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1. INTRODUCCIÓN 

El documento que se presenta a continuación tiene como propósito ser una guía para la creación 

de un metadatos, que permita documentar la información geográfica que produce el municipio 

de Medellín, facilitando su uso, interoperabilidad y aprovechamiento por los diferentes usuarios.  

Esta guía se desarrolló con base en la norma internacional ISO 19115/19139, adaptado por el 

ICONTEC, en la Norma Técnica NTC 4611 “Metadatos Geográficos”.   

En esta guía se presentan los pasos a seguir para la creación y administración de los 

metadatos, acompañado de ejemplo diligenciados en ArcGIS Desktop. Esta guía aplica 

para capas vector, raster, archivos mxd y gdb  
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2. CONFIGURACIÓN DE ARCGIS FOR DESKTOP PARA CREAR METADATOS 

EN EL FORMATO ISO 19139 

Pasos: 

1. Abra el cuadro de diálogo Opciones de ArcMap de la aplicación ArcGIS Desktop. 

En la barra de herramientas de ArcMap haga clic en Personalizar (Customize) y 

después Opciones de ArcMap (ArcMap Options…).  

  

Aparece el cuadro de diálogo Opciones. 

2. Haga clic en la pestaña Metadatos (Metadata). 

 

 

 

3. Haga clic en Estilo de Metadatos (Metadata Style) ISO 19139  



 

  

Cód. DE-GINF- 033 Formato 
DE-GINF Guía para la creación y 

administración de metadatos 

 

Versión. 1 

  

 

 

  

4. Haga clic en Aceptar (OK).  
 

Este paso se puede replicar en ArcCatalog haga clic en Personalizar (Customize) y 
después Opciones de ArcCatalog (ArcCatalog Options). 
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3. CREACIÓN Y EDICIÓN DEL CONTENIDO DE METADATOS BAJO LA 

NORMA ISO 19139 EN ARCCATALOG 

3.1 Crear una vista en miniatura a partir de la pestaña vista previa (Preview) 

Puede crear una vista en miniatura para la mayoría de los elementos (MXD, o Feature 

Class), que se puede ver en la pestaña Vista previa (Preview). La vista en miniatura se 

almacena en los metadatos del elemento. 

Pasos: 

Haga clic en el elemento (MXD, Feature Dataset o Feature Class), para el que desea crear 
una vista en miniatura. 

 

Clic en la pestaña Vista previa (Preview). 

 

Haga clic en el botón Crear vista en miniatura  (  ) que está en la barra de herramientas.  
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La vista en miniatura registra lo que se ve actualmente en la vista previa. 

3.2 Edición de metadatos ISO 19139 

Pasos: 

Seleccione el elemento (GDB, MXD, o Feature Class) al cual se le quiere diligenciar el 

metadato. 

Clic en la pestaña Descripción (Description). 

   

 

Haga clic en el botón Editar (Edit) 

   

Aparece la siguiente tabla de contenido del editor de metadatos, los cuales están 

divididos en tres secciones principales: 
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Resumen (Overview) 

 

  

Metadatos (Metadata) 

  

Recursos (Resource) 

 

A continuación se desarrollan las tres (3) secciones que contienen la información mínima 

que se debe diligenciar: 
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3.2.1 Sección Resumen (Overview) 

 

3.2.1.1 Descripción del elemento (Ítem Description):  

Describe la información básica acerca del dato, información y/o 

servicio. 

Es  obligatorio para cualquier registro de metadatos que el Título, 

Etiquetas, Resumen, Descripción, Créditos y Limitaciones de uso sean 

diligenciados. 

• Título (Title): nombre por el que se conoce el elemento geográfico. De forma 
predeterminada sale el nombre del elemento, pero este se puede modificar para dar 
mayor claridad.  

✓ La letra inicial de cada una de las palabras que hacen parte del título 
deben escribirse con mayúscula. 

