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INTRODUCCIÓN

Según Myrtus, la denominación que le otorgó la gobernación de Cundinamarca al
Sistema Integrado de Gestión y Control para la gobernación de Cundinamarca
(Gobernación de Cundinamarca, 2015), “El departamento de Cundinamarca es gestor
y promotor del desarrollo integral, por medio de la prestación de servicios, desarrollo
de planes y programas y la coordinación, tutela, asistencia administrativa, técnica y
financiera de los municipios con el fin de mejorar la calidad de vida de los
cundinamarqueses”, es por esto que se hace necesario la implementación de un
conjunto de recursos que permita responder a las necesidades de información
espacial de los diferentes usuarios.
La secretaria de planeación de Cundinamarca tiene por misión liderar y orientar
procesos de planificación local y regional, es por esto que designa a la dirección de
sistemas de información geográfica y análisis estadístico, la creación de la
Infraestructura de Datos Espaciales de Cundinamarca –IDE-, esto permitirá
suministrar y gestionar la información geográfica y estadística para la toma de
decisiones de los usuarios. Para la creación de la IDE es necesario establecer ciertos
procesos y garantizar que la información como recurso indispensable cumpla con un
ciclo de vida satisfactorio. Es por esto que el desarrollo del presente proyecto se
centra en los datos, ya que es el alimento de la infraestructura de datos espaciales.
En el presente informe se presentarán y especificarán las labores que fortalecen al
crecimiento del proyecto de la gobernación de Cundinamarca. Dichas acciones fueron
realizadas por los autores del presente informe, y sirven como sustento para la
modalidad de grado tipo pasantía, la cual lleva por nombre “Modelo de proceso de
gestión y estandarización de información geográfica de la gobernación de
Cundinamarca”.
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RESUMEN

Este informe final de pasantía es un requisito necesario para los estudiantes
cursantes del 10 semestre, de la carrera de Ingeniería Catastral y Geodesia en la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la practica tuvo una duración de tres
meses, dichas actividades de pasantía se justifican ya que es una manera en la cual
se puede comparar y aplicar los conocimientos adquiridos durante el ciclo de la
carrera en el área laboral, obtener experiencia útil y así como también la adquisición
de nuevo conocimiento. En el caso de este informe la pasantía, fue realizada en la
Gobernación de Cundinamarca, en la Secretaría de Planeación, bajo la Dirección de
Sistemas de Información Geográfico y análisis estadístico, enfocado en el MODELO
DE PROCESO DE GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA.
Según la normatividad establecida por la universidad para dar por culminada la
modalidad de grado tipo pasantía, se deben cumplir con un total de horas (384), esto
para certificar la dedicación y el cumplimiento de las labores establecidas entre los
partícipes.
En este documento se destacan aspectos alusivos a las características de la
gobernación, también se describirán las características del departamento donde se
desarrolla la práctica de las pasantías, resaltando los aspectos principales de la
sección de la gobernación que sirve de contexto para este fin, en las que se puede
nombrar el organigrama y la descripción general.
En este informe es de vital importancia señalar el papel que tiene el pasante en la
organización mediante revisión de las actividades realizadas durante dicho periodo,
cuyo cuerpo está conformado por los aspectos que se mencionan a
continuación descripción de las actividades y aportes del pasante.
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1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El departamento de Cundinamarca a lo largo de los últimos años ha presentado un
cambio importante dentro de la dinámica de la información geográfica, se ha
actualizado la información pero esta no ha sido aprovechada completamente ya que
no es accesible a los Cundinamarqueses, es así que surge la pregunta, ¿Podemos
proporcionar y facilitar información geográfica estandarizada del departamento de
Cundinamarca para uso de la población y así mismo facilitar la toma de decisiones
por parte de los usuarios y entes rectores del Departamento?, bajo este planteamiento
nace la implementación de la IDE Cundinamarca, la cual debe estar dotada de
instrumentos que permitan identificar de manera constante las necesidades del
departamento y todos sus municipios; teniendo como fundamento la provisión de
información georreferenciada idónea según la Infraestructura de Datos Espaciales
de Catastro Distrital (IDECA, 2012).

Para poder cumplir con el objetivo del proyecto, se ve la necesidad de estructurar la
información almacenada en las bases de datos de la gobernación, de tal manera que
cumpla con un modelo de datos definido, para esto es necesario realizar la
documentación de los procedimientos generales sobre el levantamiento de datos y
los estándares y políticas de calidad de la información, aspectos que no han sido
documentados y deben implementarse como guía para futuros procesos de manejo
de datos.
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2.

OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Diseñar un modelo de proceso de gestión y estandarización de información geográfica
según normativas nacionales e internacionales que facilite y fortalezca la
infraestructura de datos espaciales de la gobernación de Cundinamarca.

2.2 Objetivos específicos
● Hacer una revisión del estado del arte con respecto a la gestión y
estandarización de información geográfica y sus normas.
● Analizar el proceso de gestión y estandarización de información geográfica
según normativas y su infraestructura de datos espaciales mediante encuestas
a las secretarías en la Gobernación de Cundinamarca.
● Proponer los estándares de calidad temáticos y los procedimientos generales
para levantamiento, intercambio y publicación de los datos espaciales la
Gobernación de Cundinamarca.
● Documentar mediante manuales las bases que orienten las funciones,
procesos, estándares y políticas para la IDE.
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3.

