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1. OBJETIVO Y ALCANCE 
 
 
Proveer los lineamientos generales para el uso del Sistema de Gestión de Metadatos 
Geográfico –SGMG, como instrumento de apoyo al procedimiento de gestión de 
metadatos geográfico del Distrito. Esta guía puede ser utilizada por usuarios interesados 
en documentar sus datos, información y/o servicios geográficos bajo un esquema 
estandarizado e interoperable, así como quien desee encontrar y explorar datos y 
servicios geográficos producidos o desarrollados en el Distrito Capital. 
 

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 4 de 51 

 

2.   TÉRMINOS, DEFINICIONES Y 

ABREVIATURAS 
 
C 
Calidad Conjunto de características que miden como los productos o servicios 

se ajustan a las especificaciones de productores y usuarios. 
Conformidad Cumplimiento de requisitos especificados. 
Conjunto de datos Colección de datos que guardan relación entre sí. 
CSW Catalog Service for the Web. Estándar que define un servicio de 

búsqueda en un catálogo de información geográfica. 
D 
Descubrimiento Buscar recursos geográficos disponibles en un catálogo de metadatos 
E 
Estándares Conjunto de esfuerzos y acuerdos documentados que contienen las 

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. 

Entidad productora Organizaciones que tienen la responsabilidad de generar la 
información para llevar a cabo la elaboración de distintos productos. 
Para ello se requiere un gran compromiso para que dicha 
información pueda ser compartida, accesible y documentada para 
todos los usuarios. 

G  
Geoportal Server Herramienta Open Source de metadatos que permite la creación, 

validación y publicación de metadatos a través de internet.  
I 
IDECA Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital. 
Información 
 
 
Interoperabilidad 

Resultado de todos aquellos datos que han sido interpretados por el 
ser humano. El trabajo que desarrolla el ser humano lo realiza con 
información y no con datos. 
Estado mediante el cual varios sistemas heterogéneos pueden 
compartir e intercambiar procesos y/o datos. 

M  
Metadato Información que describe las características de los datos, información 

y/o servicios. 
P 
Perfil de metadato Subconjunto de elementos derivado de una de las diversas normas 

de información geográfica para metadatos. 
Plantilla de 
metadato 

Subconjunto de elementos de datos del perfil institucional que indica 
los campos a ser documentados y lleva previamente diligenciada 
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alguna información común para el tipo de producto para el cual fue 
elaborada. 

Política Criterio de acción definido como guía general para la toma de 
decisiones en el diseño y ejecución de estrategias, programas y 
proyectos institucionales, nacionales, sectoriales y regionales. 

Procedimiento  Documento que proporciona información sobre cómo efectuar las 
actividades y los procesos de manera coherente1. 

Publicación de 
metadato 

Acción realizada una vez se haya surtido un control de calidad 
temática y de conformidad por el estándar. Esta es ejecutada por un 
rol de administrador en un sistema web de gestión de metadatos. 

R 
Registro 
 
U 
UAECD 
Usuario 
 
 

Documento que proporciona evidencia objetiva de las actividades 
realizadas o resultados obtenidos2. 
 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. 
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. 

X 
XML Extensible Markup Language. Lenguaje de marcado utilizado para la 

descripción y almacenamiento de datos. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad — Conceptos y vocabulario 
2 ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad — Conceptos y vocabulario 
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3. GENERALIDADES 
 

3.1 ASPECTOS TEMÁTICOS  

 
3.1.1 ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE GESTIÓN DE METADATOS 

GEOGRÁFICO? 
 

Es una aplicación web desarrollada para que los diferentes usuarios puedan descubrir, 
acceder y usar datos, información y/o servicios geográficos generados u obtenidos por los 
miembros de IDECA, tales como documentos, mapas, imágenes, estudios, etc. 
Adicionalmente, permite la creación, validación, publicación y mantenimiento de 
metadatos de datos y servicios geográficos. Su implementación se encuentra soportada 
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.  
 

3.1.2 ¿QUÉ ES UN METADATO? 

 
Dentro del Sistema, un metadato geográfico son datos que describen, en una estructura 
estándar, el contenido, la calidad y otras características de un recurso (dato, información 
y/o servicio), convirtiéndose en un mecanismo clave para localizarlos, accederlos y 
usarlos.  

 

3.1.3 ¿CUÁLES SON SUS FUNCIONALIDADES PRINCIPALES? 
 
El Sistema de Gestión de Metadatos Geográfico - SGMG soporta un proceso el cual 
comprende acciones de planeación, elaboración, validación, publicación, descubrimiento 
y mantenimiento (Ver Figura 1):  

 
Figura 1. Etapas del proceso de gestión de metadatos geográficos 

 
 

1. PLANEACIÓN 

2. ELABORACIÓN 

3. VALIDACIÓN 
4. PUBLICACIÓN Y 
DESCUBRIMIENTO 

5. MANTENIMIENTO 
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Estas actividades aplican esencialmente para los ejecutores del trabajo, 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.  
 
Basados en lo anterior el Sistema de Gestión de Metadatos Geográfico desde su interfaz 
permite:  

 

 Descubrir y acceder recursos geoespaciales de manera automática. 

 Disponer información, datos, documentos, mapas, archivos PDF y otros. 

 Captura y edición de metadatos en línea utilizando perfiles de metadatos. 

 Contar con un mecanismo automatizado (y potencialmente masivo) de publicación 
de metadatos en caso de no contar con un sistema de catalogación propio. 

 Integrar sistemas de catalogación existentes por parte de las entidades con el 
Sistema de Gestión de Metadatos que dispone IDECA para sus miembros. 

 

3.2 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, 8 
(en modo de compatibilidad preferiblemente) ó 9. 

 JavaScript: Esta funcionalidad normalmente se encuentra activada en su navegador; 
haga click aquí para ver una guía de activación de Javascript en caso de requerirla. 

 Cookies: Esta funcionalidad normalmente se encuentra activada en su navegador; 
haga click aquí para ver una guía de activación de cookies en caso de requerirla. 