✓ Toda abreviatura utilizada en el título debe ser descrita en el resumen. 

Ejemplo: 
  

• Miniatura (Thumbnail): imagen en miniatura de la capa, la cual se genera como se 
explica en el numeral 3.1.  

 

• Etiquetas (Tags): término que define(n) el conjunto de datos en ArcGIS.  

 

✓ Evitar elementos que dificulten la búsqueda (no incluir palabras como 
shape, Esri, Medellín), puede incluir varias palabras, pero estas no pueden 
ser frases o palabras compuestas.  

Ejemplo:  
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• Resumen (Summary): es un breve texto acerca de la finalidad o propósito para el que 
se ha desarrollado el conjunto de datos.  

 

✓ Se recomienda documentar de manera corta y concisa las características 
del producto geográfico. Como mínimo se debe indicar, que información 
contiene, geometría, proyecto o estudio al cual pertenece, fecha de 
generación, escala o tamaño de pixel, así como cualquier otra 
característica que lo defina y se considere relevante.  

 

Ejemplo: 

 

 

• Descripción (Description): descripción detallada del conjunto de datos. Se debe 
adicionar la escala de dibujo o escala cartográfica del elemento. Debe incluir el área 
geográfica que cubre y sus respectivas características temáticas y técnicas. Si el 
metadato hace referencia a la actualización de un producto se debe hacer énfasis en 
los cambios realizados. 
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Ejemplo:  

 

 

 

• Créditos (Credits): reconocimiento a todo aquel que contribuye al desarrollo del 
producto. 

 

✓ Se indica el nombre de cada una de las entidades que han aportado 
información, ayuda o financiación a la creación del recurso. Se pueden 
presentar de acuerdo con su contribución.  

 

✓ Se recomienda no incluir nombres de personas.  

Ejemplo: 

 

 

• Limitaciones de uso (Use Limitation): descripción de las limitaciones que afectan la 
capacidad para utilizar el producto. 
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✓ Se debe indicar las restricciones aplicadas a la capa de información, y si 
es necesario incluya consideraciones adicionales. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

3.2.1.2 Temas y Palabras clave (Topics & keywords) 

• Categorías temáticas (Topic Categories): Clasificación 
temática según la ISO 19115/19139. permite agrupar y buscar 
conjuntos de datos disponibles. 

Ejemplo:  

 

 

 

 
 

Como se observa en el ejemplo se pueden seleccionar una o varias categorías.  

En la siguiente tabla se presenta una descripción de cada una de las categorías 

temáticas. 
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Tabla 2. Clasificación de las categorías temática según la ISO 19115/19139 

Topic Categories Categoría Temática Definición 

Farming 
Actividad 

agropecuaria 

Agricultura, irrigación, acuicultura, plantaciones, pastoreo, 

pesqueras, plagas y enfermedades que afectan cosechas y 

ganado. 

Biota Ecosistema Flora, fauna, vegetación, ciencias biológicas, ecología. 

Boundaries Límites políticos Límites políticos y administrativos. 

Atmospheric 

Sciences 

Climatología / 

Meteorología / 

Atmósfera 

Procesos y fenómenos de la atmosfera. 

Economy Economía 

Producción, trabajo, ingresos, comercio, industria, turismo 

y ecoturismo, silvicultura, pesca, caza comercial o de 

subsistencia, exploración y explotación de recursos tales 

como minería, petróleo y gas. 

Elevation Altitud 
Altimetría, batimetría, modelos digitales de elevación, 

modelos digitales de terreno. 

Environment Medio ambiente 

Recursos ambientales, protección y conservación, 

polución ambiental, almacenamiento y tratamiento de 

desechos, evaluaciones de impacto ambiental, riesgo de 

incendios forestales. 

Geoscientific 
Información 

geocientífica 

 Rasgos geofísicos y procesos, geología, ciencias que tratan 

la composición, estructura y origen de las rocas de la 

tierra, riesgos de terremotos, actividad volcánica, e 

información de deslizamientos y gravedad. 

