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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

Definir los pasos a seguir para elaborar las salidas gráficas de los productos cartográficos utilizando el 
módulo Arc Map del software ArcGis 10.3.1 

Este instructivo aplica a los funcionarios y contratistas encargados de generar las salidas gráficas de los 
productos cartográficos, teniendo en cuenta los parámetros de calidad del producto y los procesos 
implementados en la Subdirección de Geografía y Cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – 
IGAC. 

 
2. GLOSARIO 

 

Anotación Topología de texto que identifica mediante una etiqueta el nombre geográfico 
de un elemento del mapa y que es almacenada de acuerdo con el modelo de 
datos dentro de un feature class en la base de datos geográfica o sobre un 
archivo de texto. 

ArcGis Es el nombre de un conjunto de productos de software en el campo de los 
Sistemas de Información Geográfica o SIG. 

Arc Map Módulo del programa ArcGis, el cual permite visualizar y consultar varias capas 
simultáneamente.  

Arc Toolbox Módulo de ArcGis que integra múltiples herramientas para el geoprocesamiento 
de datos espaciales. 

Asociación de entidades 

Feature 

Agrupación de elementos geométricos homogéneos de puntos, líneas o 
polígonos, caracterizados por una ubicación única en el espacio y que 
corresponde a un registro en la tabla de atributos. El feature puede ser de tipo 
data set (elementos líneas, puntos o polígonos con un mismo sistema de 
referencia) o class (elementos de una misma geometría). 

Atributo Característica descriptiva inherente a un objeto, entidad o elemento que 
representa la superficie terrestre, describen a un objeto en cuanto a contenido, 
forma y relaciones. 

Base de datos Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 
sistemáticamente para su posterior uso, consulta, recuperación y actualización 
en un sistema informático. 

Edición Etapa de diseño y preparación de los resultados (preliminares y/o finales) de 
cada uno de los procesos de captura y/o restitución realizados en formato raster 
o vectorial. Se tiene en cuenta la escala cartográfica de salida, la convención de 
colores a utilizar, la estructura y atributos de la información geográfica y los 
estándares cartográficos requeridos. 

Empalme Sucesión o continuación de los elementos capturados en una plancha con 
respecto a las planchas adyacentes, garantizando la continuidad de la 
información geográfica y sus atributos. 

Escala Relación de proporcionalidad que existe entre la distancia representada sobre 
una aerofotografía, carta, mapa, croquis u otro modelo y su distancia real en el 
terreno. 

Estándar de presentación 
cartográfica 

Modelo y/o guía que contiene la ubicación, medidas y dimensiones de los 
elementos de información geográfica y marginal de los mapas topográficos 
producidos en el IGAC. 

Formato DGN Archivo compuesto por uno o más modelos y cada uno se representa mediante 
elementos tales como líneas, puntos, arcos y formas poligonales. 
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Formato SHP shapefile Formato informático vectorial de almacenamiento digital, archiva la localización 
de los elementos geográficos y atributos asociados a ellos.  

Grilla La grilla de referencia es una serie de líneas ortogonales y perpendiculares 
entre sí, que bajo ciertos parámetros previamente identificados, sirve de guía 
para la adecuada ubicación de las anotaciones. 

Guías Líneas verticales y horizontales propias del software ArcGis que sirven para 
orientar la posición de las márgenes y elementos gráficos dentro del formato de 
un mapa específico. 

Identificación Detalles que aparecen en los márgenes de los mapas y que sirven solamente 
para identificar un mapa, tales como, nombre y número de la hoja, nombre del 
país, escala, notas de impresión, diagrama de hojas adyacentes, límites, etc. 

Información marginal Datos que permiten identificar, evaluar e interpretar el mapa y que sugiere 
datos especiales que ayudan al usuario en la lectura. Dentro de esta 
información se registran cuatro categorías de datos marginales: identificación, 
evaluación, interpretación,  notas e información. 

Layer Nivel de información que representa una característica física o de análisis 
geográfico con salida gráfica en líneas, polígono o puntos y que almacena la 
ruta a las fuentes de datos así como las propiedades de estas. 

Marco de datos Data Frame Marco que soporta una colección de datos con longitud fija o variable, cuyas 
componentes son vectores numéricos que representan capas de datos 
geográficos o layers con diferentes regiones geográficas. 

Modelo de datos Sistema formal y abstracto que permite describir los datos de acuerdo con 
reglas y convenios predefinidos.  

Sistema de referencia Conjunto de convenciones y conceptos teóricos adecuadamente modelados 
que definen en cualquier momento, la orientación y ubicación de los tres ejes 
coordenados (x, y, z).  

SGBD Sistemas gestores de 
bases de datos 

Programas que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de 
forma rápida y estructurada. 

Topología Propiedades de las formas geométricas que permanecen sin variación cuando 
las formas se alteran o se transforman por expansión, contracción o inclinación.  

 
3. NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

3.1. LEGALES 

° Resolución 1392 de 2016, por medio de la cual se adoptan las especificaciones técnicas mínimas que 
deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia. 

° Resolución 898 de 2018, por la cual se conforman y se les asignan unas funciones a Grupos Internos de    
trabajo. 

 
3.2. RELACIONADAS CON EL PROCEDIMENTO 
 

° El resultado final de la generación de la salida final está formado por los siguientes productos: 

 Archivo digital de visualización del mapa en formato *.mxd 

 Base de datos geográfica del proyecto o plancha en formato *.gdb 

 Archivo digital del mapa en formato *.pdf 
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 La base de datos geográfica actualizada debe estar en coordenadas geográficas con Dátum Magna- 
Sirgas o en planas cartesianas Gauss. 

 El GIT de Evaluación, Seguimiento y control de Productos Geodésicos, Cartográficos y Geográficos 
debe generar una plantilla para cada proyecto que será validada por el coordinador del GIT de Gestión 
Geodésica, Cartográfica y Geográfica, la cual permite estandarizar el formato de presentación de las 
salidas gráficas previo al proceso de cargue de la base de datos geográfica. 

 Cada proyecto se debe trabajar con un formato de plantilla independiente. Por ende, el supervisor debe 
socializar que formato que se utilizara para cada proyecto especificando si es de carácter misional o de 
convenio con otras empresas o entidades. 

 El tamaño y tipo de la simbología depende de las librerías y fuentes, donde se encuentran configurados 
los estilos de los símbolos acordes con el modelo de datos de la escala del proyecto. Para esto es 
indispensable verificar que el equipo donde se va a realizar la salida gráfica cuente con las fuentes 
necesarias. 

 Los elementos de interpretación de convenciones cartográficas están definidos en el Catálogo de 
Simbología, el modelo de datos y la ubicación en el estándar de presentación para salidas gráficas de la 
escala de trabajo. 

 La información marginal identifica el mapa dentro de una serie de productos e igualmente informa al 
usuario final sobre los parámetros técnicos de calidad y representación del mismo. 

 El responsable de la generación de salida grafica debe copiar el formato en la carpeta de la plancha 
asignada, renombrarla con el número de la plancha y actualizar la información cartográfica y marginal. 

 El Supervisor debe entregar la información digital final con la memoria técnica diligenciada de cada uno 
de los proyectos. 

 La base de datos geográfica aprobada por el proceso de control de la base de datos debe garantizar la 
calidad vectorial de los elementos de la hoja trabajada; sin embargo, para efectos del proceso de 
generación de salida gráfica se hace necesario migrar dicha información a una base de datos geográfica 
que incluya capas de anotaciones y de esta manera poder relacionarlas a los vectores respectivos. 

 El responsable de la generación de la salida gráfica debe trabajar sobre una única base de datos 
geográfica para evitar la duplicidad de archivos que entorpezcan la utilización y validación de la 
información elaborada. 

 El Supervisor debe proporcionar el estándar de presentación al funcionario encargado de crear la 
plantilla de salida final para el proyecto. 

 Después de la aprobación del proceso de control de la base de datos, la base de datos cuenta con la 
información vectorial consistente según los lineamientos propios del proyecto respectivo. Esta base de 
datos vectorial se migra a otra base de datos que además de contar con las mismas capas vectoriales 
(feature class) y grupos de capas (feature dataset), cuenta con capas tipo anotación y con relaciones 
que permiten vincularlas a los vectores. 