 Flash Player: Si su navegador cuenta con el plugin de Adobe Flash Player, podrá tener 
una mejor experiencia de navegación con el sistema. Este plugin es opcional. 
 

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).  

http://www.catastrobogota.gov.co/
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4. 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 buscar datos, información y/o servicios, consulta e inventario de los metadatos por 
Entidad. 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 edición, revisión o 
publicación del metadato. 
 

 ¿CÓMO INGRESAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE 4.1

METADATOS GEOGRÁFICO DEL DISTRITO? 
 
Existen diversas maneras de ingresar al Sistema: 
 Abra el navegador de su preferencia -recuerde que debe ceñirse a los lineamientos 

técnicos previos, e ingrese directamente a través de la URL 
http://www.idecabogota.gov.co/metadatos .   

 Ingrese al Portal Web de IDECA a través de la URL http://www.ideca.gov.co. En él 
ubique a través del bloque de “Servicios”, ubicado en la parte derecha del Portal. (Ver 
Figura 2) 
 

Figura 2. Ingreso al Sistema de Gestión de Metadatos a través del Portal web de IDECA
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 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 “servicios” y haga click en “Sistema de 
Gestión de Metadatos Geográficos”, (Ver 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 4 y Figura 5, entre ellos se tiene: 
 

Figura 4. Página de inicio del sistema usuario anónimo (Home) 
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Figura 5. Página de inicio del sistema para usuario registrado (Home) 

 
 
 

 
Logo del Sistema. Presentación de la pantalla de acceso al SGMG. Se encontrará 
el logotipo del sistema en la parte superior del área de contenido. 

  
Inicio. En este espacio, el sistema muestra todo el contenido relevante a medida 
que se va navegando. Se muestra una generalidad sobre qué es el sistema y se 
permite el acceso a diferentes aplicaciones relacionadas.  

 
Buscar. Este botón permite encontrar metadatos por diferentes criterios, por 
ejemplo: por palabras clave, por ubicación, por fechas, entre otras. 

 
Explorar. Este botón, permite encontrar de manera clasificada los datos y 
servicios geográficos dispuestos en el sistema, como por ejemplo: tipo de 
producto, entidad responsable, categoría temática, tipo de servicio, tipo de 
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representación espacial, nivel de información y medios de distribución. 

 
Ingresar. Este botón, lleva a un formulario donde puede ingresar sus credenciales 
de autenticación (nombre de usuario y contraseña) en caso de tener un usuario 
en el Sistema (editor, revisor o administrador). De no tener,  se encuentra la 
opción “Regístrese” que lo lleva al formulario para realizar la petición de creación 
de usuario. Tenga presente que principalmente los productores de información en 
el Distrito son los que poseen datos de usuario y contraseña. 

 
 

Regístrese. Este botón permite ingresar información personal en el formulario 
para realizar la petición de creación de usuario a la entidad coordinadora de 
IDECA con el fin de utilizar este sistema. 

 
Ayuda. Este botón, permite encontrar una guía que le permitirá ejecutar cada una 
de las funcionalidades del sistema.  

 
Acerca de. Este botón, permite encontrar la información general propia del 
Sistema de Gestión de Metadatos Geográficos. 

 
Contáctenos. Este vínculo permite a cualquier usuario enviar sus sugerencias y 
comentarios al administrador temático del Sistema, en este caso ejercido por la 
entidad coordinadora de IDECA. Así mismo, puede ser empleado para reportar 
alguna falla del sistema en caso de presentarse. 

 
Servicios IDECA. Se encuentra un listado de vínculos correspondientes a catálogo 
de datos geográficos, portal de mapas de Bogotá, sistema de registro de ítems 
geográficos y directorio de servicios, que se encuentran directamente 
relacionados con los metadatos dispuestos. 

 
Nombre de usuario. En este espacio, solo se visualiza el nombre del usuario en el 
caso de estar registrado.  

 
Administrar. Este botón, solo se activa si posee usuario y contraseña para ingresar 
al sistema. De acuerdo al rol asignado en el sistema (es un tipo de usuario editor, 
revisor o administrador), podrá realizar ciertas acciones sobre el sistema 
(permitiendo la consulta, edición, revisión y publicación de los metadatos). 

 
Reportes. Este botón, solo se activa si posee usuario y contraseña para ingresar al 
sistema con el rol de administrador. Podrá realizar consultas y descargar los 
reportes de los metadatos de la Entidad bajo diferentes criterios de búsqueda. 

 
Cerrar sesión. Este botón, solo se activa si es un tipo de usuario registrado (rol: 
editor, revisor o administrador), permitiendo salir correctamente del sistema. 

 
Mi perfil. Este botón, solo se activa si es un tipo de usuario editor, revisor o 
administrador, permitiendo consultar la información de su perfil.  

 
Condiciones de uso. Este vínculo permite a cualquier usuario conocer las 
condiciones de uso para los sistemas de información dispuestos por la 
Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA. 
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 ¿QUÉ ROLES Y PRIVILEGIOS OFRECE EL SISTEMA? 4.2
 

En este sistema los usuarios no tienen restricciones para acceder y buscar información 
sobre los datos, información y/o servicios. Dentro del sistema, 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 
ofrece el sistema.  
 
 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 guardar las búsquedas.  

 

 Editor. Este tipo de usuario tiene la posibilidad de: 
- Crear metadatos de acuerdo a los lineamientos establecidos en los instructivos 

para la creación de metadatos por tipo de productos definidos en el marco de 
IDECA. 

- Realizar la edición de metadatos. 
- Hacer uso de los perfiles de metadatos preestablecidos por IDECA, o de los que 

defina la entidad, de conformidad con los lineamientos distritales y sus 
necesidades particulares. 

- Utilizar las plantillas de metadatos diseñadas por el revisor para la documentación 
especifica de datos, información o servicios. 

 
 Revisor. Este tipo de usuario tiene a cargo la responsabilidad de: 

- Revisar el contenido temático de los metadatos teniendo en cuenta el instructivo 
para evaluar la calidad de los metadatos de IDECA, garantizándole al 
administrador la calidad temática de los metadatos. 