JUSTIFICACIÓN

Según el Artículo 24 “Programa Cundinamarca, ordenada y sostenible” del Plan de
Desarrollo de Cundinamarca 2016-2020, se ha priorizado la construcción de la IDE,
con el fin de estructurar, unificar y publicar información georreferenciada sectorial del
departamento.
Existe normatividad de obligatorio cumplimiento referidas al manejo y estructura de
los datos, tales como, NTC 5043, NTC 5660, NTC 5204, NTC 5661, NTC 5205, NTC
5662, los estándares establecidos por la OGC, entre otros.
Las Normas Técnicas Colombianas referentes a datos geográficos establecen las
bases para el control, intercambio y estandarización de los procedimientos generales
de manejo de datos según la Infraestructura de Datos Espaciales de Cali (ICDEN,
2002). Es por esto que, se hace necesaria la implementación y documentación de las
normativas que acogerán la información almacenada en las bases de datos de la
Gobernación, la cual posteriormente será utilizada en la IDE.
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4.

PRESENTACIÓN DE LAEMPRESA

Gobernación de Cundinamarca - Secretaría de Planeación - Dirección de sistemas de
información, geográfico, análisis y estadística. Está ubicada en la ciudad de Bogotá
con dirección: Calle 26 No 51-53 - Torre Central 5o Piso - Costado Oriental, Bogotá –
Colombia.
La Secretaría de Planeación tiene por misión liderar y orientar los procesos de
planificación de carácter departamental, local y regional, a través de la gestión de
información y proyectos estratégicos; promoviendo la formulación, seguimiento,
evaluación y rendición de cuentas de las políticas públicas.
Tiene como objetivos principales:





Liderar la formulación del Plan Departamental de Desarrollo y de las directrices
de ordenamiento territorial en los que se armonicen los objetivos y políticas
nacionales, departamentales, regionales y sectoriales.
Implementar instrumentos para la gestión del plan departamental de desarrollo
y de las directrices de ordenamiento territorial.
Fortalecer a las administraciones municipales mediante la asistencia técnica y
el desarrollo e implementación de instrumentos para la planeación,
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas,
proyectos y políticas que garanticen el desarrollo integral de la población y del
territorio de Cundinamarca.

Y bajo la dirección de sistemas de información geográfica análisis y estadística. Se
encuentran las siguientes funciones:








Coordinar, dirigir y apoyar los procesos de generación de información
geoespacial, cartográfica básica y temática departamental, así como de las
dependencias y entidades del departamento y sus municipios, paran su uso y
estandarización general.
Actualizar y apoyar la generación de las cifras de las cuentas económicas
departamentales, teniendo en cuenta la evolución de los sectores económicos
del Departamento.
Mantener y actualizar la publicación y los servicios web generados a partir del
Sistema de Información Geográfica Regional- SIGR-, o la Infraestructura de
Datos Espaciales, en internet/Intranet.
Formular lineamientos y estándares para generar y manejar información
estadística y geográfica en el Departamento, bajo los parámetros establecidos
en los planes estadísticos y la infraestructura de datos espaciales,
respectivamente.
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Consolidar, actualizar y depurar la información espacial geográfica y
estadística, para facilitar la gestión y formulación de planes, programas y
proyectos de desarrollo.
Efectuar la recolección, actualización y proyección de las estadísticas
generales sectoriales y económicas del departamento y sus municipios, que
sean necesarias como insumo para la toma de decisiones del departamento y
los municipios.
Realizar y publicar estudios e investigaciones económicos, estadísticos,
geoespaciales y cartográficos básicos y temáticos, a través del uso adecuado
de sistemas estadísticos y de sistemas de información geográfica, así como
asesorar a las dependencias y entidades del departamento en la materia.
Preparar, procesar, presentar y publicar las cifras, datos, estadísticas y la
información geográfica, social y económica del departamento requerida en la
formulación de los planes y en la evaluación de los resultados de la gestión de
los proyectos.
Brindar asesoría, asistencia técnica, capacitación y seguimiento en aspectos
relacionados con el sistema de identificación de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales -SISBEN- a los municipios del departamento.
Mantener actualizada la página web de la secretaría de planeación, de acuerdo
con los procedimientos establecidos.
Mantener actualizado el centro documental de la secretaría de planeación, con
forme a los lineamientos de la gobernación.

A continuación, se encuentra la estructura organizativa de la secretaria de planeación

Ilustración 1. Estructura organizativa de la secretaria de planeación. Fuente: Autores
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5.

