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RESOLUCION No. 658 DE 2022
(24 de mayo)
"Por medlo de Ia cual se establecen las especificaciones técnicas minimas para Ia generación de
cartografia temática oficial de los instrumentos de ordenamiento territorial"

LA DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTN CODAZZI
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas
en los numerales 10,30 y 11 del articulo 10 del Decreto 846 de 2021 y,

CONS IDERAN DO
Que de conformidad con el artIculo 3 del Decreto 846 de 2021, el Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC)
tiene como objetivo cumplir el mandato constitucional referente a Ia elaboraciOn y actualizaciôn del mapa
oficial de Ia Repüblica de Colombia, asi como desarrollar las politicas yejecutar los planes del Gobierno
Nacional en materia de cartografia, agrologia, catastro y geografia, mediante Ia producciOn, análisis y
divulgaciôn de informaciôn catastral y ambiental georreferenciada, con el fin de apoyar los procesos de
planificacion y ordenamiento territorial.
Que de acuerdo con el articulo 4 del mencionado decreto, se establece dentro de las funciones del IGAC, "1.
Ejorcer como autoridad en materia geografica, geodesica, cartografica, catastral y agrolOgica nacional. 2.
Ejercer Ia fun don reguladora y ejecutora en materia de gestiOn catastral, agrologla, cartografia, geografia y
geodesia, as! como garantizar su adecuado cumplimiento. (...). 12. Determinar las especificaciones minimas
para adelantar trabajos cartográficos, geodesicos, geograficos, catastrales y agrolOgicos, de manera
articulada con las diferentes entidades del orden nacional, regional y local. (...). 19. Producir, procesar y
divulgar informaciOn geografica cone! fin de dar soporte a los planes de desarrollo nacional y de los entes
territoriales en sus componentes urbano y rural. 20. Promoverla investigaciOn ye! desarrollo de metodologias
de ordenamiento territorialyplanificación aplicables a las entidades territoriales del pals." Luego en el artIculo
24. Se establecen las funciones de Ia Subdirecciôn de Geografia, dentro de las que senala "(...).7. Dirigiry
coordinar Ia producciOn y el procesamiento de Ia información sobre Ia descripciOn, distribuciOn, organizaciOn
y dinámica dcl espacio geográfico del pals, con elfin de apoyar los procesos de planificaciOn y ordenamiento
territorial, as! como realizar estudios y asesorlas en los mismos temas. 11. Generar recomendaciones
técnicas para Ia form ulaciOn yb revisiOn de los planesde ordenamiento territorial en los diferentes niveles
territorialcs, as! como contribuir a Ia form ulación de normatividad relacionada. 14. Brindar asistencia tOcnica
en materia de ordenamicnto y delimitaciOn territorial a organismos pUblicos asignadas por autoridad
competente, de acuerdo con Ia naturaleza del area de gestion".
Que el articulo 79 de Ia Ley 1955 de 2019 "Porla cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
Pacto por Colombia, Pacto por Ia Equidad" reiterO al Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) como Ia
maxima autoridad catastral nacional, manteniendo Ia funciOn reguladora, entre otros, en materia de
cartografla, catastro, estudios geográficos y agrológicos que contribuyan a Ia planificaciOn y ordenamiento
territorial del pals.
Que Ia Ley 388 de 1997 en su Capitulo Ill determina que "el Plan de Ordenamiento Territorial, que los
municipios y di.stritos deberán ado ptar en aplicaciOn de Ia presente ley, a! cual se refiereel articulo 41 de Ia
Ley 152 de 1994, es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio
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municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices,pollticas, estrategias, metas, pro gramas,
actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo fisico del territorio y Ia uti/izaciOn
del suelo."
Que en el artIculo 10 de a Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial establece que "La
finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento de Ia capacidad de descent ralizaciOn,
planeaciOn, gestion y administraciOn de sus prop/os intereses para las entidades e instancias deintegracion
territorial, fomentar el traslado de competencias y poder de decision de los órganos centrales o
descentralizados de gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial pertinente, con Ia correspondiente
asignaciOn de recursos". Asi mismo, establece las competencias y responsabilidades en materia de
ordenamiento del territorio para cada uno de los órdenes.
Que en el artIculo 37 de Ia Ley 2079 de 2021 define "/nformación para mejorar Ia gestiOn del ordenamiento
territorial de los municipios del pals. Con elfin de consolidar y disponer Ia información del ordenamiento
territorial municipal del pals, los alcaldes de los municipios y distritos remitirán alInstituto Geográfico Agustin
Codazzi — IGAC, el Acuerdo o Decreto de adopción de su Plan de ordenamiento Territorial, asi como todos
los documentos y cartografia que con forman de acuerdo con las normas que regulan esta materia, en un
plazo máximo de tres (3) meses posteriores a su expedición. Este reporte se efectuará, cuando se adelanten
procesos de revision y ajuste de los planes de ordenamiento territorial. El IGAC publicará en el Sistema de
InformaciOn Geografico para Ia planeaciOn y el Ordenamiento territorial — S/GOT, Ia informaciOn reportada
por cada municipio, Ia cual estará disponible para su conocimiento de entidades pUblicas en los diferentes
niveles de gobierno y Ia ciudadania. Dicha pub/icaciOn deberá realizarseen un plazo máximo de tres (3) meses
poster/ores a Ia remisiOn de información porparte del respectivo municipio".
Que en consonancia con Ia Ley 1712 de 2014 "Pormedio de Ia cual se crea Ia Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a Ia lnformación POblica Nacional y se dictan otras disposiciones" se prevé conforme al
principio de transparencia, que toda Ia informaciOn en poderde los sujetos obligados se presume pUblica, por
lo tanto éstos tienen el deber de proporcionar yfacilitar el acceso a Ia misma, en los términos y medios más
amplios posibles, tomando en consideración las excepciones contempladas en a referida ley, aplicando los
principios de facilitaciôn, gratuidad, celeridad y calidad de Ia información que deben adoptartodas las entidades
püblicas yb territoriales.
Que el documento CONPES 3918 de 2018 "Estrategia para Ia ImplementaciOn de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en Colombia" determina que "(...) tanto el rezago en Ia disponibilidad de Ia informaciOn
como Ia ausencia de su desagregaciOn territorial, limitaron Ia oportuna y efectiva toma de decisiones de
politica pUblica. En tal sentido, uno de los retos en Ia definición de los indicadores para los ODS radica en Ia
identificaciOn de soluciones y alternativasviables que permitan Ilenar los vacios de informaciOn para tomar
decisiones oportunas en Ia definiciOn e implementaciOn de acciones de politicat"
Que el CONPES 3920 de 2018 "Politica de ExplotaciOn de Datos" establece como objetivo aumentar el
aprovechamiento de datos, mediante el desarrollo de las condiciones para que sean gestionados como
activos para generar valor social y econOmico y, en lo que se refiere a las actividades de las entidades
püblicas, esta generaciOn de valor es entendida como Ia provisiOn de bienes pUblicos para brindar respuestas
efectivas y Otiles frentes a las necesidades sociales.
Que el Documento CONPES 3958 de 2019 diagnosticO que Ia información cartogrOfica insuficiente,
desactualizada, sin el nivel de detalle requerido o no conforme en sus condiciones técnicas, implica por una
parte, carencia de insumos adecuados y oportunos para Ia implementaciOn de Ia polItica püblica de catastro
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multipropasito, asI como conduce a inadecuadose imprecisos diagnosticos territoriales o, a Ia formulación de