- Diseñar las plantillas de metadatos en conjunto con el administrador. En caso de 
ser necesario, proponer modificaciones y/o eliminaciones de plantillas existentes. 

- Reportar los resultados del control de calidad temático al administrador. En caso 
de obtener resultados no conformes comunicar a editores del proceso. 

 
 Administrador. Este tipo de usuario tiene un amplio conjunto de responsabilidades 

dentro de la dinámica del registro de metadatos. Su principal función es administrar y 
mantener el Sistema de Gestión de Metadatos, por tanto tiene los siguientes 
privilegios: 

- Aprobar y/o rechazar los metadatos reportados por los revisores. 
- Evaluar la necesidad de generar nuevos perfiles y plantillas de metadatos en 

conjunto con los revisores del proceso. En caso de ser necesario implementarlos 
en el sistema. 

- Realizar la publicación de los metadatos que cumplan con los parámetros 
establecidos a nivel institucional. 
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- En el caso de utilizar el Sistema de Metadatos Geográficos en Línea “Geoportal 
Extension” dispuesto por IDECA, solicitar a la entidad coordinadora la creación de 
usuarios. Si se dispone de una herramienta institucional asignar los permisos 
requeridos. 

- Realizar 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. 
 

A continuación se relacionan los roles de operación con la funcionalidad que cada tipo de 
usuario puede realizar. Ver Tabla 1. 

 
Tabla 1. Roles de operación y funcionalidades de acuerdo a las responsabilidades asignadas  

RESPONSABLE TIPO DE USUARIO FUNCIONALIDAD 

Usuarios de los 
metadatos 

Usuario anónimo Consultar 

Usuario registrado 
Consultar 

Guardar búsquedas 

Entidades miembro de 
IDECA 

Editor 
Crear 

Editar y/o mantener 

Revisor Revisar (temática) 

Administrador 

Aprobar 

Validar (estructura) 

Publicar 

Otorgar permisos (Otra herramienta) 

Entidad coordinadora 
de IDECA 

Administrador Otorgar permisos y crear usuarios (Geoportal) 

 
 

 ¿CÓMO PUEDO CONSULTAR O BUSCAR 4.3

INFORMACIÓN? 
 

En el sistema existen dos botones que permiten realizar diferentes tipos de consultas 
basadas en diversos criterios: “Buscar” o “Explorar”. En este numeral exploraremos a 
detalle la opción Buscar. (Ver Figura 6). 
 

Figura 6. Página de consulta de un producto y/o servicio desde un usuario anónimo 

 
Nota: Recuerde que para visualizar esta información no se requiere una autenticación de 
usuario en el sistema.  
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Si se trata de un usuario registrado, al utilizar la opción “Buscar” se activará el link “Mis 
búsquedas”, el cual le permitirá guardar las búsquedas de su interés para un acceso 
rápido a estas. (Ver Figura 7). 

 
Figura 7. Página de consulta de un producto y/o servicio desde un usuario registrado 

 
 
 

El Sistema de Gestión de Metadatos Geográficos ofrece un módulo de consulta, en el cual 
se permiten tres tipos de búsqueda: Simple o por defecto, Búsqueda Avanzada y por 
ubicación en el mapa gráfico “Donde?”. Cualquiera que se elija, los resultados 
dependerán de los privilegios, grupos de trabajo asignados y estado de los metadatos. 
Para realizar una búsqueda, acceda al sistema y haga click en el botón que dice “Buscar”. 
A continuación se activará una interfaz que permite realizar las diferentes búsquedas. 
(Ver Figura 8. Tipos de Búsquedas) 
 

Figura 8. Tipos de Búsquedas 
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4.3.1  BÚSQUEDA POR DEFECTO O SIMPLE  
 
Permite encontrar un dato y servicio geográfico a partir del contenido incluido en algunos 
de los campos que hacen parte de su respectivo metadato, tal como palabras claves 
(¿Qué?), ubicación geográfica (¿País/Región?), Título, entre otras. Si no incluye ninguna 
palabra dentro de la caja de texto, le mostrará un listado de todos los metadatos en 
estado “publicado”. 
 
Adicionalmente, los resultados obtenidos pueden ser: Presentados por página (Resultado 
por página). Ver Figura 9. 

 
Figura 9. Opciones de búsqueda sin ningún criterio 

 
 
Nota: Recuerde limpiar las búsquedas dando click en el botón “Borrar” cada vez que haya 
realizado una búsqueda y desee realizar una nueva. 

 
 

4.3.2 BÚSQUEDA AVANZADA 
 
Permite usar un criterio de búsqueda más específico, tal como Entidad que dispone el 
dato, tipo de producto, forma de presentación, categoría y fecha de modificación del 
metadato. Tenga en cuenta que usted podrá hacer búsquedas por uno o múltiples 
criterios. Al seleccionar algunos criterios, la búsqueda se restringe sólo a los ítems que 
pertenecen a esa selección que realice dentro de la lista desplegable. (Ver Figura 10 ). 
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Figura 10. Opciones para la búsqueda avanzada   

 

 
4.3.2.1 Búsqueda por Entidades 
 
Dentro de la Búsqueda Avanzada, se encuentra la opción “ENTIDADES” en donde usted 
podrá realizar la búsqueda por responsable o custodio de los datos o servicios 
dispuestos, desplegando el menú y seleccionando una entidad específica. Tenga en 
cuenta que si no la selecciona, el sistema por defecto tiene el valor “Todas las entidades”. 
(Ver Figura 11): 
 

Figura 11. Búsqueda por Entidades 
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4.3.2.2 Búsqueda por Tipo de Producto 
 
Dentro de la Búsqueda Avanzada, se encuentra la opción “TIPO DE PRODUCTO” dentro de 
la cual se encuentran clasificados los productos según su representación. Seleccione una 
opción, de lo contrario el sistema dejará por defecto el valor del campo “cualquiera”. (Ver 
Figura 12). 

