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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades para generar la certificación de la jurisdicción municipal de pozos petroleros, 
oleoductos y gasoductos, delimitación de áreas en hidroeléctricas, termoeléctricas y la superposición de 
áreas mineras con la división político-administrativa. 

2. ALCANCE 

Este manual aplica a funcionarios y contratistas del G.I.T. Deslinde de Entidades Territoriales, Oficina de 
Difusión y Mercadeo de Información del IGAC y Direcciones Territoriales, en las actividades de recepción 
de las solicitudes, generación, verificación y entrega de los diferentes certificados e información requerida 
por los diferentes usuarios. 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. DEL SUBDIRECTOR DE GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 

° Suministrar los recursos físicos y humanos necesarios para el normal desarrollo de la actividad. 

° Controlar la ejecución eficiente y eficaz del proceso, el cumplimiento de las normas y los estándares de 
la producción de cartografía básica. 

° Firmar los certificados en ausencia del Coordinador del G.I.T. Deslinde de Entidades Territoriales. 

3.2. DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DESLINDE DE ENTIDADES TERRITORIALES 

3.2.1. Del Coordinador del Grupo Interno de Trabajo 

° Solicitar los usuarios y perfiles respectivos a los administradores del sistema para la generación de 
certificados 

° Previa recepción de las solicitudes asignar al funcionario o contratista para que realice la cotización 
correspondiente. 

° Verificar, aprobar y firmar las cotizaciones elaboradas por los funcionarios o contratistas del GIT. 

° Enviar las cotizaciones a los usuarios de los certificados solicitados, así como la información necesaria 
que les permita conocer el valor y realizar la gestión de pago respectiva. 

° Validar la aplicación de los controles necesarios para garantizar la conformidad del certificado.  

° Resolver en última instancia las dudas e inquietudes del funcionario o contratista sobre la generación 
de los certificados. 

° Coordinar con el usuario el acompañamiento a los funcionarios o contratistas del GIT, cuando se 
requieran realizar las actividades de campo. 

° Aprobar la gestión de pasajes y viáticos en la Sede Central, para las actividades de campo respectivas. 

° Verificar la coherencia de la información consignada en los certificados, aprobarlos y firmarlos en papel 
de seguridad. 

° Solicitar el archivo de los diferentes soportes documentales del proceso de certificación respectivo, 
cuando no se presenten reclamaciones referentes al certificado. De lo contrario ordenar su revisión, 
envío de respuesta al usuario y el archivo definitivo. 

° Enviar por correo el certificado y su oficio de entrega al usuario solicitante. 

3.2.2. Del funcionario o contratista responsable de generar certificados 

° Evaluar la consistencia y completitud de la información suministrada por el usuario de conformidad con 
los requisitos técnicos establecidos por el IGAC. 

° Elaborar la cotización, según el proceso de certificación solicitado (pozo, ducto, delimitación de áreas o 
superposición de áreas de yacimiento mineros). 

° Elaborar los certificados de acuerdo con los requerimientos de los usuarios y los aspectos técnicos 
establecidos. 

° Generar los productos cartográficos análogos y digitales, como complemento de los certificados.  

° Actualizar la base de datos de pozos y ductos, con la información del usuario referida en la solicitud  
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° Consultar la fuente de información de la capa de límites de entidades territoriales actualizada, como 
insumo para generar los certificados y sus anexos. 

° Entregar los certificados y anexos generados para verificación y de ser necesario realizar las 
correcciones a que hubiere lugar. 

° Responder por la veracidad, integridad y confidencialidad de la información objeto de certificación. 

° Realizar los controles necesarios para garantizar la conformidad del producto. 

° Realizar el uso eficiente y correcto del papel de seguridad. 

° Realizar la conservación total de los documentos en formato análogo y/o digital, siguiendo los 
lineamientos establecidos en las Tablas de Retención documental (TRD), así como de la información 
de propiedad del cliente mientras se encuentren bajo el control del IGAC o estén siendo utilizados por 
éste. 

3.2.3. Del funcionario o contratista responsable de la revisión de certificados 

° Responder por la veracidad, integridad y confidencialidad de la información objeto de certificación. 

° Revisar que la base de datos de los límites de entidades territoriales como insumo para generar los 
certificados y sus anexos sea la actualizada. 

° Revisar la información registrada en la cotización respectiva según los requerimientos del usuario y los 
requisitos técnicos establecidos en el proceso. 

° Revisar la información contenida en los certificados de acuerdo con los requerimientos de los usuarios 
y las especificaciones técnicas del IGAC, para la aprobación y firma del Coordinador del GIT. 

° Realizar las observaciones a los procesos de certificación a que hubiere lugar, según la revisión 
practicada. 

° Realizar la entrega definitiva del certificado en papel de seguridad y sus anexos al Coordinador del GIT, 
para su validación y aprobación con su firma. 