planes de ordenamiento sin el soporte requerido, Ia que a su vez impacta a ejecuciOn de 10 planificado y,
configura una deficiencia frente a las necesidades de los territorios y sus pobladores en materia de
funcionalidad fisico-espacialy aspectos socioeconómicos a ambientales, o Ia identificaciôn de asuntos
cruciales como el uso actual, Ia vocaciôn y los conflictos sobre el suelo o, en ltima instancia que se
determinen las potencialidades que los territorios pueden desarrollar. Implica también desarticulación de las
politicas püblicas en los entes territoriales.
Que el Decreto 1232 de 2020 "Por medio del cual so adiciona y modifica el artIculo 2.2. 1.1 del Titulo 1, se
modifica Ia Sección 2 del CapItulo 1 del TItulo 2 y se adiciona a! articulo 2.2.4.1.2.2 de Ia secciOn 2 del
capItulo 1 del TItulo 4, de Ia Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Unico Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con Ia planeacióndel ordenamiento territorial", establece los
pianos mInimos de cartografIa de soporte de Ia etapade diagnOstico y formulaciôn.
Que el Decreto 824 de 2021 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 On/co Reglamentario
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en Ia relacionado con Ia cartogra f/a parael ordenamiento territorial"
se establece Ia cartografia para el diagnostico y Ia formulación dentro de los planes de ordenamiento territorial,
que ademAs deberá cumplir con los estándares definidos por Ia lnfraestructura Colombiana de Datos
Espaciales (ICDE).
Que Ia Directiva Presidencial No. 10 de 2019 establece como el "Instituto GeográficoAgustln Codazzi(IGAC)
viene adelantando importantes esfuerzos en el diseno e implementaciOn do estrategias y herramientas quo
permitan el uso y disposiciOn de ía información geografica nacional de manera más efectiva, acorde a las
necesidades y retos quo en materia de información estrategica afronta el pals", y que "en este sentido resulta
fundamental proporcionarhe rramientasa los diferentes tomadores do decisiones del orden nacional, regional,
departamental y municipal, que les permitan acceder do manera fácil. rapida y oportuna a Ia informaciOn
geografica y temáticasectorial de interOs con los niveles do desagregaciOn requeridos".
Que mediante a ResoluciOn 068 del 28 de enero de 2005 "Por Ia cual se adopta como Unico datum oficial
de Colombia, el Marco Geocéntrico Nacional do Referenda: MAGNA-SIRGAS" y su actualizaciôn a través
de Ia ResoluciOn 715 de 2018, expedida par el Instituto Geográfico Agustin Codazzi (IGAC), definiO y adoptO
coma ünico datum oficial de Colombia el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, también denominado:
MAGNA-SIRGAS, sistema do referencia presente en las nuevas especificaciones técnicas para los praductos
de cartografia básica oficial.
Que mediante las Resoluciones IGAC No. 471 y 529 do 2020, y 197 de 2022, se estableció las
especificaciones técnicas minimas que deben toner los productos de Ia cartografia básica oficial de Colombia,
insumo base para Ia generaciOn de información asociada al ordenamiento territorial.
Que mediante Ia ResoluciOn IGAC No. 370 de 2021 se estableciO que Ia cartografia producida o actualizada
por las entidades püblicas deberá disponerse en el sistema de proyección cartográficaoficial para Colombia.
Que Ia Directiva Presidencial 03 de 2021, mediante Ia cual so establecen "lineamientos para el usa do
servicios enla nube, inteligencia artificial, seguridad digitalygostiOn de datos", define entre otros aspectos, lo
siguiente: "4.3 Los conjuntos do datos deben estaracompanados do documentos do apoyo para su adecuada
interpretaciOn, uso y aprovechamiento, tales coma diccionarios de datos, manuales de metadata a catálogos
de campos; 4.4 Para los formular/os y aplicaciones do captura de datos so deberán implementar reglas do
validaciOn quo permitan verificaciones automáticas al ingresar Ia informaciOn; 45. Incluir, dentro de Ia
informaciOn esencial o básica de los proyectos, los datos geograficos, cuando aplique, cumpliendo con los
lineamientosde Ia lnfraestructura Colombiana de Datos Espaciales — lCDE".
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Que en el marco de Ia autonomia territorial de Ia que gozan los departamentos y municipios, pueden tomar
decisiones orientadas a Ia producciOn a actualización de a informaciOn cartográficabásica y temática de su
jurisdicción, coma insumo para ejercicios de planificacian y ordenamientoterritorial, actualizaciôn catastral y
en general direccionamiento de politicas püblicas territoriales.
Que Ia información geográfica es Ia base para Ia planeacion, implementaciOn y seguimiento de politicas
püblicas en diferentes sectores de Ia sociedad, por a que su articulación en términos deproducción y
adquisiciOn bajo necesidades comunes, asi coma su eficiente gestion y disposición,permitirá promover
decisiones acertadas de inversion, y reducir Ia duplicación de esfuerzos en elGobierno.
Que en las labores misionales del IGAC a través de Ia construcciOn de lineamientos metadolOgicos,
consolidaciOn del repositoria de planes de ordenamiento territorial y el análisis de Plan de ordenamiento
Territorial del proyecto de caracterizaciones territoriales, han sido identificadas deficiencias en Ia cartograffa
de los instrumentos de ardenamiento territorial relacionados con datos sin formatos de interoperabilidad,
ausencia de parámetras de calidad en materia de nivel de referencia, entre otros.
Que Ia generaciOn a adquisiciOn de praductos cartogrAficos con fines oficiales, impone Ia necesidad de una
politica de usa, gestiOn y administraciOn de Ia informaciOn geográfica sabre lasentidades territoriales y en
general de las entidades pOblicas que sea clara y acorde con Ia lnfraestructura Colombiana de Datos
Espaciales (ICDE).
Que de acuerdo con el articulo 8 de Ia Ley 1437 de 2011, se realizO el proceso de participaciOn a través de
Ia pagina web desde el dIa 27 de diciembre de 2021 hasta el 21 de enero de 2022, con Ia finalidad de recibir
las observaciones, reparos yb sugerencia, las cuales fueron estudiadas, analizadas y se obtuvo coma
resultado el presente acto administrativo.
En mérito de Ia expuesta,
RES U ELVE:
ArtIculo 1.- Objeto y alcance Establecer las especificaciones técnicas minimas para Ia generaciOn y
disposiciOn de Ia cartografia temática oficial de soporte de los instrumentos de Ordenamienta Territorial (OT)
de Ia RepUblica de Colombia, de acuerdo con las pal Iticas y estándares oficiales vigentes.
Entiéndase coma cartografla temOtica oficial de saparte, Ia información geaespacial que representa las
caracterIsticas de los fenOmenos y dinãmicas territoriales, desde las etapas, dimensiones y los camponentes
que apoyan las decisiones normativas de los procesos de planificaciOn, de acuerdo can las campetencias
establecidas en el artIculo 29 de Ia Ley 1454 de 2011 a aquella que Ia sustituya, modifique a complemente.
La cartagrafla básica se constituye en el insumo fundamental para Ia canstrucciôn de Ia cartografla temOtica
saporte de los instrumentos de ardenamiento territorial y deben cumplir las especificaciones técnicas
señaladas parel Instituto GeagráficaAgustIn Cadazzi en las resaluciones 471, 529 de 2020 y 197 de 20220
en las normas que Ia sustituyan, modifiquen a camplementen.
ArtIculo 2.- Ambito de aplicacion. Estas especificaciones técnicas san de obligatoria cumplimientopor parte
de las entidades territoriales yb esquemas asociativos encargados de formular los instrumentos de
ardenamienta territorial y aplican para Ia cartografla de saporte resultado de los siguientes instrumentas:
a. Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Es el instrumento básico para desarrollar el proceso de
Carrera 30 N.48-51
Serviclo al ciudadano: 3773214 Ext. 91331
Bogota D.0
www.iqac.qov.co