 
Figura 12. Búsqueda por tipo de producto 

 
 
4.3.2.3. Búsqueda por Forma de Presentación 
 
Dentro de la Búsqueda Avanzada, se encuentra la opción “FORMA DE PRESENTACIÓN” 
que como su nombre lo indica, obedece a la forma en la cual es presentado el dato y/o 
servicio geográfico requerido, principalmente categorizado entre “digital” o “impreso”. 
Seleccione una opción, de lo contrario el sistema dejará por defecto el valor del campo 
“cualquiera”. (Ver Figura 13). 
 

Figura 13. Búsqueda por forma de presentación 
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4.3.2.4 Búsqueda por Categoría  
 
Dentro de la Búsqueda Avanzada, se encuentra la opción “CATEGORIA”. Esta obedece a 
una clasificación temática que se realiza de manera general a los generalizada permite 
seleccionar uno o más campos activando el cuadro de cada opción. Tenga en cuenta que 
al lado izquierdo de la ventana se encuentra la barra de desplazamiento vertical, para 
visualizar más información relacionada. (Ver Figura 14). 

 
Figura 14. Búsqueda por categoría 

 
 
4.3.2.5. Búsqueda por Fecha de Modificación del Metadato 

 
En la sección “FECHA DE MODIFICACIÓN DEL METADATO” permite digitar la fecha en la 
estructura establecida o seleccionando la fecha en el calendario que se activa haciendo 
click en el botón derecho del cuadro de texto. (Ver Figura 15). 
 

Figura 15. Búsqueda por fecha de modificación del metadato 
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4.3.2.6. Búsqueda Ordenar por 
 
En la sección “ORDENAR POR”, podrá un usuario ordenar los resultados de las búsquedas 
por título, tipo de contenido, fecha y área, seleccionando un valor de la lista desplegable. 
(Ver Figura 16). 
 

Figura 16. Búsqueda ordenar por 

 
 

Nota: Una vez realice la selección de criterios, de click en aceptar.  
 

4.3.3 BÚSQUEDA POR DONDE?  
 
Se puede realizar la búsqueda, activando el botón y aparece la extensión geográfica, 
desplazando el zoom que lo encuentra en la parte superior izquierda. Posteriormente da 
click en el botón “Buscar”, para que busque lo relacionado. (Ver Figura 17). 
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Figura 17. Opciones para la búsqueda Donde? 

 
Nota: Para realizar una búsqueda de todos los datos, información y/o servicios se debe 
dejar en blanco la caja de texto correspondiente. Los resultados se muestran ordenados 
por la fecha reciente de ´publicación del metadato. 

 

4.4 RESULTADOS DE LAS BÚSQUEDAS 
 

Dentro de la lista de resultados encontrados al realizar una búsqueda de un dato, 
información y/o servicio, se presenta con la información de título del metadato. (Ver 
Figura 18). 

Figura 18. Ejemplo de resultados de una búsqueda 
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Existe la opción “Zoom a los resultados” la cual permite visualizar la extensión geográfica 
de los productos y/o servicios seleccionados. (Ver figura 19). 
 

Figura 19. Ejemplo de la función Zoom a los resultados 

 
 

En la opción “Expandir resultados” permite visualizar más características del dato y/o 
servicio, tales como título, resumen y la muestra gráfica en el listado de los resultados. 
(Ver Figura 20). De la misma manera, usted puede dar click en alguno de los metadatos de 
la lista de resultados y este igualmente se extiende ofreciendo mayor información. 
 

Figura 20. Funcionalidad expandir resultados 
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En la parte inferior existen los siguientes link (Ver Figura 21): 
 

Figura 21. Opciones dentro de la funcionalidad expandir resultados.  

 
 

 
Abrir. Está opción se activa, siempre y cuando en el dato y/o servicio consultado 
se encuentre disponible en línea. 

  
Vista previa. Se activará si en el metadato consultado se encuentra activa la 
sección Distribuidor-Opción de transferencia en línea. 

 
Detalles. En esta opción permite la visualización del metadato cargado en el 
Sistema de Gestión de Metadatos en formato HTML. 

 
Metadato en XML. Permite visualizar el metadato en formato XML. 

 
Ver en el mapa. Permite visualizar en el mapa, la extensión geográfica del dato, 
información o servicio seleccionado.  

 

Nota: Para volver a la página del producto o servicio que está consultando, cuando se 
utilizan los link Abrir, Vista, Detalles y/o ver Metadato en XML, se debe hacer click en la 
primera pestaña identificada como Sistema de Gestión de Metadatos.  
 
Adicionalmente, los resultados pueden ser visualizados utilizando servicios API REST. Para 
esto desplácese hacia la parte inferior de la página de resultados de búsqueda del Sistema 
de Gestión de Metadatos después de haber realizado una búsqueda con sus criterios de 
interés. Verá vínculos para visualizar la búsqueda en formato GEORSS, ATOM, HTML, 
FRAGMENT, KML o JSON REST. (Ver Figura 22 ). 
 

Figura 22. Servicios API REST 
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GeoRSS. Es un conjunto de estándares para representar información geográfica 
mediante el uso de capas.  

  
ATOM. Es un protocolo simple basado en HTTP para crear o actualizar recursos en 
Web. 

 
HTML - lenguaje de marcado de hipertexto. Hace referencia al lenguaje de 
marcado predominante para la elaboración de páginas web que se utiliza para 
describir y traducir la estructura y la información en forma de texto, así como para 
complementar el texto con objetos tales como imágenes. 

 
FRAGMENT. Los formatos se obtienen como un fragmento del documento HTML, 
sin etiquetas <html>,<head>,<title> o <body>. 

 
KML. Es un lenguaje de marcado basado en XML para representar datos 
geográficos en tres dimensiones.  

 
JSON. Es un formato ligero para el intercambio de información.  

 
 

 COMO EXPLORAR EN EL SISTEMA? 4.5
 
Otra forma de búsqueda que ofrece el Sistema de Gestión de Metadatos Geográficos es la 
exploración de manera clasificada de los datos, información y/o servicios geográficos. 
Dando click en el botón “Explorar” nos lleva a una interfaz donde se puede seleccionar 
por tipo de producto, entidades, categoría temática, tipo de servicio, tipo de 
representación espacial, nivel de información y nivel de distribución. (Ver  
 Figura 23). 
 