Health Salud 

Servicios de salud, ecología humana y seguridad. 

Morbilidad y enfermedades, factores que afectan la salud, 

higiene, abuso de sustancias, salud mental y física. 

Imagery & Base 

Maps 

Sensores remotos / 

mapas/ base / 

cobertura terrestre 

 Cobertura terrestre, cartas hidrográficas, mapas 

topográficos, imágenes satelitales. 

Military & 

Intellingence 

Infraestructura 

militar 

 Cuarteles, campos de entrenamiento, transporte militar, 

colección de información. 
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Topic Categories Categoría Temática Definición 

Inland Waters Aguas continentales 

 Ríos y glaciares, lagos salados, planes de uso del agua, 

agua subterránea, presas, ciénagas, corrientes, 

inundaciones. 

Location Geoposicionamiento Direcciones, redes geodésicas, puntos de control. 

Oceans Océanos Mareas, información costera. 

Planning & 

Cadastral 
Planeación / Catastro 

Información geográfica utilizada en un proceso, para 

determinar acciones futuras apropiadas, a través de una 

secuencia de opciones para el mejoramiento de 

asentamientos humanos. Mapas de planes de 

ordenamiento, mapas de uso de la tierra, mapas de 

zonificación, catastro. 

Society Sociedad 

Asentamientos, antropología, arqueología, educación, 

creencias tradicionales, maneras y costumbres, datos 

demográficos, actividades recreacionales, evaluación de 

impacto social, crimen y justicia. 

Structure 
Construcciones / 

estructuras 
Edificios 

Transportation Transporte 
Vías, aeropuertos/pistas, rutas de embarque, túneles, 

ayudas náuticas, localización de vehículos o barcos. 

Utilities &  

Communication 
Servicios 

Redes de servicios públicos, hidroelectricidad, fuentes 

solares y nucleares, purificación y distribución de agua, 

colección y disposición de aguas residuales, distribución 

de electricidad y gas, servicio postal, redes de 

computadoras, telecomunicaciones y radio. 

Fuente: Tomado y ajustado de la NTC  4611.  

 

• Tipo de Contenido (Content Type): seleccione de la lista desplegable el tipo de 
contenido (Content Type) al que corresponde el conjunto de datos, es decir un dato 
descargable, una aplicación, un servicio geográfico, entre otros. 
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Ejemplo:  

 

  

 

• Temas o palabras claves (Theme Keywords): haga clic en la flecha desplegable al lado 
de la palabra Tema palabras claves (Theme keywords) para expandir la sección y 
proporcione una lista de temas en filas independientes, en los cuales este enmarcado 
el conjunto de datos.  

Ejemplo:  

 

 
 

 

El tipo o tema usado para agrupar palabras clave similares. La Norma ISO 19115-1: 2014, 

genera una lista codificada para el tipo de palabra clave. 

 

• Otras palabras claves: se recomienda además incluir palabras clave de tipo lugar 
(Place keywords) y (Discipline Disciplina), y utilizar mayúscula inicial, sin punto al final. 
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Tabla 3. Lista codificada Código de tipo Palabra Clave – Norma ISO 19115 

Nombre del Concepto Definición 

Disciplina  Identifica una rama de la educación o aprendizaje especializado.  

Lugar  Identifica un lugar.  

Estrato  Identifica la(s) capas de cualquier sustancia depositada o niveles 

dentro de un sistema ordenado. 

Temporal  Identifica un periodo de tiempo relacionado con el recurso.  

Tema  Identifica un tema o material particular. 

Centro de datos  Identifica un repositorio o archivo que gestiona y distribuye los datos.  

Tipo de Objeto 

Geográfico  

Identifica un recurso que contiene o trata de un conjunto de 

instancias de objetos geográficos con características comunes.  