Página 4 de 24

El futuro
es de todos

Gobierno
de CoLombia

IGAC

UzsTmJTo GEOGFCO
AGUS7fN CO

ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos,directrices, poilticas,
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el
desarrollo fisico del territorio y a utilización del suelo. Los planes de ordenamiento del territorio de
acuerdo con Ia poblaciOn pueden ser:
•
•
•

Plan de Ordenamiento Territorial. Con poblaciOn superior a los 100.000
habitantes
PBOT Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Con poblaciôn entre 30.000 y 100.000
habitantes
Esquema de Ordenamiento Territorial. Con poblaciôn inferior a los 30.000
EOT
habitantes.
POT

b. Plan Integral de Desarrollo Metropolitano (PEMOT). Es el instrumento con perspectivade largo
plazo, que formulan las areas metropolitanas, y que incluye el componente de ordenamientofisico
territorial de conformidad con las disposiciones legales vigentes, comouna norma general de carãcter
obligatorio a las que deben acogerse los municipios que laconforman al adoptar los planes de
ordenamiento territorial en relación con las materias referidas a los hechos metropolitanos.
c. Plan de Ordenamiento Departamental (POD). Es un instrumento para el ordenamiento del
territorio departamental, que comprende un conjunto de herramientas articuladas y armonizadas,
tales como modelos, directrices, politicas, estrategias, planes,programas y proyectos de impacto
territorial supramunicipal, con una perspectiva de largoplazo.
d. Plan Estrategico Regional (PER). Es un instrumento de planificación que formulan las Regiones
Administrativas y de planificacion sobre los hechos regionales para el efectivo cumplimiento de las
funciones.
ArtIculo 3.- Fuentes de información y responsables (custodios). La conformaciOn de a cartografia
temática de soporte de los instrumentos de ordenamiento territorial, es el resultado deprocesos de selecciOn,
extracción, generalizacion, complementaciOn o construcción cartografica desde fuentes propias (construida
directamente por los entes territoriales y esquemas asociativos a partir de informaciOn primaria y secundaria)
o externas (generada por instituciones de orden nacional, regional o local), en donde los productos que
resulten deben atender elementos de citaciOn a fuentes empleadas y el reconocimiento de créditos de
acuerdo con licenciamiento para el acceso y uso que exponga el respectivo custodio.
Las principales instituciones generadores y las fuentes de información geográfica necesarias parala
construccián de Ia cartografia temática de soporte de los instrumentos de planeación son:
Tab/a 1. Fuentes de información y responsab/es

Temática
lnformación
cartográfica
básica
Información
agrológica

Fuente de informaciôn ütil para losprocesos
de planeacion
Marco de referencia terrestre, edificaciones, vias y
transporte, hidrografia, elevaciôn, divisiOn politico
administrativa, infraestructura de servicios, nombres
geograficos (Cartografla básica).
Suelos, capacidad de uso de Ia tierra, vocaciOn,
conflictos de uso.

Carrera 30 N.° 48-51
Serviclo al Ciudadaoo: 3773214 Ext. 91331
Bogota D.0
www.iqac.qov.co

Custodio o responsable

- Instituto
Geografico
Codazzi (IGAC)

Agustin

Pbgina 5 de 24,

El futuro
es de todos

Gobierno
de Cotomba

IGAC

INSTITUTO GEOGRAFICO
AGIJSTIN COZZJ

Temática

Fuente de información Util para losprocesos
de planeación

lnformación
catastral

lnformaciOn predial a nivel urbano y rural, manzanas,
sectores catastrales, zonas homogeneas fisicas y
geoeconómicas, entre otros.

Instituto
Geografico
Codazzi (IGAC)
Gestor catastral

Información
demográfica y
estadIstica

lnformaciOn censal, irtformacián de censos
poblacionales, información
censos
de
agropecuarios, entre otros.

Departamento
Nacional
(DANE).

lnformación
ambiental

lnformación
marina
costera

lnformación
Gestión
riesgo

y

de

lnformación
sector agricultura
ydesarrollo rural

lnformación
sector cultura

Custodio o responsable
Agustin

Administrativo
de Estadistica

Sistemas de areas protegidas, ecosistemas
estrategicos, planes de manejo de figuras de
protecciOn, zonas dereserva forestal de ley segunda,
zonificaciones climáticas, usa y cobertura de Ia
tierra, unidades hidrogeolOgicas,
erosiOn, deforestación, entre otros.

- Ministerio de Ambiente yDesarrollo
Sostenible (MADS),
- Corporaciones
AutOnomas
Regionales (CAR)
- Instituto
Hidrologia,
de
Meteorologia
Estudios
y
Ambientales (IDEAM).
- Unidad de Parques Nacionales
Naturales (PNN)
- Instituto de lnvestigacion de
Recursos BiolOgicos Alexander Von
Humboldt (IAVH)
- Instituto de Investigaciones
Ambientales del Pacifico (IIAP)
- Instituto AmazOnico de
Investigaciones Cientificas
(SlNCHl)

Disposiciones de las Unidades ambientales marina
costeras y los Planes de OrdenaciOn y Manejo
Integrado de Ia Unidad Ambiental Costera
(POMIUAC), entre otros.

- lnstituto de Investigaciones Marinas
y Costeras (INVEMAR)
- DirecciOn General Maritima y
Portuaria (DIMAR).

Amenazas, inundaciones, remociOn en masa,
eventos histOricos, riesgos, planes de gestiOn de
riesga, Monitoreo y anOlisis de Ia actividad sismica y
volcOnica, informaciOn geolOgica, geomorfolOgica e
hidrometeorolOgica
hidrogeolOgicas,
erosiOn,
deforestaciOn.

Unidad Nacional para Ia GestiOn del
Riesgo de Desastres (UNGRD).
- Servicio Geologico Colombiano
(SGC),
- Instituto
Hidrologia,
de
Meteorologia
Estudios
y
Ambientales (IDEAM).

DelimitaciOn de frontera agricola, infraestructura
productiva, aptitud de usa, Oreas de referencia
ZIDRES, Distritos de riego, ordenamiento social de Ia
propiedad.
Resguardos md igenas, territorios colectivos de
comunidades negras, zonas de reserva campesina,
entre otros.
Delimitaciôn de bienes de interés cultural, centros
histOricos, planes especiales demanejo y protecciOn
de centros históricos, sitios de interés cultural yb
arqueolOgicos, entre otros.

- Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
- Unidad de PlanificaciOnRural
Agropecuaria (UPRA)
- Agencia Nacional de Tierras (ANT).

- Ministeria de Cultura
- Instituto Colombiano de
Antropologia e Historia (ICAHN).
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Fuente de informaciôn Util para losprocesos
de planeación

Custodio o responsable

Información
sector minero

Areas de explotaciOn y exploraciOnpetrolera, titulos y
solicitudes mineras, entre otros.

- Ministerio de Minas y Energia.
- Unidad de PlaneaciOn Minero
Energetica (UPME)
- Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH).
- Agencia Nacional de Mineria (ANM)

Información
sector
infraestructura

lnfraestructura de transporte, aeropuertos,puertos,
redes e infraestructura de servicios püblicos,
vivienda, entre otros

- Ministerio de Transporte.
- Aeronaut/ca Civil
- Entidades prestadoras de servicios
pUblicos.

Temática

Parágrafo 1: Las caracteristicas técnicas de Ia información utilizada para Ia fase de diagnostico territorial
deberá mantenerse de acuerdo con lo establecido por cacla custodio de acuerdo con los estándares de Ia
lODE.
Parágrafo 2: La entidad territorial yb esquema asociativo podrã utilizar fuentes adicionales dependiendo de
las dinámicas a planificar en concordancia con el instrumento en formulaciOn.
Parágrafo 3: La cartografIa básica generada yb adquirida, como parte de los instrumentos de OT, por las
entidades territoriales yb esquema asociativo a través de un tercero, debe ser remitida al Instituto Geografico
Agustin Codazzi (IGAC) bajo las condiciones establecidas en Ia Resoluciôn IGAC No. 1421 de 20212
aquella que Ia modifique o sustituya.
ArtIculo 4.- Lineamientos técnicos. Toda Ia cartografia temática de soporte de los instrumentosde OT, debe
cumplir con las siguientes especificaciones:
4.1 Nivel de detalle (escala o resolución espacial)
Las escalas mInimas de Ia cartografia temática objeto de Ia presente resoliiciOn son:
Tab/a 2. N/ye/es de detalle
Componente
Nivel de detalle
Urbano
1:1000 a 1:2.000
POT
Rural
1:5.000 a 1:50.000
POD
1 25 000 a 1100 000
Instrumentos regionales (PEMOT y PER)
1:25.000 a 1:100.000
Instrumento

Las entidades territoriales yb esquemas asociativos podrán seleccionar mayo nivel de detalle del
establecido, siempre y cuando aseguren Ia identificaciOn, verificaciOn y tratamientode las condiciones que
resulten del análisis asociado a los instrumentos de planeación.
En todo caso as entidades territoriales yb esquemas asociativos deben propender a mejorar el detalle
cuando Ia información de referenda utilizada esté disponible y garantizando a articulaciOn de escalas de
2
Por Ia cual se establecen las condiciones de va/ida dOn técnica y oficializaciOn de productos cartograficos básicos y se dictan otras
disposiciones. Deroga Ia ResoluciOn 1503 del 2017 del IGAC y las demás disposiciones que le sean contra rias.
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trabajo con implementaciOn de otras politicas yb instrumentos de gestión y planificaciOn que se adopten en
el territorio.
Parágrafo 1: Teniendo en cuenta que el estudio básico de riesgos hace parte integral de Ia formulacián del
Plan de ordenamiento territorial, dichos estudios utilizarárt el nivel de detalle referenciado en Ia Tabla 2 para
POT.
4.2 Tipo de representación y formato de intercambio
La cartografia de los instrumentos de OT debe ser representada e intercambiada, asi:
•
•
•