  Figura 23. Opciones de Exploración de los datos y servicios geográficos 
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Al seleccionar una opción de búsqueda por el Explorador, el sistema despliega 
información de los datos y servicios correspondientes y permite realizar más depuración 
dando click en el botón Filtrar, donde activa el campo de texto para su respectivo llenado. 
Si requiere limpiar la búsqueda, de click en el botón Borrar. (Ver Figura 24). 
 

Figura 24. Explorar los datos y servicios geográficos aplicando el filtro 

 
 
 

 ¿CÓMO SOLICITAR UNA CUENTA DE USUARIO? 4.6
 
Para realizar esta petición, utilice el formulario de solicitud de cuenta que encontrará en 
la parte inferior de la página de inicio en el link “aquí” o en el link “regístrese” de la página 
principal (Ver Figura 25). 
 
Tenga en cuenta que se le solicitará información personal como su nombres, apellidos, 
documento de identidad, dirección, ciudad, país, teléfono, correo electrónico, como 
campos obligatorios (marcados con negrita y cursiva) e información opcional como 
Entidad, cargo y fax.  
 
Con la información requerida, se da click en el botón “Registrarse” y en el término de 
cuatro 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 26. 
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Figura 25. Solicitar una cuenta de usuario 

 
 

Figura 26. Pantalla de solicitud de cuenta de usuario. 
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 ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CONTACTO 4.7
 

Los usuarios registrados, encontrarán en el área de menú un botón denominado “Mi 
Perfil”. En esta podrá revisar su información de contacto y notificar al e-mail: 
metadatos@catastrobogota.gov.co alguna modificación a los datos respectivos. (Ver 
Figura 27). 
 

Figura 27. Pantalla de actualización de datos. 
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5. FUNCIONALIDADES TÉCNICAS 
 

A continuación se presenta un repaso ilustrado sobre cómo se ejecutan las tareas más 
importantes en el Sistema de Gestión de Metadatos Geográficos para el usuario que 
ejerce el rol de editor, revisor o administrador. 
 

 ¿CÓMO CREAR UN METADATO DENTRO DEL 5.1

SISTEMA? 
 
Para crear un metadato, usted debe estar registrado bajo el rol “Editor” dentro del 
SGMG. Si aún no cuenta con estos datos, solicítelo de acuerdo a los parámetros definidos 
en el numeral 4.6. Seleccione el enlace “Ingresar”, el cual se encuentra en la esquina 
superior derecha de su pantalla.  
 
1. Ingrese su usuario y contraseña. (Ver Figura 28). 
 

Figura 28. Formulario de acceso al sistema (Ingreso de usuario y contraseña) 

 
 

Una vez ingrese, seleccione el botón “Administrar” el cual se encuentra en la esquina 
superior izquierda de su pantalla. (Ver Figura 29). 

 
Figura 29. Administrar 
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2. Seleccionar el link “Añadir” para cargar un archivo de metadato en formato XML (Ver 
Figura 30). 

 

Figura 30. Añadir 

 
 
Existen dos maneras de crear un metadato en el Sistema de Gestión de Metadatos 
Geográfico - SGMG, una de estas es “Cargar un archivo de metadato en formato XML 
desde el disco local”, y la otra es  “Usar un editor para crear manualmente el metadato” 
donde despliega la plantilla del SGMG. 
 

5.1.1. CARGAR UN ARCHIVO DE METADATO EN FORMATO XML 

DESDE EL DISCO LOCAL. 
 
Si ya se tiene un archivo en formato XML, es posible crear un registro de metadatos 
utilizando la herramienta de cargue en formato XML, teniendo en cuenta que cumplen 
con los estándares establecidos en IDECA. Activando la opción “Cargar un archivo de 
metadato en formato XML desde el disco local” da click en el botón “Continuar”, donde 
aparece una interfaz para seleccionar el archivo de una ruta local desde su equipo, le da 
click en el botón “Validar y cargar”. (Ver Figura 31). 

 
Figura 31. Selección de carga en XML 
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A continuación aparecerá un mensaje de color verde con el siguiente mensaje, (ver Figura 
32). 
 

Figura 32. Mensaje de validación del metadato XML 

 
 
Si al realizar la acción de “Validar y cargar” aparece el mensaje en color naranja en el 
fondo, está detallando que no está cumpliendo con el estándar ISO definido para el 
Sistema, por lo cual se debe ajustar e intentar nuevamente hasta que aparezca el mensaje 
de validación descrito en el numeral anterior. (Ver Figura 33). 
 

Figura 33. Mensaje de error de validación del metadato XML

 
 
Nota: Observe que aparece el metadato cargado en un estado Borrador y con el Método 
carga para cuando en la etapa de edición se realice los cambios. (Ver Figura 34). 
 

Figura 34. Estado y método del metadato cargado 
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5.1.2 USAR UN EDITOR PARA CREAR MANUALMENTE EL 

METADATO 
 
Activar la opción “Usar un editor para crear manualmente el metadato” se crea un 
nuevo metadato a partir de un perfil existente en la herramienta, da click en el botón 
“Continuar”. (Ver Figura 35). 
 

Figura 35. Carga manual de un metadato  

 
 
Luego aparece una interfaz para seleccionar el perfil de metadato que se ajuste al tipo de 
producto que desea documentar y nuevamente da click en el botón “Continuar”. (Ver 
Figura 36).  
 

Figura 36. Selección del perfil del metadato 
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Nota: Tenga en cuenta que debe seleccionar correctamente el perfil del metadato, ya que 
si se equivoca no se podrá modificar.  
 
A continuación aparece la plantilla existente en  la herramienta (Ver Figura 37). 
 

