objeto es diferente de una capa de información, un objeto es la primera 
abstracción de un fenómeno del mundo real, una capa es la materialización del objeto en un 
modelo físico (geodatabase, shapefile, dxf, E00) y se caracteriza por tener una simbología que 
permite a los usuarios entender de manera gráfica el objeto. 
 
La documentación de los tipos de objetos deberá realizarse empleando el formato definido 
para tal fin, el cual se encuentra en el Anexo IV, así mismo deberán ser codificados de 
acuerdo a lo contemplado en el paso 10 del presente instructivo. 
 
Para el caso de los atributos de los tipos de objeto, existirán algunos en los que se podrán 
definir dominios o listas de valores, para los cuales existe, de igual manera, el formato del 
Anexo IV para su documentación. 
 
Recuerde que todos los objetos, atributos, operaciones y relaciones incluidas en el catálogo 
de objetos deben ser identificados por un nombre único. Si se repitieran, deberían tener la 
misma definición y el mismo contenido. 
 
En el momento de nombrar los objetos y atributos se debe tener en cuenta el esquema de 
nomenclatura definido en el anexo V, debido a la condición de asignación de un nombre 
único dentro del catálogo. 
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Figura 10. Ejemplo de Descripción de Objeto - Descripción del Tipo de Objeto Sector Catastral 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Nota: En el “Instructivo para Elaborar Especificaciones Técnicas de Productos Geográficos” se 
establece que en el catálogo de objetos debe registrarse, tanto para información vectorial 
como para coberturas sus atributos, relaciones, operaciones y dominios, según aplique. 
Teniendo en cuenta que en una cobertura incluye imágenes raster, modelos digitales de 
elevación, isolíneas, entre otros, y deben ser definidas como un subtipo de objeto para el 
catálogo de objetos. 
 

 
Con el fin de definir una identificación única para cada uno de los componentes del catálogo 
de objetos (temas, grupos y tipos de objeto), debe establecerse un esquema de codificación, 
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teniendo en cuenta que estos pueden combinarse entre sí para que el manejo de los datos 
sea más fácil. 
 
Existen varios tipos de codificación, uno de ellos son los códigos de grupo, los cuales aportan 
un contenido informativo de lo que se está codificando. Estos a su vez contienen códigos de 
posiciones significativas, en donde cada dígito o grupo de dígitos describe una característica 
identificable del ítem, y códigos jerárquicos, los cuales se desglosan en grupos, subgrupos y 
así sucesivamente. 
 
Para este caso, deberá codificar los temas, grupos y tipos de objeto del catálogo a través de 
códigos jerárquicos que muestren la descendencia de cada uno de los elementos del 
catálogo, como el ejemplo de la Figura 11.  

 
Figura 11. Ejemplo de codificación de temas, grupos, tipos de objeto y atributos 

 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tenga en cuenta, que si desea, podrá codificar los dominios de los atributos y las relaciones y 
operaciones de los objetos siguiendo la línea del mismo nivel de jerarquía.  

 

 
Una vez haya terminado de documentar cada uno de los tipos de objeto, grupos y/o temas 
involucrados en el proceso de producción de su información, verifique que la jerarquización 
dada sea consistente y adecuada para el manejo de la información. Así mismo, cree su 
modelo de datos e impleméntelo en una base de datos, con el fin de validar cada una de las 
características descritas en su catálogo. 
 
Tenga presente que si surge alguna inconformidad o inconsistencia, ésta debe verse reflejada 
de forma positiva en el catálogo. De igual manera, no olvide dejar debidamente documentado 
cada uno de los cambios efectuados al catálogo, mediante el control de versiones, 
responsable y cambios realizados. 

01 01 01 01 
TEMA GRUPO TIPO DE 

OBJETO ATRIBUTO 
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Con el fin de garantizar la implementación del catálogo, establezca su uso como un proceso 
oficial documentado dentro del Sistema de Gestión de Calidad de su entidad. Así mismo, 
realice jornadas de socialización con el personal involucrado, de tal manera que se conozca 
sobre la existencia del catálogo. 
 
De acuerdo a la normatividad internacional, se recomienda la disponibilidad electrónica del 
catálogo de objetos, obedeciendo los lineamientos establecidos por IDECA.  
 
Recuerde que en caso de compartir información es necesaria la entrega de este catálogo 
como apoyo a la comprensión de los datos entregados. 

 

 
Debido a la dinámica del mercado de la información geográfica, los nuevos requerimientos de 
los proyectos y la comunidad como la inclusión o reestructuración de diferentes objetos de la 
realidad, es importante que realice una actualización permanente del catálogo, con el fin de 
garantizar que toda la información producida por la institución sea compatible e 
interoperable. 
 