Producto: Base de datos vectorial
Tipo de representación: Vector
Formato: XML / RDF/ PostGlS + PostgreSQL / GDB

En caso de que en Ia formulaciOn de los instrumentos de OT se genere cartografia básica, los productos
deberán elaborarse en el marco de 10 establecido en las Resoluciones 471 y 529 de 2020 y 197 de 2022, o
cualquiera que las reemplace, sustituya o modifique.
4.3 Idioma
Todos los productos deben estar en idioma español (spa).
4.4 Conjunto de caracteres
El formato de codificaciôn de caracteres de los productos objeto de a presente especificación debe ser 8-bit
Unicode Transformation Format (UTF-8).
4.5 Mantenimiento o frecuencia de actualización
La actualización de Ia cartografia de los instrumentos de OT guarda relación directa con los procesos de
revision yio modificación que se realicen de acuerdo con las vigencias establecidasen cada instrumento.
4.6 Sistema de referencia
La cartografia temática asociada al ordenamiento territorial debe generarse y disponerse bajo el sistema de
proyección cartografica oficial para Colombia establecido mediante Ia ResoluciOn IGAC 370 de 2021 o aquel
que Ia modifique o Ia sustituya.
El sistema de referencia vertical empleado serã el que tiene origert en el mareografo deBuenaventura.
4.7 Catálogo de objetos geográficos y de representación.
La base de datos cartográfica que da soporte a los instrumentos de ordenamiento territorial deberA ser
elaborada por los entes territoriales y debe estar estructurada al menos, con elementos vectoriales de
conformidad con Ia version vigente del catálogo de objetos y los modelos adoptados para tal fin. Lo anterior
no excluye información complemeritaria.
De a misma manera, las caracterIsticas técnicas respecto de Ia representaciOn temAtica, incluyendo
dimensiones, colores, tamaños de linea, descripciOn de trama, resumeri del simbolo ydemás propiedades
asociadas a los elementos de tipo vectorial, deberi desarrollarse de conformidad con lo establecido en el
Carrera 30 N.° 48-51
Servicio al Ciudadano: 3773214 Ext. 91331
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catAlogo de representación vigente para cartografia de los instrumentos.
El catAlogo de objetos y el catálogo de representaciOn serAnmantenidos, versionadosypublicados poreilGAC
en su pagina web oficial (www.igac.gov.co).
Paragrafo: La informaciOn construida para Ia etapa de diagnóstico debe ser organizada de acuerdo con el
enfoque metodologico, deberA cumplir los estAndares del custodio responsable y debe ser integrada en Ia
base de datos geografica construida.
4.8 Calidad de datos
Los objetos geogrAficos que conforman Ia cartografia temAtica de soporte de los instrumentos deOT deben
cumplir con los siguientes niveles:
a.

Totalidad. Se evalüa Ia base de datos cartografica para verificar que no se presenten entidades en
exceso o faltantes, con respecto del insumo fuente del cual fue obtenido, para lo cual se tienen en
cuenta los parAmetros de Areas y longitudes mInimas definidas para cada escala, dentro del Area
de Ilmite de proyecto establecida.
o Omisión. Evalta los objetos geogrAficos omitidos en el conjunto o muestra de datos definidos
en el catAlogo de objetos y el nümero de objetos geograficos presentes en el insumo de
producciOn.
Canpodeaphcacion
Conjunto de datos
Alcance
Evaluaciôn de calidad
Elemento
Omisiôn
Medida
7
Identificador
item ausente
Nombre
Medida bAsica Indicador de error
de calidad
Indicador que muestra Ia
DefiniciOn de ornisión de Area en el
medida conjunto de datos con
Ia
relaciOn al Area que
bAsica
deberia haber estado
presente.
Tipo de valor

Real

Método de evaluación
de Directo externo
Tipo
método
Verificar que el area total
proyecto
esté
del
cubierta por el arChivo
DescripciOn del vectorial
objeto
de
inspecciOn.
método de
evaluaciOn
Para tal fin, desplegar el
geogrAfico
archivo

Conjunto de datos

Conjunto de datos

OmisiOn

OmisiOn

5
item ausente
Indicador de error

7
tern ausente
Indicador de error

Indicador que muestra
que un item especifico
está ausente en el
conjunto de datos.

items
Indicador
de
ausentes en el dato con
relaciOn al nümero de
item que deberian estar
presente.

(Verdadero
Booleano
indica que un item estA Real
ausente)
Directo interno

Directo externo

Verificar Ia cantidad de
objetos geogrAficos
presentes en el conjunto
de datos contra Ia
cantidad de objetos que
deberian existir en Ia base
de datos, de acuerdo con
el catAlogo de objetos o el

A partir de Ia
muestra, verificar
que los elementos
capturados en Ia base de
datos se encuentren
presentes en Ia
ortoirnagen o insumo
utilizado corno referencia.

Carrera 30 N.° 48-51
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correspondiente al limite
del proyecto, junto con Ia
respectiva
base
de
datos, bloques u hojas
que Ia conformen.
Si identifica un area
faltante, determinar el
area en hectáreas que
fue omitida haciendo uso
de herramientas de
mediciOn que dispone el
software
GIS
y
posteriormente compare
el area omitida (AO)
contra el total del limite
del proyecto (ALP) y
calcular el porcentaje de
omisión, asi:
P = (AO I ALP) * 100

modelo de datos.
Es decir, si el modelo de
datos o catalogo de
objetos vigente,establece
"n' nümero de objetos
geograficos,verificar que
dicha cantidad se
encuentre incluida en Ia
base de datos evaluada.

En donde:
P:
corresponde
al
porcentaje de omisiOn
AO: Area omitida
ALP: Area limite del
proyecto evaluado.
Fuente
referencia

de

Resultado
Nivel
de
conformidad

Unidad
valor
O

ISO
19157:2013
Geographic Information —
Data Quality

ISO
19157:2013
Geographic Information —
Data Quality

ISO
19157:2013
Geographic Information —
Data Quality

Si el area omitida es
mayor o igual al 3%, el
conjunto de datos NO es
conforme.

Si se identifica uno o más
Items
ausentes,
el
resultado
es
VERDADERO, por tanto,
el conjunto de datos NO
es conforme.

El
porcentaje
de
elementos ausentes en Ia
muestra, no debeexceder
el 3% de cadauno de los
objetos geograficos, de lo
contrario el conjunto de
datos es NO conforme.
Porcentaje

e Porcentaje

No aplica

Comisión. Objetos geograficos excedentes en el conjunto a muestra de datos definidos
en el catálogo de objetos y el nümero de objetos geograficos presentes en el insumo de
producciOn.
Campo de aplicación
Alcance
Evaluación de calidad

Conjunto de datos

Conjunto de datos

Elemento

Comisiôn

Comisión

Medida
Identificador
Nombre

3
Tasa de items err exceso

1
Item en exceso

Carrera 30 N.° 48-51
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Tasa de error
Cantidad de elementos en exceso
en el conjunto de datos o muestra en
relaciOn con Ia cantidad de items
que deberian haber estado
presentes.
Real

Método de evaluación
Tipo de método
Directo externo
A partir de Ia definiciôn de Ia
muestra, verificar que los elementos
Descripcián
del capturados o representados en Ia
método
de base de datos se encuentren
presentes en Ia ortoimagen utilizada
evaluaciôri
como referenda.
Fuente de referencia

ISO
19157:2013
Geographic
Information — Data Quality

Indicador de error

Indicador que muestra que un item
especifico esté incorrectamente
presente en el conjunto de datos.
Booleano (Verdadero indica que
existe un item por exceso)
Directo externo
Verificar Ia cantidad de objetos
geograficos presentes en el
conjunto de datos contra Ia cantidad
de objetos que deberian existir en Ia
base de datos de acuerdo con el
catAlogo de objetos o el modelo de
datos vigente. ISO
19157:2013
Geographic
Information — Data Quality

Resultado
El porcentaje de elementos en
exceso en Ia muestra, no debe
Nivel de conformidad exceder el 3% para cada uno de los
objetos geograficos, de lo contrario
el conjunto de datos es NO
conforme.
Porcentaje
Unidad de valor

