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1. OBJETIVO 

Describir e identificar los pasos y las actividades que se deben realizar en la etapa poscampo de la 

elaboración y actualización de Áreas Homogéneas de Tierras con fines multipropósito que se lleven a 

cabo en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC. 

 

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para aquellos servidores públicos que ejecuten labores relacionadas con la 

elaboración y actualización de Áreas Homogéneas de Tierras con fines multipropósito en el IGAC o con 

gestores externos; inicia con la ejecución del cronograma de actividades para la etapa poscampo y 

finaliza con la presentación de los resultados obtenidos en la etapa de campo. 

 

3. DESARROLLO 

 

3.1. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 El responsable del proyecto o líder del grupo proyecta el cronograma de actividades para la 

entrega del documento e información cartográfica final, teniendo en cuenta un cronograma 

conjunto con el GIT de Modernización y Administración de la Información Agrológica y el GIT de 

Laboratorio Nacional de Suelos (si se requirió análisis de laboratorio). 

 Una vez se termine la etapa de campo se deberán devolver los reactivos utilizados mediante el 

formato vigente “Constancia de devolución de reactivos de campo”. 

 El responsable del proyecto realiza el seguimiento, control y aprobación de las actividades a realizar 

por los profesionales. 

 El control de calidad asesora revisa y aprueba las actividades e información generada en todas las 

etapas del proceso, debe diligenciar el formato vigente Control de calidad temático estudios AHT 

con fines multipropósito. 

 El responsable del proyecto y el control de calidad aprueban la leyenda final de AHT antes de 

entregarla al GIT de Modernización y Administración de la Información Agrológica. 

 El grupo de profesionales (Agrólogos, Ing. Agrónomos, Ing. Agrícolas, Ing. Forestales o profesionales 

afines) brindan apoyo en las funciones que el líder les designe. 

 El material digital y análogo proporcionado por la Institución en el ejercicio del proyecto es de uso 

exclusivo de la Subdirección de Agrología. 

 Toda la información que sea recopilada y manejada por los servidores públicos debe ser tratada de 

manera adecuada y discreta, de acuerdo con lo establecido en el sistema de calidad del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

 Utilizar los productos finales de acuerdo con las directrices del GIT Gestión Documental para que se 

facilite la disposición, conservación y control de los documentos y registros conforme a las tablas de 

retención documental – TRD vigentes. 

 El grupo de profesionales que haga parte del proyecto de Áreas Homogéneas de Tierras debe 

consultar el SGI (Sistema de Gestión Integrado), para conocer y utilizar los documentos vigentes para 

la ejecución del proyecto. 

 

3.2. INSUMOS 

 Equipos informáticos con software: SIG, Excel, Word, PowerPoint y software de libre uso. 

 Productos de sensores remotos: (modelos digitales de elevación, aerofotografías, imágenes de 

satélite y radar, ortofoto mosaicos, ortofoto mapas y espacio mapas). 
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 Cartografía base: mapas de la zona de estudio en medio digital y análogo con la delimitación del 

área de estudio, límites municipales, corregimientos, veredas y predios, drenajes, curvas de nivel, 

cuerpos de agua, tipos de vías, clima y geomorfología. 

 Cartografía de campo: mapas en medio digital y análogo con líneas ajustadas de AHT, de 

geomorfología, clima, chequeos y perfiles (nuevos y validados cuando aplique). Cartografía 

temática: mapas en medio digital y análogo con la delimitación de resguardos indígenas, parques 

naturales, zonas urbanas, reservas naturales públicas y privadas, y consejos comunitarios entre otros 

(cuando aplique). 

 Material de oficina: impresora, papelería, marcadores, plotter y escáner. 

 Formatos: 

▪ Cálculo del valor potencial para Áreas Homogéneas de Tierras multipropósito. 

▪ Control de calidad temático estudios AHT con fines multipropósito. 

▪ Verificación de requisitos para ejercer control de calidad temático AHT. 

▪ Características de los suelos para la elaboración y actualización de AHT. 

▪ Lista de chequeo de la carpeta de trazabilidad de AHT. 

▪ Formulario de descripción de suelos. 

▪ Perfil de suelos. 

▪ Lista de chequeo etapa poscampo. 

▪ Constancia de devolución de reactivos de campo. 

▪ Descripción de Perfiles (cuando aplique). 

▪ Instructivo descripción y muestreo de suelos. 

 

3.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ETAPA POSCAMPO 

En conjunto con el GIT del Laboratorio Nacional de Suelos y el GIT de Modernización y Administración 

de la Información Agrológica, se debe realizar el cronograma con todas las actividades poscampo 

donde se evidencie el tiempo de duración y fechas de entrega de los productos. 