3.2.4. Del funcionario o contratista comisionado. 

° Reunir la documentación necesaria para realizar la comisión. 

° Programar con el usuario el cronograma para el recorrido de campo y presentarlo para aprobación y 
oficialización por parte del Coordinador del GIT Deslinde de Entidades Territoriales. 

° Hacer los trámites correspondientes diligenciando los formatos necesarios para la solicitud de los 
equipos y la comisión para trasladarse a la zona objeto de inspección. 

° Evaluar pruebas recaudadas y elaborar el informe técnico definitivo. 

° Una vez termine la comisión realizar el almacenamiento, transferir los datos del GPS al computador 
según los lineamientos y presentar el informe administrativo de comisión al Coordinador del GIT. 

° La documentación del estudio debe organizarse de forma técnica por parte del funcionario o contratista 
a cargo de la comisión y entregarla para su archivo correspondiente. 

3.3. DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 

° Administrar la infraestructura tecnológica garantizando la prestación eficiente del servicio técnico 
evitando el deterioro en la imagen institucional. 

° Garantizar la conectividad en red del sistema de la Subdirección de Geografía y Cartografía, y del 
funcionamiento óptimo de la licencia del ArcGis, software implementado para el análisis de la 
información espacial. 

3.4. DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 

° Informar a los usuarios sobre los aspectos generales para realizar la solicitud de los certificados. 

° Trasladar las solicitudes que le sean radicadas en materia de certificación de localización municipal de 
pozos, kilometraje de ductos, delimitación de áreas de cuenca y embalse en hidroeléctricas y 
superposición de áreas de yacimientos de hidrocarburos y/o mineros al GIT Deslinde de Entidades 
Territoriales de la Subdirección de Geografía y Cartografía en la Sede Central. 
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° Mantener una comunicación permanente y efectiva con el Centro de Información Geográfica de la Sede 
Central, en aras de transmitir al usuario de manera correcta y oportuna la gestión de pago a realizar por 
el servicio de certificación respectivo. 

3.5. DE LA OFICINA DE DIFUSIÓN Y MERCADEO DE INFORMACIÓN Y DE LOS CENTROS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL NACIONAL 

° Recibir al usuario y ofrecerle la orientación técnica necesaria para que realice la solicitud del certificado. 

° Tramitar correctamente la orden de consignación de las solicitudes de certificados, asignando el código 
respectivo, teniendo en cuenta la cotización elaborada previamente por el GIT Deslinde de Entidades 
Territoriales. 

° Expedir la factura de venta previa verificación de la información suministrada por el usuario en cuanto a 
razón social y NIT. 

° Actualizar oportunamente los precios de venta de los bienes y servicios que produce y comercializa el 
IGAC. 

° Comunicar oportuna y efectivamente el servicio a los Centros de Información Geográfica a nivel 
nacional, para el correcto trámite de la gestión de pago para la solicitud de certificación. 

3.6. DEL GIT DE GESTIÓN FINANCIERA  

° Orientar a los usuarios correspondientes, sobre la gestión de pago a realizar. 

° Confirmar la realización del servicio de certificación de delimitación de áreas de cuencas y embalse 
para hidroeléctricas para las empresas generadoras de energía. 

3.7. DE LOS USUARIOS 

Se refiere al Ministerio de Minas y Energía y a las empresas operadoras en los casos de solicitud de 
certificación de pozos, ductos y superposición de áreas de yacimiento de hidrocarburos y/o minerales y a 
las empresas generadoras de energía eléctrica (hidroeléctricas o termoeléctricas) en los casos de 
solicitudes de certificación de delimitación de áreas de un embalse o cuenca, quienes: 

° Deben presentar la solicitud ante el IGAC al GIT Deslinde de Entidades Territoriales conforme a los 
requisitos técnicos especificados en este manual. 

° Deben cancelar el valor de los servicios solicitados en los sitios y en la forma indicada y remitir al GIT 
Deslinde de Entidades Territoriales la factura de venta  respectiva. 

4. GLOSARIO – DEFINICIONES 

Área de inundación Medida a la cota de rebose del vertedero de una presa tanto de regulación 
como de derivación. Para el caso de vertederos con compuertas la cota de 
rebose será el "nivel máximo normal de operación", entendido éste como la 
cota a partir de la cual se inicia la apertura de compuertas para evacuar 
excedentes de agua”. (Articulo del Decreto 1933 De 1994). 

Área del yacimiento 
mineral 

Es la porción del yacimiento mineral, incluida dentro del área del contrato, que 
corresponde a la proyección en planta del yacimiento de que trata el 
respectivo título. 

Coordenadas Cantidades lineales o angulares que designan la posición de un punto con 
relación a un marco de referencia. 