Si se identifica uno 0 más items por
el
resultado
es
exceso,
VERDADERO, por tanto, el conjunto
de datos NO es conforme.
No aplica

b. Consistencia logica. Se define como el grado de adherencia a las reglas logicas de Ia estructura
de los datos, de los atributos y de las relaciones; definidas en el catalogo de objetos vigente.
o Consistencia conceptual. Cumplimiento a las reglas definidas en el esquema conceptual
establecidas para garantizar Ia invariabilidad del producto durante sudesarrollo.
Campo de aplicación
Alcance
Evaluación de calidad
Elemento
Medida
Identificador
Nombre
Medida bésica de calidad
Definiciôn de Ia medida
básica
Tipo de valor
Método de evaluación
Tipo de mOtodo

Conjunto de datos
Consistencia conceptual
9
Cumplimiento del esquema conceptual
Indicador de correcciOn
Indicación de que cumple las reglas del esquema conceptual
correspondiente.
Booleano (verdadero, indica que un item cumple las reglas del
esquema conceptual)
Directo externo

Carrera 30 N.° 48-51
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DescripciOn del método de
evaluación

Fuente de referencia
Resultado
Nivel de conformidad
Unidad de valor

Hacienda uso de herramientas de verificación de elementos
geogrAficos, comparar el esquema de a base de datos cartografica
con respecto al modelo de datos a catalogo de objetos, definido
para Ia cartografia temética soporte de instrumentos OT.
Identificar las diferencias de los esquemas, en términos de
dominios, clases, tipos de datos, etc.
ISO 19157:2013 Geographic Information — Data Quality
Si el valor del resultado es VERDADERO, el conjunto de dates es
CON FORM E.
No aplica

o Consistencia topologica. Hace referencia a las reglas que se deben cumplir para establecer
las relaciones entre los diferentes elementos presentes en Ia base de datoscartográfica, dentro
de las cuales so encuentran: traslape, intersecciôn entre lineas, sobreposición entre elementos
de cualquier geometria, desconexión de nodos en lineas, discontinuidad de Ilneas, poligonos
errOneos, duplicidad de elementos con otrosno permitidos entre otros, definidas en el catälogo de
objetos geograficos vigente.
Campo de aplicación
Alcance
Evaluación de calidad
Elernento
Medida
Identificador
Nombre
Medida bésica de calidad
DefiniciOn de Ia medida básica
Tipo de valor
Método de evaluación
Tipo de método
DescripciOn del método de
evaluación
Fuente de referencia
Resultado
Nivel de conformidad
Unidad de valor

Conjunto de datos
Consistencia topologica
7
Cumplimiento de consistencia topolOgica
Indicador de error
lndicaciôn de existencia de errores topologicos.
Real
Directo interno
Con ayuda de software de información geográfica verificar el
cumplimiento de las reglas topolOgicas establecidas en el modelo
de datos vigente.
Adaptada de Ia ISO 19157:2013 Geographic Information — Data
Quality
Si el conjunto de dates contiene errores de topologia igual o
superior al 3%, el conjunto de datos es NO conforme.
Porcentaje

o Consistencia de dominio. Verificaciôn quo los valores de atributos ingresados en Ia base
cartografica correspondan a los contemplados en los dominios de cada atributo definidos en el
modelo de datos.
Campo de aplicación
Alcance
Evaluación de calidad
Elemento

Conjunto de datos
Consistencia de dominio

Carrera 30 N.° 48-51
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4

15
Conformidad del valor de dominio
Indicador de correcciOn
Indica que un item es conforme con su valor dedominio.
Booleano (verdadero indica que un item NO es conforme con su
valor de dominio)
Directo interno
Inspeccionar y verificar que los valores asignados a cada uno de
los atributos en Ia base de datos corresponden a los establecidos
en el modelo de datos vigente.
ISO 19157:2013 Geographic Information — Data Quality
Si alguno de los atributos no contiene el valor de dominio definido
en el modelo, el resultado es VERDADERO, por tanto, el conjunto
de datos NO es CON FORME.
Noaplica
.

c. Exactitud de posicion absoluta o relativa. Representa a diferericia entre Ia posiciónmedida
en el prod ucto y Ia que se considera como verdadera.
Campo de aplicación
Alcance
Evaluación de calidad
Elemento
Medida
Identificador
Nom bre

Conjunto de datos
Exactitud posicional relativa o absoluta horizontal

-

39 (Adaptacion)
Error Medio Cuadrático RMSEr

Medida básica de calidad
No aplica
Definiciôn de Ia medida básica Determina el error entre el conjunto de datos capturado contra el
insumo de referencia.
Tipodevalor
Real
Método de evaluación
Directo externo
Tipo de método
A partir de Ia definiciOn de Ia muestra, revisar Ia exactitud de Ia
captura o representación de los objetos geográficos con respectoal
insumo de referencia, teniendo presente Ia escala del productoy el
tipo de geometria que corresponda.
Dependiendo del area a evaluar y escala del proyecto, definir una
cantidad de puntos, y distribuir sobre el area de cubrimiento del
proyecto, comparando las coordenadas planimétricas con el insumo
más preciso.

Descripción del método
deevaluaciórt

A partir de Ia disponibilidad y precision, priorizar los insumos para
validaciOn del elemento exactitud de posiciOn, asi:
a.
b.

Ortoimágenes de mejor resoluciOn espacial, aprobadas y
validadas.
Cartografia validada y oficializada de mayor precisiOn.

Los puntos extraidos deben estar "bien definidos" con una posiciOn
Carrera 30 N.° 48-51
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horizontal conocida con un alto grado de precisiOn. Tenga
precauciOn de no elegir edificios que representen desplazamiento
vertical, en todo caso los puntos seleccionados deben estar
referidos a cota terreno.
Haga uso de software de información geografica que le permita
Ilevar a cabo Ia comparaciOn, mediante Ia ubicaciOn espacial de los
puntos tanto en el proyecto como en el insumo (at menos tresveces
más preciso).
Las caracteristicas minimas que deben inctuir son el mismoorigen
de proyecciOn o sistema de referenda del producto que seva a
validar, coordenadas ajustadas para Ia Opoca (Para puntos del
consolidado del IGAC) y sus hojas descriptivas.
Con esta informaciôn, determinar el error medio cuadrático en X y
Y, asi:

RMSE1 =

RM5E1 —
En donde:
- Xdatosi,Ydatosi es Ia coordenada horizontal del punto de
controlen el conjunto de datos;
- Xcontro/i,Ycontroli es Ia coordenada horizontal del punto de
controlen una fuente de mayor exactitud posicional.
- n es el nümero de puntos de control3. Recuerde que el valor
de n está en función del Orea a evaluar y escala del proyecto.
Por Ultimo, aplicar el estimador:

RMSEr = i

± RMSE

Y verificar que el valor se encuentre dentro de 10 establecido en Ia
tabla 8, asi:
Tab/a 4. Exactit ud horizontal .segUn e.sca/a
Escala

Horizontal
RMSr (m)

Exactitud planimetrica
confianza 95% (m)

1:1.000

0,3

1:2.000

0,6

0,52
1,04

1:5.000
1:10.000

1,5
3
7.5
12,5
24

2,60
5,2
13
21,6

1:25.000
1:50.000
1:100.000
41,52
(*) Valores de EC95 iguales a 1,73*RMSEz (Fuente: ASPRS)
Son puntos de coordenadas (x, y, z) con una exactitud posicional definida.
Carrera 30 N.° 48-51
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Adaptada de Ia ISO 19157:2013 Geographic Information — Data
Quality

Resultado
Nivel de conformidad

Si el estimador RMSEr es menor o igual a los valores establecidos
segün a escala en Ia tabla 4, el conjunto de datos es CONFORME.