 Dependiendo de cada proyecto se debe identificar la base de datos modelo con anotaciones, hacer una 
copia de la misma y trabajar sobre ella garantizando que la original no sea modificada puesto que debe 
ser replicada en todas las hojas a trabajar y pertenecientes al mismo proyecto. El modelo de datos que 
se maneja para todas las escalas es el mismo, sin embargo, la base de datos varía por el sistema de 
referencia de cada proyecto. 

 En el repositorio “I” se ubican todos los insumos oficiales de los proyectos dependiendo de su   escala. 
(Ej: I:\Proyecto_10.000\BOYACÁ). En el repositorio de cada escala se encuentran dos modelos; aquel 
que contiene solo información vectorial y el que adicionalmente contiene información de anotaciones y 
sus relaciones respectivas, discriminadas según su origen para ser trabajadas en coordenadas planas 
cartesianas. 
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 El mantenimiento de los equipos se realiza de acuerdo con el cronograma de la Subdirección de 
Geografía y Cartografía en coordinación con la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, dejando los 
registros correspondientes. 

 Se debe propender por el cuidado del material fotográfico y de oficina que se utilice con el fin de una 
óptima ejecución del proyecto. 

 La utilización de la información almacenada en el centro de cómputo de la Subdirección de Geografía y 
Cartografía y red interna de producción debe ser autorizada por el Supervisor mediante el aplicativo GLPI 
Helpdesk. En caso de uso externo se debe tramitar el permiso, igualmente entregar los archivos digitales 
resultado del procesamiento. 

 Los equipos de la red interna de trabajo no deben apagarse para realizar las copias de seguridad de la 
información modificada durante la jornada. Para ahorro de energía los servidores públicos deben apagar 
las pantallas únicamente. 

 Los archivos de cada proyecto se deben trabajar con el usuario asignado (disco local X) y en ningún 
momento desde la red pública (disco en red Z). 

 Se deben realizar las copias de seguridad de la información relacionada con las salidas gráficas finales, 
cumpliendo con el instructivo vigente de Copias de respaldo de la Oficina de Informática y 
Telecomunicaciones. 

 En la siguiente tabla se denotan los tamaños necesarios por escala para la generación de los archivos 
PDF y su respectivo ploteo si es requerido por el GIT de Gestión Geodésica, Cartográfica y Geográfica. 

 

TAMAÑOS Y DIMENSIONES POR ESCALA 

ESCALA ANCHO ALTO 

1:1000 1060 mm 620 mm 

1:2000 1060 mm 620 mm 

1:5000 1060 mm 620 mm 

1:10.000 1060 mm 620 mm 

1:25.000 900 mm 520 mm 

 

 En caso de la generación de los archivos PDF y su respectivo ploteo cuando es requerido por la GIT de 
Gestión Geodésica, Cartográfica y Geográfica se deben utilizar los tamaños y Dimensiones por escala 
de la siguiente tabla 

 

TAMAÑOS Y DIMENSIONES POR ESCALA 

ESCALA ANCHO ALTO 

1:1000 1060 mm 620 mm 

1:2000 1060 mm 620 mm 

1:5000 1060 mm 620 mm 

1:10.000 1060 mm 620 mm 

1:25.000 900 mm 520 mm 
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4. CARACTERISTICAS 

Tabla 1. Requerimientos del sistema 

REQUERIMIENTOS DELSISTEMA 

Procesador Intel Core Duo, Pentium 4 or Xeon Processors Intel Core Duo, Pentium 4 o Xeon. 

Memoria/ RAM 2 GB o superior 

Velocidad de la 
CPU 

2.2 GHz dual core or higher 2,2 GHz de doble núcleo o superior 

Disco Duro 250 Gb 

Propiedades de 
pantalla 

24 bits de profundidad de color 

Resolución de la 
pantalla 

1024 x 768 o superior recomendado en su tamaño normal (96dpi). 

Sistema operativo Windows 2000, 2003, 2008, 7 Vista o XP 
SP 4 (ó superior) W indows XP Professional SP 2, W indows Ultimate 

Software Arc Gis 10.3.1 

ArcMap Permite: 
Crear mapas: generar las salidas finales mediante el cargue de datos vectoriales sobre plantillas 
de formatos de salida. 
Visualizar mapas: visualizar imágenes sobre la pantalla para su interpretación. 
Editar mapas. 
Consultar información sobre mapas. 
Combinar múltiples documentos, componentes explicativos de mapa como barras de escala, 
flecha del norte, información de calidad, leyenda e ilustraciones gráficas como límites y logos para 
crear una salida final del mapa con alta calidad útil y amigable para el usuario final de la 
información geográfica. 

ArcToolbox Conjunto de herramientas en ArcCatalog y ArcMap, que realizan procesamiento de la información 
geográfica, edición y publicación de mapas. 

 
4.1. DESCRIPCIÓN – COMPONENTES 

 

 
5. INSUMOS 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE INSUMOS 

° GDB Aprobada por Control de la base de datos: Es la base de datos geográfica aprobada por el proceso 
de control de la base de datos. El control de calidad realizado a esta base de datos hace énfasis en los 
elementos vectoriales y sus relaciones espaciales o topología. La consistencia temática entre elementos 
pertenecientes a categorías o grupos de capas distinto es evaluada y ajustada por este proceso, al igual 
que la verificación del cargue de la nomenclatura definitiva, su adecuada clasificación y ortografía. Esta 
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base de datos carece de cualquier elemento de anotación; por ende, la geometría utilizada en esta base 
de datos se limita a líneas, puntos y polígonos. 

° Formato de generación de salida gráfica (Plantilla): Es un archivo con extensión *.mxd el cual ha sido 
diseñado por el GIT de Evaluación, Seguimiento y Control de Productos Geodésicos, Geográficos y 
Cartográficos y aprobado por la coordinación del GIT de Gestión Geodésica, Cartográfica y Geográfica. 
Este formato es único para cada proyecto y debe ser individualizado para cada uno de ellos; por ende, 
es responsabilidad del supervisor informar tanto al grupo de edición como al grupo de control de calidad 
gráfico cual es el formato con el que se generarán las salidas graficas finales, también se debe informar 
si el proyecto es misional o de convenio, ya que de ello depende la información y los logos de aquellas 
entidades que hacen parte del proyecto. 

° GDB de Anotaciones: Es la base de datos a la cual se migrarán todos los vectores de la base de datos 
geográfica aprobada por el proceso de control de la base de datos. La particularidad de este modelo 
radica en la existencia de los feature class tipo Anotación y las relaciones de estas anotaciones con los 
vectores respectivos. Se deben identificar los parámetros espaciales de cada proyecto como su sistema 
de coordenadas, su datum y su origen si es el caso, de ello depende la identificación y selección de la 
base de datos de anotaciones. 

° Código de barras: Es el identificador asignado para cada hoja, el cual se consulta desde una capa 
shapefile o un archivo Excel los cuales conservan el consecutivo para cada hoja. Este código es 
incorporado en un aplicativo html el cual genera una imagen que seguidamente es incorporada dentro de 
la salida gráfica de cada hoja cartográfica. 

° Los insumos deben ser consultados en el repositorio “I”. En él se ubican todos aquellos elementos y 
archivos requeridos en el proceso de la generación de las salidas gráficas, dependiendo de la escala del 
proyecto y de su temporalidad. 

6. MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de los equipos se realizará de acuerdo con el cronograma de la Subdirección de Geografía 
y Cartografía, en coordinación con la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, dejando los registros 
correspondientes. 

 

7. PROCEDIMIENTO – OPERACIÓN 

7.1  MIGRACION DE BASE DE DATOS VECTORIAL A LA BASE DE DATOS VECTORIAL CON 
ANOTACIONES 

 

1. Busque ArcMap y ArcCatalog desde la barra de 
inicio Ver figura 2. 

 

 

Figura 2. Ubicación ArcMap y ArcCatalog desde la 
barra de inicio 

2. Verifique desde ArcCatalog que la herramienta de cargue este instalada y que esté funcionando 
correctamente. Ver figura 3 y 4. 
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Figura 3. Icono inicio de ArcCatalog 
Figura 4. Ubicación de la herramienta de cargue en 

ArcCatalog 

3. Disponga en el disco local de su equipo -\\:X, la geodatabase aprobada por control de la base de datos 
y la Geodatabase de anotaciones, verifique que el origen de coordenadas de la geodatabase de 
anotaciones corresponda al origen de coordenadas de la geodatabase aprobada por control de la base 
de datos, si se está trabajando en coordenadas planas cartesianas.  

