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Definir los roles y responsabilidades para la implementación exitosa de la política de 
metadatos geográficos del Distrito Capital, vinculada a un proceso integral de gestión de 
Información Geográfica, con herramientas y mejores prácticas para facilitar el 
descubrimiento, uso e intercambio de datos, información y/o servicios geográficos por parte 
de los diferentes usuarios. 
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Este procedimiento permitirá gestionar los metadatos relacionados con datos, información 
y/o servicios geográficos generados por los miembros de IDECA en Bogotá Distrito Capital, 
tales como documentos, mapas, imágenes, estudios, entre otros. La gestión en este contexto 
contempla la planeación, elaboración, validación, publicación y mantenimiento del metadato 
geográfico 
 
Este procedimiento podrá ser utilizado por los miembros de IDECA, así como por su ente 
coordinador, como instrumento para la implementación y puesta en marcha de la Política de 
Metadatos Geográficos del Distrito Capital, definida resolución 002 del 2011. 
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Aunque uno de los principales objetivos de una Infraestructura de Datos Espaciales - IDE es 
mantener documentada la información geográfica que se genere, a través del uso de  
metadatos, no resulta una tarea sencilla para aquellas entidades del Distrito que, aunque 
entienden el concepto, desconocen la forma y/o procedimiento que oriente su creación o que 
indique el paso a paso para la obtención de resultados en este tema a nivel institucional.  

 
En tal sentido, ante el reto de tratar de articular los procesos de gestión de información 
geográfica y su aplicación al tema de metadatos geográficos, se han formulado en el marco de 
IDECA una serie de políticas que regulan el manejo de la información georreferenciada en el 
Distrito Capital; particularmente, en lo que a metadatos se refiere, se generó la Política de 
Metadatos Geográficos, la cual tiene por objeto "documentar la información geográfica del 
Distrito Capital a través de procesos estandarizados y tecnificados de gestión de metadatos, 
para facilitar su disponibilidad, acceso, uso e intercambio"1 y que naturalmente, obliga a las 
entidades a implementarla para que así puedan describir, disponer y evaluar los datos, 
información y/o servicios disponibles, y a los usuarios les facilita el buscar, localizar, comparar 
y reutilizar los recursos producidos en el Distrito. 
 
Los beneficios que trae la implantación de la política de metadatos al interior de las entidades 
distritales, es tal, que una vez documentada la información que producen,  es más sencilla la 
planeación y ejecución del mantenimiento y organización de sus propios datos y la 
recuperación de los recursos invertidos en estos, mediante la realización de nuevos datos, 
información o servicios. 
 
No obstante, a pesar de los resultados obtenidos al respecto en el Distrito, a nivel general 
siguen siendo evidentes algunos obstáculos que imposibilitan lograr su completa y correcta 
adopción, resumidos en los siguientes argumentos2:  
 
 Los estándares de metadatos son demasiado difíciles y extensos de implementar. 
 La producción de metadatos requiere tiempo y otros recursos. 
 Hay pocos beneficios tangibles e incentivos para producir metadatos. 
 Falta de personal capacitado. 
 Dificultad de utilizar las herramientas de generación de metadatos. 
 Desconocimiento de recursos tecnológicos para la creación y publicación de metadatos 

geográficos. 
 Desconocimiento de las actividades a desarrollar, del cómo y quien las va a realizar.   

 

                                                      
1 INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL DISTRITO CAPITAL - IDECA. Política de Metadatos Geográficos. Versión 1.1. 2013. 
2 WAYNE, Lynda. Institutionalize metadata. Before it institutionalizes you. Federal Geographic Data Committee - FGDC. Noviembre 2005. 
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Para ello, se concibe este procedimiento como un instrumento de apoyo para quienes al 
interior del Distrito Capital y en especial, al interior de IDECA tienen la responsabilidad de 
producir información geográfica o implementar servicios web geográficos. 
 