MARCO TEÓRICO

4.1 Marco Histórico
El nombre actual es una deformación del chibcha Kuntur marqa (Nido del cóndor).
Los conquistadores españoles al llegar a estas tierras y escuchar las dos palabras, lo
interpretaron como Cundirumarca, Cuntinamarca y finalmente Cundinamarca que, en
castellano, vendría a significar comarca o provincia del cóndor (Velandia, 1971). El
territorio de Cundinamarca estuvo habitado casi desde 12.000 a. C. como lo
demuestran los registros fósiles hallados en El Abra, Zipaquirá, Soacha y
Tequendama. Los Chibchas, habrían llegado en algún momento entre los años 1.000
a. C. y 1.000 d. C., en el periodo clásico. (Gipri, 2014)

Ilustración 2. Chibchas en Cundinamarca. Tomado de Botiva Contreras, Álvaro. Compendio documental del
Parque Arqueológico de Facatativá.

Cuando llegaron los españoles a la región, éstos encontraron que los Chibchas
habitaban el altiplano y eran gobernados por el Zipa y una serie de caciques menores.
Los fuertes enfrentamientos derrotaron a los Chibchas y el zipa Tisquesusa se dio a
la retirada. Una alianza con su sucesor Sagipa permitió derrotarlos y someterlos en la
Batalla de Tocarema y posteriormente con el acuerdo en Tocaima se sometió la
restante nación. De esa forma todo el territorio de Cundinamarca se sujetó a la corona
española (Acosta,1848).
Fundada la ciudad de Santa fe el 6 de agosto de 1538, el nombre de Cundinamarca
fue sustituido por el de Nuevo Reino de Granada, que los españoles de Jiménez de
Quesada dieron a la Región Andina por ellos conquistada en la altiplanicie. Por
Constitución del 4 de abril de 1811, don Jorge Tadeo Lozano, dio el nombre de
Constitución para el "Reino de Cundinamarca", votada el 30 de marzo, sancionada el
4 de abril por el mismo Lozano como presidente del Estado.
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El 17 de abril de 1812 se convirtió en la República de Cundinamarca, la cual fue
absorbida por el Gobierno Federalista a raíz de su derrota el 12 de diciembre de 1814
quedó reducida a Provincia. Al llegar el Gobierno de la Reconquista el 6 de mayo de
1816 desaparecieron el Gobierno Revolucionario y el nombre de Cundinamarca, y se
restableció la antigua provincia de Santafé.
Al constituirse la República de la Gran Colombia el 17 de diciembre de 1819, el
territorio del Nuevo Reino de Granada, con las provincias que le eran anexas, se
convirtió en uno de los tres departamentos en que se dividió la naciente República, al
que se le dio el nombre de Cundinamarca.

Ilustración 3. Constitución de la república de Cundinamarca. Fuente: Compendio documental del Parque
Arqueológico de Facatativá.

El nombre Cundinamarca como denominación del país fue ratificado por la
Constitución de Cúcuta de 30 de agosto de 1821, sancionada el 6 de octubre, que
creó la República de Colombia. Por ley de 8 de octubre del mismo año se dividió en
siete departamentos, uno de ellos el de Cundinamarca, comprendido por las
provincias de Bogotá, Antioquia, Mariquita y Neiva.
Por la Constitución de 5 de mayo de 1830, votada el 29 de abril, se reconstituyó la
República. Caída la Gran Colombia, y convocado un nuevo Congreso para organizar
el país independientemente de Venezuela, Quito y las posesiones portuguesas del
Brasil, por ley de 21 de noviembre de 1831, las provincias del centro conformaron el
Estado de Nueva Granada. Renació otra vez por decreto legislativo de 6 de mayo de
1852, que subdividió aquella en 4 provincias: Cundinamarca con Capital Chocontá,
Zipaquirá, Tequendama y Bogotá. Por ley de 24 de mayo de 1855 se reconstituyó con
vigencia a partir del 15 de octubre del mismo año la antigua provincia de Bogotá
formada por las anteriores de Bogotá, Cundinamarca, Tequendama y Zipaquirá
El nombre de Cundinamarca se afianzó y amplió como denominación territorial por
ley de 15 de junio de 1857 que creó el Estado Federal de Cundinamarca, cuya vida
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jurídica inició el 16 de septiembre siguiente, integrado por las provincias de Mariquita,
Bogotá y Neiva. Cundinamarca fue estado soberano hasta el 7 de noviembre de 1885,
cuando se transformó en Distrito Federal.
Por la Constitución del 5 de agosto de 1886 resucitó como Departamento. Por ley 46
del 29 de abril de 1905 se subdividió en los departamentos de Quesada, con capital
Zipaquirá, y Cundinamarca con capital Facatativá, vigentes del 15 de junio de este
año al 30 de abril de 1910, año en que se restableció el antiguo Cundinamarca por
acto legislativo No. 3 de 31 de octubre, que revivió la Constitución del 86.
La integridad territorial del nuevo Cundinamarca fue afectada por el decreto legislativo
3640 del 17 de diciembre de 1954, que le segregó a su capital Bogotá y los municipios
de Usme, Bosa, Usaquén, Fontibón, Engativá y Suba, para formar el Distrito Especial
de Bogotá con vigencia a partir del 1 de enero de 1955.
Resumiendo, tenemos que el nombre de Cundinamarca ha regido durante los
siguientes períodos: desde tiempos prehistóricos hasta el 6 de agosto de 1538 cuando
se fundó la ciudad de Santafé de Bogotá y se dio al territorio el de Nuevo Reino de
Granada; del 4 de abril de 1811 al 6 de mayo de 1816; del 17 de diciembre de 1819
a15 de mayo de 1830; del 6 de mayo de 1852 al 15 de octubre de 1855; del 15 de
junio de 1857 al 7 de noviembre de 1885; y del 5 de agosto de 1886 a hoy.