En el caso de que la geodatabase aprobada por control de la base de datos tenga coordenadas 
geográficas  verificar que la d anotación este en el mismo sistema de coordenadas. 

4. De clic en el botón de cargue; al desplegarse la ventana de IGAC CARGUE MASIVO, ingrese en la 
primera opción la geodatabase de entrada, es decir la geodatabase aprobada por control de la base de 
datos. Ver figura 4. 

5. Ingrese en la opción geodatabase de salida, la base de datos con anotaciones y relaciones 
previamente nombrada con el nombre de la hoja a trabajar. Ver figura 5. 

 

Figura 5. Igac cargue masivo 

6. Seleccione las opciones de Cargar Elementos Auto Creando Anotaciones, Importar Metadato y cargar 
tablas Metadato. I:\Documentacion\APLICACIONES_VALIDADAS\Add-
Ins_ArcGis\Cargue\Cargue_Manual_Usuario Ver figura 5. 

7. Oprima el botón IGAC_CARGUE el cual da inicio al proceso de migración entre las bases de datos 
ingresadas. Ver figura 5. 

8. Revise el reporte generado por el aplicativo, en él se describen las capas migradas y la cantidad de 
elementos transferidos para cada una. En caso de no coincidir la cantidad de features ingresada con la 
migrada es necesario realizar un cargue manual de los elementos pendientes. 

 

file://///:x
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7.2 CARGUE DE VECTORES Y ANOTACIONES EN ARCHIVO DE TRABAJO 

1. Abra el módulo de ArcMap ubicado en el escritorio o 
desde el menú inicio Ver figura 6. 

 

Figura 6. Icono inicio de ArcMap 

2. Cree un documento nuevo de trabajo donde se 
realizará la edición de las anotaciones cumpliendo 
los lineamientos establecidos en los estándares. Ver 
figura 7. 

 

 

Figura 7. Panel de inicio de ArcMap 

3. Cargue la geodatabase obtenida como resultado de 
la migración en el proceso de cargue masivo 
mediante la herramienta “Add Data” ubicada en la 
barra de herramientas “Standard". Ubique la ruta de 
la geodatabase y seleccione la opción “Add”. Ver 
figura 8. 

4. Compruebe que se encuentra activo el botón de 
“Adicionar Datos”, ya que es necesario contar con la 
simbología adecuada para determinar un mejor 
posicionamiento de los textos. Ver figura 9 

 

Figura 8. Barra de herramientas "Standard" 
 

Figura 9. Herramienta Adicionar Datos 

5. Remueva las capas que no contienen información 
con el fin dejar en la data frame solo aquellas capas 
que contengan información.  

De igual manera remueva las capas de topología, 
para esta acción se puede apoyar del botón 
“Remueve las capas vacías del frame” que está 
dispuesto en: 
I:\Documentacion\APLICACIONES_VALIDADAS\Ad
d-Ins_ArcGis\Limpiar_Capas_Vacias. Ver figura 10. 

 

Figura 10. Botón remueve las capas vacías del frame 
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6. Dé clic derecho sobre la data frame “Layers” y 
seleccione la opción “Properties”, o simplemente de 
doble clic sobre el data frame. Ver figura 11 

 

Figura 11. Opciones del Data frame 

7. Seleccione la pestaña “General” y en la opción 
“Reference Scale” modifique la escala de la hoja 
cartográfica a trabajar (ej: 1:2.000; 1:10.000; 
1:25.000; etc). Posteriormente de clic en aplicar; si 
no desea cambiar más propiedades de la data frame 
seleccione la opción aceptar. Ver figura 12 

 

Figura 12. Propiedades del Data frame 

7.3 CREACIÓN DE GRILLA DE REFERENCIA 

1. Identifique las coordenadas extremas de la hoja a trabajar, para esto es necesario apoyarse de las 
grillas oficiales que están ubicadas en: I:\Documentacion\GRILLAS OFICIALES SHAPE, de allí 
seleccione la escala y el origen para la hoja cartográfica a trabajar. 

2. Ubique la herramienta Create Fishnet en la 
ventana ArcToolbox.  Ver figura 13.  

 
Figura 13. Ubicación herramienta Create Fishnet 

3. Abra la herramienta e ingrese en la opción “Output Feature Class” la ruta y el nombre del archivo 

resultante del proceso.  

4. Ingrese las coordenadas de la siguiente manera: 
1. Coordenada menor eje x: Left 
2. Coordenada mayor eje x: Right 
3. Coordenada menor eje y: Bottom 
4. Coordenada mayor eje y: top 
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Nota: Se debe tener presente para las escalas como la 10.000 la coordenada mínima del eje x. Ya que si 
esta coordenada termina en 500 es necesario que la grilla empiece en un valor múltiplo de 1000, por ende, 
se debe reducir esta coordenada en 500 metros. Ver figura 13 

5. Ingrese en la opción “Cell Size Width” la altura 
de la celda. Tener presente que esta dimensión 
cambia dependiendo de la escala, se 
recomienda revisar el formato de salida gráfica 
y obtener dicha dimensión. Ver figura 14 
 

 

6. Ingrese en la opción “Cell Size Height” el ancho 
de la celda. Tener presente que esta dimensión 
cambia dependiendo de la escala. Se 
recomienda revisar el formato de salida gráfica 
y obtener dicha dimensión. Ver figura 14 

7. Diligencie el campo “Numbre of Rows” con la 
cantidad de filas que tiene la hoja cartográfica. 
Se recomienda revisar el formato de salida 
gráfica y obtener dicha cantidad. Ver figura 14 

8. Diligencie el campo “Numbre of Columns” con 
la cantidad de columnas que tiene la hoja 
cartográfica. Se recomienda revisar el formato 
de salida gráfica y obtener dicha cantidad. Ver 
figura 14 

9. Active la opción “Create Label Points” si se 
desea crear puntos centrales en cada recuadro 
de la grilla, de lo contrario dejarlo desactivado. 
Ver figura 14 
 Figura 14. Create Fishnet 

Nota: Para algunas escalas al revisar el formato de la salida grafica el número incluye un decimal, sin 
embargo debe aproximarse al siguiente entero; por ejemplo para la escala 10.000 este número es 7,5 
pero deberá diligenciarse en el campo “Numbre of Columns” con el número 8. 

10. Seleccione el tipo de geometría del shapefile resultante en la opción “Geometry Type (Optional)”; por 
defecto el sistema selecciona tipo línea; si desea tipo polígono debe desplegar el dominio y realizar la 
selección de dicha geometría. Ver figura 14 

11. De click en el botón “OK” para dar inicio al 
proceso de generación de la grilla de trabajo. 
Ver figura 14 y15 

 

Figura 15. Grilla de referencia 

Nota: Se sugiere que la grilla tenga la mayor aproximación a la grilla del formato .mxd de la salida gráfica, 
para esto en las propiedades de la simbología de la grilla disminuir su grosor a 0,4. 
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7.4. EDICIÓN DE ANOTACIONES 

1. Abra el documento *.mxd de trabajo, el cual ya debe tener cargado la GDB de anotaciones y la grilla. 

2. Inicie la edición de la geodatabase 
seleccionando la opción “Start Editing” ubicada 
en la ventana Editor de la barra de herramientas 
con el mismo nombre. Ver figura 16. 

 

Figura 16. Inicio de edición 

3. Siga las pautas, criterios y recomendaciones descritas en el (Ver anexo 1) para la adecuada edición y 
ubicación de las anotaciones. 

4. Guarde periódicamente los cambios realizados 
en edición, para este fin seleccione la opción 
“Save Edits” ubicada en la ventana Editor de la 
barra de herramientas con el mismo nombre. 
Ver figura 17. 

 

Figura 17. Salvar edición 

7.5. CARGUE DE PLANTILLA PARA LA SALIDA FINAL 

Proceso mediante el cual se edita la plantilla de un proyecto, permitiendo unificar el formato de elaboración 
de las salidas gráficas de acuerdo con el estándar de presentación para la escala de trabajo.  