Unidad de valor

Metros

d. Exactitud temática. Exactitud de los atributos cuantitativos, cualitativos y las
clasificaciones de los objetos geográficos y sus relaciones.
o Exactitud de clasificación. Consiste en Ia verificaciOn del conjunto de datos para
establecer (a correcta clasificación de los objetos geogrAficos conforme a Ia realidad.
Campodeaplicacion
Alcance
Evaluación tie calidad
Elemento
Medida
ldentificador
Nombre

Objeto geográfico
Exactitud de clasificaciôn
61
Correcciôn de clasificación

Tasa de error
NOmero de caracteristicas clasificadas incorrectamente en
Definicion de Ia medida básica relación con Ia cantidad de caracteristicas que deberian estar
presentes.
Real
Tipo de valor
Método de evaluación
Directoexterno
Tipodernétodo
A partir de Ia definiciOn de Ia muestra, verificar que los elementos
del conjunto de datos se encuentren correctamente clasificados
con Ia realidad.
Descripción del método de
evaluaciOn
Esta verificaciôn se realiza de forma visual haciendo uso de Ia
ortoimagen. Podrá realizarse con los insumos suministrados y
aprobados luego de Ia clasificación de campo (cuando sea el
caso).
ISO 19157 Geographic Information — Data Quality
Fuente de referenda
Medida básica de calidad

Resultado
Nivel de conformidad
Unidad de valor

Si en Ia totalidad de elementos de Ia muestra existe más del 3%
de elementos mal clasificados, el conjunto de datos NO es
conforme.
Porcentaje

o Exactitud de Atributos Cualitativos. Se debe verificar que los valores cualitativos del
atributo corresponden con Ia realidad, considerando las fuentes de info rmaciOn.
Campo de ap!icación
Alcance
Evaluación de calidad

Objeto geografico

Carrera 30 N.° 48-. Serviclo al Ciudad
Bogota D.0
www.iaac.gov.co
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Elemento

Exactitud de atributos cualitativos

Medida
Ide ntifica dor
Nom bre

67
Tasa de valores de atributos ncorrectos.

Medida basica de calidad
Definiciôn de Ia medida básica
Tipo de valor
Método de evaluación
Tipo de método
Descripción del método de
evaluaciôn

Fuente de referencia

Tasa de error
Nümero de valores de atributo donde se asignan valores
incorrectos en relación con el nümero total de valores de atributo.
Real
Directo externo
A partir de Ia definiciôn de Ia muestra, verificar que los valores de
atributos de cada uno de los objetos geograficos se encuentren
conforme con a realidad. Esta verificaciôn se realiza de forma
visual hacienda usa de Ia ortoimagen u otras fuentes externas
oficiales.
ISO 19157 Geographic Information — Data Quality

Resultado
Nivel de conformidad
Unidad de valor

Si més del 3% de los valores de atributos de Ia muestra no
corresponden con Ia realidad, el conjunto de datos NO es
conforme.
Porcentaje

o Exactitud de Atributos Cuantitativos. Proximidad del valor de un atributo cuantitativoal valor
verdadero o aceptado como tal. Verificar que el valor numérico que se le asignaal atributo de un
objeto es valor real que le corresponde.
Campo de aplicación
Alcance
Evaluación de calidad
Elemento
Medida
Identificador
Nombre
Medida básica de calidad
Definición de Ia medida básica
Tipo de valor
Método de evaluación
Tipo de método
DescripciOn del método de
evaluación
Fuente de referencia
Resultado
Nivel de conformidad
Unidad de valor

Objeto geografico
Exactitud de atributos cuantitativos
71
Incertidumbre del valor del atributo al nivel de significacion del 95%
LE95
Intervalo definido por un limite superior e inferior, en el que eI valor
verdadero para eI atributo cuantitativo se encuentra con una
probabilidad del 95%
Medida
Directo externo
A partir de Ia definiciOn de Ia muestra, verificar que los valores
cuantitativos de los atributos sean correctos, hacienda uso de
fuentes oficiales externas.
ISO 19157 Geographic Information-Data Quality
Si el 95% o mãs de los atributos inspeccionadas tienen valores
cuantitativos carrectos, el producto es CONFORME.
Porcentaje

4.9 Metadatos
Carrera 30 N.°48-51
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Todos los niveles de informaciOn de los instrumentos de ordenamiento territorial deben estar documentados
bajo a norma técnica ISO 19115 e ISO 19139 segUn a actualizaciôn vigente. El metadato debe contener
coma minima los elementos obligatorios y condicionales del nücleo de ISO y debe ser entregado en formato
XML conforme a Ia estructura riormativa o a través de un catalogo de datos dispuesto coma Catalog Service
for the Web (CSW).
4.10 Informe de aseguramiento de calidad.
Toda entidad territorial yb esquema asociativo será responsable de Ia calidad de Ia cartografia temática de
soporte de los instrumentos de OT. Toda Ia documentaciOn del proceso de aseguramiento y control de Ia
calidad debe ser entregado coma parte integral de los productos,en un documento denominado "Informe de
aseguramiento de calidad" asociado al metadato.
ArtIculo 5.- CartografIa temática oficial de soporte generada antes de Ia entrada en vigor de Ia
presente resolución. La cartografia temática oficial de soporte de los instrumentos 01 generadas con
anterioridad a Ia entrada en vigor de a presente resoluciôn no será sometida a los requisitos aqui
establecidos, sino que debe ser entregada de manera ordenada y en los formatosdefinidos para tal fin.
Cuando Ia cartografia temática oficial de soporte sea resultado de los procesos de actualizaciOn,revisiOn y
ajuste de los instrumentos OT, deberá cumplir a cabalidad con Ia establecido en Ia presente resoluciOn.
ArtIculo 6.- Entrega. Todas las entidades territoriales yb esquemas asociativos deben hacer entrega de los
documentos y cartografia temática resultado de los instrumentos de OT, conformecon lo establecido en el
artIculo 37 de Ia Ley 2079 de 2021, através de Ia plataforma "Colombia OT"4.
Parágrafo: En el marco de los plazos establecidos en el articulo 37 de Ia Ley 2079 de 2021, los municipios
que hayan realizado procesos de revision y ajuste de los POT deberán remitir al IGAC los documentos y
cartografla del POT en un plaza de tres (3) meses.
Articulo 7.- Validación: La cartografia temática oficial de soporte de los instrumentos elaborada y dispuesta
por las entidades territoriales yb esquemas asociativos no será objeto de validaciOn técnica ni oficializaciOn
par parte de IGAC, sino par parte de las diferentes instancias que intervienen en el proceso de ordenamiento
territorial, segOn sus competencias y de acuerdo con Ia normatividad vigente sabre Ia materia. El IGAC no
serã responsable de Ia calidad y condiciones técnicas de a informaciOn entregada.
No obstante, en el marco de Ia politica de datos abiertos y teniendo en cuenta que se trata de informaciOn
de uso pCiblico, para disponerla en las plataformas oficiales, deberá cumplir con los requisitos minimos
señalados en estasespecificaciones técnicas, coma metadatos, licencia a condiciones de usa y sistema de
referencia, entre otros, los cuales serán verificados por el IGAC previa su disposiciOn en Ia plataforma
Colombia OT.
ArtIculo 8.- Distribución: Los productos objeto de Ia presente resoluciOn serán distribuidos bajolicencia
abierta5 Creative Commons Attribution CC-BY 4•Q6, Ia cual se caracteriza por hacer las respectivas
atribuciones aI autor.
Articulo 9.- Mantenimiento de las especificaciones: La autoridad responsable del mantenimiento de estas

6

https://www.colombiaot.gov.co/
Articijlos 2 yE, Ley 1712 de 2014.
https://creativecommons.org/Iicenses/by/4.0/deed.es
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especificaciones técnicas es el IGAC, su actualización se realizará conforme a Ia dinámica del ordenamiento
territorial en el pals, atendiendo Ia expediciOn de normasy regulacion que en Ia materia expida el gobierno
nacional.
ArtIculo 10. Vigencia y derogatoria. La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de supublicación.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C.