Figura 37. Plantilla existente del SGMG (Información Vectorial) 

 
 
Una vez seleccione el perfil de metadatos de acuerdo al tipo de producto que desea 
documentar, se encontrará con la pantalla que muestra la figura 37. En esta se visualizan 
diferentes secciones dependiendo del perfil seleccionado, para este caso se muestran 
siete secciones o categorizaciones, las cuales aplicarán dependiendo del tipo de producto 
que se documente. Los productos geográficos podrán ser documentados a partir de las 
siguientes secciones del metadato (Ver Figura 38): 
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Figura 38. Secciones del metadato (Ejemplo: Perfil Información Vectorial) 

 
 
 

 
Identificación. Describe información básica acerca del producto que se pretende 
documentar. 

  
Calidad. Contiene la evaluación general de la calidad de un producto. 

 
Sistema de referencia. Contiene la información que permite identificar el marco 
de referencia utilizado para georreferenciar el dato y/o información. 

 
Información del contenido. Descripción de las entidades y atributos, las imágenes 
y demás información raster y/o vector utilizada en el producto. 

 
Catálogo de representación. Información que permite identificar el catálogo de 
símbolos o de representación usado para la generación del producto que se está 
documentando. 

 
Distribución. Información sobre el distribuidor y las opciones para obtener los 
productos. 

 
Referencia del metadato. Describe la información inherente a la generación del 
metadato. 

 
Nota: Para más información ver la Cartilla para la creación de Metadatos Geográficos en 
Bogotá Distrito Capital.  
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5.1.3 COMO SABER EN QUÉ SECCIÓN ESTOY AL VISUALIZAR EL 

METADATO? 
 
El sistema permite identificar en que sección, entidad o elemento se está documentado el 
metadato, resaltando en color gris oscuro el fondo de cada campo. (Ver Figura 39). 

 
Figura 39. En que sección del metadato se encuentra 

 
 

5.1.4 ¿CUÁLES SON LOS COMANDOS BÁSICOS DE NAVEGACIÓN, 

CAPTURA Y EDICIÓN DE ELEMENTOS? 
 
El Sistema de Gestión de Metadatos Geográficos, cuenta con un tool tips, que es un 
elemento de las interfaces gráficas que se emplea junto con el cursor del mouse. Cuando 
un usuario posiciona el cursor sobre un elemento (sin hacer click sobre este) el rectángulo 
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aparece para brindar información relacionada a ese elemento, garantizando una ayuda 
complementaria para el correcto diligenciamiento de la información. (Ver Figura 40).  
 

Figura 40. Tool tips del sistema

 
 
Adicionalmente los campos marcados con negrita y cursiva son requeridos dentro del 
metadato (Ver Figura 41, Figura 42 y Figura 43) y tool tips de ayuda.  
 
Comandos de captura y edición: 
 

 
Cuadro de texto rectangular y expandible, de fondo blanco, para que el usuario 
pueda escribir. 

  
Adiciona (+) y borra registros (-). 

 
Desplaza hacia la derecha y a la izquierda el registro seleccionado.  

 
Despliega una lista de valores, donde se selecciona un único valor.  

 
Activa otra interfaz para incluir información que es opcional. Si no se encuentra 
seleccionado se mantiene en blanco. 

 
Botón opción de cuadro con número consecutivo. 

 
Permite seleccionar un solo valor obligatorio de las opciones presentadas 
(elementos excluyentes). 
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Permite seleccionar una o varias opciones dentro de una lista de valores. 

 
Figura 41. Comandos de captura y edición 

  
Figura 42. Comandos de captura y edición 

 
 

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 36 de 51 

 

Figura 43. Comandos de captura y edición 

 
 

Los elementos de metadatos pueden ser de tipo texto libre (puede escribir cualquier 
contenido relacionado con el elemento en la casilla correspondiente), lista desplegable 
(selección de dominios) o contener algún formato estándar para su diligenciamiento 
(fechas, URL, etc) (Ver Figura 44). 
 

Figura 44. Formatos disponibles 
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 ¿CÓMO EDITAR UN METADATO DENTRO DEL 5.2

SISTEMA? 
 
Para editar un metadato en el sistema debe tener asignado el metadato, es decir, sólo 
quien ha creado el metadato podrá editarlo. Sin embargo, el administrador del sistema 
podrá reasignar o transferir la propiedad del metadato para que otra persona, dado el 
caso, pueda realizar edición sobre este. 
 
Vaya a inicio e ingrese con usuario y contraseña. Luego diríjase a la opción “Administrar”, 
allí realice la búsqueda del metadato que desea editar. Una vez lo encuentre, selecciónelo 

y dele la opción Editar que lo encuentra con el símbolo . Si no encuentra el símbolo 
anterior o no se activa, significa que usted no tiene permisos de edición sobre ese 
metadato, por tanto no podrá realizarle ninguna modificación y tendrá que solicitar 
administrador del sistema la reasignación o transferencia de la propiedad del metadato 
para que pueda realizar edición sobre este. (Ver Figura 45). 
 

Figura 45. Edición del metadato 

 
 
Importante: Al editar un metadato existente pueden presentarse advertencias por parte 
de su navegador de Internet referentes a que la ejecución de un script está bloqueando la 
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página. Esta es una condición que aparece dependiendo de la carga de CPU actual que 
tenga su ordenador y de la velocidad de ejecución de scripts que éste tiene ( Ver Figura 
46). En caso que se le presente una ventana de diálogo mencionando esta condición, 
seleccione la opción que “No” permita detener la ejecución de este script, para que el 
metadato cargue correctamente en el formulario. (Ver Figura 47). 

 
Figura 46. Advertencias del navegador de internet 

 
 

Figura 47. Mensaje de ejecución del script 

 
 
Explore el metadato a través de las secciones mencionados en los ítems anteriores, con el 
objetivo de encontrar los elementos sobre los cuales necesita realizar modificaciones. 
Una vez haya realizado las modificaciones o actualizaciones respectivas, dele “Salvar 
como borrador”, si falta complementar o confirmar información, aparecerá un mensaje 
indicando que “Borrador fue salvado satisfactoriamente”. (Ver Figura 48). 

 
Figura 48. Mensaje de confirmación de salvar como borrador 
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Si el metadato ya se encuentra finalizado para continuar con el procedimiento de 
revisión, elija la opción “Salvar para revisión”. Nótese que el estado del metadato 
cambiará de “Borrador” a “Terminado”. (Ver Figura 49). 
 