1. Disponga en el disco local de su equipo -\\:X, el correspondiente formato *.mxd con el que se realizara 
la salida gráfica. 

2. Seleccione la pestaña “Layout View” la cual 
permite visualizar el formato y él área de trabajo 
de la plancha. Ver figura 18. 

 
Figura 18. Opción Layout View 

3. De clic derecho sobre la data frame denominado “layers” ubicado en la tabla de contenido y verifique 
que se encuentre activo, ya que sobre él se cargara la información de la geodatabase migrada 
anteriormente. Ver figuras 19 y 20. 

 

Layout 

View 

file://///:x
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Figura 19. Tabla de contenido ArcMap Figura 20. Activación del Dataframe 

Nota: Para estandarizar la presentación de la simbología el IGAC cuenta con unos símbolos preestablecidos 
dentro de una librería para cada una de las escalas de trabajo. Antes de iniciar cualquier proyecto cargue la 
librería de acuerdo con el siguiente procedimiento. 

4. Ingrese al menú “Customize” ubicado en la parte 
superior de la ventana de ArcMap, seleccione la 
opción Style Manager Ver figura 21. 

 

Figura 21. Style Manager 

5. Seleccione la opción “Add Style to List…”, la cual 
despliega una ventana de búsqueda para ubicar 
la ruta del archivo con extensión *.style. Ver figura 
22  

 

6. Ubique el archivo style y seleccionar la opción 
Abrir. 

7. Seleccione el archivo ingresado en el paso 
anterior. Posteriormente seleccionar la opción OK 

Figura 22. Selección del archivo style 
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8. Verifique que el archivo style este incluido dentro 
de las librerías a tener en cuenta en el archivo 
mxd. Las librerías a utilizar se visualizan en la 
ventana del Style Manager en el costado 
izquierdo ver figura 23. 
 

 

Figura 23. Style utilizado en archivo mxd 

9. De clic derecho y seleccionar la herramienta “Add 
Data” o seleccionarla desde la barra de 
herramientas Standar del ArcMap, ubique la ruta 
de la geodatabase con anotaciones, seleccione 
los feature dataset y las tablas de metadatos 
ubicadas dentro de la base de datos geográfica a 
cargar, posteriormente seleccione la opción 
“Add”. Ver figura 24. 

 

 

Figura 24. Add Data 

10. Utilice la herramienta de “Remover capas vacías” 
para eliminar las capas que no contienen 
información. Ver figura 25. 

 
 

Figura 25. Remover capas vacías del Frame 

11. Elimine las capas topológicas y ordene las capas del data frame de acuerdo a las pautas descritas en 
los criterios de edición (Ver Anexo 1). 

12. Una vez cargadas las capas ingrese a las 
propiedades del data frame y seleccione la 
pestaña “Data frame” Ver figura 26. 

 

13. Seleccione la opción “Fixed Extend” en la opción 
Extend.  Ver figura 26 

14. Ingrese las coordenadas correspondientes a la 
hoja cartográfica de trabajo, deje las demás 
opciones con la configuración generada por 
defecto, posteriormente de click en aplicar. Ver 
figura 26. 

15. Verifique que la escala de referencia corresponda 
con la escala de la hoja; para ello debe continuar 
con la ventana de las propiedades del Data frame 
y en la pestaña “General” seleccionar la escala 
del mapa en la opción “Reference Scale”. 
CARGUE DE VECTORES Y ANOTACIONES EN 
ARCHIVO DE TRABAJO, Paso 5. Ver figura 26. Figura 26. Propiedades del Data Frame 

16. Verifique que el sistema de coordenadas del data frame coincida con el sistema de coordenadas de la 
hoja cartográfica trabajada, para ello verifique en las propiedades de dataframe, la pestaña “Coordinate 
System”. 
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7.6. AJUSTES DE FORMATO Y SALIDA GRÁFICA FINAL 

El archivo final presenta un número de marcos, cuyas dimensiones varían de acuerdo con el estándar de 
presentación para la escala del proyecto. Las salidas finales presentan cuatro marcos, el marco externo e 
interno de la información cartográfica y el marco externo e interno de la información marginal. Ver tabla 2. 

 

Tabla 2. Información marginal 

INFORMACIÓN MARGINAL COMPONENTES DESCRIPCIÓN 

vcxIDENTIFICACIÓN 

 Nombre y número de hoja 

Estos elementos permiten identificar un mapa 

dentro de un conjunto de productos cartográficos. 

 Nombre de la serie 

 Número de la edición 

 Valores de cuadricula 

 Ubicación geográfica 

 Diagrama de declinación magnética 
(únicamente para 1:100 000) 

 Identificación de la entidad 

REFERENCIA 

 Proyección 

Estos elementos permiten al usuario final de la 

cartografía conocer los parámetros técnicos, 
vigencia temporal de la información y calidad de los 
datos. 

 Datum 

 Elipsoide 

 Origen de la zona 

 Coordenadas de origen 

 Imagen de referencia 

 Fecha de clasificación de campo 

 Derechos de autor 

 Identificación (únicamente para 1:2 000) 

INTERPRETACIÓN 

 Leyenda de las
 convenciones cartográficas. 

Estos elementos permiten al usuario final interpretar 
el detalle y las características de la información 
cartográfica en el mapa. Estos deben corresponder a 

la especificación técnica de la escala y al catálogo 
de simbología vigentes al momento de realizarse el 
proyecto. 

 Escala numérica e intervalo de curvas. 

NOTAS ESPECIALES 

 Orden de seguridad. Información de tipo espacial da a conocer al usuario, 
puntualizando detalles que la institución considere 

significativos. 
 Localización y disponibilidad de la 

información. 
 

1. Ajuste el número de la hoja cartográfica en las 
esquinas superior - derecha e inferior – izquierda. 
Ver figura 27 

 

Figura 27. Número de hoja cartográfica 

2. Ajuste el departamento donde pertenece la 
extensión de la hoja cartográfica. Si la hoja cubre 
más de un departamento se dejan los dos 
organizándolos en orden alfabético, pluralizando 
los departamentos y dejando un artículo genérico 
que comprenda los departamentos mencionados. 
Ver figura 28. 

 

Figura 28. Ajuste de cubrimiento departamental 
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3. Ajuste el municipio al que pertenece el 
cubrimiento de la hoja cartográfica, este debe ir 
referenciado en la parte de superior de la hoja 
centrado de acuerdo a los vértices que 
corresponden cada una de las coordenadas 
planas cartesianas. tal cual como se visualiza en 
la Figura 29. 

 

Figura 29. Ajuste de municipio 

4. Ajuste las coordenadas de las cuatro esquinas 
que cubren la data frame de visualización de la 
información geográfica. Ver figura 30. 

 

5. Ajuste los destinos viales, para este fin se debe 
seguir el siguiente procedimiento 

Figura 30. Ajuste de coordenadas 

6. Active desde el customize la barra de herramientas Draw.  Ver figura 31 y 32 

 

 

Figura 31. Customize Figura 32. Barra de herramientas Draw 

7. Seleccione la opción Marker e inserte un punto de destino vial al final de la vía que conduce al   
destino al que se está haciendo referencia. Figura 32.  

8. De doble clic sobre el punto insertado para 
ingresar a las propiedades del elemento. Ver 
figura 33. 

 

9. Seleccione la opción “Change Symbol”. Ver figura 
33 

Figura 33. Propiedades de punto insertado 
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10. Ubique el símbolo correspondiente al destino vial, el cual debe pertenecer a la librería style cargada 
previamente y que se puede encontrar en la ruta especificada para cada uno de los Proyectos a 
trabajar. Ver figura 34 y figura 35. 

 

 

Figura 34. Symbol Selector Figura 35. Selección de la librería Style  

11. Rote y oriente el símbolo del destino vial en la 
misma dirección de la vía utilizada como 
referencia para su ubicación. Ver figura 36 

 

Figura 36. Orientación del destino vial 

12. Inserte de la misma manera el texto del destino 
vial. Para ello seleccione la herramienta New Text 
ubicada en la barra de herramientas del Draw. 
Ver figura 37. 