 

3.4. CONTROL DE CALIDAD 

El control y la calidad de la etapa poscampo se realizará paralelo a todos los procesos donde se 

evalúan e identifican los errores o inconsistencias de la información generada por el grupo de 

profesionales, asegurando la veracidad y calidad de la información entregada al público en 

general. La labor que genera el servidor público, como control de calidad, será la de aprobar la 

entrega del documento técnico y la cartografía al GIT de Gestión de Suelos y Aplicaciones 

Agrológicas: 

▪ Información de suelos levantada durante la etapa de campo. 

▪ El grupo de profesionales debe entregar al control de calidad los formatos vigentes diligenciados 

durante la etapa de campo, para que sean revisados. 

▪ Leyendas de AHT: El Control de Calidad hace seguimiento y control a las diferentes versiones de 

leyendas hasta obtenerse la leyenda final por municipio en estudio. 

▪ Cartografía final: El Control de Calidad deberá verificar y constatar la consistencia de la 

información contenida en la cartografía temática y la leyenda de AHT. 

 

 

 

3.5. REVISIÓN Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE CAMPO 



 

ETAPA DE POSCAMPO PARA LA ELABORACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE ÁREAS HOMOGÉNEAS DE TIERRAS 

CON FINES MULTIPROPÓSITOA ESCALA 1:25.000 

 

Código: IN-GAG-PC02-04 

Versión: 1 

Vigente desde:  

27/01/2021 

 

Página 3 | 8   COPIA NO CONTROLADA  

Todo el material de campo debe ser entregado por los profesionales que participaron en la etapa 

de campo; esta entrega debe tener la revisión y aprobación del líder de grupo o el responsable del 

proyecto. 

 

1. Formato en físico de “observaciones de campo”: verificar la correcta correlación de las variables 

evaluadas en la observación de campo según lo establecido en el instructivo “Descripción y 

Muestreo de Suelos” y el diligenciamiento del formato, sin dejar espacios en blanco (parámetros 

no evaluados se califican con No hay o N/A). 

 

Los formatos de las “observaciones de campo” se entregarán escaneados y en original, anillados 

o empastados y debidamente marcados al líder de grupo (especificando el nombre del municipio, 

el año y el nombre del profesional) junto con la base de datos digital en una carpeta titulada con 

el nombre del municipio. 

 

2. Consolidado de la base de datos de observaciones de campo: consolidar la información en el 

formato digital vigente “Información detallada de observaciones de suelos”, de todas las 

observaciones realizadas durante la etapa de campo por los diferentes profesionales, establecido 

por GIT de Gestión de Suelos y Aplicaciones Agrológicas, debe ser entregado al GIT de 

Modernización y Administración de la Información Agrológica; quien debe consolidar y almacenar 

este registro en digital en versión cero (V0), sin ningún control de cambios. 

 

El registro entregado en el formato Información detallada de observaciones de suelos, debe ser 

corregido por el grupo de profesionales de Gestión de Suelos y Aplicaciones Agrologicas, 

teniendo en cuenta los resultados de los análisis de laboratorio, cuando haya lugar. 

 

Los ajustes en valores potenciales de AHT, deben ser diligenciados en el formato “Cálculo del 

valor potencial para Áreas Homogéneas de Tierras multipropósito”, con base en los cuales se 

realiza los ajustes a la cartografía temática y a la leyenda de AHT.  

 

Cuando la base de datos de observaciones este consolidada y correlacionada con la leyenda y 

la cartografía, se hará entrega de la versión uno (V1) por parte del líder de grupo o responsable 

del proyecto de AHT, al profesional encargado del proyecto en el GIT de Modernización y 

Administración de la Información Agrológica, el cual revisará el debido diligenciamiento de la 

información alfanumérica y los procesos de análisis espacial entre las capas geográficas, con el 

fin de generar estadísticas que puedan reportar inconformidades y así garantizar la coherencia y 

correcto llenado de la información.  

 

Las posibles inconsistencias encontradas, serán notificadas al líder o responsable del proyecto de 

AHT, para el ajuste de la Información Agrológica de AHT, esta última versión será etiquetada y 

almacenada como versión final (VF) de la base de datos consolidada. 

 

3. Entrega al GIT de Modernización y Administración de la Información Agrológica el material digital 

con los símbolos, fases y líneas de AHT ajustadas: el líder de grupo compilará y revisará que las 

imágenes satelitales, fotografías áreas o cartografía preliminar obtenida en campo contenga las 

líneas ajustadas de AHT, símbolos y fases para su posterior entrega al GIT de Modernización y 
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Administración de la Información Agrológica, con el formato vigente de “Entrega de información 

análoga o digital”. Dicho formato será diligenciado y entregado por el líder de grupo con el fin de 

llevar la trazabilidad del proyecto en la etapa poscampo. 

 

En caso de que se hayan levantado perfiles modales, seguir los pasos del instructivo “etapa de 

poscampo para los levantamientos de suelos”. 