Figura 49. Mensaje de confirmación de salvar para revisión 

 
 
Si aparece un mensaje de error, en la sección mensajes le mostrará que campo(s) ha 
omitido en el proceso de documentación a través de un reporte de validación. Haga click 
sobre cada mensaje, donde lo llevará al campo que requiere hacer la adición, 
complementación o corrección de la información. (Ver Figura 50). 

 

Figura 50. Ejemplo de mensaje de error para revisión 

 
 
Nota: Recuerde que esta validación es sólo de estructura y cumplimiento del estándar. 
Tenga en cuenta que el proceso de gestión de metadatos contempla una validación 
temática de los campos en donde se garantice el correcto diligenciamiento o descripción 
del dato o servicio, la cual se describe al detalle en el instructivo para la evaluación de 
calidad de metadatos geográficos. 
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 ¿CÓMO REVISAR UN METADATO DENTRO DEL 5.3

SISTEMA? 
 
La revisión del metadato, contempla una validación temática de los campos en donde se 
garantice el correcto diligenciamiento o descripción de la información, dato o servicio, la 
cual se describe al detalle en el instructivo para la evaluación de calidad de metadatos 
geográficos. (Ver Figura 51).  
 
Para realizar esta actividad, ingrese con datos de usuario y contraseña al Sistema (tenga 
en cuenta que debe ingresar con el rol de “Revisor”), seleccione la opción “Administrar” y 
busque el metadato objeto de revisión. 

 
Figura 51. Revisión del metadato (Vista para el rol “Revisor”) 

 
 
Si el metadato cumple con lo requerido en la validación, selecciónelo (Nótese que se 
activa el campo de comentarios para documentar las respectivas observaciones) y escoja 
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en el botón de opciones “Aprobar” y luego “Aplicar”. Su estado cambiará de “Terminado” 
a “Revisado”. De igual forma, si el metadato no cumple con lo requerido, selecciónelo, 
documente en el campo “comentarios” el por qué no cumple, escoja en el botón de 
opciones “No aprobar” y luego “Aplicar”; su estado se modificará de “Terminado” a “No 
aprobado”. (Ver Figura 52). 
 

Figura 52. Aprobación y No aprobación de la revisión del metadato 

 
 
 

 ¿CÓMO PUBLICAR UN METADATO EN EL 5.4

SISTEMA? 
 
Para el proceso de publicación de los metadatos, se debe cumplir con los parámetros 
establecidos a nivel institucional. Tenga en cuenta que debe ingresar con el rol de 
“Administrador” y seleccionar la opción “Administrar”. El metadato se encuentra en 
estado “Revisado”, para que el rol de administrador pueda Aprobar o rechazar los 
metadatos reportados por los revisores, cumpliendo con los parámetros establecidos. 
(Nótese que al seleccionar el recuadro, se activa el campo de comentarios para 
documentar las respectivas observaciones), se selecciona en el botón de opciones 
“Aprobar” y luego Aplicar. Su estado cambiará a “Publicado” (Ver Figura 53). 
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Figura 53. Publicar un metadato 

 
 
Si el metadato no cumple con lo requerido en la validación, se debe activar el recuadro 
dando click, (Nótese que se activa el campo de comentarios para documentar las 
respectivas observaciones), se selecciona en el botón de opciones “No publicar” y luego 
“Aplicar”; su estado se modificará a “No Conforme”. (Ver Figura 54). 
 

Figura 54 No publicar un metadato 

 
 
Así mismo el administrador tiene otros privilegios como “Borrar” y “Transferir propiedad” 
de un metadato (Ver  Figura 55 y Figura 56).  
 

Figura 55 Borrar un metadato. 
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Figura 56 Transferir propiedad 

 
 
Estas opciones pueden realizarse independientemente del estado del metadato. 
 

 ¿CÓMO GUARDAR UN METADATO EN XML? 5.5
 
Si eres un usuario no registrado, podrás descargar el metadato en XML dando click a la 
opción “Metadato en XML” que se encuentra en la lista de resultados de una búsqueda. 
Si por el contrario, eres un usuario registrado, ingresa a la opción “Administrar” y da click 

en el botón . Estas dos formas te llevarán a una página web en donde se encuentra el 
contenido del metadato presentado en el esquema XML. De clik en guardar como y 
seleccione el tipo Extensible Markup Language. (Ver Figura 57, Figura 58 y Figura 59). 
 

Figura 57. Ver el metadato en XML 
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Figura 58. Ver el metadato en XML 

 
 

Figura 59. Guardar el metadato en XML 
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 ¿CÓMO GENERAR REPORTES? 5.6
 
Para la generación de reportes en el sistema, es necesario tener un usuario con rol 
“Administrador”. Una vez ingrese con usuario y contraseña, seleccione la opción 
“Reportes”, allí encontrará diferentes criterios por los cuales podrá generar el reporte de 
los metadatos que se encuentran en el sistema (Ver Figura 60). Usted debe seleccionar 
por lo menos un criterio para generar el reporte, adicionalmente, podrá realizar un 
reporte a partir de la selección de varios criterios. 
 

Figura 60. Generación de reportes 

 
 
 

 
Título del metadato: Permite generar el reporte de metadatos a partir del título 
completo del dato o servicio, o alguna palabra que se encuentre dentro de él. 

  
Identificador: Permite generar el reporte a partir del identificador del metadato. 
Para consultar esta información, vaya a la sección “Referencia del Metadato”. Por 
ejemplo: A0F02E7D-2ECF-4E17-B37D-590E85C4C6A2. 

 
Tipo de producto: Permite generar el reporte a partir de la representación de los 
datos o servicios documentados, es decir, por mapas, documentos, servicios 
geográficos e imágenes. 

 
Forma de presentación: Permite generar el reporte a partir de la forma en la cual 
es representado el dato o servicio geográfico, es decir, si se trata de un 
documento digital , un mapa impreso, una imagen digital, etc. 