 

Figura 37. Barra de herramientas Draw - Inserción de texto 

13. Escriba el nombre del destino vial señalado por el 
símbolo anteriormente seleccionado. Ver figura 
38 

 

Figura 38. Destino Vial 

14. Ingrese a las propiedades del texto, cambie el tipo de letra y tamaño ubicando el tipo de texto de 
destino vial en los estilos que hacen parte del archivo style. 

Nota: Para los destinos viales ubicados en los costados superior e inferior la orientación de los textos van 
horizontalmente, para los destinos viales ubicados en los costados izquierdo o derecho, su orientación es 
vertical y debe ser legible de abajo hacia arriba. 
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15. Verifique el adecuado despliegue de los escudos y 
logos incluidos en el formato, deben encontrarse 
tal cual la figura 39. 

 

Figura 39. Escudo y Logo del formato 

16. Compruebe el adecuado despliegue de las convenciones incluidas en el formato, estas se definen de 
acuerdo al modelo para el Proyecto especificado, y en algunas circunstancias este formato junto con las 
convenciones podrían tener variaciones mínimas de acuerdo a especificaciones requeridas en su 
momento. 

17. Ubique la hoja dentro del departamento. Para ello 
se deben seguir la siguiente secuencia: 

 

 

18. "Active en el data frame aquel denominado" 
localización 
 
 
 

19. Ingrese a las propiedades del layer de las 
planchas para la escala utilizada. Ver figura 40. 

Figura 40. Propiedades de la grilla de hojas por escala 

20. Seleccione la pestaña “Definition Query”. 
Seleccione la opción “Query Builder”. Ver figura 41. 

 

Figura 41. Query Builder 

21. Ingrese la sentencia donde se especifique la visualización exclusiva de aquel elemento que cumpla 
el filtro ingresado. Seguidamente seleccione la opción ok y posteriormente acepta los cambios de 
parámetros de las propiedades del layer 

22. Seleccione el único registro visible desde la tabla de atributos. Para ello haga clic derecho sobre el 
layer y seleccione la opción “Open Atribute Table”. Posteriormente seleccione el único registro que 
aparece en esa tabla con el fin de iluminar dicha selección sobre la capa del departamento. 

23. Ubique el municipio en la tabla de Limite Municipal y selecciónelo. 
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24. Inserte un texto con el nombre del municipio 
con una fuente de Arial Narrow a un tamaño 
de 6. Ubíquelo lo más cercano posible al 
límite municipal. Ver figura 42. 

 

 

 
 

Figura 42. Localización en el departamento 

25. Diligencie la información de referencia que hace parte del formato de la siguiente manera: 

° Proyecto: proyecto de trabajado al cual pertenece la 
hoja cartográfica. Ver figura 43 

° DATUM-GEODÉSICO: MAGNA – SIRGAS (El formato 
estandariza dicha información por defecto y de acuerdo 
al Proyecto). Ver figura 43 

° ELIPSOIDE: GRS80 (El formato estandariza dicha 
información por defecto y de acuerdo al Proyecto). Ver 
figura 43 

° PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA: Gauss - Krüger – 
Colombia (Transversa de Mercator) (El formato 
estandariza dicha información por defecto y de acuerdo 
al Proyecto). Ver figura 43 

° ORIGEN DE LA ZONA: Depende del origen de 
coordenadas de la zona a la que pertenece la hoja 
cartográfica (este-este; este; Bogotá; oeste; oeste-
oeste). Ver figura 43 

° COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Son las 
coordenadas geográficas utilizadas como origen. Ver 
figura 43 

° COORDENADAS PLANAS: Son las coordenadas 
planas cartesianas utilizadas como origen. Ver figura 43 

° FOTOGRAFÍAS AÉREAS: Es el año de la toma de las 
fotografías aéreas utilizadas. Ver figura 43 

° CLASIFICACIÓN DE CAMPO: Es el año 
correspondiente al proceso de verificación toponímica 
en campo. Ver figura 43 

° RESTITUCIÓN: Es el año en el que fue realizada la 
restitución y captura de los elementos de acuerdo a la 
escala y estipuladas para el proyecto. Ver figura 43 

 

Figura 43. Información de referencia 

Nota: Los campos requeridos en la información de referencia puede ser alterada dependiendo de la 
naturaleza y metodología de captura y desarrollo del proyecto. 
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26. Ubique la hoja cartográfica en el esquema de 
hojas adyacentes, para ello se deben seguir la 
siguiente secuencia: 

 Ubique en la tabla de contenido el data frame de 
distribución de planchas "Hojas_Adyacentes 

 Aplique el mismo filtro utilizado en el data frame 
de localización del departamento al layer de las 
hojas para esa escala y que tiene simbología de 
color gris; con el fin de dejar en tabla solamente 
el registro de la hoja cartográfica trabajada. Ver 
figura 44. 

 De clic derecho sobre la parte izquierda del 
registro de la tabla filtrada en el paso anterior, 
seleccione la opción “Pan To” con el fin de 
visualizar la hoja de una manera central, 
permitiendo visualizar las hojas adyacentes y 
resaltando la que se ha trabajado. Ver figura 44 

 

Figura 44. Índice de hojas adyacentes 

Nota: Para hojas ubicadas en cambios de origen se 
debe reducir el tamaño del marco, el cual 
comprende las hojas adyacentes de los dos 
orígenes y el segmento de traslape de la hoja 
cartográfica trabajada. Se debe usar un formato 
distinto para este esquema de hojas adyacentes 
donde el tamaño sea menor, solo se activan los 
labels de las hojas adyacentes laterales y mediante 
anotaciones se hace referencia a las hojas 
colindantes en la parte superior e inferior, al igual 
que la hoja trabajada. Ver figura 45 

 

Figura 45. Índice de hojas adyacentes para cambios de 
origen 

27. Verifique los logos presentes en el formato, ya que con ellos se puede inferir si el proyecto es 
misional o de convenio, lo que implica el uso adecuado o no del formato utilizado. 

28. Genere la imagen del código de barras de la hoja cartográfica, para ello se debe seguir la siguiente 
secuencia: 

29. Consulte la fuente de información de códigos de barras dependiendo del proyecto, puesto que dicha 
información puede estar en formato shapefile o en Excel. Consulte la ruta 
I:\Documentacion\CODIGOS DE BARRAS y ubique el archivo a utilizar para extraer los dígitos 
requeridos para la generación del código de barras dependiendo de la escala de la plancha 

30. Abra el archivo en un documento nuevo de ArcMap y carque mediante la herramienta “Add Data” el 
archivo de códigos de barras identificado anteriormente. 

31. Dé clic derecho sobre la capa cargada y seleccione la opción “Open Atribute Table 
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32. Seleccione la opción “Select By Attributes” 
ingresando la sentencia que permita seleccionar 
la hoja cartográfica. Ver figura 46. 

 

Figura 46. Select By Attributes 

33. Aplique la selección realizada e identifique el 
registro de la hoja resaltada. Seleccione y copie 
los números que aparecen la columna de 
CODIGO_BAR y que corresponde al registro 
seleccionado Ver figura 47. 

 

Figura 47. Identificación de registro del código de barras 

34. Abra internet Explorer y escriba la siguiente URL: 
http://geocarto.igac.gov.co:8010 

 

35.  Elija la pestaña Aplicaciones y oprima la opción 
Código Barras. Ver figura 48 

Figura 48. Portal Geocarto 

36. Pegue la serie de números extraídos en el paso 5 
en la opción Texto a codificar. Ver figura 49 

 

Figura 49. Codificación Código de barras 
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37. Seleccione la opción Generar para dar inicio a la 
creación de la imagen del código de barras Ver 
figura 50. 

 

Figura 50. Generación de Código de barras 

38.  Ubique el cursor del mouse sobre la imagen generada, dé clic derecho y seleccione la opción 
“Guardar imagen como 

39. Seleccione la ruta de destino, nombre la imagen con el número de la hoja cartográfica, seleccione en 
la opción de tipo la extensión PNG (*.png). y finalice con la opción “guardar”. 

40. Active el dataframe “Codigo_Barras” y cargue la 
imagen *.png del código de barras generada 
anteriormente utilizando la herramienta Add Data. 
Automáticamente se ajusta el tamaño y ubicación 
del código de barras en el formato *.mxd. Ver 
figura 51 

 

Figura 51. Código de barras 

41. Verifique y modifique si es necesario la fecha 
ubicada sobre el código de barras y la ubicada al 
final del texto que hace referencia a los derechos 
de copia y propiedad intelectual. Ver figura 52.  