Coordenadas 
cartesianas 
elipsoidales 

Distancias proyectadas sobre el eje X, Y y Z, entre el centro de la tierra y el 
punto. El eje X está sobre el plano ecuatorial y su orientación corresponde con 
el meridiano de Greenwich. El eje Y está sobre el plano ecuatorial y a 90° del 
eje X según la regla de la mano derecha. El eje Z coincide con el eje de 
rotación terrestre, es positivo hacia el polo norte y negativo hacia el polo sur. 

Coordenadas planas Medida de una ubicación sobre la superficie de la tierra expresada en metros 
norte y este, sobre los ejes X, Y. 
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Cuenca Territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, área de aguas 
superficiales o subterráneas que vierten a una red natural con uno o varios 
cauces naturales, de caudal continuo o intermitente que confluyen en un curso 
mayor que a su vez puede desembocar en un rio principal. 

Cuenca hidrográfica Conjunto territorial hidrográfico de donde proviene y se surte una central 
hidroeléctrica del recurso hídrico para la producción de energía eléctrica hasta 
el sitio de presa u otra estructura de captación. Hacen parte de este conjunto 
la cuenca tributaria del cauce principal y las cuencas de los cauces captados 
con desviaciones de agua para el mismo fin. 

Datum geodésico Orientación y ubicación del elipsoide de referencia sobre el cual se han 
calculado las coordenadas de latitud y longitud. 

Embalse Acumulación de agua producida por una obstrucción en el lecho de un río o 
arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce; esta puede ocurrir por causas 
naturales o de manera artificial a través de un dique o presa, con el fin de 
atender el abastecimiento de agua potable, riego, o producir energía eléctrica 
mediante una central hidroeléctrica. 

Gasoducto Es una conducción que sirve para transportar gases combustibles a gran 
escala. Consiste en una conducción de tuberías de acero, por las que el gas 
circula a alta presión, desde el lugar de origen. Se construyen enterrados en 
zanjas a una profundidad habitual de 1 metro, excepcionalmente, se 
construyen en superficie. 

Sistema de 
Información 
Geográfica y 
Cartográfica -Geocarto 

Portal para consultar y gestionar la información referente a la producción 
geográfica y cartográfica. Sistema modular, consta de los siguientes módulos: 
imágenes, control geodésico, clasificación de campo y productos 
cartográficos. 

Hidroeléctrica Central donde se concentran grandes cantidades de agua, puede ser por 
represamiento natural o artificial, generando energía por el efecto de caída del 
agua desde cierta altura a una superficie inferior, haciendo mover unas 
turbinas de gran potencia que se encargan de transformar la energía 
hidráulica en electricidad. 

Marco Internacional de 
Referencia Terrestre 
(International 
Terrestrial Reference 
Frame) – ITRFyy. 

Es la materialización del ITRS. Los últimos dígitos indican la época de 
referencia para la cual son válidas sus coordenadas. Ejemplo, ITRF94 indica 
que este conjunto de coordenadas son válidas para el 1° de enero de 1994. 
En la actualidad existen: ITRF88, ITRF89, ITRF90, ITRF91, ITRF92, ITRF93, 
ITRF94, ITRF96, ITRF97, ITRF2000. 

Sistema de referencia 
convencional 
(International 
Terrestrial Reference 
System) - ITRS 

Es un sistema geocéntrico (su origen de coordenadas [X, Y, Z] coincide con el 
centro de masas terrestre, incluyendo masas atmosféricas y oceánicas), su 
tiempo corresponde con el tiempo geocéntrico coordinado (TCG: Geocentric 
Coordinate Time) y no presenta residuales en la rotación con respecto a los 
movimientos horizontales de la corteza terrestre. Su eje Z coincide con el eje 
de rotación terrestre, el eje X está sobre el plano ecuatorial y su dirección 
apunta al meridiano de Greenwich, el eje Y también está sobre el plano 
ecuatorial y forma un sistema de mano derecha. 

Latitud Distancia que hay desde un punto de la superficie terrestre hasta el Ecuador. 
Proporciona la localización de un lugar al norte o al sur del ecuador, se 
expresa con medidas angulares que van desde 0° en el ecuador hasta 90° en 
los polos. Las líneas que la definen se llaman paralelos y son círculos 
paralelos al Ecuador 

Limite de entidad 
territorial 

Línea común que separa las áreas que constituyen la jurisdicción de las 
entidades territoriales. 
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Longitud Ángulo a lo largo del Ecuador desde cualquier punto de la tierra. Proporciona 
la localización de un lugar al Este o al Oeste de una línea Norte-Sur 
denominada meridiano de referencia (Greenwich).Se expresa en ángulos que 
van de 0° en Greenwich a 180° en la línea internacional de cambio de fecha. 

Marco Geocéntrico 
Nacional de 
Referencia - Magna 

Es la densificación de SIRGAS en Colombia. Sus coordenadas están dadas 
en SIRGAS95 ó ITRF94, época 1995.4. 