 
Método de publicación: Permite generar el reporte a partir del método por el 
cual el metadato se encuentra en el sistema, es decir, si el metadato fue creado 
directamente en el sistema, o si fue creado a partir de un archivo xml existente, 
entre otros. Los métodos de publicación más usados son: Editor y Carga. 
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Estado: Permite generar el reporte a partir del estado actual del metadato. 
Recuerde que los metadatos en el sistema, pueden encontrarse con el estado: 
Terminado, Publicado, No aprobado, No conforme, Revisado y Borrador 

 
Fecha de actualización entre: Permite generar el reporte a partir de un periodo 
de fecha que obedece a la fecha de creación o modificación del metadato. 

 
Nota: El usuario administrador de IDECA posee un criterio adicional en la generación de 
reportes referido específicamente a la selección de entidades responsables de metadatos. 

 
Una vez seleccione los criterios para la generación del reporte, de click en la opción 
“Buscar”, inmediatamente le aparecerá una tabla con los resultados de su búsqueda. Si 
desea, puede exportar estos resultados en formato Excel o PDF (Ver Figura 61). 
 

Figura 61. Generación de reportes 

 
 
Nota: Usted podrá organizar alfabéticamente cada una de las columnas de la tabla de 

resultados con el botón , o simplemente haciendo click en el nombre de la columna. 
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 ¿QUÉ OTRAS FUNCIONALIDADES TIENE EL 5.7

SISTEMA? 
 
Opine 
El sistema ofrece el link Opine, que se habilita siempre y cuando sea un usuario 
registrado, que le permite calificar y agregar un comentario sobre un metadato 
específico (Ver Figura 62). 
 

Figura 62. Opine 

 
 
Relaciones 
Esta página le permite explorar si el metadato consultado posee relación con otros 
metadatos del sistema. Para visualizar los metadatos relacionados, solo debe escoger uno 
de los ítems del árbol para ver una lista especifica de recursos (Ver Figura 63). No 
requiere autenticación en el sistema para visualizar esta información. 
 

Figura 63. Relaciones 
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Detalles 
Con el link “detalles” permite visualizar el metadato en formato HTML y explorarlo por 
cada una de sus secciones (Ver Figura 64). No requiere autenticación en el sistema para 
visualizar esta información. 
 

Figura 64. Detalles 

 
 

Vista previa 
Se activará si el metadato describe un dato o servicio geográfico que se pueda obtener en 
línea. Es una visualización rápida de los datos y/o servicios descritos. No requiere 
autenticación en el sistema para visualizar esta información. (Ver Figura 65) 
 

Figura 65. Vista previa 
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6. 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 un usuario? 
R/: Solicite la creación de un usuario por el link “Regístrese” (Ver numeral 4.6). 
 
¿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 3.2). 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 3.2). 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. 
 
¿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. 
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¿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? 
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 o 
nombre del ciudadano, correo electrónico, 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 “Pregunta o 
sugerencia” de éste formulario incluya toda la información pertinente. 
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http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03-
Instructivo_Creacion_Metadatos_Geograficos_Informacion_Raster_V2_0_2011.pdf  
Instructivo para la creación de metadatos geográficos – Perfil información raster 

 
Instructivo para la creación de metadatos geográficos – Perfil información vectorial 
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Instructivo_Creacion_Metadatos_Geograficos_Informacion_Vectorial_%20Raster_V2_0_
2011.pdf  
 
Instructivo para la creación de metadatos geográficos – Perfil servicios geográficos 
http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03-
Instructivo_Creacion_Metadatos_Servicios_Geograficos_V2_0_2011.pdf  
 
Instructivo para la evaluación de calidad de metadatos geográficos 

http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03 
Instructivo_Evaluación_Calidad_Metadatos_Geograficos_V3 0_2013.pdf 
  
Procedimiento para la gestión de metadatos geográficos en Bogotá Distrito Capital 

http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03-
Procedimiento_Gestión_Metadatos_Geográficos_Bogotá_DC_V1 1_2013.pdf 

http://www.catastrobogota.gov.co/
http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03-Perfil_Metadatos_IDECA_V2%202_2013.pdf
http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03-Perfil_Metadatos_IDECA_V2%202_2013.pdf
http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03-Instructivo_Creacion_Metadatos_Geograficos_Documentos_V2_0_2011.pdf
http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03-Instructivo_Creacion_Metadatos_Geograficos_Documentos_V2_0_2011.pdf
http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03-Instructivo_Creacion_Metadatos_Geograficos_Informacion_Raster_V2_0_2011.pdf
http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03-Instructivo_Creacion_Metadatos_Geograficos_Informacion_Raster_V2_0_2011.pdf
http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03-Instructivo_Creacion_Metadatos_Geograficos_Informacion_Vectorial_V2_0_2011.pdf
http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03-Instructivo_Creacion_Metadatos_Geograficos_Informacion_Vectorial_V2_0_2011.pdf
http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03-Instructivo_Creacion_Metadatos_Geograficos_Informacion_Vectorial_%20Raster_V2_0_2011.pdf
http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03-Instructivo_Creacion_Metadatos_Geograficos_Informacion_Vectorial_%20Raster_V2_0_2011.pdf
http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03-Instructivo_Creacion_Metadatos_Geograficos_Informacion_Vectorial_%20Raster_V2_0_2011.pdf
http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03-Instructivo_Creacion_Metadatos_Servicios_Geograficos_V2_0_2011.pdf
http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03-Instructivo_Creacion_Metadatos_Servicios_Geograficos_V2_0_2011.pdf
http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03%20Instructivo_Evaluación_Calidad_Metadatos_Geograficos_V3%200_2013.pdf
http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03%20Instructivo_Evaluación_Calidad_Metadatos_Geograficos_V3%200_2013.pdf
http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03-Procedimiento_Gestión_Metadatos_Geográficos_Bogotá_DC_V1%201_2013.pdf
http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Documentos/Metadatos/IPIG-03-Procedimiento_Gestión_Metadatos_Geográficos_Bogotá_DC_V1%201_2013.pdf