 

Figura 52. Fechas del formato 

42. Salve el archivo mxd dando clic en el ícono  ubicado en la barra de herramientas standard. 

43. Configure el tamaño de la hoja. para ello se debe 
seguir la siguiente secuencia seleccionando: Ver 
figura 53 

 Herramienta del menú File/Page and Print Setup. 

 Programa PDFCreator como nombre de 
impresora. 

 Icono Properties. 

 Pestaña de Papel/Calidad.  
 
 
 

 

Figura 53. Page and Print Setup 
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44. Seleccione el ícono de Opciones Avanzadas. Ver 
figura 54. 

 El ícono de Modificar Tamaño de la página 
ubicado en el despliegue del grupo Tamaño 
del papel. 

 600 dpi en la opción de calidad de impresión 
 opción Descargar como fuente transferible en 

la opción Fuente True Type 
 Conserve los valores y dominios de las demás 

opciones cargadas por defecto 
 Dé clic en las opciones aceptar cada vez que 

aparezcan hasta que se oculten todas las 
ventanas 

 

 

Figura 54. Opciones Avanzadas de PDFCreator 

45. Imprima  el  mapa  utilizando  el  icono  ubicado en la barra de herramientas Stardard. 
Posteriormente seleccione la opción OK para dar inicio al proceso, el cual puede tardar unos minutos 
dependiendo de la densidad y tamaño del archivo a generar 

46. Dé clic en la opción Guardar en la ventana que se 
abre después de iniciar el proceso Ver figura 55. 

 

Figura 55. Guardado de archivo pdf 

46. Ubique la ruta de almacenamiento donde quedara el archivo *.pdf 

47. Seleccione el tipo de archivo *.pdf en la pestaña de Tipo; este proceso puede tardar unos segundo 
dependiendo de la densidad y tamaño del archivo a generar 

48. Revise el archivo *.pdf generado ya que la 
visualización y los niveles digitales del archivo 
permiten un despliegue más rápido que el 
realizado en ArcMap. Verifique e identifique las 
inconsistencias detectadas para realizar 
nuevamente el proceso respectivo y la 
generación de un nuevo archivo de salida 
gráfica final. Ver figura 55 y 56. 

 

Figura 56. Salida Gráfica Final 

 

8. ANEXOS 

Anexo 1. Criterios y pautas generales de edición de anotaciones. 

Anexo 2. Herramientas y ubicación en ARC GIS. 
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9. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN CAPÍTULO DESCRIPCIÓN FECHA 

2 
 

Encabezado  

Este proceso pasa de ser responsabilidad del GIT Productos Cartográficos al  
GIT Gestión Geodésica, Cartográfica y Geográfica Dando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
cumplimiento a la Resolución Número 898 del 22 de Julio de 2018 por el cual se 

conforman y se asignan unas funciones a los Grupos Internos de Trabajo 

Octubre 
 2018 

Se cambia la codificación del documento I30500-06/14. V1 Dando cumplimiento 
a la Resolución Número 1042 de 2018, por la cual se actualiza y ajusta la 

codificación de identificación de las dependencias, los grupos internos de 
trabajo y las direcciones territoriales que conforman el IGAC. Pero se conserva 
la continuidad de la versión del documento así I31300-01/18 V2. 

1 
Se actualiza la versión del software de Operación a utilizar del software ArcGis 
10.0 a ARC GIS 10.3.1. y se ajusta el nombre del procedimiento control digital a 

control de la base de datos 

3 
Se Actualizan  y ajustan las normas de procedimiento las disposiciones legales 
y las relacionadas con el procedimiento. 

6 Se incluye el capítulo de Mantenimiento 

7 

Se actualizan y ajusta el paso a paso del procedimiento operacional así: 

 Se especifica la revisión de las coordenadas de las geodatabase a utilizar en 
el proceso de migración de la generación de la salida gráfica, cómo realizar la 
verificación del sistema de coordenadas asumidas por el frame, la forma de 
generar Destino vial se manera sintética, el adecuado despliegue de la 

información, las convenciones de los formatos de acuerdo al proyecto 
establecido y la ruta donde se debe dirigir para poder ingresar a la generación 
de los códigos de barra 

 Se incluye el nombre del aplicativo utilizado para el cargue y generación 
masiva de anotaciones; se especifica nombre y ubicación de herramienta 
necesaria para remover y eliminar las capas vacías del frame, las 
indicaciones e ilustraciones y ruta sobre las grillas con las cuales se verificar 

las coordenadas para su creación. 

 Se incluye nota referente a las coordenadas terminadas en número decimal y 
que sugiere cambio de grosor en las propiedades de la grilla. 

 Se debe disponer el formato de la salida grafica en el disco local X.  

Contenido 
Se ajusta metodológicamente, conforme a la versión actual del Manual 
Elaboración, actualización y control de documentos y la Guía Presentación de 

documentos y formatos establecidos en el SGI,  

Anexos 

Las tablas de tamaños y dimensiones por escalas se elimina como anexo y se 

establece como norma de procedimiento. 

Se ajustan y actualizan Anexo N°1 Criterios y Pautas Generales de Edición de 

Anotaciones y Anexo N°2 Herramientas y Ubicación en ARC G. 
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Las siguientes pautas deben tenerse en cuenta al desplazar, ocultar, mover, orientar y editar las anotaciones 
generadas en el proceso de migración anteriormente mencionado. Para ello se utiliza el archivo *.mxd de trabajo el cual 
además de contener los vectores y las anotaciones debe tener cargada la grilla de referencia creada anteriormente. La 
edición de estas anotaciones depende del criterio del editor, de las pautas establecidas para el proyecto respectivo y de 
la densidad de textos generados. A continuación, se explican los criterios y pautas generales para la edición de 
anotaciones: 

1. Las anotaciones no deben cruzarse con la grilla 

de trabajo. Ver figura 1 

 

Figura 1. Ubicación de texto incorrecta 

2. La ubicación de las anotaciones debe facilitar su 
lectura, por ende, se debe tratar de ubicar los textos 
de manera legible y sin tener necesidad de que el 
usuario gire la hoja cartográfica para leer el texto. 
Ver figura 2. 

 

 

Figura 2. Ubicación de texto correcta 

3. Para las curvas de nivel y drenajes cuya longitud es significativa y en casos atraviesan el ancho o largo de la 

hoja cartográfica, es necesario densificar las anotaciones de tal forma que el usuario final tenga noción del 

nombre geográfico del cuerpo de agua o de la altura de la curva de nivel en cualquier punto observado dentro 

de la plancha 

4. Normalmente se dejan solo las anotaciones de 
curvas de nivel índice (zonas netamente 
montañosas); sin embargo en zonas planas donde 
estas curvas de nivel están muy distantes 
dificultando tener una percepción clara del 
comportamiento del relieve o su topografía, es 
necesario dejar visibles y editar las curvas de nivel 
intermedias para dichas zonas. 

 

Figura 3. Densificación de anotaciones de curvas de 

nivel 
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5. No se deben dejar todas las anotaciones de 
curvas intermedias encendidas, ya que muchas de 
ellas se encuentran sobre curvas de nivel 
intermedias cerradas y de corta longitud, lo que 
impide visualizar claramente la curva oculta por la 
anotación. Tampoco se deben dejar anotaciones 
intermedias sesgadas en una zona, ya que el 
objetivo de dejarlas visibles en dar a conocer el 
comportamiento del terreno sin necesidad de 
seguir las curvas de nivel en otra zona de la hoja 

 

Figura 4. Edición de anotaciones de curvas de nivel Intermedias 

6. Aquellas entidades territoriales o unidades 
administrativas que tengan un cubrimiento 
significativo dentro de la hoja cartográfica 
requieren de la densificación de las anotaciones 
para que el usuario tenga noción de la extensión 
de la entidad, se deben dejar anotaciones que 
contextualicen  dicha extensión ya que los límites 
de estas zonas son implícitas al visualizar lo 
demás elementos (vías, drenajes, accidentes 
naturales, etc). 