Surgen entonces los siguientes interrogantes: Cuáles son los roles y/o funcionalidades del 
proceso?,  Cuál es su relación con las responsabilidades expuestas en el documento?, a través 
de cuáles etapas se desarrolla el procedimiento para la gestión de metadatos? La respuesta a 
estas preguntas se aborda pensando tanto en el procedimiento como en la operación misma 
del trabajo a ejecutar y en tal sentido se presenta la siguiente tabla que orienta de manera 
general el planteamiento desarrollado en el capítulo 5 correspondiente a las 
responsabilidades, en donde los diferentes actores involucrados tienen roles asignados con 
características diferentes, dadas por el mismo alcance o escenario en el que cada uno se 
desenvuelve y en las funcionalidades que ofrecen las herramientas de gestión de metadatos, 
que para el caso de IDECA, responde al Sistema de Gestión de Metadatos Geográficos, que es 
sugerida para el Distrito Capital. Esto no significa que las entidades no puedan utilizar 
herramientas alternas, sino que podrían aprovechar los avances en cuanto a implementación 
de perfiles para el desarrollo de los procesos de documentación de los datos, información y/o 
servicios geográficos de Bogotá D.C. 
 

Tabla 1. Roles y funcionalidades de acuerdo a las responsabilidades asignadas 
USUARIO FUNCIONALIDAD ROL 

Usuario 
Consultar De operación 

Guardar búsquedas* De operación 

Editor 

Crear De operación 

Editar, ajustar y/o mantener De operación 

Verificar la existencia, notificar necesidades y 
adoptar perfiles 

De procedimiento 

Revisor Evaluar calidad de contenido y estructura. De procedimiento 

Administrador 

Gestionar la creación de usuarios  De procedimiento 

Evaluar la definición, implementación y uso de 
perfiles 

De procedimiento 

Depurar De procedimiento 

Publicar los metadatos evaluados* De operación 

Fuente: Elaboración propia 
 

* Funcionalidades asociados al Sistema de Gestión de Metadatos 
 

Ahora bien, lo anterior se enmarca bajo el planteamiento de cinco grandes etapas sucesivas 
(ver Figura 1) que deben ser adelantadas por quienes tengan injerencia en el proceso, es 
decir, por los responsables anteriormente expuestos, desde la preparación misma de los 
datos, hasta la publicación y descubrimiento de los mismos. A continuación se describe a nivel 
general el alcance para cada una de ellas: 
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Figura 1. Etapas asociadas al proceso de gestión de metadatos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Es una etapa en la que intervienen la totalidad de los responsables del proceso y tipos de 
usuarios involucrados; en ella, se busca principalmente identificación, la recopilación, el 
estudio y  preparación de la totalidad de elementos y/o acciones a requerir en el diseño del 
proceso de gestión de metadatos geográficos, contemplando entre ellas, el alistamiento de la 
información, la selección y asignación de funciones, y la determinación de necesidades de 
documentación. 
 
Durante esta etapa se decide qué, cómo, quién y cuándo se realizará cada entregable 
concebido en la construcción de los metadatos geográficos. El plan resultante será la base de 
las siguientes etapas. 
 

 
 
En esta etapa se pone en marcha la elaboración de los metadatos, es asignada netamente al 
Editor, quien, una vez adelantada la etapa de planeación y contando con la totalidad los 
insumos (entradas iniciales del proceso) requeridos, tiene la responsabilidad de desarrollar la 
documentación que demande la entidad de los datos, información y/o servicios generados. 
 

 
 
Una vez se tiene los metadatos elaborados y la entidad está haciendo uso del Sistema de 
Metadatos, es tarea del Revisor, evaluar la conformidad de los mismos, realizando la 
validación de contenido y estructura; para el primer caso se tendrá que hacer una evaluación 

1. PLANEACIÓN 

2. ELABORACIÓN 

3. VALIDACIÓN 
4. PUBLICACIÓN Y 
DESCUBRIMIENTO 

5. MANTENIMIENTO 
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y validación frente al contenido del metadato, teniendo en cuenta las condiciones de 
elaboración, aplicabilidad y el dato, información y/o servicio geográfico en sí, mientras que 
para el segundo caso se deberá hacer una verificación estructural para garantizar conformidad 
con la norma adoptada según los elementos obligatorios de los perfiles. 
 

 

Con la certeza de obtención de metadatos geográficos con calidad, es responsabilidad del 
Administrador proceder a realizar la publicación de los metadatos en el sistema de metadatos 
utilizado por la entidad. Una vez publicados los metadatos, el usuario mediante búsquedas o 
consultas en el sistema podrá conocer los datos, información y/o servicios geográficos 
generados en el Distrito Capital por parte de las entidades. 
 

 
 
Como todo proceso en el que interviene información geográfica, la dinámica de los datos varía 
constantemente, por lo que los metadatos asociados al dato, información y/o servicio, de 
igual forma deben surtir un proceso de actualización y/o mantenimiento, cuya 
responsabilidad recaería sobre el Editor del proceso. 
 