4.2 Marco Institucional
La gobernación de Cundinamarca, mediante el decreto ordenanza No. 0625 del 16
de septiembre de 2016 establece la estructura de la administración pública
departamental y definió la organización interna, así como la asignación de funciones
de las dependencias de esta. Es así como se establecen las secretarías de despacho
quienes son las dependencias principales de la administración central y están
organizadas en sectores, esto permite una adecuada articulación y coordinación de
las diferentes estrategias, acciones y políticas que adelanta la gobernación
(Cundinamarca, 1998).
En el sector administrativo de planeamiento estratégico y gestión institucional, se
encuentra ubicada la secretaria de planeación quien tiene como misión liderar y
orientar los procesos de planificaciones de carácter departamental, local y regional.
Como funciones esenciales se encuentra la de dirigir y coordinar la formulación y
elaboración del plan de desarrollo departamental, elaborar el presupuesto indicativo
de los proyectos susceptibles de ser financiados por el Sistema General de Regalías
para el departamento, promover y orientar la adopción de sistemas de información
como herramientas de soporte para la formulación, adopción, seguimientos y
evaluación de políticas, programas y proyectos de planificación, entre otros.

14

Ilustración 4. Organigrama de la Gobernación de Cundinamarca. Fuente: Autores

Esta secretaria tiene una organización interna entre las que se encuentra la Dirección
de Sistemas de Información Geográfico, Análisis y Estadística, que tienen como
función coordinar, dirigir y apoyar los procesos de generación de información
geoespacial, cartografía básica y temática departamental, así como de las
dependencias y entidades del departamento y sus municipios para su uso y
estandarización general, mantener y actualizar la publicaciones y los servicios web
generados a partir del Sistema de Información Geográfica Regional SIGR o la
Infraestructura de Datos Espaciales, formular lineamientos y estándares para generar
y manejar información estadísticas y geográfica en el departamento, bajo los
parámetros establecidos en los planes estadísticos y la infraestructura de datos
espaciales, entre otras funciones (Pineda, 2009).

4.3 Conceptos
Dentro del trabajo se usarán algunos términos, que, aunque sean familiares en este
campo, se deben aclarar conforme a las leyes y teorías que las definen, puesto que
en la elaboración de todo el proyecto será necesario tener claro su significado
(Sendra,1994).
4.3.1 Información
La información que se maneja en esta clase de proyectos de contener ciertas
características para que el análisis y las medidas que se tomen correspondan
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efectivamente a una situación real. Entre estas vale la pena mencionar las siguientes:
●

Exactitud: Es la fidelidad en los datos. Lo que implica la inexistencia del error
o del fallo.

●

Objetividad: La información debe ser el producto de criterios establecidos que
permitan la interpretación en forma estandarizada por diferentes personas en
circunstancias diversas de tiempo y lugar.

●

Válida: Se refiere a que la información ha de permitir medir en forma precisa el
concepto que se estudia, con criterios uniformes.

●

Continuidad: La información ha de ser generada en forma permanente de tal
manera que exista la disponibilidad de los datos a través del proceso de
vigilancia.

●

Completa: Debe contener todos los datos y variables previamente establecidas
para cumplir con su finalidad

●

Oportuna: La información debe generarse y notificarse a la par con los
acontecimientos de tal manera que permita la toma de decisiones y la
actuación inmediata

●

Comparable: que permita ser confrontada con datos similares.

4.3.2 Atributos de la información
Además, esta información geográfica debe contar con atributos claramente
identificables:
●

Finalidad, define el objetivo que busca la información, si este no está presente
o no es claro, se tiene solamente datos.

●

Modo y formato, Es la forma como se recibe la información, en este campo
existe una gran variedad de formatos, según el recurso o las máquinas
involucradas.

●

Redundancia, hace referencia al exceso de información por unidad de datos,
pues si existe mucha información referente puede crear confusión, lo que
resulta nocivo para la toma de decisiones.

●

Eficiencia, Es lo contrario a la redundancia, donde hay información en menor
cantidad y mayor calidad para referenciar una situación.

●

Velocidad, referencia a la asimilación de la información transmitida.

●

Frecuencia, La periodicidad en la entrega de la información puede incidir en su
calidad. Es importante recibirla a tiempo, pero evitando excesiva frecuencia
que convierta la información al nivel de datos.

●

Costo, El acceso y la adquisición de la información, conlleva costos
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normalmente cuantificables.
●

Valor, En gran parte la información es intangible y difícil de evaluar cualitativa
y cuantitativamente, este atributo, determina la medida o el nivel de utilidad que
puede aportar.

●

Confiabilidad, Es la credibilidad, determinada por la seriedad de la fuente u
origen.