 

Figura 5. Densificación de anotaciones entidades territoriales o 

unidades administrativas 

7. Las anotaciones deben estar cerca del vector 
respectivo. Aquellas anotaciones de orografía o 
territoriales y unidades administrativas 
generalmente son delimitadas por accidentes 
geográficos o límites viales, por ende, es 
indispensable revisar la ubicación del punto y 
ajustar la localización del texto conforme al vector 
asociado. Ver figura 6 

 

Figura 6. Eje: Ubicación del punto y localización de la anotación 
correspondiente 

8. La orientación de las curvas de nivel deben ir en el sentido del incremento de la altura del relieve, de tal forma 
que sean legibles si la parte más alta del relieve está en la parte superior. Figuras 7 y 8  

 Los textos de curvas de nivel no son curvos, se deben mantener rectos sobre la curva cuya altura coinc ide con el texto. 

 Para escalas grandes, en zonas donde se cuenten con pocas curvas de nivel se puede tener un respaldo con puntos de 
foto-control para identificar la topografía de la zona; sin embargo, la presencia de curvas de nivel en intervalos de 
distancia cortos (pendientes elevadas), da la posibilidad de ocultar muchas de ellas dando cabida a otras anotaciones sin 

llegar a limitar la concepción del terreno.  

 En zonas donde no hay presencia de anotaciones de curvas de nivel índice se debe utilizar los puntos de cota 
fotogramétrica para dar a conocer el comportamiento del relieve en dicha zona 

NOTA: Al ocultar la anotación de las curvas de nivel también se debe ocultar el símbolo asociado  

 

Figura 7. Ubicación de texto incorrecta Figura 8. Ubicación de texto correcta 

 

Anotación 
editada 

Vector 
asociado 

Límite de 

la entidad 
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9. Los puntos de cota fotogramétrica que se 
encuentren en las cimas o dentro de una curva de 
nivel cerrada se deben dejar visibles y priorizar ante 
los demás puntos de cota fotogramétrica ubicados 
en la misma zona. Ver figura 9 

 

Figura 9. Punto de cota fotogramétrica en cimas 

10. Los textos o anotaciones de cuerpos de agua con 
geometría polígono deben ir en mayúscula sostenida 
si y solo si el texto se ocupa dentro del vector, de lo 
contrario el texto se deja por fuera del vector y el 
texto cambia a tipo título (mayúsculas y minúsculas). 
Solo para los textos de drenaje doble se mantiene el 
texto en mayúscula sostenida independientemente 
de su ubicación dentro o fuera del cuerpo de agua. 
Ver figura 10 

11. En los casos donde se sobreponga “Lecho Seco” 
con “drenaje sencillo”, se conserva y se edita la 
anotación del “Lecho seco”, ocultando la anotación 
del “Drenaje sencillo”. 

 

Figura 10. Densificación de anotaciones de drenajes 

12. Para aquellos drenajes extensos cuyo cauce recorre gran parte de la hoja cartográfica se hace necesario 
densificar las anotaciones que orienten al usuario final la ruta del cuerpo de agua; por ende se debe replicar la 
anotación del drenaje según el criterio del editor 

13. Se deben utilizar abreviaturas para los textos de 
anotaciones que lo requieran y para las cuales se 
imposibilita realizar la respectiva ubicación de la 
anotación, así mismo, sobre líneas de empalme se 
pueden presentar pequeños segmentos de drenajes 
con nombre geográfico; bien sea en su nacimiento o 
en su desembocadura, dificultando la ubicación de la 
anotación asociada a este elemento. Para estos 
casos se debe abreviar la palabra que lo generaliza 
y evaluar si con la reducción de la longitud del texto, 
este es ubicable; de lo contrario se debe ocultar y 
garantizar el empalme netamente digital, espacial y 
de atributivo. Figura 11. 

 

Figura 11. Abreviatura para anotaciones de drenajes 

14. Se deben ocultar las Contrucciones_P que se encuentren dentro de las Contrucciones_R si y solo si la 
clasificación de código de uso de edificación CUDE tiene una simbología que NO permite distinguir la 
clasificación de la entidad y cuya representación es igual independientemente de su clasificación (ej: Sitio de 
interés, Otras construcciones, industria, seguridad, etc.). 

15. Para drenajes dobles con lecho seco y cuerpo de agua se prioriza la anotación del lecho seco y se oculta la 
anotación del cuerpo de agua. 
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16. Cuando existen hojas trabajadas a esta escala 
provenientes de procesos de generalización se 
presenta gran cantidad de anotaciones; sin 
embargo, esto también depende del tipo de zona 
(urbana, semi-urbana). En estos casos se deben 
ponderar las anotaciones dejando en zonas rurales 
las alusivas a fincas, haciendas, veredas y demás 
elementos que identifiquen claramente la zona 

 

Figura 12. Ponderación de anotaciones por generalización y 
relevancia 

17. En las zonas urbanas a escalas medianas se 
deben dejar las anotaciones que sean de interés y 
permitan identificar fácilmente elementos propios 
de un área urbana (escuelas, cementerios, iglesias, 
hospitales, estaciones de policía, barrios, 
nomenclatura vial, etc). 

 

Figura 13. Relevancia de anotaciones escalas grandes y 

medianas 

18. El usuario debe tener la posibilidad de identificar un 
drenaje y su nombre en cualquier parte de la hoja, 
sin que tenga la necesidad de hacer un recorrido 
visual para identificarlo. Para este fin es necesario 
densificar las anotaciones para drenajes que 
abarcan una gran parte de la hoja, como, la 
necesidad de densificar anotaciones que indiquen 
análogamente drenajes afluentes y drenajes 
troncos 

 

Figura 14. Densificación de anotaciones de drenajes 

19. Al igual que con los drenajes, el usuario debe tener 
noción del comportamiento del terreno 
representado principalmente por las curvas de 
nivel, las cuales, al estar acotadas y representadas 
con una anotación, se hace indispensable que este 
vector tenga asociadas varias anotaciones con el 
fin de que el usuario no tenga la necesidad de 
desplazar la visual hacia otro sector de la hoja para 
tal fin. Sin embargo la densificación de estas 
anotaciones debe ser homogénea y no enfocada 
hacia un sector de la hoja 

 

Figura 15. Densificación de anotaciones de curvas de nivel 

Saturación de 
anotaciones 
en distancias 

cortas 
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20. El orden de las capas o feature class cargados en 
la data frame es el siguiente: 

 Elementos con geometría punto 

 Elementos con geometría línea 

 Elementos con geometría polígono 

 

21. Se debe tener en cuenta: 
 Las curvas de nivel deben ir antes que las vías 

 Las vías deben ir antes que los drenajes 

 Puentes L deben ir antes de las vías 
 La Zona Dura debe ir antes de Construcción 
 Índice de escala y Bosques van generalmente al final de 

la lista de layers. 
 Bosques y grupo de árboles deben ir sobre islas 
- Las máscaras L y P deben ir antes del elemento al cual 

se le ha ocultado parte de su geometría Figura 16. Densificación de anotaciones de curvas de nivel 

ORIENTACIÓN Y POSICIÓN DE ANOTACIONES 

 GEOMETRÍA TIPO PUNTO 

1. Las anotaciones para coberturas con geometría 
tipo punto deben garantizar una orientación 
horizontal y una posición jerárquica según como 
se indica en la siguiente figura. 

 

Figura 17. Orientación y posición de anotaciones 

2. Para la posición de las anotaciones se debe 
tener en cuenta elementos que restringen el 
lugar permitido (la grilla de la hoja cartográfica, 
elementos geográficos como drenajes tipo línea 
o tipo polígono y vías) y que se convierten en 
barreras para la posición de la anotación. 

 

Figura 18. Ubicación de anotaciones 

  

Figura 19. Ubicación de anotaciones Figura 20. Ubicación de anotaciones 
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3. Junto con la orientación y posición de la anotación se debe tener en cuenta la sintaxis del nombre geográfico. La 

estructura de los nombres geográficos (Genérico y Específico) se debe garantizar en la posición de anotaciones, 
manteniendo la estructura del específico en un solo renglón. Ejemplo: La María, San Rafael, Santa Catalina. 
Mientras que el manejo de dos renglones se puede utilizar dividiendo el genérico del específico. Ejemplo: 
Hacienda (primer renglón) San Rafael (segundo renglón).    