ANA MARiA ALJ&FE REALES
Directora General
ProyectO:
Revisô:
Aprobô:

Leidy Bernal. Dirección de Gestián de InformaciOn Ggrafica
Sandra Magally Salgado, Oficina Asesora Juridica
Pamela Mayorga Ramos. Directora de Gestión de lnforn 0 Geografic
Maria del Pilar Gonzalez. Jefe Oficina Asesora Juridica
Dma Rodriguez. Directora de RegulaciOn y HabilitaciOn
Maria Luisa Prado Mosquera — Secretaria General
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ANEXO 1. DEFINICIONES
Atributo. Caracteristica propia e implicita que describe a cada uno de los tipos de objetos
geogrAficos, asignándole propiedades y comportamientos que toman valores particulares en cada
instancia de objeto. NTC 5661. (Instituto Geogrãfico AgustIn Codazzi)
Base de datos: Conjunto de datos estructurados que permite su organizaciOn almacenamiento,
consulta, recuperaciOn y actualizaciOn en un sistema informático.
Calidad. Conjunto de propiedades y caracterIsticas de un producto que le otorgan su aptitud para
satisfacer necesidades establecidas e impilcitas. NTC 5043. (Instituto Geografico AgustIn
Codazzi)
Catálogo de Objetos. Grado con el que un conjunto de caracteristicas inherentes de un objeto
cumple unos requisitos (ISO 9000:2015).
Catálogo de representación: ColecciOn de todas las representaciones definidas (ISO TCI21 1).
CartografIa básica. Es aquella representaciOn de los rasgos naturales y topográficos de Ia
superficie terrestre, tales como: hidrografla, alturas y algunos elementos artificiales, humanos o
culturales, tales como vIas y construcciones, entre otros. Es obtenida por procesos de
observaciOn y mediciOn directa de Ia superficie terrestre, sirviendo de base y referencia para uso
generalizado como representaciOn gráfica de Ia Tierra. (instituto Geografico Agustin Codazzi)
Cartografla temática: Es Ia que, utilizando como soporte Ia cartografla básica, muestra aspectos
cualitativos o cuantitativos de Ia informaciOn, adicionales a los aspectos cartográficos básicos,
generando valor agregado para el análisis.
Componente general. Estã constituido por los objetivos, estrategias y contenidos estructurales
de largo plazo y deberá contener: identificación y localizaciOn de las acciones sobre el territorio
que posibiliten organizarlo y adecuarlo para eI aprovechamiento de ventajas comparativas, Ia
definiciOn de las acciones territoriales estrategicas necesarias para garantizar a consecucián de
los objetivos de desarrollo econômico y social del municipio, y Ia adopciOn de las politicas de largo
plazo para Ia ocupaciOn, aprovechamiento y manejo del suelo y del conjunto de recursos
naturales. Las disposiciones del componente general prevalecen sobre las disposiciones de los
componentes urbano y rural del Plan. (Ley 388 de 1997)
Componente rural. Está constituido por las politicas, acciones, programas y normas para orientar
y garantizar Ia adecuada interacciOn entre los asentamientos rurales y Ia cabecera municipal, asi
como Ia conveniente utilizacián del suelo rural y las actuaciones pbIicas tendientes al suministro
de infraestructuras y equipamientos básicos para el servicio de los pobladores rurales. Deberá
contener por lo menos:
- Politicas de mediano y corto plazo sobre ocupaciOn del suelo.
- Señalar las condiciones de protecciôn, conservaciôn y mejoramiento de las zonas de
prod ucciOn agropecuaria, forestal o minera.
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- La delimitaciOn de las areas de conservación y proteccibn de los recursos naturales,
paisajisticos, geográficos y ambientales.
- La IocalizaciOn y dimensionamiento de las zonas determinadas como suburbanas, con
precision de las intensidades máximas de ocupaciOn y usos admitidos.
- La identificaciOn de los centros poblados rurales y Ia adopciOn de las previsiones para
orientar Ia ocupaciOn de sus suelos y a adecuada dotaciOn de infraestructura de servicios
básicos y equipamiento social.
- La determinaciOn a corto y mediano plazo de los sistemas de aprovisionamiento de los
servicios de agua potable y saneamiento bAsico; asi como Ia localizaciOn prevista para los
equipamientos de salud y educación.
- La expedición de normas para Ia parcelaciOn de predios rurales destinados a vivienda
campestre, las cuales deberán tener en cuenta Ia legislaciOn agraria y ambiental. (Ley 388
de 1997)
Componente urbano. Está constituido por las politicas, acciones, programas y normas para
encauzar y administrar el desarrollo fisico urbano y es un instrumento para Ia administraciOn del
desarrollo y Ia ocupaciOn del espacio fisico clasificado como suelo urbano y suelo de expansiOn
urbana que integra politicas de mediano y corto plazo, procedimientos e instrumentos de gestián
y normas urban Isticas. El componente deberá contener por to menos:
- Las politicas de mediano y corto plazo sobre uso y ocupaciOn del suelo urbano y de las
areas de expansiOn.
La localizaciOn y dimensionamiento de Ia infraestructura para el sistema vial, de transporte
y Ia adecuada intercomunicaciOn de todas las areas urbanas y Ia proyectada para las areas
de expansiOn
- La delimitación, en suelo urbano y de expansiOn urbana, de las areas de conservaciOn y
protecciOn de los recursos naturales, paisajIsticos y de conjuntos urbanos, histOricos y
Cultu ra les.
La determinaciOn, en suelo urbano y de expansiOn urbana, de las areas objeto de los
diferentes tratamientos y actuaciones urbanisticas.
La estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de interés
social, incluyendo los de mejoramiento integral.
- Las estrategias de crecimiento y reordenamiento de Ia ciudad, definiendo sus prioridades,
y los criterios, directrices y parametros para Ia identificaciOn y declaraciOn de los inmuebles
y terrenos de desarrollo o construcciOn prioritaria.
- La determinaciôn de las caracterIsticas de las unidades de actuaciOn urbanistica, tanto
dentro del suelo urbano como dentro del suelo de expansiOn.
La especificación, si es del caso, de Ia naturaleza, alcance y area de operaciOn de los
macroproyectos urbanos.
- La adopciOn de directrices y parámetros para Ia formulaciOn de planes parciales.
- La definiciOn de los procedimientos e instrumentos de gestión y actuaciOn urbanIstica
requeridos para Ia administraciOn y ejecuciOn de las politicas y decisiones adoptadas. (Ley
388 de 1997)
Conjunto de datos. Grupo de datos geograficos relacionados, que han sido capturados o
generados de acuerdo con unas especificaciones técnicas previamente determinadas. NTC 5043.
(Instituto Geográfico Agustin Codazzi)
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Conformidad: Cumplimiento de los requisitos especificados. (ISO 19105:2000).
Contenido estrategico. Hace parte del componente general y comprende Ia definiciOn de
politicas, objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo, las cuales concretan el
modelo de ocupaciOn del territorio; en este contenido se deberá definir: las polIticas, objetivos y
estrategias para Ia ocupaciOn; aprovechamiento y manejo del suelo y recursos naturales; las
medidas do proteccián del medio ambiente; Is identificaciOn de las acciones que permitan
aprovechar y organizar el territorio pars el aprovechamierito de sus ventajas comparativas y Ia
definiciOn de las acciones necesarias pars garantizar el cumplimiento de las estrategias de
desarrollo econOmico, ambiental y social. (Decreto 1232 de 2020)
Contenido estructural. Hace parte del componente general e incluye Ia definiciOn del modelo de
ocupación del territorio que corresponde a Ia estructura urbano-rural e intraurbana definida para
eI largo plazo que fija de manera general Ia estrategia de localizaciOn y distribuciOn espacial de
las actividades, determina las grandes infraestructuras requeridas pars soportar estas actividades
y establece las caracteristicas de los sistemas do comunicación vial que garantizarán a fluida
interacciOn entre aquellas actividades espacialmente separadas de conformidad con Ia
identificaciOn y reglamentación do las disposiciones establecidas en el contenido estructural. Lo
estructuran los siguientes elementos:
- Las areas de protecciOn y conservación ambiental.
- Las areas de conservaciOn del patrimonio material.
- Zonas do alto riesgo pars Ia localización de asentamientos humanos.
- La clasificaciOn del suelo en urbano, rural, y do expansiOn urbana en los términos definidos
en el Capitulo IV do Ia Ley 388 de 1997.
Señalar y localizar las infraestructuras básicas existentes y proyoctadas quo garanticen las
adecuadas relaciones funcionales entre asentamientos y zonas urbanas y rurales. (Decreto 1232
de 2020)
Diccionario de datos: diccionario que contiene definiciones e informaciOn descriptiva
relacionada sobre conceptos que se pueden especificar en detalle en un catálogo de objetos
geográficos5.