Estas actividades aplican esencialmente para los ejecutores del procedimiento, que para este 
caso, estaría en cabeza de las entidades miembros de IDECA. No obstante, cabe destacar el 
papel transversal que juega la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital en su 
calidad de Coordinador de la Infraestructura, quien además de las funciones ya asignadas, 
debe apoyar o asesorar permanentemente el proceso de gestión de información geográfica 
como de metadatos.  
 
El detalle de cada una de las actividades asociadas a cada fase se observa en el Capítulo 7. 
Descripción de actividades. 
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Para la implementación del proceso de gestión de metadatos geográficos en el ámbito del 
Distrito Capital, es necesario que los entes interesados cumplan con las siguientes condiciones 
referidas principalmente a los recursos mínimos. 
 
 RECURSOS FÍSICOS 

 

Dispuestos por IDECA 
- Política de Metadatos Geográficos. 
- Reglamento de Metadatos Geográficos. 
- Perfiles de Metadatos Geográficos para IDECA. 
- Instructivo para la Evaluación de Calidad de  Metadatos Geográficos. 
- Cartilla para la creación de Metadatos Geográficos en Bogotá Distrito Capital. 

 
Dispuestos por la entidad 

- Normatividad institucional de producción y manejo de datos. 
- Información relacionada con el recurso a documentar, entre esta el dato, información 

y/o servicio en sí, los perfiles de metadatos, las especificaciones técnicas como 
referente principal para la generación del metadato (en el caso de que exista), reportes 
de calidad, los catálogos de representación y objetos utilizados y demás información 
que se considere relevante. 
 

 RECURSOS HUMANOS 
- Profesionales capacitados para la ejecución del procedimiento. 

 
 RECURSOS TECNOLÓGICOS  

- Sistema de Gestión de Metadatos Geográficos - IDECA, el cual permite que las 
diferentes entidades productoras y usuarias puedan hacer uso de él para la 
implementación de este proceso, cumpliendo los estándares ISO19115, ISO 19119, 
ISO19139 y CSW.  

- Otra herramienta de Metadatos Geográficos que cumpla los estándares ISO y OGC.  
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Para soportar las diferentes labores de administración y gestión de metadatos dentro de una 
entidad, se requiere la participación de diversos actores que jugarán un papel específico 
dentro de este procedimiento. Algunos de ellos soportarán acciones de operación, es decir 
ejecutarán actividades propias del proceso, y otros de procedimiento, es decir acompañarán o 
definirán actividades encaminadas hacia el cumplimiento exitoso y continuo del proceso de 
gestión de metadatos. 
 

 

 Implementar la Política y Reglamento de Metadatos Geográficos del Distrito Capital. 
 Priorizar la documentación de los datos, información y/o servicios geográficos. 
 Hacer uso de una herramienta de metadatos que cumpla los estándares de la ISO y OGC 

para la disposición e intercambio de recursos geográficos. 
 Definir el personal que ejecutará el procedimiento de gestión y custodia de los metadatos 

geográficos. 
 Garantizar el mantenimiento y actualización de los metadatos geográficos de la entidad. 
 Articular el proceso de gestión con otras iniciativas y/o aplicaciones desarrolladas a nivel 

institucional. 
 

 

 Crear metadatos de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Cartilla para la creación 
de Metadatos Geográficos en Bogotá Distrito Capital definida en el marco de IDECA. 

 Realizar la edición de metadatos atendiendo las recomendaciones dadas por el revisor y 
administrador, en caso de ser necesario. 

 Hacer uso de los perfiles de metadatos preestablecidos por IDECA, o de los que defina la 
entidad, de conformidad con los lineamientos distritales, normatividad y necesidades 
particulares. 

 Verificar la existencia de los perfiles de metadatos y notificar al administrador la necesidad 
de un nuevo perfil de metadatos. 

 
Nota: Se recomienda que este rol sea ejercido por las áreas productoras de información 
geográfica y por las áreas encargadas de la implementación de servicios web geográficos , 
debido a que la elaboración del metadato hace parte del proceso de producción. 
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 Revisar el contenido temático de los metadatos teniendo en cuenta el instructivo para 
evaluar la calidad de los metadatos de IDECA. 