 

3.6. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO 

Después de realizar el análisis estadístico de los suelos encontrados y los ajustes a que dieron lugar en 

las AHT, se deben sustentar los resultados obtenidos mediante la presentación de diapositivas en 

formato PowerPoint según la plantilla establecida por el IGAC o la Subdirección de Agrología. A 

continuación, se enumeran los ítems que debe contener la presentación poscampo. 

 

a. Mapa de ubicación y descripción: generar el mapa con el área de las zonas propuestas y 

caracterizadas, divisiones políticas al nivel de municipio con áreas e índice de planchas siguiendo el 

formato establecido por el GIT de Modernización y Administración de la Información Agrológica 

(Figura 1). 

 

 
Figura 1. Mapa preliminar AHT, ubicación de la Zona de Estudio 

 

http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/manuales/exel/2017/F40500-04-17V3%20Entrega%20de%20informacion%20analoga%20o%20digital.xls
http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/manuales/exel/2017/F40500-04-17V3%20Entrega%20de%20informacion%20analoga%20o%20digital.xls
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b. Cubrimiento de observaciones por ambiente edafogenético: verifica la densidad de observaciones 

propuesta contra las realizadas en campo por forma de terreno y reportando el porcentaje de área 

cubierta, tomando como referencia el ejemplo dado en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Densidad de observaciones por ambiente edafogenético 

Paisaje AHT 
Tipo de 

relieve 

Forma 

del 

terreno 

Material 

parental 

Área 

(ha) 

% Área 

realizadas 

Obs. 

Proyectadas 

Obs. 

Realizadas 

Densidad 

Obs/ha 

Montaña 

09CHdp-

38 
Lomas Ladera 

Arcillolitas y 

lutitas 
156000 80,2 2686 1790 767 

10CHes-

30 
Crestones Revés 

Lodolitas y shales 

calcáreos 
4160 84,6 73 69 20 

10CHf-30 Espeinazos Frente 
Lodolitas y 

limolitas 
54400 97,9 680 485 31 

11CUesr-

23 
Crestones Escarpe 

Depósitos de 

cenizas 

volcánicas sobre 

areniscas y 

conglomerados 

3360 90,5 39 27 2 

12CUg1-

17 
Espinazos Escarpe Areniscas 11360 66,2 157 149 45 

Total, general de observaciones 229280  3635 2520 865 

 

c. Análisis de las UC de AHT que se evaluaron con los suelos identificados en campo: realizar la 

frecuencia y el análisis estadístico de UC de AHT que fueron ajustadas en UCS y respalde los cambios 

con los componentes taxonómicos identificados por observaciones o perfiles representativos de 

suelo, aplicando el razonamiento pedológico. 

 

d. Descripción de unidades cartográficas de AHT y perfiles (cuando aplique): adjuntar la(s) fotografía(s) 

y tabla descriptiva de las principales características de las UC de AHT encontradas en campo 

nombrando las principales unidades cartográficas que representen los ambientes edafogenéticos 

del municipio. 

 

Adjuntar tabla descriptiva de las principales características de los suelos encontrados en campo, 

nombrando las unidades cartográficas que representan y con las cuales fueron hechos los ajustes 

de las AHT. 

 

e. Mapa de la distribución de observaciones y perfiles: con el apoyo del profesional del GIT de 

Modernización y Administración de la Información Agrológica, genere un mapa de puntos con todos 

los atributos del consolidado de observaciones realizadas durante la etapa de campo, sobre el área 

de trabajo o de perfiles, cuando aplique (Figura 2). 
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Figura 2.Mapa de distribución y ubicación de observaciones de campo, con relacióna las 

formas del terreno 

 

f. Identificación de fases 

 

Identifique las fases con base en los criterios descritos en campo, que dieron lugar a los ajustes en las 

unidades de AHT en el municipio de estudio, según lo establecido en los parámetros para elaborar y 

actualizar Áreas Homogéneas de Tierras. 

 

3.7. ACTIVIDADES EN CONJUNTO CON GIT MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

AGROLÓGICA 

Para el procesamiento de la cartografía temática es importante trabajar de común acuerdo con los 

profesionales del GIT de Modernización y Administración de la Información Agrológica, quienes 

brindan apoyo en la edición y estructuración temática (Topología, Suavizados, incorporación de 

cuerpos de agua etc.) y consolidación de las bases de datos cartográficas y temáticas. 