Elemento de calidad: Componente cuantitativo que describe Ia catidad de un conjunto de datos
geográficos yforma parte de un Informe de calidad (ISO 19157:2013).
Entidad territorial. Son los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indIgenas.
La ley podrá darles el carácter de Entidades Territoriales a las regiones y provincias que se
constituyan en los términos de Ia Constitución y de Ia ley Art. 286 de Ia ConstituciOn Polltica de
Colombia. (Instituto Geografico AgustIn Codazzi)
Entidad geográfica: elemento del paisaje técnicamente establecido que está sujeto a ser
nombrado y localizado. Ejemplo: cerro, rio, municipio. (Instituto GeogrAfico AgustIn Codazzi)
Escala. RelaciOn de proporcionalidad que existe entre Ia magnitud representada sobre una
ortofoto, carta geográfica, mapa u otro modelo cartogrãfico y su magnitud real en el terreno.
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(Instituto GeogrAfico AgustIn Codazzi)
Especificaciones técnicas: Descripción detallada de un conjunto de datos o de una serie de
conjunto de datos, junto con Ia informaciOn adicional que permite su creación, suministro y
utilizaciOn porotras partes. (ISO 19131:2007).
Estándar. Acuerdos documentados que contienen criterios precisos los cuales son utilizados
consistentemente, como politicas, normas, reglas, gulas o definiciones de caracterIsticas para
asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios cumplen con su propósito. (Instituto
Geográfico Agustin Codazzi)
Estructuración. Proceso mediante el cual se le asigna Ia geometria y atributos de acuerdo a un
modelo de datos segün Ia escala. (Instituto Geogrãfico Agustin Codazzi)
Estructuración cartografica. Proceso mediante el cual se organiza y edita el conjunto de datos
vectoriales conforme al modelo de datos; se adiciona Ia toponimia (nombres geograficos), se
verifica a asociaciOn espacial y se garantiza Ia integridad de Ia informaciOn respecto a los
elementos de calidad. (Instituto Geografico Agustin Codazzi)
Etapa de DiagnOstico. El diagnOstico deberã permitir conocer el estado actual del territorio, para
confrontarlo con Ia imagen deseada de tal manera que permita formular adecuadamente a
planeaciOn del territorio del municipio o distrito. (Decreto 1232 de 2020)
Etapas del proceso de planificación territorial. El proceso de planificaciOn del ordenamiento
territorial se realiza siguiendo las siguientes etapas:
1. DiagnOstico.
2. FormulaciOn.
3. lmplementacián.
4. Seguimiento y evaluaciOn
(Decreto 1232 de 2020)
Formato digital. Archivos de almacenamiento de los datos raster o vectoriales, los cuales pueden
estar configurados con diferentes tipos de estructura. (Instituto Geografico AgustIn Codazzi)
lnfraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE. Conjunto de politicas, organizaciones,
estándares y tecnologIas que trabajan conjuntamente para producir, compartir y usar información
geográfica necesaria para soportar el desarrollo del pals. Esta infraestructura permite acceder
mediante redes distribuidas a informaciOn espacial de diversas fuentes ubicadas en diferentes
entidades. (Instituto Geográfico AgustIn Codazzi)
Georreferenciaciôn. Proceso utilizado para determinar Ia posiciOn de un objeto o conjunto de
datos mediante un sistema de coordenadas referidas a Ia superficie terrestre. (Instituto Geografico
Agustin Codazzi)
Gestión de calidad. Conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas, necesarias para dar Ia
confianza adecuada de que un producto o servicio va a satisfacer los requisitos de calidad.
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(Instituto Geográfico AgustIn Codazzi)
GSD (Ground Sample Distance). Resolución Espacial Define Ia resoluciOn en distancia sobre el
terreno que puede detectar un sensor de imágenes digitales. (Instituto Geográfico AgustIn
Codazzi)
Marco de referencia. Red de precisiOn maxima que realiza o materializa un sistema de
referenda. Está conformado por un conjunto de puntos cuyas coordenadas han sido definidas
sobre el sistema de referencia que materializa, puede ser geométrico o fIsico. (Instituto Geográfico
AgustIn Codazzi)
Marco Geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA). SIRGAS es Ia extensiOn del ITRF en
America; no obstante, dadas las caracterIsticas técnicas de los sistemas GNSS, debe ser
densificado para satisfacer los requerimientos en precision de los usuarios de informaciOn
georreferenciada en los diferentes palses que Ia conforman. En Colombia, se iniciO a partir de las
estaciones SIRGAS Ia determinaciOn de Ia Red Bãsica GPS, denominada MACNA (Marco
Geocéntrico Nacional de Referenda) que, por estar referida a SIRGAS se denomina
convencionalmente MAGNA-SI RGAS. (I nstituto Geográfico AgustIn Codazzi)
Memoria técnica. Documento estandarizado que registra Ia p!aneaciOn, ejecuciOn, tiempos y
resultados obtenidos en un proyecto cartográfico, para el registro, control y, seguimiento de Ia
iriformaciOn generada. (Instituto Geográfico AgustIn Codazzi)
Metadato: InformaciOn que describe Ia organizaciOn de los datos geoespaciales, Ia calidad de Ia
información, sus referencias espaciales, sus entidades y atributos, Ia distribuciOn de Ia
informaciOn, entre otros (ISO 19115).
Modelo de datos: RepresentaciOn estructurada del mundo real en forma clara, organizada y Util
para diversas aplicaciones.
Nombre geografico. DenominaciOn con Ia cual se identifica un lugar o un territorio determinado,
está compuesto por una entidad y nombre geografico. (Instituto Ceográfico Agustin Codazzi)
Objeto geografico. RepresentaciOn abstracta de un determinado elemento o fenOmeno del
mundo real asociado a una localizaciOn espacial y temporal, con caracteristicas especIficas que
lo diferencian de otros tipos de objetos. (Instituto Ceográfico Agustmn Codazzi)
Precision. Medida de repetitividad de un conjunto de medidas (ISlO TCI211). La precisiOn está
dada por el valor de Ia desviaciOn estándar calculada para las diferentes medidas a un valor
central y depende de a sensibilidad del equipo empleado y Ia habilidad del observador. (Instituto
Geográfico AgustIn Codazzi)
Proyección cartográfica: Sistema utilizado para representar en un piano Ia superficie irregular
de Ia tierra, utilizando algoritmos matemáticos basados en una figura de referencia. ConversiOn
de coordenadas desde un sistema de coordenadas elipsoidales a uno piano (ISO TCI21 1).
Representación. Conjunto o sistema de simbolos estandarizados que permiten Ia representaciOn
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de accidentes geográficos y elementos culturales para Ia tacit interpretación de mapas. En mapas
topograficos esta simbologla corresponde a convenciones topográficas. (Instituto Geográfico
AgustIn Codazzi)
SIntesis de diagnóstico territorial. Contiene las principales necesidades, problemáticas y
potencialidades del municipio resultado de a valoraciôn de Ia situación actual desde una
perspectiva integral. Con base en Ia smntesis del diagnOstico se realizarán los análisis que permitan
proponer el modelo de ocupación en Ia formulaciOn, para lo cual el municipio deberá solicitar por
escrito a Ia respectiva autoridad ambiental los determinantes ambientales y demás estudios
técnicos disponibles para Ia planeaciOn territorial. (Decreto 1232 de 2020)
Sistema de Coordenadas. Conjunto de parAmetros que permiten definir inequlvocamente Ia
posiciOn de cualquier punto en un espacio geométrico respecto de un punto denominado origen.
(lnstituto Geográfico AgustIn Codazzi)
Tercero: Los terceros son todos los interesados, privados a ptblicos diferentes al IGAC, en iniciar
un proceso de validaciOn de sus productos cartográficos generados. Los terceros del sector
pUblico son todas aquellas entidades püblicas de orden nacional, entes territoriales
departamentales, distritales o municipales y esquemas asociativos. Por su parte, los terceros del
sector privado podrán ser personas naturales a jurIdicas.
Validación: Proceso de verificaciOn, a través de una o varias inspecciones, del cumplimiento de
las especificaciones técnicas vigentes y definidas por el IGAC para cada uno de los productos
cartográficos básicos, independiente del método o tecnologia empleada para su generación.
Vector. RepresentaciOn gráfica de Ia realidad por media de lIneas, puntos y poligonos
manteniendo relaciones geométricas de los elementos. (Instituto Geográfico Agustmn Codazzi)
Vivienda Rural Dispersa. Es Ia unidad habitacional localizada en el suelo rural de manera aislada
(Son viviendas separadas — aisladas con alternativas individuales para agua y saneamiento) que
se encuentra asociada a las formas de vida del campo y no hace parte de centros poblados rurales
ni de parcelaciones destinadas a vivienda campestre. (Decreto 1232 de 2020)
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