 Revisar la estructura y diligenciamiento de los elementos del perfil dependiendo del tipo 
de dato, información y/o servicio y sus características. 

 Evaluar y reportar la conformidad del metadato de acuerdo a las revisiones de contenido y 
estructura. 

 Notificar al Editor los correspondientes ajustes si una vez realizado el metadatos presenta 
inconsistencias. 

 
Nota: Se recomienda que este rol sea ejercido por personas diferentes a los editores. Por lo 
general este rol es asumido por coordinadores o jefes de proyectos de las áreas productoras 
de información geográfica y por las áreas encargadas de la implementación de servicios web 
geográficos. 
 

 

 Determinar los responsables del proceso. 
 Verificar la existencia y uso de un Sistema de metadatos. 
 Gestionar la creación de usuarios dentro del Sistema de metadatos.Evaluar la necesidad 

de definir e implementar nuevos perfiles de metadatos en el sistema.  
 Aprobar y/o rechazar los metadatos reportados por los revisores. 
 Realizar la publicación de los metadatos que cumplan con los parámetros establecidos a 

nivel institucional.  
 Liderar el proceso continuo de alimentación y mantenimiento del catálogo de metadatos 

velando por su calidad y actualidad. 
 Gestionar las cargas masivas de metadatos en formato XML en caso de ser necesario. 
 Garantizar la integración entre los datos y los metadatos. Se recomienda la inclusión de la 

ruta de acceso a los datos en los metadatos. 
 Velar por el cumplimiento de los estándares y protocolos tecnológicos en el sistema de 

metadatos utilizado.  
 

 
 
 Apoyar el proceso de gestión de metadatos geográficos a los miembros de IDECA que lo 

requieran. 
 Velar por la actualidad y pertinencia de los lineamientos establecidos en la temática de 

metadatos en el Distrito. 
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 Gestionar la creación de las cuentas de usuario. 
 Proveer los perfiles estándar establecidos para los diferentes tipos de datos, información 

y/o servicios geográficos, dentro del Sistema de Gestión de Metadatos Geográficos - 
IDECA. 

 Evaluar la necesidad de definir e implementar nuevos perfiles de metadatos en el Sistema 
de Gestión de Metadatos Geográficos - IDECA. 

 Registrar y liderar el proceso continuo de alimentación y mantenimiento del catálogo de 
metadatos distrital “Sistema de Gestión de Metadatos Geográficos - IDECA”, velando por 
su calidad y actualidad. 

 Velar por el cumplimiento de los estándares y protocolos tecnológicos en el sistema de 
metadatos implementado.  

 Velar por la disponibilidad del Sistema de Gestión de Metadatos Geográficos - IDECA y de 
las herramientas que soportan el modelo centralizado de seguridad. 

 Generar copias anuales del contenido del Sistema de Gestión de Metadatos Geográficos - 
IDECA. 

 Brindar soporte y gestionar los errores presentes en el Sistema de Gestión de Metadatos 
Geográficos - IDECA. 

 

 
 

 Acceder a recursos geográficos a través del catálogo de metadatos dispuesto. 
 Diligenciar el formulario del registro del sistema, en caso de que querer acceder como 

usuario registrado, en el Sistema de Gestión de Metadatos Geográficos - IDECA. 
 Consultar los metadatos geográficos dispuestos por los miembros de IDECA. 
 Acatar las condiciones de uso dispuestas a través del sistema de metadatos utilizado. 

 
 

Nota: Un usuario del sistema de Gestión de Metadatos Geográficos - IDECA, puede ser 
registrado o no registrado. Su diferencia radica en que el usuario registrado puede almacenar 
hasta 10 resultados de su búsqueda para acceder rápidamente a recursos geográficos. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE METADATOS GEOGRÁFICOS EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD MIEMBRO DE IDECA
EDITOR

ENTIDAD MIEMBRO DE IDECA
ADMINISTRADOR

ENTIDAD COORDINADORA DE IDECA
ENTIDAD 

MIEMBRO DE IDECA
REVISOR

1.
 P

LA
N

EA
CI

Ó
N

INICIO

1. Determinar los 
responsables del proceso

3. Solicitar las cuentas de 
usuarios por Sistema de 
Gestión de Metadatos 

Geográficos - IDECA

Usuarios creados en 
el Sistema 

5. Verificar la existencia de 
los perfiles de metadatos

Perfiles de 
metadatos 
geográficos 
para IDECA

¿Existe?
8. Analizar la viabilidad de la creación de un 

nuevo perfil

Si

9. Definir el perfil de metadatos de 
acuerdo a los lineamientos 

distritales y normas internacionales

Perfil de 
metadato 

implementado

No

1

2. Verificar si la entidad cuenta con 
un Sistema de Metadatos

¿Cuenta? No

Si

4. Gestionar la creación de 
usuarios

7. Notificar al 
administrador la 

necesidad del perfil

¿Es viable?