Igualmente debe existir una constante retroalimentación de la información contenida en el 
catálogo y los procesos de modelamiento e implementación en bases de datos garantizando 
así la correspondencia y transparencia de la información. 
 
En el proceso de revisión se deben involucrar las siguientes actividades las cuales se deben 
llevar a cabo teniendo en cuenta las necesidades del proyecto y del proceso de producción de 
información: 
 
 Revisar la clasificación de temas y grupos, los tipos de objeto, atributos, relaciones, 

operaciones y dominios:  
Se debe revisar la totalidad de los elementos que el estándar documenta, es decir: tipos 
de objeto, atributos, dominios, relaciones, operaciones, así como la clasificación en temas 
y grupos con el fin de identificar cambios que sean pertinentes, prestando atención si 
alguno de ellos puede generar actualizaciones en otros apartados. Así mismo, es 
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aconsejable someter la información para revisión por parte de terceros y socializar los 
cambios a los expertos temáticos que conozcan la materia que se trata y el objetivo del 
documento.  
 

 Documentar las actualizaciones:  
Es importante que las modificaciones que se realicen sean descritas mediante un 
documento anexo, con una justificación válida por cada una de las actualizaciones, 
además de ser aprobadas en consenso por las personas a cargo del documento y a los 
cuales afecta dicha modificación, de esta forma se tendrá un catálogo de objetos 
conforme con las necesidades de los usuarios y productores.  
 
 

 Trazabilidad de la actualización: 
Por último se debe tener en cuenta que para este proceso, se debe manejar un control de 
versiones del documento (siguiendo en lo posible las normas técnicas que sobre el tema 
existan) en donde se justifiquen de forma clara cada una de las modificaciones realizadas. 
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http://sites.google.com/site/gxsoft/nomenclatura


 
 

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 22 de 28 

 

 
 
A continuación se enumeran y se muestran las tablas que se deben diligenciar en el formato 
FPIG-06-Formato_Catalogacion_Objetos_Geograficos_V1.3_2013 que contiene cuatro hojas 
de cálculo denominadas Catálogo, Tema, Grupo y TipoObjeto, y que hacen parte integral de 
este documento. Las tablas tienen en cada casilla la descripción del campo que se debe 
diligenciar y una vez quede la celda alimentada el fondo de color cambia a blanco para control 
de diligenciamiento. 
 

 
Tabla 1. Documentación catálogo de objetos 

Nombre Nombre que identifica de manera única el catálogo de objetos que está realizando.  

Alcance Listado de los temas que contiene el catálogo.  

Campo de aplicación Descripción de los usos a los cuales aplica el catálogo.  

Número de la versión Número de la versión del catálogo de objetos.  

Fecha de la versión Fecha de publicación o actualización del catálogo  

Referencia Referencia bibliográfica  

Productor 
Nombre, dirección, país y teléfono de la organización que tiene la principal responsabilidad 
del contenido intelectual del catálogo de objetos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Tabla 2. Documentación del tema 

Nombre Nombre del tema  Código 
Código único que identifica el tema dentro del 

catálogo, recuerde que consta de dos dígitos.  

Definición Definición del tema teniendo en cuenta el alcance de este dentro del catálogo.  

Grupos Nombres de los grupos que pertenecen al tema  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Documentación del grupo 

Nombre Nombre del grupo  Código 
Código único que identifica el grupo dentro del 
catálogo, recuerde que consta de cuatro dígitos, los 
cuales se encuentran enlazados con el tema.  

Definición Definición del grupo teniendo en cuenta el alcance de los objetos que agrupa.  

Objetos Nombres de los objetos que pertenecen al grupo.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4. Documentación del tipo de objeto 
Nombre Texto que identifica de manera única el tipo de objeto dentro del catálogo  Código Código único de identificación del tipo de objeto  

Definición Definición del tipo de  objeto  

Alias Otro nombre por el cual es conocido el mismo tipo de objeto. Con este alias puede nombrar sus objetos en la base de datos.  

Subtipo Nombre de uno o más tipos de objetos con los cuales el tipo de objeto documentado hereda todas las propiedades, incluyendo operaciones, atr ibutos y asociaciones.  

Responsable 

Nombre de la entidad  Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital Ciudad  Bogotá D.C. 