Municipio o distrito con 
territorio localizado en 
un embalse 

Municipio o distrito en cuyo territorio se encuentra un embalse que tenga entre 
otras, finalidad hidroeléctrica, bien sea en el cauce principal de la cuenca o en 
el cauce de una o varias desviaciones. 

Municipio o distrito con 
territorio localizado en 
una cuenca 

Municipio o distrito que tiene la totalidad o parte de su territorio dentro de una 
cuenca hidrográfica. 

Oleoducto Tubería e instalaciones conexas utilizadas para el transporte de petróleo, sus 
derivados y biobutanol, en tierra o en agua a grandes distancias. 

Planos as built Planos definitivos de construcción de un ducto. 

Planta termoeléctrica Planta de generación incluyendo patio de disposición de cenizas, áreas de 
almacenamiento de combustible y áreas de operación de equipos asociados. 

Pozo de petróleo Se refiere a cualquier perforación del suelo diseñada con el objetivo de hallar y 
extraer fluido combustible, ya sea petróleo o hidrocarburos gaseosos. 

Pozo exploratorio El primer pozo que se perfora en un área geológicamente inexplorada. 

Reproyectar Redefinir una proyección cartográfica conocida  a otra proyección de 
referencia. 

SIRGAS Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas. Es la densificación del 
ITRF en América. Sus coordenadas han sido determinadas en dos ocasiones: 
SIRGAS95 equivale a ITRF94, época 1995.4 y SIRGAS2000 equivale a 
ITRF2000.4. 

Superficie y fondo Condición de exploración de un pozo petrolero. 

Trasvase Son obras hidráulicas cuya finalidad es la de incrementar la disponibilidad de 
agua en una cuenca vecina, cuyo uso puede ser entre otros, el de generación 
de energía hidroeléctrica. 

WGS84 Sistema de referencia definido por el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos. Es equivalente al ITRS materializado por el ITRF 2000. Su 
acrónimo significa WorldGeodeticSystem 1984. 

5. NORMAS 

5.1. LEGALES 

° Ley 1530 de mayo 17 de 2012, “por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema 

general de regalías”, Artículo 131. “Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos”. 

° Ley 1447 de 2011, (Ley del Deslinde), por la cual se desarrolla el artículo 290 de la Constitución 
Política de Colombia. 

° Ley estatutaria 1266 de diciembre de 2008, por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas 
data. 

° Ley 734/2002 Código Único Disciplinario, artículo 34 “Deberes de todo Servidor Público”. 

° Decreto 1077 de 2012. "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley No. 1530 de 2012 en materia 
presupuestal y se dictan otras disposiciones". Articulo 49 “Plataforma Integrada del Sistema General de 
Regalías- Registro de información” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
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° Decreto 3229 de Noviembre 11 de 2003, “Por el cual se reglamenta el artículo octavo de la Ley 756 de 
2002”, con el fin de establecer el procedimiento a seguir para determinar el área del yacimiento a efecto 
de señalar los porcentajes de participación que correspondan a cada entidad territorial de acuerdo con 
lo previsto en dicha norma. (Artículo 2). 

° Resolución 317 de Mayo 29 de 2009 por la cual se crea el Grupo Interno de Trabajo Deslinde de 
Entidades Territoriales, se le asignan sus funciones y se designa el coordinador del mismo. 

° Resolución 068 de Enero 28 de 2005 por la cual se adopta como único Datum oficial de Colombia el 
Marco Geocéntrico Nacional de Referencia: MAGNA-SIRGAS. 

° Resolución 640 de Noviembre 2 de 2000 del Ministerio de Minas y Energía, “Por la cual se toman 
medidas para la liquidación del impuesto de transporte”. Articulo 1, mediante la cual faculta al Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi –IGAC expedir la certificación sobre el kilometraje de los ductos que 
atraviesen las jurisdicciones municipales. 

° Decreto 1933 de Agosto 5 de 1994, “Por el cual se reglamenta el artículo 45 de la Ley 99 de 
1993”.Establece en el Artículo 3, los parámetros que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC  o 
la autoridad catastral competente utilice para la delimitación de las áreas.. 

° Resolución vigente que fija los precios de los bienes y servicios que produce y comercializa el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi.  

° Circular vigente sobre suministro gratuito de productos y servicios.  

5.2. TÉCNICAS Y/O RELACIONADAS 

° Manual e instructivo del procedimiento del deslinde de entidades territoriales vigente. 

° Convenciones del IERS - International Earth Rotation and Reference Systems Service.  

° Estándares de la Asociación Internacional de Geodesia – IAG.  

° Estándares de la Federación Internacional de Geómetras – FIG.  

° Tablas de Retención Documental - TRD. 