Si

No

10. Implementar el 
perfil en el Sistema 

de Metadatos

11. Notificar al editor para que 
cree el metadato conforme a 

los perfiles existentes

Manual Técnico del 
Sistema de Gestión de 
Metadatos Geográficos
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PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE METADATOS GEOGRÁFICOS EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD COORDINADORA DE IDECA
ENTIDAD MIEMBRO DE IDECA

EDITOR

ENTIDAD 
MIEMBRO DE IDECA

REVISOR

ENTIDAD MIEMBRO 
DE IDECA

ADMINISTRADOR

5.
 M

A
N

TE
N

IE
N

TO
3.

 V
A

LI
D

A
C

IÓ
N

4.
 P

U
B

LI
C

A
C

IÓ
N

2.
 E

LA
B

O
R

A
C

IÓ
N 1

12. Realizar la 
evaluación de calidad 

del metadato

Instructivo para la 
evaluación de calidad 
de metadatos 
geográficos

Reporte de 
control de 

calidad¿El metadato es 
conforme?

13. Publicar el metadato
14. Realizar o mantener conexiones 
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N° Descripción de actividades Responsable 
Formatos/Registros 

asociados 

1. 

Determinar los responsables del proceso. Para la 
elaboración de metadatos geográficos, es necesario contar 
con un equipo de trabajo dentro del cual se puedan 
delegar responsabilidades y asignar funciones para realizar 
el proceso de documentación de manera organizada y 
confiable. La labor de generación de metadatos de datos, 
información y/o servicios geográficos nuevos debe estar a 
cargo del personal responsable de la producción y/o 
implementación de cada recurso, determinando para ello 
un rol que elabore el metadato (editor) y otro que lo revise 
(revisor) para su posterior publicación.  
 
Para datos, información y/o servicios creados con 
anterioridad, la generación de metadatos será 
determinada de acuerdo con las responsabilidades 
definidas por la institución. 
 
Continuar con la actividad No. 2. 

Administrador N.A. 

2. 

Verificar si la entidad cuenta con un Sistema de Metadatos. 
Se debe verificar que la entidad tenga acceso a un sistema 
de metadatos y que sus características cumplan con los 
estándares y lineamientos definidos por la política de 
Metadatos Geográficos para las entidades distritales. 
 
Es importante que este sistema cuente con las 
herramientas para crear, editar y publicar los metadatos 
geográficos de los datos, información y/o servicios 
generados, y se asegure su interoperabilidad con otros 
sistemas utilizados en el Distrito, donde se tendría como 
catalogo distrital el Sistema de Gestión de Metadatos 
Geográficos - IDECA. 
 
El Sistema de Gestión de Metadatos Geográficos - IDECA, 
se encuentra implementado en un sistema web 
interoperable (cumplimiento de los estándares ISO 19115, 
ISO 19119 e ISO 19139 y Catalog Service for the Web - 
CSW) que permite agilizar la generación de metadatos y 
disponer recursos geográficos, para conocer y utilizar el 
sistema ingrese al siguiente enlace: 

Administrador N.A. 
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http://www.ideca.gov.co/metadatos/. 
 
Si la entidad cuenta con un sistema de metadatos continúe 
con la actividad No. 4, de lo contrario si la entidad va a 
utilizar el Sistema de Gestión de Metadatos Geográficos - 
IDECA, continúe con la actividad No. 3. 

3. 

Solicitar las cuentas de usuarios por Sistema de Gestión de 
Metadatos Geográficos - IDECA. Una vez asignados los 
roles y adoptado el Sistema de Gestión de Metadatos 
Geográficos - IDECA, se debe realizar la solicitud a la 
Entidad Coordinadora de IDECA, para iniciar el proceso de 
gestión de usuarios de metadatos geográficos. Ingresando 
y diligenciando el formato de registro dispuesto en el 
siguiente enlace: 
http://metadatos.ideca.gov.co/geoportal/catalog/identity/
userRegistration.page 
 
Continúe con la actividad No. 4. 