Instrumento  Identifica un dispositivo que se utiliza para medir o compara 

propiedades físicas.  

Plataforma  Identifica una estructura sobre la cual esa montado un instrumento. 
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Proceso  Identifica una serie de acciones o acontecimientos naturales.  

Proyecto  Identifica un esfuerzo emprendido para crear o modificar un producto 

o servicio. 

Servicio  Identifica una actividad llevada a cabo por una de las partes en 

beneficio de otra.  

Producto  Identifica un tipo de producto.  

Otras Palabras Incluir otras temáticas o categorías que identifiquen la información.  

Fuente: Tomado y modificado de Guía de Implementación de Metadatos Geográficos, ICDE.  

 

✓ Para diligenciar la información correspondiente a disciplina (Discipline 
Keywords) se debe seleccionar una de las temáticas definidas por Mintic, 
las cuales se muestran a continuación en la imagen ejemplo. 
Adicionalmente, dentro de este ítem en el campo “Thesaurus Citation” 
se debe diligenciar “Categorías MinTic”, como se presenta en el ejemplo. 
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Ejemplo:  

 

Para el caso en que la información geográfica esté almacenada o se vaya a disponer en la GDB 

Corporativa, en la sección “Other Keywords” se debe indicar el nombre del esquema al cual 

pertenece, para este caso usar mayúscula sostenida y en Theasurus citation indicar que esta 
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palabra clave hace referencia a un esquema de la GDB corporativa, tal como se muestra en el 

siguiente ejemplo.  

 

 

Además de las opciones anteriores, diligencie todas las palabras claves que apliquen a la 

capa de información.  

 

3.2.1.3  Citación (Citation)  

Describe referencias recomendadas para definir el dato, 

información y/o servicio. En esta sección solo se diligenciará 

la fecha de creación de los datos. 

• Fechas (Dates): Haga clic en Fechas (Dates) y luego en el icono del calendario, 
seleccione la fecha de Creación (Created) del conjunto de datos 

Ejemplo: 
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3.2.1.4 Contactos de citación (Citation Contacts):  

Esta información está relacionada con el autor o creador del 

conjunto de datos.  

Diligencie como mínimo el propietario y autor. Puede incluir 

además los tipos: Proveedor del recurso, Custodio, 

Propietario, Usuario, Distribuidor, Creador, Punto de 

contacto, Investigador principal, Procesador, Publicador, 

Autor. 

• Contacto: Se debe diligenciar los datos de contacto del propietario de la capa.  

 

Haga clic en Nuevo contacto (Add Contact), diligencie los campos: nombre (name), 

organización (organization), posición o cargo (position) y seleccione el rol (role) 

propietario (Owner). 

✓ El nombre corresponde al autor o creador del conjunto de datos, 
diligencie nombre y apellido. 
 

✓ El nombre de la organización debe escribirse de manera completa 
seguido de las siglas en los casos que aplique. De ser necesario, indicar la 
dependencia capturándola después del nombre de la organización y 
separándola por un guion.1  
 

✓ La posición o cargo corresponde al nivel jerárquico al cual pertenece. 
 

 

 

 

1 Guía para el diligenciamiento de Metadatos-ANLA, 2020.  
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Ejemplo:  

 

Ejemplo: 

 

Adicionalmente, se debe desplegar la opción Información de contacto (Contact 

Information) en la cual se diligenciará el correo electrónico (e-mail), el tipo de dirección 

(Address Type), la Dirección (Address), Ciudad (City), Estado (State), País (Country) y 

Teléfono (Phone). 

✓ Dirección física de la ubicación de la organización donde puede ser 
contactado. No se deben utilizar siglas o abreviaturas, separar los 
componentes de la dirección por un espacio, se debe usar mayúscula 
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inicial, los literales que acompañan la dirección deben ir en mayúscula. 
Organizar el complemento de la dirección de mayor a menor jerarquía 
(Ej.: Dirección, edificio, oficina), los nombres asociados con la dirección 
separarlos con un guion (-). 