Cargo  Subdirector Técnico Departamento  Cundinamarca 

Tipo de responsable  Elija una opción : Dominio - Tipo de responsable País  Colombia 

Dirección  Avenida Carrera 30 N° 25-90 Torre A Piso 12 Teléfono  2347600 

Atributos 

Nombre Alias Definición Código 
Unidad de 

medida 
Tipo de 

Dato 
Dominio 

Texto abreviado que identifica de manera única el 
atributo del objeto dentro del catálogo y la base de 
datos. Debe estar escrito sin espacios ni caracteres 
espaciales. Ver Anexo V 

Nombre que 
identifica de 
manera clara un 
atributo 

Descripción del 
atributo 

Código único que identifica el 
atributo del objeto dentro del 
catálogo 

Unidad de medida 
usada para los valores 
del atributo 

Elija una 
opción: 
dominio - Tipo 
de valor 

Define los valores permisibles del atributo 
como una restricción del tipo de valor. Si no 
está presente, no existe restricción para el 
tipo de valor. 

Relaciones entre objetos 

Nombre Definición Código Nombre de rol Tipo Ordenado Relación Cardinalidad 

Texto que identifica de 
manera única la relación 
del objeto dentro del 
catálogo 

Descripción de la relación. En el caso 
de  establecer la relación sobre 
algunos atributos estos deben citarse 
dentro de esta definición.  

Objetos que participan en 
la relación Código único 
que identifica la relación 
dentro del catálogo 

Roles que son parte 
de esta relación (La 
mínima ocurrencia es 
de 2) 

Elija una 
opción: 
Dominio – Tipo 
de relación  

Elija una opción: Dominio – 
Ordenado de relación 

 Rol del cual el rol de 
asociación forma parte. 
Verbo que caracteriza 
principalmente a la relación 

Elija una opción: 
Dominio – 
Cardinalidad de 
relación 

Operaciones 

Nombre Definición Firma 
Nombre de una operación que le establece en un tipo de objeto  
para una propiedad determinada 

Descripción formal del comportamiento de la 
operación. 

Nombres y parámetros para la operación. La firma de una operación debe ser única 

Dominios 

Atributo Etiqueta Código Definición 

Nombre del atributo al cual pertenece el 
dominio 

Texto que identifica de manera única los 
posibles valores del atributo 

Código único que identifica 
el dominio. 

Descripción del valor del atributo o dominio. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Estos formatos se encuentran ubicados dentro del repositorio en la siguiente ruta: \\Prowin01\4.0 Estándares\4.8 Catalogo de 
Objetos\4.8.2 Formatos 

file://Prowin01/4.0%20Estándares/4.8%20Catalogo%20de%20Objetos/4.8.2%20Formatos
file://Prowin01/4.0%20Estándares/4.8%20Catalogo%20de%20Objetos/4.8.2%20Formatos
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A continuación se muestran los dominios asociados al formato para la documentación del tipo 
de objeto: 
 

Tabla 5. Dominios para el formato para la documentación de la ficha de tipo de objeto 

Tipo de responsable: Proveedor de datos 

Custodio 

Propietario 

Usuario 

Distribuidor 

Creador 

Punto de contacto 

Jefe de Investigación 

Procesador 

Publicador 

Tipo de dato5: 

N
u

m
ér

ic
o

 

Número Soporta todos los tipos de dato numérico, dando 
apoyo a las operaciones algebraicas. 

Decimal Es el número o punto flotante conformado por una 
parte entera y una parte decimal, que representa un 
valor exacto. 

Vector Es el número que se representa con un conjunto de 
coordenadas que constituyen una posición en un 
sistema. Las coordenadas pueden estar en un espacio 
de cualquier número de dimensiones. 

Real Es el número o punto flotante conformado por una 
parte entera y una parte decimal, que representa un 
valor para una precisión dada por el número de 
dígitos que se muestran, pero no es necesariamente 
el valor exacto. La longitud depende del uso. 

Entero Es el número que no tienen punto decimal, pueden 
ser positivo, negativo o el cero. La longitud depende 
del uso. 

Entero 
Ilimitado 

Es el número entero sin límite de tamaño, solo 
estaría limitado por el espacio de almacenamiento de 
la máquina. 

Te
xt

o
 

Cadena de 
Caracteres 

Es una sucesión de caracteres de longitud arbitraria 
que incluye acentos y caracteres especiales. La 
longitud depende del uso. 

Secuencia 
(Carácter) 

Serie compuesta de caracteres, que tiene por objeto 
ejecutar una acción. 

Carácter Es un dígito individual el cual se puede representar 
como numérico, letras o símbolo. 

                                                      
5 ISO 19103:2005 Conceptual schema language 
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Código de 
Conjuntos de 
Caracteres 

Permite asignar a un carácter de un lenguaje natural 
(alfabeto o silabario) en un símbolo de otro sistema 
de representación. 

Cadena de 
Caracteres de 
Idioma 

Sucesión de caracteres con términos de un idioma 
específico, los cuales se utilizan para la traducción o 
conversión de palabras entre dos lenguajes. 

