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POLÍTICA LINEAMIENTOS OBLIGACIÓN/RESPONSABILIDAD INSTRUMENTO 

METADATOS 

GEOGRÁFICOS 

I. Generar y actualizar los metadatos de la información geográfica o 
servicios geográficos que se generen en el Distrito Capital  

A. Toda entidad Distrital que produzca o genere nueva 
información o servicios a partir de una información 
existente  de carácter geográfica análoga o digital, 
debe elaborar sus metadatos, de conformidad con los 
lineamientos establecidos por  IDEC@ 

Procedimiento para la 
gestión de metadatos 
geográficos en Bogotá 
D.C. 
 
 
Perfiles de metadatos 
geográficos para  
IDEC@. 
 

B. Toda entidad Distrital debe  priorizar la elaboración de 
los metadatos de los datos geográficos que conforman 
el Mapa de Referencia del Distrito Capital, de acuerdo 
a los lineamientos establecidos para tal fin. 

C. Toda entidad del Distrito miembro de IDEC@ que 
actualice o genere metadatos geográficos deberá 
realizar esta documentación  mínimo  a nivel de objeto 
geográfico. 

D. Todo perfil de metadatos geográfico institucional, 
realizado por cualquier entidad Distrital, debe ser 
creado conforme al perfil de metadatos geográficos de 
IDEC@, según aplique. 

E. Las entidades miembros de IDEC@, deben adoptar 
estándares tecnológicos y protocolos de comunicación 
que garanticen la interoperabilidad de la información 
con el sistema de Gestión de Metadatos de IDEC@ 

II. Implementar mecanismos que permitan la generación  y actualización 
de metadatos con calidad en cuanto a estructura y contenido, con el fin 
de garantizar el objetivo que persigue la presente política. 

A. Todas las entidades del Distrito que produzcan 
metadatos geográficos, deben garantizar su calidad, 
siguiendo los lineamientos establecidos  por  IDEC@. 

Instructivo para 
evaluación de calidad 
de metadatos 
geográficos. 

B. Las entidades que producen metadatos  definirán y 
emplearán los  elementos y subelementos de calidad 
que sean aplicables a la información que generen. Instructivo para la 

elaboración de 
muestreos C. Todos los miembros de IDEC@, deben documentar y 

monitorear los resultados obtenidos de la evaluación 
de los metadatos, de acuerdo a los lineamientos 
formulados por IDEC@ 
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POLÍTICA LINEAMIENTOS OBLIGACIÓN/RESPONSABILIDAD INSTRUMENTO 

III. Disponer los datos y servicios  con su correspondiente caracterización  
a través de un catálogo de datos y servicios, en donde los diferentes 
usuarios puedan accederlos  

A. Las entidades del Distrito, deben implementar  
catálogos de datos y servicios, teniendo en cuenta las 
características particulares de cada producto. 

Procedimiento para la 
gestión de metadatos  
geográficos en Bogotá 
D.C. 
 

B. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
como ente coordinador de IDEC@, debe acompañar 
técnicamente a las entidades miembro, en caso de 
que se requiera la creación, actualización, validación y 
disposición de los metadatos geográficos en el 
catálogo de datos y servicios definido para tal efecto 
por la entidad. 

C. Todo metadato geográfico elaborado por las entidades 
del Distrito debe ser publicado una vez cumplan con 
los requisitos de calidad adoptados por la institución. 

IV. Velar por  el mantenimiento y  actualización de los metadatos 
geográficos publicados, siguiendo los procedimientos y 
recomendaciones establecidos por  IDEC@. 

A. Todas las entidades del Distrito, que dispongan o 
actualicen metadatos geográficos de productos que 
creen o generen con base en otra información base, 
deben ser custodios de  estos para garantizar su 
preservación y mantenimiento. 

Política de Custodia y 
Política de Seguridad 

B. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
como ente coordinador de IDEC@, debe actualizar los  
perfiles de metadatos geográficos definidos de 
acuerdo con los cambios en las normas nacionales e 
internacionales y socializarlo con las entidades 
Distritales. 

 
Perfiles de metadatos 
geográficos para  
IDEC@. 

 