 
✓ Ciudad de la dirección física donde se ubica la organización. (Utilice el 

nombre oficial de la ciudad) 
 

✓ Números de teléfono en los que se puede contactar con la organización 
o persona. Primero digite el signo más (+), seguido del indicativo del país, 
seguido de un espacio y el indicativo de la zona (no aplica para números 
de teléfono celulares), y finalmente el número de teléfono. Las 
extensiones deben ser agregadas después del número de teléfono. 

Ejemplo: 
 

✓ +57 1 3694100 (Números Fijos) 

✓ +57 3008313140 (Números Móviles) 

✓ +57 1 8000912345 (Números gratuitos) 

✓ +57 1 3694100 Ext. 91370 
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3.2.2 Sección Metadatos (Metadata) 

 

3.2.2.1 Contactos (Contacts):  

Esta información está relacionada con responsable de crear o 

diligenciar el metadato.  

Clic en Nuevo contacto (Add Contact) si aún no existe un contacto. Diligencie los datos 

del autor de los metadatos del elemento geográfico, incluyendo toda la información del 

contacto correspondiente y seleccione el rol Autor (Author).  
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✓ El nombre corresponde al autor o creador del metadato, diligencie 
nombre y apellido. 

 

✓ El nombre de la organización debe escribirse de manera completa 
seguido de las siglas en los casos que aplique. De ser necesario, indicar la 
dependencia capturándola después del nombre de la organización y 
separándola por un guion.2 

 

✓ La posición o cargo corresponde al nivel jerárquico al cual pertenece. 

Ejemplo:  

 

 

 

Adicionalmente, se debe desplegar la opción Información de contacto (Contact 

Information) en la cual se diligenciará el correo electrónico (e-mail), el tipo de dirección 

 

2  Guía para el diligenciamiento de Metadatos-ANLA, 2020. 
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(Address Type), la Dirección (Address), Ciudad (City), Estado (State), País (Country) y 

Teléfono (Phone). 

✓ Dirección física de la ubicación de la organización donde puede ser 
contactado. No se deben utilizar siglas o abreviaturas, separar los 
componentes de la dirección por un espacio, se debe usar mayúscula 
inicial, los literales que acompañan la dirección deben ir en mayúscula. 
Organizar el complemento de la dirección de mayor a menor jerarquía 
(Ej.: Dirección, edificio, oficina), los nombres asociados con la dirección 
separarlos con un guion (-). 
 

✓ Ciudad de la dirección física donde se ubica la organización. (Utilice el 
nombre oficial de la ciudad) 
 

✓ Números de teléfono en los que se puede contactar con la organización 
o persona. Primero digite el signo más (+), seguido del indicativo del país, 
seguido de un espacio y el indicativo de la zona (no aplica para números 
de teléfono celulares), y finalmente el número de teléfono. Las 
extensiones deben ser agregadas después del número de teléfono. 

 

✓ +57 1 3694100 (Números Fijos) 

✓ +57 3008313140 (Números Móviles) 

✓ +57 1 8000912345 (Números gratuitos) 

✓ +57 1 3694100 Ext. 91370 
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Ejemplo: 
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3.2.3 Sección Fuentes (Resource) 

 

3.2.3.1 Detalles (Details):  

En esta sección se debe diligenciar el campo Estado 

(Status), que hace referencia a la etapa en la que se 

encuentran los datos (Ej: En proceso, completo, vacío, etc). 

Clic en Nuevo estado (New Status) si aún no existe un 

estado. Seleccione el valor apropiado en la lista Estado 

(Status) para identificar el progreso del elemento.  

 

Ejemplo: 

  

 

Adicionalmente, en el campo Scale Resolution se debe diligenciar la escala cartográfica 

del elemento, tal como se diligencio en el numeral 3.2.1.1. 