Fe
ch

a
 y

 
H

o
ra

 
Fecha Una fecha da los valores de año, mes y día. 

Hora Un tiempo está dado por: hora, minuto y segundo. 

Fecha y Hora Es una combinación de una fecha y una hora 
determinada. 

Ló
g

ic
o

 

Booleano Es un tipo de dato que especifica dos valores: 
verdadero o falso. 

Lógico Es un tipo de dato que especifica tres valores: 
verdadero, falso o tal vez (desconocido). 

Probabilidad Es un tipo de dato lógico que se representa como 
número mayor o igual a 0,0 y menor o igual a 1,0. 

Im
a

g
en

 

Imagen 
Se emplea para almacenar gran cantidad de 
información o gráficos. 

Tipo de relación: Ordinaria  

Agregación  

Composición  

Ordenado de relación: FALSE  

TRUE  

Cardinalidad de relación: 1 : 1 Uno a uno 

1 : N Uno a muchos 

N : 1 Muchos a uno 

N : N Muchos a muchos 

1 : 1...N Uno a uno o muchos 

1…N : 1 Uno o muchos a uno 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con el fin de minimizar la disyunción y la colisión en el momento de nombrar los tipos de 
objeto con sus atributos, se ha definido una nomenclatura estándar que comprende una 
longitud mínima de cuatro (4) caracteres y máxima de diez (10) caracteres. Esta nomenclatura 
contempla las siguientes reglas: 
 
Regla 1. Elimine las preposiciones de los nombres de los objetos y atributos. 
 
Regla 2. Los nombres de los objetos se limitan a cuatro (4) letras 
 
 Si es de una palabra: La palabra se corta sin abreviar a sus cuatro (4) primeros caracteres. 

Este nombre estará compuesto por una  Mayúscula y tres (3) minúsculas. Ej.: Manzana. 
 Si es de dos palabras: El nombre resulta de la primera letra de la primera palabra 

concatenada a las tres primeras letras de la segunda palabra. Este nombre estará formado 
por dos (2) Mayúsculas y dos (2) minúsculas. Ej.: Sector Catastral. 

 Si es de tres palabras: El nombre resulta de la primera letra de la primera palabra 
concatenada a la primera letra de la segunda palabra y las dos (2) primeras letras de la 
tercera palabra. Este nombre tendrá tres (3) Mayúsculas y una minúscula. Ej.: Unidad de 
Planeamiento Zonal. 

 Si es de cuatro palabras: El nombre resulta de la concatenación de la primera letra de cada 
palabra, por lo que el nombre estará compuesto por cuatro (4) Mayúsculas que serán las 
cuatro (4) iniciales de la palabras. 

 
Si aplicando la Regla 1 se obtiene el mismo nombre en dos objetos, busque sinónimos de 
estos. Si de todas maneras sigue ocurriendo la colisión elimine las vocales, en el nombre 
menos importante y si se volviera a colisionar se usará la primera letra de cada sílaba. 
 
Regla 3. Los nombres de los atributos se truncan a diez (10) letras especificando su 
pertenencia al objeto. 
 
 El nombre de los atributos estará conformado por dos partes: el nombre del atributo 

limitado a siete (7) letras y un prefijo de tres (3) letras que derivará del objeto al que 
pertenezca y que cumplirá con las condiciones de la Regla 1.  

 Si el nombre del atributo es de una palabra. La palabra se corta sin abreviar a sus siete (7) 
primeros caracteres y se antepone el prefijo de tres (3) caracteres del nombre del objeto 
al que pertenece. Ej.: El atributo “Código” perteneciente al objeto “Manzana” - 
ManCodigo. 
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 Si el nombre del atributo es de dos (2) palabras. El nombre resulta de la primera letra de la 
primera palabra concatenada a las seis primeras letras de la segunda palabra. Este nombre 
estará formado por dos (2) Mayúsculas y 5 minúsculas. Recuerde incluir el prefijo del 
objeto al que pertenezca. Ej.: El atributo “Estrato socioeconómico” perteneciente al objeto 
“Manzana” - ManUPredia. 

 Si es de tres palabras. El nombre resulta de la primera letra de la primera palabra 
concatenada a la primera letra de la segunda palabra y las cinco (5) primeras letras de la 
tercera palabra. Este nombre tendrá tres (3) Mayúsculas y cuatro (4) minúsculas, 
incluyendo el prefijo del objeto al que pertenezca.  

 Si es de cuatro palabras. El nombre resulta de la concatenación de la primera letra de cada 
palabra, por lo que el nombre estará compuesto por cuatro (4) Mayúsculas y tres (3) 
minúsculas.  

 