4.3.3 Sistemas de Información
Los Sistemas de Información son procesos permanentes de recolección,
procesamiento, presentación, interpretación, uso, y aplicación de la información en la
toma de decisiones, redefinición de objetivos, recursos y estructuras de una
organización. Se desarrolla en cuatro actividades básicas (Aliaga, 2006): entrada,
almacenamiento, procesamiento de datos y salida de información. Los elementos que
se requieren para el funcionamiento del sistema de información son:
●

El componente físico, constituido por las máquinas computadoras y sus
complementos periféricos

●

Programas para el manejo de datos

●

Datos e información

●

El recurso humano para la alimentación de datos y utilización de los resultados
que genera el sistema

Ilustración 5. Elementos de los Sistemas de Información Geográfica. Tomado de https://goo.gl/qXlbQz

4.3.4 Base de datos geográfica
Una Base de datos geográfica es una base de datos con extensiones que dan soporte
a objetos geográficos permitiendo el almacenamiento, indexación, consulta y
manipulación de la información geográfica y datos espaciales. Su principal beneficio
se centra en las capacidades que ofrecen en el almacenamiento de datos
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georreferenciados (Barriga, Andrade & Lazo, 2012). Las Bases de datos geográficas
alojan en sí mismas o en bases separadas, datos espaciales y temáticos.

4.3.5 Infraestructura de Datos Espaciales
Una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) es un sistema de información integrado
por un conjunto de recursos (catálogos, servidores, programas, datos, aplicaciones,
páginas Web,…) dedicados a gestionar Información Geográfica (mapas, ortofotos,
imágenes de satélite, topónimos,…), disponibles en Internet, que cumplen una serie
de condiciones de interoperabilidad (normas, especificaciones, protocolos,
interfaces,…), y que permiten que un usuario, utilizando un simple navegador, pueda
utilizarlos y combinarlos según sus necesidades. (Iniesto y Núñez, 2014)

4.3.6 Componentes de una IDE
Los componentes de una infraestructura de datos espaciales se pueden resumir en
datos, metadatos, servicios y aspectos organizativos (Morales, 2010).

● Datos: En el campo de la geografía, los datos cuentan con dos
características. Los datos de referencia que es sobre el que se proyectan
los datos temáticos, como, por ejemplo: el sistema de coordenadas, las
diferentes redes, el relieve, los límites, estos tienen una posición espacial
definida, la segunda, los datos temáticos, consiste en que dicho dato tiene
la posibilidad de presentarse como una variable o atributo, estos datos
cuentan con propiedades intrínsecas las cuales se pueden medir
(temperatura, población, estadísticas. etc.).

● Metadatos: Una correcta identificación y descripción de los datos provee de
la información necesaria para el tratamiento de los mismos (Romero, 2006).
También deben contener información para la preservación de la información
sobre el dato formato, modificaciones realizadas sobre el mismo y otras
informaciones relevantes.

● Servicios. Son las funcionalidades accesibles mediante un navegador que
una IDE ofrece al usuario para aplicar sobre los datos geográficos.

● Aspectos organizativos: Estándares y normas que hacen que los sistemas
puedan interopear, leyes, reglas y acuerdos entre los productores de datos
geográficos, así como el personal humano y la estructura organizativa. Los
organismos de estandarización más importantes son el OGC (Open
Geospatial Consortium) y la ISO (Organización Internacional de
Estandarización) (Iniesto y Núñez, 2014).
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4.3.7 Escala cartográfica
La escala de un mapa es la relación de proporcionalidad que existe entre una
distancia medida en el terreno y su correspondiente medida en el mapa. Los usos
para los cuales está designado un mapa, determinan directamente la escala del
mismo, puesto que, la escala determina la cantidad de detalle que debe mostrarse.
(IGAC, 2010)
Existen tres tipos de escalas, las cuales son usadas dependiendo la cantidad de
detalle que se necesite mostrar en el mapa, tenemos escala pequeña, (1:100.000,
1:200.000, 1:500.000, 1:1’000.000, etc.), empleadas para el planeamiento general y
estudios estratégicos. La escala mediana: Se emplean para el planeamiento más
detallado, (1:50.000, 1:25.000, 1:10.000, etc.) y por último la escala grande que son
empleadas para usos urbanos, técnicos y administrativos (1:5000, 1:2000, 1:500).
4.4 Normatividad
En Colombia, en los años noventa, la Secretaría Técnica del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi estableció un comité para estandarizar metadatos, respaldados por
el ICONTEC, consolidaron la norma NTC 4611 comúnmente llamada Norma Técnica
Nacional de metadatos geográficos. Esta norma establece los requisitos del esquema
para describir la información geográfica bien sea análoga y digital, así como servicios
geográficos. Proporciona los elementos que permiten documentar la información, por
medio de secciones como: identificación, calidad, representación espacial, sistema
de referencia, contenido de los datos, catálogo de símbolos y distribución, para un
conjunto cualquiera de datos geográficos (ICONTEC, 2011).