5.3. DE PROCEDIMIENTO 

5.3.1. Generales 

° Los certificados solicitados sólo se elaboran y emiten una vez, el GIT Deslinde de Entidades 
Territoriales recibe la orden de consignación, ya sea vía fax, correo electrónico o certificado, para 
generar la factura de venta. 

° Los certificados se imprimen en papel de seguridad cuando se trate de solicitudes realizadas por 
personas jurídicas no exentas de pago. 

° Los certificados se deben expedir en el orden consecutivo de llegada de la solicitud, salvo aquellos 
donde medie prelación legal cuyo caso debe argumentarse. 

° Sólo podrán expedirse certificaciones de pozos y ductos al Ministerio de Minas y Energía y a las 
empresas petroleras registradas ante dicho Ministerio. 

° Sólo podrán expedirse certificaciones de jurisdicción municipal de pozos, ductos y delimitación de áreas 
de embalse o cuenca, a las empresas registradas ante el Ministerio de Minas y Energía y a las 
empresas generadoras de energía respectivamente. 

° Cuando se detecte un conflicto o litigio en el área objeto de certificación municipal, no se expedirá dicho 
certificado hasta tanto no se clarifique la situación limítrofe. 

° Los certificados impresos en papel de seguridad que se dañen serán registrados en el formato de 
control de producto no conforme vigente, previa colocación del sello no conforme e identificación de la 
no conformidad. 

° Los bienes, datos o información aportados por los usuarios debe identificarse, verificarse, protegerse y 
salvaguardarse para dar cumplimiento a las disposiciones sobre propiedad del cliente. 

° El certificado delimitación de áreas de cuenca y embalse para hidroeléctricas, es el único que se 
entrega al usuario sin la realización de un pago con antelación, esto por sus características técnicas de 
elaboración. 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE POZOS, DUCTOS, ÁREAS EN 
HIDROELÉCTRICAS Y SUPERPOSICIÓN DE ÁREAS MINERAS 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DESLINDE DE ENTIDADES TERRITORIALES 

 Pág. 7 de 22

 Cód. P30800-02/12

 Fecha Nov. de 2012

 Versión 5 

 

PLANEACIÓN – DESARROLLO  ORGANIZACIONAL F12100-01/09.V6 

 

C
O
P
I
A
 
N
O
 
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

 

5.3.2. De las cotizaciones para generar los certificados 

° La cotización para certificación de ductos contiene los siguientes elementos: 

- Los datos del usuario (empresa). 

- Número de radicado asignado a la solicitud por el aplicativo de correspondencia IGAC. 

- Nombre del pozo. 

- Valor por punto de coordenadas a certificar. 

- Valor total a pagar. 

- Datos de contacto del GIT para atención de consultas. 

- Firma del Coordinador del GIT. 

° La cotización para certificados de kilometraje de ductos y su jurisdicción municipal contiene los 
siguientes elementos: 

- Los datos del usuario (empresa). 

- Número de radicado asignado a la solicitud por el aplicativo de correspondencia IGAC. 

- Nombre del ducto. 

- Valor por kilómetro. 

- Valor total a certificar según la longitud total del ducto. 

- Número de ploteos de planchas que cubren el trazado del ducto. 

- Planchas que involucran limite municipal. 

- Valor total a pagar. 

- Datos de contacto del GIT para atención de consultas. 

- Firma del Coordinador del GIT. 

° La cotización para certificados de delimitación de áreas de cuenca y embalse para hidroeléctricas 
contiene los siguientes elementos: 

- Número de planchas cartográficas que cubran el área de estudio. 

- El número de personas y sus honorarios según el trabajo a realizar durante el proceso para la 
certificación. 

- El número de días recurso humano. 

- El valor por alquiler de equipos. 

- El valor total para actividades en campo y en oficina respectivamente. 

° La cotización para superposición de áreas de yacimientos de hidrocarburos y/o minerales con la 
división política administrativa contiene los siguientes elementos: 

- El nombre del usuario. 

- El número del radicado del Sistema de Correspondencia. 

- El código o nombre del yacimiento. 

- El dato del perímetro del área del polígono. 

- El valor por kilómetro. 

- El valor total según el área. 

- El valor por plancha. 

- El número de planchas a plotear. 

- El valor total a pagar. 

- Los datos de contacto del GIT. 

- La firma de aprobación del Coordinador del GIT Deslinde de Entidades Territoriales. 

5.3.3. Del contenido para la certificación de ubicación municipal de pozos 

Se certifica la jurisdicción municipal del pozo a solicitud de las empresas operadoras que se encuentren 
inscritas en el Ministerio de Minas y Energía, con base en las coordenadas, el Datum y origen 
suministradas por el solicitante. 
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Contiene la siguiente información: 

° Nombre del pozo  

° Condición exploratoria (Superficie y/o fondo si se especifica en la solicitud) 

° Nombre del municipio 

° Nombre del departamento 

° No. de Plancha  

5.3.4. Del contenido para la certificación del kilometraje de ductos y su jurisdicción municipal 

Por este procedimiento se certifica la longitud en kilómetros del ducto y su jurisdicción municipal, a partir del 
trazado digital que suministra el usuario, el cual debe estar georreferenciado y tener establecido el Datum y 
origen de coordenadas. 