 

 

Figura 21. Ubicación de anotaciones 

4. Se deben depurar y ocultar puntos de cota fotogramétrica por cuadrantes dependiendo de la escala y del 
comportamiento del relieve. 

5. Los textos de Entidades Territoriales y 
Unidades Administrativas deben ir en doble 
renglón; dejando la categoría de clasificación 
en el renglón superior y el artículo con el 
nombre propio en el renglón inferior.. 

 

6. Los textos de orografía deben quedar en doble 
renglón sin justificar exceptuando los textos de 
cuchillas o filos, los cuales van conforme a las 
curvas de nivel. Ver figura 22. 

Figura 22. Anotación Orografía 

 

 GEOMETRÍA TIPO LINEA 

La orientación y posición de anotaciones con geometría tipo línea depende de la cobertura que se esté representando. 
 

1. Para el caso de los puentes y túneles, la anotación 
debe tener una orientación horizontal y debe estar 
posicionada a un lado del mismo. 

 

Figura 22. Ubicación de anotaciones elementos tipo línea 
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2. Para el caso de curvas de nivel, la anotación debe 
tener una orientación acorde a la orientación de la 
línea en donde la parte superior del texto indique 
un aumento de altura. La anotación debe estar 
posicionada sobre la línea (curva de nivel) 
horizontalmente (el texto no se permite curvo). 

  

Figura 23. Ubicación de anotaciones elementos tipo línea - Curvas 
de nivel 

3. Para el caso de drenajes sencillos, vías férreas y 
vías, la anotación debe tener una orientación 
acorde a la orientación y forma de la línea (drenaje 
sencillo). La anotación debe estar posicionada 
encima de la línea (drenaje sencillo) y a su vez 
heredando la curvatura de la misma. 

  

Figura 24. Ubicación de anotaciones elementos tipo línea - Drenajes 
Sencillos 

4. Para el caso de límites de vías, la anotación debe 
tener una orientación acorde a la orientación y 
forma de la línea (límite de vía). La anotación debe 
estar posicionada entre las líneas (límites de vías) 
horizontalmente (el texto no se permite curvo). 

 

Figura 25. Ubicación de anotaciones elementos tipo línea - Limites de 
vía 

 GEOMETRÍA TIPO POLÍGONO 

La orientación y posición de anotaciones con geometría tipo polígono depende del tamaño (área o ancho del 
elemento) que contiene la cobertura que se esté representando. 

1. Para el caso de drenajes dobles, la anotación debe tener una orientación acorde a la orientación y forma de la línea 
(drenaje doble). La anotación debe estar posicionada dentro del polígono (drenaje doble) y a su vez heredando la 
curvatura del mismo 

2. Si el polígono que representa el drenaje es angosto, la anotación debe cumplir la misma orientación indicada 
anteriormente pero su posición debe estar encima del polígono (drenaje doble), heredando la curvatura del mismo. 
 

Figura 26. Ubicación de anotaciones elementos tipo polígono - Drenajes Dobles 
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3. Para el caso de cuerpos de agua (lagunas, embalses, ciénagas, pantanos, etc), la anotación debe tener una 
orientación horizontal. La anotación debe estar posicionada dentro del polígono (cuerpos de agua) con mayúscula 
sostenida. Si la anotación es más grande que el polígono que representa el cuerpo de agua la anotación debe 
cumplir la orientación indicada anteriormente y su posición debe ser fuera del polígono que representa la cobertura 
(cuerpo de agua) tipo título 

 

Figura 27. Ubicación de anotaciones elementos tipo polígono - Cuerpos de Agua 

 MANEJO DE MÁSCARAS 

1. Se deben crear máscaras en el cruce de límites de vía con cuerpos de agua (generalmente va acompañado de un 
puente tipo línea). 

2. Se deben crear máscaras en los empalmes de cuerpos de agua tipo polígono, Para el caso de drenajes dobles 
(cuerpos de agua) que desembocan en otro drenaje doble se debe realizar un enmascaramiento ocultando el borde 
azul que se simboliza con los drenajes dobles (cuerpo de agua 

 

Figura 28. Enmascaramiento - Drenajes Dobles y cuerpos de agua 

3. En las zonas costeras donde se detectan límites continentales y mar se debe capturar máscaras   que abarquen 
toda el área marítima, Para el caso de drenajes dobles (cuerpos de agua) que desembocan área marítima se debe 
realizar un enmascaramiento ocultando la línea costera. La línea costera solo se indica entre el límite del área 
continental y el área marítima. Para el caso de penínsulas NO debe ir la línea costera. La línea costera debe 
quedar posicionada en el orden de los layer por encima del featureclass Máscara, esto con el objeto de evidenciar 
gráficamente dicha línea 

 

Figura 29. Enmascaramiento - área marítima, zonas costeras 
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4 Para el caso de ejes viales que cruzan drenajes dobles se debe realizar un enmascaramiento ocultando el área 
del drenaje doble que se intersecta con el eje vial y a su vez con el ancho del puente tipo línea 

 

Figura 30. Enmascaramiento - Drenajes Dobles - Ejes viales 

5 Para el caso de los ejes viales que se encuentran cruzando un centro poblado (parámetro de continuidad digital) 
se debe realizar un enmascaramiento al eje vial que se encuentra dentro de los límites de vías (segmento que 
cruza el centro poblado). 

 

Figura 31. Enmascaramiento - Limites de vía cruzando Centro Poblado 
6. Para el caso de límites de vías en escalas grandes se debe realizar el enmascaramiento entre cruces o 

representación de puentes. 

 

Figura 32. Enmascaramiento - Limites de vía - Puentes 

7. Para el caso de construcciones tipo región anexas y límites de vías se debe realizar un enmascaramiento a las 
líneas que representan los límites de vías. 

 

Figura 33. Enmascaramiento - Limites de vía – Construcciones 
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 DESTINOS VIALES 

1. Capturar los destinos viales basándose en las entidades territoriales y unidades administrativas de   la base de 
datos a escala 1:100.000. 

 

Figura 34. Destinos viales 

 VINCULACIÓN DE ANOTACIONES 

1. Todas las anotaciones deben estar vinculadas mediante el campo “FeatureID” con el campo “ObjectID” al 
vector respectivo. Ver figuras 35 y 36. 

 

Figura 35. Vinculación de la anotación Figura 36. Vinculación del vector 

2. Las anotaciones de los drenajes sencillos y dobles se deben dejar como “Single Part”. Para ello se lleva a cabo 
la siguiente secuencia: 

3. Seleccione todas las anotaciones 

4. Seleccione la herramienta Edit Anotation Tool 
ubicada en la barra de herramientas del editor. 
Ver figura 37. 

 

Figura 37. Barra de herramientas Editor 

4. Dar click derecho y seleccionar la opción 
Convert to Single Part. Ver figura 38  

5. Verificar que las librerías se encuentren 
instaladas en el equipo donde se va a realizar 
la salida gráfica. 

6. Verificar empalmes vectoriales y atributivos con 
las hojas adyacentes 

 
Figura 38. Convert to Single Part 
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La ubicación de las herramientas requeridas para la generación de salidas gráficas se describe a 
continuación: 
 

° ADD DATA: Barra de herramientas Standard en ArcMap 

° ADICIONAR DATOS: Barra de herramientas seleccionada en el momento de la instalación del 
aplicativo en ArcMap 

° CARGUE: Barra de herramientas seleccionada en el momento de la instalación del aplicativo en 

ArcCatalog 

° CREATE FISHNET: ArcToolbox/Data Management Tools/Feature Class /Create Fishnet 

° CUSTOMIZE: Customize/Customize Mode 

° LAYOUT VIEW: Barra de herramientas Scroll Bars: View/Scroll Bars/Layout View 

° PAGE AND PRINT SETUP: File/Page and Print Setup 

° REMOVER CAPAS VACIAS: Barra de herramientas seleccionada en el momento de la instalación del 
aplicativo en ArcMap 

° SAVE EDITS: Barra de herramientas Editor: Editor/SaveEdits 

° SAVE: Barra de herramientas Standard en ArcMap 

°   START EDITING: Barra de herramientas Editor: Editor/Start Edit 
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