Ejemplo:  
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3.2.3.2 Extensión (Extents):  

Información acerca del área geográfica cubierta por el 

producto. 

Clic en Extensión (Extent) y si el elemento incluye datos 

espaciales, se habrá agregado automáticamente a los 

metadatos un rectángulo de delimitación que describe su 

extensión. 

Adicionalmente, se debe diligenciar el campo descripción 

(Description) que identifica el área geográfica cubierta por el 

conjunto de datos, como, por ejemplo: Municipio de 

Medellín. 

 

 

Ejemplo: 
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3.2.3.3   Puntos de Contacto (Points Contact):  

Información requerida para poder contactarse con la organización 

responsable del producto. 

 

✓ Se debe diligenciar la mayor cantidad posible de datos de 
contacto, teniendo en cuenta los roles que apliquen.  
 

✓ No emplear nombres de personas. 

Haga clic en Nuevo contacto (Add Contact), diligencie los campos: 

nombre (name), organización (organization), posición o cargo 

(position) y rol (role). 

✓ En el campo nombre, diligencia la Unidad Administrativa de 
contacto de la información. 

Los roles disponibles se presentan a continuación. 

      

Ejemplo:  
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Adicionalmente, se debe desplegar la opción Información de contacto (Contact 

Information) en la cual se diligenciará el correo electrónico (e-mail), el tipo de dirección 

(Address Type), la Dirección (Address), Ciudad (City), Estado (State), País (Country) y 

Teléfono (Phone). 

✓ Dirección física de la ubicación de la organización donde puede ser 
contactado. No se deben utilizar siglas o abreviaturas, separar los 
componentes de la dirección por un espacio, se debe usar mayúscula 
inicial, los literales que acompañan la dirección deben ir en mayúscula. 
Organizar el complemento de la dirección de mayor a menor jerarquía 
(Ej.: Dirección, edificio, oficina), los nombres asociados con la dirección 
separarlos con un guion (-). 
 

✓ Ciudad de la dirección física donde se ubica la organización. (Utilice el 
nombre oficial de la ciudad) 
 

✓ Números de teléfono en los que se puede contactar con la organización 
o persona. Primero digite el signo más (+), seguido del indicativo del país, 
seguido de un espacio y el indicativo de la zona (no aplica para números 
de teléfono celulares), y finalmente el número de teléfono. Las 
extensiones deben ser agregadas después del número de teléfono. 

 

✓ +57 1 3694100 (Números Fijos) 

✓ +57 3008313140 (Números Móviles) 

✓ +57 1 8000912345 (Números gratuitos) 

✓ +57 1 3694100 Ext. 91370 
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Ejemplo: 
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3.2.3.4  Mantenimiento (Maintenance):  

Hace referencia a la periodicidad con que se realizan los 

cambios o adiciones al producto geográfico, una vez este 

esté completo.  

Elija de la lista desplegable la frecuencia de actualización 
deseada del elemento (Update Frecuency).  

 

Ejemplo: 

 
 

 

 

✓ Las frecuencias pueden ser continuo (son actualizados en periodos 
menores a 24 horas), diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral, 
semestral, anual, según necesidad, irregular (se actualizan en intervalos 
que son desiguales en duración), no planeado (no hay ningún plan para 
poner al día los datos) y desconocido (la frecuencia de mantenimiento 
para los datos no es conocida). 
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3.2.3.5   Calidad (Quality):  

Contiene la evaluación general de la calidad de un producto.  

Se describe de forma breve los elementos de calidad evaluados, 
el resultado obtenido, y el significado de este. 

 

• Nivel del Alcance (Level Scope): se selecciona la opción 
Dataset ya que la evaluación de la calidad está dirigida a 
los feature class contenidos dentro de este. 