NTC 5043
Esta norma técnica brinda los conceptos básicos de calidad de los datos geográficos
tanto en formato digital como en análogo, y así mismo sus principios pueden
extenderse a datos geográficos como mapas topográficos y temáticos, cartas de
navegación y documentos textuales. Define los elementos, subelementos y
descriptores de calidad utilizado por los productores, con el fin de determinar si los
datos cumplen la función de representar un universo abstracto de conformidad con
las especificaciones del producto.
NTC 5204
Esta norma técnica trata sobre la precisión de las redes geodésicas, tiene como
objetivo proporcionar la metodología para calcular y presentar las precisiones de las
coordenadas horizontales y verticales de los puntos de control geodésicos. Es
importante puesto que los levantamientos de control geodésicos son usados cuando
se requiere cartografía de áreas grandes (nacional, regional o mayor) y donde la
interconexión entre áreas políticas adyacentes es crítica. También puede necesitarse
en el transporte, la alineación de grandes puentes, estudios geofísicos, observación
y estructuración de embalses, edificios e instalaciones similares.
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NTC 5205
Esta norma técnica trata sobre la precisión de los datos espaciales, tiene como
objetivo definir la metodología, estadística para estimar la precisión de las posiciones
de puntos sobre los mapas y los datos digitales geoespaciales con respecto a puntos
terrestres de referencia con mayor precisión.
Esta precisión tiene aplicación en los mapas totalmente georreferenciados y en los
datos digitales geoespaciales puntuales, obtenida de fuentes como las fotografías
aéreas, levantamientos terrestres e imágenes de satélite. esta norma no define
umbrales de precisión de los valores, puesto que cada entidad establece su precisión
de acuerdo a las necesidades y especificaciones de sus productos y aplicaciones. En
esta norma las unidades a utilizar son las establecidas por el Sistema Internacional
de Unidades.
NTC 5661
Esta norma técnica trata sobre el método para la catalogación de objetos geográficos,
especifica la metodología para determinar la estructura con la cual se organizan los
tipos de objetos geográficos, características y definiciones, así como también unifica
las características de los catálogos de tal manera que sean fácilmente comprensibles
y permitan la creación, revisión y actualización de catálogos.
NTC 5662
Esta norma técnica trata sobre las especificaciones técnicas de productos
geográficos, establece los conceptos básicos, estructura y contenido que deben tener
las especificaciones técnicas para la generación de productos geográficos, además
proporciona ayuda en la creación de estas especificaciones. Esta norma está basada
en normas ya existentes en el campo de la información geográfica, tales como NTC
1034, NTC 4611, ISO 19109, ISO 19123, ISO 19117.

6.

ALCANCES Y LIMITACIONES

Los datos hacen parte fundamental en la etapa de implementación de la
Infraestructura de Datos Espaciales para el departamento de Cundinamarca, es por
esto que la dirección de Sistemas de Información Geográfico y Análisis Estadístico,
al iniciar el proyecto se enfoca en estos insumos.
Para poder garantizar la estandarización de la información es necesario implementar
modelos de datos que sirvan como estructura, para esto nos apoyamos en
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera entre las cuales se incluyen
asignaturas de la rama de Geomática; bases de datos, sistemas de información
geográfica, cartografía, entre otras asignaturas.
Dando el cumplimiento a cabalidad de los objetivos propuestos para la pasantía, se
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hace necesaria la realización de actividades que aporten a la estructuración del
modelo de datos para la Gobernación de Cundinamarca, entre las cuales está la
unificación de la información suministrada, la creación de un modelo de datos y la
estructuración según los parámetros establecidos por el catálogo de objetos del IGAC.
Las limitantes se fundamentan en el tiempo de ejecución, ya que la estructura del
modelo de datos requiere bastante tiempo dada la cantidad de información
almacenada.
Durante el proceso de la pasantía fueron pocas las limitaciones, se nos brindó las
herramientas necesarias para su desarrollo, una limitación fue el espacio de trabajo
que si bien fue el suficiente, en momentos fue incómodo. El horario de 8 a 4 se hizo
extenso algunos días, pero se logró cumplir con los objetivos en menos tiempo del
esperado gracias a este sacrificio.

7.

METODOLOGÍA

A continuación, se especifica la metodología desarrollada durante el periodo que
comprende la modalidad de grado, esta va enfocada a la documentación de la
información geográfica de Cundinamarca según las normativas referidas al tema.
La pasantía se dio por iniciada, el día 2 de mayo luego de que el anteproyecto fuese
aprobado por el consejo de carrera en el acta No. 012 DE 26 de abril de 2017. El
horario acordado con el director externo para el desarrollo de la pasantía fue de lunes
a viernes de 8 a 2pm hasta el día 16 de junio dando un total de 168 horas, el horario
fue modificado al salir a vacaciones con el fin de aprovechar el tiempo, por lo cual el
horario fue cambiado por el de 8 a 4 pm hasta el día 1 de agosto dando un total de
216 horas. Cumpliendo así el requisito de 384 horas.
La metodología utilizada se presenta en la figura 5.
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1. Inicio

2. Revisión del estado del arte
de la información de la
Gobernación de
Cundinamarca.
3. Realizar análisis del
proceso de gestión y
estandarización de la
información geográfica
4. Elaborar encuestas a las
diferentes entidades de la
Gobernación
5. Elaborar documento de
estándares y procedimientos
generales para el
levantamiento, intercambio y
publicacion de los datos
6. Elaborar documento que
oriente las funciones,
procesos, estándares y
politicas definidas para los
datos.
7. Revisar la consistencia de
los documentos generados y
la aplicabilidad para el
correcto desarrollo de la IDE.