Administrador 

Registro de  
usuario en el 

Sistema de Gestión 
de Metadatos - 

IDECA 

4. 

Gestionar la creación de usuarios. Una vez asignados los 
roles  (editor, revisor y/o administrador) y adoptado el 
sistema de metadatos, se deberá gestionar la creación de 
los usuarios y definición de perfiles en el sistema de 
metadatos utilizado, para la ejecución de las actividades 
concernientes a la elaboración, publicación y 
mantenimiento de los metadatos geográficos generados 
dentro de la entidad.  
 
Continúe con la actividad No. 5. 

Administrador 
 

Entidad 
Coordinadora 

de IDECA 

N.A. 

5. 

Verificar la existencia de los perfiles de metadatos. 
Tomando como base los perfiles de metadatos 
preestablecidos y publicados por IDECA en su Portal Web 
en su sección “Documentos”: 
http://www.ideca.gov.co/index.q=es/content/documentos 
(Definidos por tipo de producto: vector, raster, vector y 
raster, documentos y servicios geográficos) o los perfiles 
definidos para otro sistema de metadatos verificar si 
alguno de estos perfiles cumple con las necesidades para 
documentar datos, información y/o servicios generados 
por la entidad. 
 
Realice esta verificación a conciencia y con alto grado de 
atención para la respectiva generación de la necesidad de 
un nuevo perfil. 
 
Si los perfiles existentes aplican a las características del 

Editor N.A. 
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dato, información y/o servicio a documentar continúe con 
la actividad No. 6, de lo contrario continúe con la actividad 
No. 7. 

6. 

Crear el metadato. Si la entidad adopta el Sistema de 
Gestión de Metadatos Geográficos - IDECA, este apoya la 
actividad de elaborar los metadatos mediante la respectiva 
documentación de los perfiles y la cartilla. Estos 
instrumentos están dispuestos por IDECA  a través de su 
Portal Web en su sección “Documentos”: 
http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/docum
entos. 
 
Tenga en cuenta que la persona adecuada para la 
elaboración del metadato seria la que haya elaborado el 
producto o implementado el servicio. 
 
Continúe con la actividad No. 12. 

Editor 
Archivo de  

metadato en 
formato XML 

7. 

Notificar al administrador la necesidad del perfil. Informar 
al Administrador del Sistema de Metadatos Geográficos 
especificando la necesidad y que dato, información y/o 
servicio seria documentado en el perfil requerido. 
 
Continúe con la actividad No. 8. 

Editor N.A. 

8. 

Analizar la viabilidad de la creación de un nuevo perfil. Una 
vez recibido el requerimiento con la necesidad de creación 
de un nuevo perfil, se debe tener en cuenta el tipo de dato, 
información y/o servicio, a documentar y los perfiles 
existentes, para verificar la aplicabilidad de estos y no 
generar un nuevo perfil con ambigüedades o duplicidad de 
campos que se contemplan en los existentes. 
 
Si una vez realizado este análisis se requiere la generación 
de un nuevo perfil continúe con la actividad No. 9, de lo 
contrario continúe con la actividad No. 11. 

Administrador 
 

Entidad 
Coordinadora 

de IDECA 

N.A. 
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9. 

Definir el perfil de metadatos de acuerdo a los lineamientos 
distritales y normas internacionales. En el caso de que los 
perfiles de metadatos preestablecidos por IDECA no 
cumplan con las necesidades propias de la entidad, definir 
de forma independiente o conjunta un perfil de metadatos 
para la documentación de los datos, información y/o 
servicios generados, teniendo en cuenta los lineamientos 
distritales de la política de metadatos, las normas y 
estándares internacionales. 
 
Debe definir la aplicabilidad del perfil, la obligatoriedad, 
condicionalidad y opcionalidad de los campos a utilizar, la 
ocurrencia y los elementos que tendrá en cuenta para 
documentar el tipo de dato, información y/o servicio 
generado. 
 
Recuerde que la definición del perfil debe ser 
documentada mediante la elaboración del diccionario de 
datos de este. 
 
Continúe con la actividad No. 10.  

Administrador 
 

Entidad 
Coordinadora 

de IDECA 

Perfil de  
metadato 

10. 