 

Clic en Nuevo Reporte (New report) y utilizar la flecha desplegable tipo de informe 
(Report Type), seleccionar Consistencia topológica (Topological consistency). 
Posteriormente, diligenciar el cuadro Descripción (Description) dentro de la opción 
Medir (Measure). En este cuadro se debe especificar las reglas topológicas aplicadas a los 
datos. Así mismo incluir las excepciones que hubiese a lugar. Se puede incluir información 
adicional sobre calidad de la información como Consistencia conceptual, consistencia de 
dominio. 
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Ejemplo: 
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3.2.3.6   Linaje (Lineage):  

Esta sección define el linaje o historial de procesamiento de 

los datos. Es una descripción de los procesos emprendidos 

para crear los datos. Puede ser una descripción colectiva del 

proceso o puede detallar los pasos individuales del 

producto. Esta descripción debe realizarse en el campo 

declaración (Statement).  

  
 

Ejemplo: 

 
 

 



 

  

Cód. DE-GINF- 033 Formato 
DE-GINF Guía para la creación y 

administración de metadatos 

 

Versión. 1 

  

 

 

 

3.2.3.7 Distribución (Distribution):  

Información sobre el formato y version del producto.  

Clic en Formato de Distribución (Disribution Format) y 

diligenciar: Nombre del formato (Format Name), Versión del 

Formato (Format Version) y Contenido de la Información 

(Information Content).   

Si requiere crear un formato de distribución adicional haga clic 

en Nuevo Formato de Distribución (Distribution Format) y siga 

las indicaciones anteriores. 

 

 

Ejemplo: 
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3.2.3.8 Campos (Fields):  

información acerca del contenido del conjunto de 

datos. Es decir, de los objetos geográficos y sus 

atributos. La descripción de los contenidos en el 

producto geográfico se hace consignando la 

información del documento denominado 

diccionario de datos (antes consignado en un 

archivo independiente en formato excel) en la 

sección Entidad y Atributos (Entity and Attribute 

Information). 

Desplegar la pestaña Detalles (Details), a continuacion 

se muestran listados todos los campos de la tabla de 

atributos del objeto geografico. 
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Ejemplo:  

 

  

 

Al desplegar cada uno de los niveles de detalle se observa que ArcGIS mantiene 

automáticamente la información sobre los atributos del elemento a través del proceso de 

sincronización. Algunos de los campos que vienen diligenciados para cada uno de los 

atributos son los campos Etiqueta (Label), Alias (Alias), Tipo (Type), Ancho (Width), 

Precisión (Precision) y Escala (Scale). 

 

El nivel de detalle Tipo de Entidad (Entity Type) hace referencia a información general del 

elemento. Por defecto vienen diligenciados los campos Objeto (Object) con el tipo de 

objeto y Cantidad (Count) con la cantidad de registros del elemento.  

Adicionalmente, se deben diligenciar los campos Definición (Definition) con la 

descripción de las características, elementos o celdas contenidos en el conjunto de datos 

y fuente de definición (Definition Source) con la autoridad que proporcionó la definición. 
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Ejemplo: 

 

 

 

✓ Es importante resaltar que no se deben diligenciar los campos para los atributos 
que el sistema crea por defecto (Ej: FID, OBJECTID, SHAPE, SHAPE_LENGHT, 
SHAPE_AREA).  
 

Para cada atributo de la capa se deben diligenciar los campos: Definición (Definition) y 

fuente de definición (Definition Source). 

Ejemplo: 

 

 

 

Adicionalmente, si algún atributo es un dominio y/o un subtipo se debe dar clic y adicionar 

los Nuevos Dominios Enumerados (New Enumerated Domain) registrados para cada 

elemento.  

Exista o no un dominio o subtipo, se debe diligenciar el campo Dominio no representado 

(Unrepresentable Domain), en el que se justifica la creación o fuente del campo (Ej. 

Mediante el decreto 346 de 2000 se clasifican los elementos en comuna o corregimiento). 
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Ejemplo: 

 

 

 

  

 

 

 