8. Socializar los productos
generados

9. Final

Ilustración 6. Diagrama de metodología a desarrollar. Fuente: Autores
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El proceso de ejecución de pasantías comienza con el ingreso de los alumnos a la
organización en calidad de trabajador, para luego ubicarlos por medio del director
externo. En el periodo de 384 horas se han dispuesto las actividades en orden
cronológica, además todas han sido realizadas de una forma satisfactoria y de la
manera siguiente:


Hacer una revisión del estado del arte con respecto a la gestión y
estandarización de información geográfica y sus normas.

La secretaria de planeación de Cundinamarca nos proporcionó las bases para la
revisión de los estándares de calidad de la información geográfica, siendo las Normas
Técnicas Colombianas, las ISO, y las Infraestructura de Datos Espaciales de Cali,
Medellín, Antioquia, Bogotá y España las principales referencias.
Para la creación de la IDE es necesario cumplir con ciertas normativas nacionales e
internacionales y garantizar que la información como recurso indispensable cumpla
con un ciclo de vida satisfactorio. Es por esto que el desarrollo del este proyecto se
focaliza en aquellas normativas y políticas que rigen el correcto funcionamiento de la
IDE.

● Proponer los estándares de calidad temáticos y los procedimientos
generales para levantamiento, intercambio y publicación de los datos
espaciales la Gobernación de Cundinamarca.
El principal objetivo de e este producto fue determinar los parámetros básicos para
cumplir con los procesos de evaluación de calidad de los datos para el proyecto IDE,
de la dirección de sistemas de información geográfico, análisis y estadística de la
secretaria de planeación de la gobernación de Cundinamarca. Para esto, el director
interno nos proporcionó documentos guía y una lista de cumplimiento en donde se
fijaban las principales características que debía contener este documento.
Para este producto se proporcionó ejemplos de implementación de las pruebas de
calidad a los datos geográficos, con el fin de dar a entender de una manera gráfica
los elementos que componen los estándares de calidad. (Ver anexos 1, 2,4)

● Documentar mediante manuales que orienten las funciones, procesos,
estándares y políticas para la Infraestructura de Datos Espaciales para
Cundinamarca.
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En este punto constó de varios procesos de ayuda en diferentes peticiones dadas por
diferentes secretarias con diferentes objetivos. En su mayoría la georreferenciación
de datos puntuales como hogares sin energía en el departamento, la presencia de
antenas de señal Wi-Fi, unificar bases de datos espaciales con información
suministrada por el IGAC a la gobernación en diferentes niveles de detalle, entre otros.
Así como también el documento adjunto, el cual se hace necesario debido al aumento
en la importancia del uso de la información geográfica, que sugiere la implementación
de mecanismos que faciliten el inventario, búsqueda, comprensión y manejo de
productos geográficos (Ver anexo 3).
La Secretaría de planeación maneja una vasta información geográfica y esta requiere
de la utilización de los metadatos, con el fin de poder elaborar sus inventarios,
acceder, usar, reutilizar y catalogar su información. Con base en lo anterior, el
documento mencionado busca divulgar a la comunidad el perfil de metadatos
adoptado para IDE que contiene los elementos mínimos para la documentación de
los productos. A partir del núcleo de metadatos para datos geográficos de ISO 19115.
En Colombia, han sido muchas las entidades a nivel nacional y local que han
adoptado la norma para la gestión de metadatos, cuyo estándar se identifica como la
Norma Técnica Colombiana NTC. Ahora bien, la IDE desarrolló el Perfil de Metadatos
Geográficos, creado a partir del estándar dado por la familia de las normas ISO 19000,
específicamente la ISO 19115 –Metadatos de Información geográfica, el cual se
encuentra en sincronía con lo definido en la NTC 4611 de ICONTEC. En el este
documento se presentan los lineamientos generales para la elaboración de metadatos
de información geográfica, que faciliten documentar, publicar y poner a disposición
los datos, documentos y servicios geográficos producidos.