Para poder iniciar el proceso de certificación el usuario deberá cancelar el valor del servicio solicitado, 
según cotización previa. 

Contiene la siguiente información: 

° Nombre del ducto (Oleoducto, Gasoducto o Línea de transferencia). 

° Número del trayecto. 

° Longitud en kilómetros. 

° Nombre del municipio. 

° Nombre del departamento. 

5.3.5. Del contenido para la certificación de delimitación de áreas en hidroeléctricas 

Se certifican el porcentaje de áreas que cada municipio tenga en la cuenca y en el embalse de una 
hidroeléctrica y la localización municipal de la casa de máquinas. 

La Corporación Autónomas Regional o la empresa generadora de la energía eléctrica presenta solicitud al 
IGAC (GIT de Deslinde Entidades Territoriales) acompañada del plano del área de la cuenca y del embalse, 
cota de inundación del embalse, las coordenadas de captación o de la bocatoma y de la localización de la 
casa de máquinas. Si se trata de transvase se deben aportar las coordenadas de este punto. 

Contiene la siguiente información: 

° Nombre de la central hidroeléctrica. 

° Área total del embalse. 

° Área total de la cuenca. 

° Nombre del municipio. 

° Nombre del departamento. 

° %  área de participación por municipio. 

5.3.6. Del contenido para la superposición de áreas de yacimiento de hidrocarburos y/o minerales con la 
división política 

Se da el concepto técnico respecto a la localización municipal de las áreas de explotación de yacimientos 
de hidrocarburo y/o minerales, solicitud realizada por empresas inscritas al Ministerio de Minas y Energía, o 
por personas naturales que tienen áreas de concesión minera (títulos) otorgados por INGEOMINAS, las 
cuales deben indicar las coordenadas del polígono que define el área de explotación con Datum y sistema 
de proyección. 

Para poder iniciar el proceso de certificación el solicitante deberá cancelar el valor del servicio solicitado. 

5.3.7. De los certificados exentos de pago 

° Las solicitudes de certificados, provenientes de entidades exentas de pago, deben indicar el proceso o 
actuación para la cual se requiere la información y citar la norma en que se fundamenta la exoneración. 
El IGAC remite mediante memorando la información solicitada a la entidad interesada. No requiere 
papel seguridad. 

° Las entidades exentas de pago son entre otras: La Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General 
de la Nación, Defensoría del Pueblo, Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y 
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Aduanas Nacionales, Contraloría General de la República y autoridades que ejercen funciones de 
policía judicial. 

5.3.8. De los tiempos de entrega de certificados 

Cuando la información aportada por el usuario esté completa y cumple las especificaciones técnicas 
exigidas por el IGAC, a partir de la recepción en la Sede Central de la orden de pago, los siguientes son los 
plazos de entrega del certificado: 

° Certificado de ubicación municipal de pozos. 

- De 1 a 3 Puntos: 10 días hábiles. 

- De 3 a 10 Puntos: 15 días hábiles. 

- De 10 Puntos en adelante: 25 días hábiles. 

° Certificado del kilometraje de ductos y su jurisdicción municipal. 

- Ductos de Longitud de 1 a 100 Km: 30 días hábiles. 

- Ductos de longitud > a 100 Km: 45 días hábiles. 

° Certificado de delimitación de áreas en Hidroeléctricas. 

- La certificación se entregará en un plazo no mayor a sesenta (60) días contados a partir de la fecha 
de recibo de la solicitud, término sujeto a ampliación dependiendo de las pruebas a que haya lugar. 

6. FORMATOS – REGISTROS (Ver versiones vigentes en el listado maestro de formatos) 

° Orden de consignación 

Generada por el módulo de facturación e inventarios, mediante este formato se registra el código del 
producto correspondiente a los certificados de pozos y ductos, superposición de áreas de yacimiento 
de hidrocarburos y/o minerales con división política y la información de la cotización generada por el 
GIT Deslinde de Entidades Territoriales para el usuario respectivo y cumpliendo lo establecido en la 
resolución de precios IGAC- vigente. 

° Factura de venta 

Generada por el módulo de facturación e inventarios, mediante ésta se certifica el pago por parte del 
cliente. 

° F12100-08/12.V6 Control de producto no conforme 

En este formato se registra el número del papel de seguridad que se daña en el proceso de expedición 
del certificado y se indica el motivo del daño o “no conformidad”. Es diligenciado por el funcionario que 
genera el certificado y queda archivado en la carpeta correspondiente en el archivo del GIT Deslinde de 
Entidades Territoriales. 