Implementar el perfil de metadatos en el sistema de 
metadatos. Una vez sea definido el perfil de metadato, 
este debe ser implementado y adoptado dentro del 
Sistema de Metadatos utilizando, si aplica, el Manual 
Técnico del Sistema de Metadatos Geográficos de IDECA, 
en el caso de usar otro sistema use las herramientas 
necesarias para la implementación. 
 
Continúe con la actividad No. 6. 

Administrador 
 

Entidad 
Coordinadora 

de IDECA 

Perfil de metadato 
 implementado en 

el Sistema de 
Metadatos 

11. 

Notificar al editor para que cree el metadato conforme a 
los perfiles existentes. En el caso que efectuada la 
verificación en los perfiles existentes estos apliquen con 
algunas condiciones al dato, información y/o servicio a 
documentar, el Administrador debe informar al Editor 
como debe elaborar el metadato y que perfil utilizar. 
 
Continúe con la actividad No. 6. 

Administrador N.A. 
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12. 

Realizar la evaluación de calidad del metadato. Conforme a 
los pasos definidos en el Instructivo para la Evaluación de 
Calidad de Metadatos Geográficos, disponible en el 
siguiente enlace:  
http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/docum
entos, debe realizarse esta evaluación, la cual es de vital 
importancia en el proceso, ya que de esta depende el 
descubrimiento y la utilización de los recursos por parte de 
los usuarios. 
 
Si los metadatos son definidos como no conformes, deben 
ser rechazados y retornados al personal que los produjo 
con el fin de que este realice los ajustes correspondientes 
en la actividad No. 6, de lo contrario continúe con la 
actividad No. 13.   

Revisor 

Reporte de control 
de calidad de 

metadatos 
geográficos 

13. 

Publicar el metadato. Una vez surtido el proceso de control 
de calidad de estructura y contenido de los metadatos, el 
administrador deberá realizar la publicación de los 
metadatos en el Sistema de Metadatos, entendiendo este 
proceso, como la puesta a disposición de los usuarios de 
los recursos de información geográfica producidos en el 
Distrito Capital. 
 
Continúe con la actividad No. 14. 

Administrador 

Metadatos 
Geográficos 

dispuestos en la 
web 

14. 

Realizar o mantener conexiones con catálogos de 
metadatos. Con el fin de disponer a través del Sistema de 
Gestión de Metadatos Geográficos  - IDECA 
http://www.ideca.gov.co/metadatos/ todos los recursos 
de información geográfica de Bogotá D.C. En el caso de que 
exista la conexión entre catálogos, la entidad coordinadora 
de IDECA deberá mantener dichas conexiones con el 
objetivo de proveer información actualizada y evitar la 
duplicación de metadatos a los catálogos nacionales e 
internacionales de más alto grado de relevancia. 
 
Continúe con la actividad No. 15. 

Entidad 
coordinadora 

de IDECA 

Catálogos de 
metadatos 

actualizados 
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15. 

Realizar el seguimiento y actualización al metadato. Al 
igual que los procesos de producción de información 
geográfica, en donde se destinan espacios para el 
mantenimiento de los datos espaciales, se debe realizar un 
seguimiento y actualización de los metadatos que 
documentan dichos productos. Si la actualización de la 
información espacial implica la generación de un nuevo 
producto, este debe ser documentado con un nuevo 
metadato geográfico y/o la actualización del producto 
implica la actualización del metadato geográfico. 
 
Tenga en cuenta que desde la etapa de planeación, la 
entidad deberá definir la persona responsable de custodiar 
el metadato creado. En principio, quien tendrá esta 
responsabilidad será el editor del metadato, sin embargo 
en algunas entidades existe una constante rotación de 
personal que puede causar abandono en el mantenimiento 
de los metadatos, por tanto se deberán implementar 
estrategias de transferencias de propiedad de metadatos 
de acuerdo a esta dinámica. Recuerde que el Sistema de 
Gestión de Metadatos de IDECA le permite asignar nuevos 
responsables a los metadatos creados con anterioridad. 
 
 
También se debe tener en cuenta que para la actualización 
de los metadatos se deben definir criterios teniendo en 
cuenta las políticas institucionales y la relevancia del tema. 

Editor 
Metadatos 
Geográficos 
actualizados 
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Los formatos y registros asociados a este procedimiento se encuentran implícitos en el 
Sistema de Gestión de Metadatos Geográficos - IDECA y en los instrumentos dispuestos para 
la implementación de la Política de Metadatos Geográficos para el Distrito Capital. 
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