Cuadro Comparativo
Lo aprendido en la Universidad Lo puesto en práctica en
Distrital Francisco José de Caldas
Gobernación de Cundinamarca

la

Normas y estándares de la información Uso de normas ISO, así como NTC, con
geográfica
el fin de establecer los procesos y
estandarización de la información en la
Gobernación
Manejo de bases de datos

Unión de diferentes bases de datos
espaciales en una sola, con el fin de
consolidar
toda
la
información
suministrada por el IGAC
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Manejo de software de sistemas de Georreferenciación
de
diferente
información geográfica
información
bajo
diferentes
coordenadas, direcciones con el fin de
cumplir con proyectos de otras
secretarías.
Precisión de los datos

Estándares de precisión necesarios
para la información entrante a la
Secretaría de Planeación

Trabajo en equipo

Importante tener las habilidades de
manejar personal y trabajar en equipo
para el cumplimiento de metas y
objetivos.
Ilustración 7. Competencias desarrolladas. Fuente: Autores

El último producto a entregar es tal vez el más importante ya que allí se explica
detalladamente el proceso utilizado, lo que sirve como guía para que los funcionarios
y los interesados en el tema de manejo de datos tengan una base para la
estandarización de los nuevos datos que alimentarán la IDE. Este documento fue
socializado con los funcionarios de la secretaría de planeación con el fin de
contextualizar la manera en que los datos que alimentarán la IDE deben ser
presentados.
Aportes a la Gobernación
Basándonos en la experiencia que he tenido durante el periodo de pasantía en la
gobernación puedo explicar que ha sido una de las mejores oportunidades que se nos
ha otorgado para cumplir nuestros objetivos profesionales debido al grado exigencia
y a obtener conocimiento y experiencia que nos sirva de soporte para el crecimiento
laboral y profesional.


Base de datos de planchas 1:10000 unida del departamento de Cundinamarca.



Documento con los estándares de calidad temáticos y los procedimientos
generales para levantamiento, intercambio y publicación de los datos
espaciales la gobernación de Cundinamarca.
Documento con el proceso de gestión y estandarización de información
geográfica.
Aporte de nuestros conocimientos, experiencias y estrategias en el manejo de
herramientas SIG.
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8.

RECURSOS

Dentro de la ejecución del proyecto IDE Cundinamarca se contó con insumos tanto
humanos como físicos que nos ayudaron a cumplir con las metas de trabajo
propuestas, así como la simplificación y automatización de labores. Por lo tanto,
contamos con los siguientes recursos:

7.1 Recursos Físicos
Para la ejecución en las fases del proceso tuvimos, las instalaciones de la
gobernación de Cundinamarca, equipos de cómputo, Software especializados para el
manejo y edición de la información geográfica (ArcGIS) así como de captura de datos
(Survey123) y para modelados de UML (Enterprise Architech) y acceso a la base de
datos de la gobernación.

7.2 Recurso Humano
Se cuenta con dos estudiantes de ingeniería Catastral y Geodesia, personal de ESRI
y demás personal adscrito a la dirección de sistemas de información geográfica y
análisis estadístico.

9.

CRONOGRAMA

Basados en la metodología propuesta y con la colaboración de los directores de la
pasantía, se determinan las fechas estimadas y el tiempo de duración de las
actividades a realizar durante un periodo aproximado de 4 meses:
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Ilustración 8. Cronograma de actividades desarrolladas. Fuente: Autores
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10.

CONCLUSIONES

La ejecución de las diversas actividades en el ámbito profesional y el empleo de los
conocimientos teóricos aprendidos durante estos años en la carrera de Ingeniería
Catastral y Geodesia, fueron los propicios para la elaboración del presente informe
final de pasantía. Esto es un complemento indispensable para la educación del
nosotros, debido a que nos ha permitido adquirir experiencia laboral, conocer el
contexto de una organización publica y obtener una visión más amplia acerca de las
actitudes que se debe tomar en una organización.
El haber realizado la pasantía en Gobernación de Cundinamarca, significó el inicio de
un crecimiento profesional lleno de experiencias muy importantes. Con el transcurso
del tiempo y las habilidades obtenidas, podremos efectuar de manera correcta todas
las operaciones, así como sugerir mejoras. Finalmente, todas las actividades
anteriormente expuestas se han cumplido satisfactoriamente, por ello se puede
enfatizar que el proceso de pasantías ha sido provechoso al máximo para todos los
entes involucrados, como por ejemplo la institución cuya visión se ha cumplido una
vez más, los alumnos que ahora pasan a ser mano de obra capacitada y de calidad,
y la organización por haber obtenido los servicios y aportes del pasante.
Recomendaciones
Para la Universidad se recomienda estudiar la posibilidad de aumentar las ofertas de
materias electivas como "Bases de datos espaciales", "Topología y Catastro de
Redes" e "Interfaces SIG", debido a que son cátedras muy importantes y de mucha
utilidad y mantener las materias de SIG y Cartografía, quienes gracias a lo adquirido
en esas clases, permitieron el desarrollo de la pasantía, estas son importantes para
los estudiantes que se interesan en el campo laboral de los SIG, haciéndolos más
competitivos.
También sugerimos como la mayor profundización de parte de los profesores en
temas como lo son las normas de estandarización pues son vitales en el manejo de
información geográfica. También continuar con el esfuerzo cada día más por ofrecer
una educación de mayor calidad para el estudiante.
Para la secretaria de planeación de la gobernación de Cundinamarca se recomienda
mantener el buen trabajo en equipo percibido por nosotros y en el cual fuimos
acogidos de excelente manera. Seguir ofreciendo oportunidades de capacitación de
mano de obra a los alumnos de las instituciones de educación, por medio del proceso
de pasantías.
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