El tiempo de retención y la disposición final de todos los registros está definido en las Tablas de Retención 
Documental – TRD vigentes. 

7. RECURSOS 

7.1. TALENTO HUMANO 

Funcionarios públicos competentes con base en la educación, formación, habilidades, experiencia 
apropiada, de acuerdo con los perfiles establecidos en el Manual de Funciones y Competencias, y 
contratistas con la capacidad de ejecutar el objeto del contrato que hayan demostrado la idoneidad y 
experiencia que garanticen la efectiva prestación del servicio. 

7.2. EQUIPOS 

° Computador de escritorio. 

° Scanner. 

° Impresora. 

° Plotter. 

° Especificaciones de software. Ver tabla 1. 
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TABLA 1. 

Nombre Software ArcGis Desktop 9.X o 10.X. 

Aplicación Descripción 

ArcMap Permite: 

° Crear mapas: permite digitalizar y generar las 
salidas finales mediante el cargue de  datos 
vectoriales sobre plantillas de formatos de 
salida. 

° Visualizar mapas: puede  visualizar imágenes 
sobre la pantalla para su interpretación. 

° Editar mapas. 

° Consultar información sobre mapas. 

ArcToolbox Incluido en ArcCatalog y ArcMap, permite realizar 
funciones de geoprocesamiento. 

Magna Sirgas V 
4.0 

Permite realizar la transformación de coordenadas 
geográficas o planas de un punto o varios puntos a 
partir de un origen y datum de entrada a uno 
específico de salida. 

7.3. INSUMOS 

° Información primaria: suministrada por el usuario solicitante, en lo relacionado con la 
ubicación(coordenadas), nombre, condición exploratoria (superficie y fondo) en el caso de los pozos y 
el trazado (línea digital), nombre para los ductos y los datos de coordenadas de la poligonal en el caso 
de superposición de áreas de yacimiento. 

Para las solicitudes de delimitación de áreas de cuenca o embalse en hidroeléctricas se debe contar 
con la cota máxima de embalse y las coordenadas de localización de la casa de máquinas. 

° Información secundaria: 

- Base de Datos en formato.mdb, donde se relacionan las empresas a las cuales se les ha expedido 
los certificados de pozos o ductos o solicitudes de superposición de áreas de yacimientos, a partir 
del año 2010. 

- Cartografía básica del IGAC- en diferentes escalas, en formatos análogo y digital (.mdb, JPEG, 
TIFF, PDF). 

- Cartografía análoga y digital con los límites de las entidades territoriales. 

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

° El funcionario responsable genera periódicamente las copias de respaldo de la información relacionada 
con este proceso. 

° Permanentemente se comprueba el correcto funcionamiento del hardware y software para evitar 
parálisis en la producción o atrasos en la entrega de certificados. 

° Existe restricción en el acceso al área donde se encuentran instalados los equipos utilizados para la 
expedición de certificados con el fin de evitar posibles fugas de información. 

° La información se certifica en papel de seguridad, salvo la solicitada por entidades exentas de pago.  

° El papel de seguridad en stock se conserva protegido en un lugar seguro bajo custodia del Coordinador 
del Grupo Interno de Trabajo Deslinde de Entidades Territoriales. 

° El papel de seguridad dañado se guarda en una carpeta según el tiempo estipulado en las tablas de 
retención documental al cabo del cual se destruye, mediante acta de eliminación firmada por el 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Deslinde de Entidades Territoriales. 

° Se recomienda contar con extintores de fuego en el área donde se encuentran los equipos de cómputo 
y el archivo de información.  

° Las solicitudes y respuestas deben tratarse con reserva y confidencialidad. 
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9. PROCEDIMIENTO  PASO A PASO 

9.1 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE POZOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD RECUERDE… 

Usuario 

 

1. Presenta mediante oficio en correspondencia en la 
Sede Central o en la Dirección Territorial, al GIT 
Deslindes de Entidades Territoriales, la solicitud de 
certificación indicando: 

° El nombre del pozo a certificar, si se trata de 
superficie y/o fondo). 

° Las coordenadas con su Datum geodésico. 

° Proyección cartográfica. 

° Origen de la proyección. 

Los únicos que pueden solicitar el 
certificado son las empresas 
petroleras y/o sus operadoras que se 
encuentren inscritas en el Ministerio 
de Minas y Energía. 

Coordinador G.I.T. Deslinde 
de Entidades Territoriales 

 

2. Previa recepción de la información verifica la 
pertinencia de la solicitud. 

3. Asigna al funcionario o contratista responsable de 
generar certificados. 

 
 
 

 

Realizar la asignación de la 
generación del certificado por el 
sistema de correspondencia. 

Responsable de generar 
certificados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Consulta antecedentes de procesos de certificación 
con el nombre de la empresa solicitante y el nombre 
del pozo(s) a certificar. 