 

a. Entrega bases de datos: entregue al GIT de Modernización y Administración de la Información 

Agrológica el consolidado de observaciones de campo y perfiles (cuando aplique) con sus 

respectivas coordenadas. Esta entrega se hará conforme a la base de datos diseñada por la 

Subdirección de Agrología. 

b. Revisión y aprobación de la digitalización de líneas de AHT con base en observaciones de campo: 

una vez digitalizadas las AHT en planchas del municipio por parte del profesional encargado en el 

GIT Gestión de Suelos y Aplicaciones Agrológicas, el líder y el control de calidad del municipio o 

proyecto, verifican la digitalización del material trabajado en campo, revisa y aprueba que las líneas 

trazadas, símbolos y fases que correspondan con la cartografía de campo. 

c. Verificación de ajuste de valores potenciales acorde a los suelos encontrados y a las respectivas 

UCS con las que se relacionaron: verifique que los suelos encontrados mediante las observaciones 

de campo estén correlacionados con las unidades cartográficas de la leyenda de suelos y 
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especifiqué aquellos que no estaban relacionados en la leyenda y que dieron lugar a una 

caracterización de suelo nueva. 

d. Ajuste de líneas, símbolos y fases: el profesional responsable del municipio debe separar, trazar, 

verificar y ajustar en pantalla líneas finales, símbolos, fases y empalmes cartográficos con sus 

colindantes (2016-2019), con base en las capas de geomorfología, pendientes, cobertura, geología, 

material parental, modelo digital de elevación y clima. Este trabajo estará apoyado con las 

observaciones de campo, perfiles modales y productos de sensores remotos como imágenes 

satelitales, fotografías aéreas y otras imágenes, Figura 3. 

 

 
Figura 3.Mapa de AHT ajustadas con observaciones de campo 

 

e. Verificación del mapa final de las AHT: una vez finalizada la cartografía de AHT por parte profesional 

responsable del municipio en el GIT Gestión de Suelos y Aplicaciones Agrológicas, el control de 

calidad del proyecto verifica y aprueba la digitalización hecha por el profesional. 

f. Empalme con colindantes 

g. Leyenda de AHT: Con la actualización de las UC de AHT, el profesional responsable del municipio en 

el GIT Gestión de Suelos y Aplicaciones Agrológicas ajusta la leyenda de AHT describiendo las 

características principales de los componentes que conforman las diferentes unidades 

cartográficas, junto con las fases que las componen. El control de calidad del proyecto verifica que 

la leyenda corresponde en su totalidad a lo descrito en la cartografía temática tanto en número de 

unidades cartográficas por clase y subclase, como en unidades climáticas y en fases de AHT y 

aprueba la leyenda hecha por el profesional. 

h. Entrega de las AHT finales: el control de calidad organiza en una carpeta digital con el nombre del 

municipio la información temática  (mapa, leyenda, valores potenciales, formatos de calidad, etc.) 

y la entrega al GIT de Modernización y Administración de la información Agrológica, acorde al 

formato Entrega de información análoga o digital, para que allí se realice la edición y estructuración 

final del mapa y la leyenda de las AHT del municipio, al igual que la consolidación de las bases de 

datos cartográficas y temáticas.  

i. Control de calidad cartográfico digital: el responsable del control de calidad a la cartografía digital 

realiza la verificación general y la consistencia cartográfica de la información recibida: 

 Verifica la consistencia lógica 

 Determina el cumplimiento de la consistencia del sistema de referencia de la capa de AHT 

 Determina el cumplimiento de la consistencia topológica interna y entre límites municipales, para 

determinar la relación espacial de cada polígono con sus vecinos. 

▪ Los polígonos que definen las AHT deben ser adyacentes. No deben estar superpuestos. 
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▪ Los polígonos que se encuentren contenidos en otro deberán corresponder a unidades 

espaciales independientes. 

▪ Debe existir empalme temático con los polígonos de AHT de los municipios colindantes con 

metodología 2016 en adelante. 

 Identifica las áreas mínimas: polígonos que presenten áreas mínimas (menor a 6,25 ha), 

considerando que son despreciables para la escala de 1:25.000. 

 Determina la exactitud de clasificación: comprueba que se haya realizado correctamente el 

empalme del municipio a revisar, con los municipios colindantes y verifica el correcto empalme entre 

unidades climáticas con el mismo símbolo, pertenecientes a municipios colindantes, cada municipio 

debe contener por lo menos un polígono denominado ZU o Zona Urbana y deben ser integrados los 

cuerpos de agua dobles que se encuentran definidos en la cartografía base. 

 Verifica la exactitud temática, comprueba que se haya realizado correctamente la estructura de la 

tabla de atributos con base en el símbolo de AHT. 

 

4. CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

27/01/2021 

 Se adopta como versión 1 por corresponder a la creación del 

documento. Emisión Inicial Oficial. 

 Describe e identifica los pasos y las actividades que se deben realizar en 

la etapa poscampo de la elaboración y actualización de Áreas 

Homogéneas de Tierras con fines multipropósito que se lleven a cabo en 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC. 

 Se asocia al procedimiento “Elaboración y Actualización de Áreas 

Homogéneas de Tierras con fines Multiproposito” código PC-GAG-02. 

1 
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