5. Digita las coordenadas y el origen en el aplicativo 
Magna Sirgas Pro3 en el Datum, entregado en el 
oficio de la solicitud para hacer la conversión o 
transformación del punto o puntos que se requiera 
donde se localiza el pozo a Datum Bogotá. 

6. Consulta el número de la hoja o la plancha 
cartográfica en formato digital (.JPG, PDF o .TIFF) en 
el origen de coordenadas respectivo (Este-Este, Este, 
Central, Oeste u Oeste-Oeste) datos indicados en el 
resultado de la transformación. 

7. Georreferencia en ArcMap, del software ArcGis 9.x o 
10.x, las planchas cartográficas, si es necesario. 

8. Visualiza en ArcMap, la plancha(s) georreferenciadas 
con el punto(s) transformado en coordenadas Datum 
Bogotá, el índice de planchas en el origen respectivo 
y el límite de entidades territoriales vigente. 

9. Localiza el punto del pozo, establece su jurisdicción 
municipal y departamental y verifica que el pozo se 
localice sobre un área libre de dudas o conflictos 
limítrofes. 

10. Establece la viabilidad de la certificación, 
comprobando que la información suministrada por el 
usuario reúne los requisitos técnicos exigidos por el 
IGAC y que no existan dudas o conflictos limítrofes en 
el área de ubicación del pozo. 

Si no encuentra viable la expedición del certificado 
proyecta un oficio para la firma del Coordinador del 
GIT solicitando al usuario aclaraciones o correcciones 
o si se presentan dudas en los límites municipales, 
indicándole las acciones a seguir. 

11.  Elabora cotización preliminar con el valor del 
certificado solicitado, según los precios establecidos 
por el IGAC en la resolución vigente 

12. Entrega la cotización preliminar y los soportes del 
proceso realizado para su revisión. 

Consultar en la base de datos en 
formato.mdb, a partir del año 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ver la norma de procedimiento sobre 
cotizaciones. 
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9.1 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE POZOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD RECUERDE… 

Responsable de la revisión de 
certificados 

  

13. Revisa la cotización preliminar, si encuentra 
inconsistencias hace las observaciones del caso y las 
entrega para que sean corregidas al responsable de 
generar certificados. 

Una vez se eliminen las inconsistencias, entrega la 
cotización preliminar para la aprobación al 
Coordinador del GIT Deslinde de Entidades 
Territoriales. 

Incluir las correcciones realizadas en 
la carpeta soportes del proceso. 

Coordinador G.I.T. Deslinde 
de Entidades Territoriales 

 

14. Verifica la información de la cotización preliminar y 
aprueba su impresión en original y dos copias. 

En caso de encontrar inconsistencias la devuelve 
para correcciones al responsable de la verificación. 

15. Aprueba con su firma y solicita el envío de la 
cotización final al usuario correspondiente. 

 

 

 

 

 

Puede utilizar el correo certificado, 
fax o correo electrónico para que el 
usuario realice la gestión del pago 
respectivo. 

Usuario 
 

 

 

16.  Previa recepción y validación de la cotización solicita 
la orden de consignación en el Centro de Información 
Geográfica – CIG de la Sede Central o Direcciones 
Territoriales. 

17.  Realiza el pago correspondiente según lo 
comunicado y en el sitio indicado. 

18. Entrega en el CIG la orden de consignación para que 
se genere la factura de venta. 

19. Envía al GIT Deslinde de Entidades Territoriales la 
factura de venta, por medio de los correos 
electrónicos institucionales deslindes1@igac.gov.co o 
deslindes2@igac.gov.co. 

 

Responsable de generar 
certificados  

 

 

20. Confirma la recepción de la factura de venta, la cual 
imprime y anexa a la carpeta con los soportes del 
proceso. 
 

 

21. Comprueba que los datos generados al elaborar la 
cotización sean los mismos. 

22. Elabora el certificado preliminar y el oficio de entrega 
del certificado para su revisión. 

Consultar la recepción de la factura 
de venta en los correos 
institucionales del GIT Deslinde de 
Entidades Territoriales. 
 

Confirmar la localización municipal 
del pozo(s) y la hoja o plancha 
cartográfica respectiva 

Responsable de la revisión de 
certificados 

 

 

23. Revisa el preliminar del certificado, si encuentra 
inconsistencias hace las observaciones del caso y las 
entrega al responsable de generar certificados para 
que sean corregidas. 

Una vez se eliminen las inconsistencias, entrega el 
certificado preliminar para la aprobación al 
Coordinador del GIT Deslinde de Entidades 
Territoriales. 

Tener en cuenta las normas de 
procedimiento definidas para generar 
el certificado. 

Coordinador G.I.T. Deslinde 
de Entidades Territoriales 

 

24. Verifica el contenido del certificado preliminar y el 
oficio de entrega. Si encuentra inconsistencias hace 
las observaciones del caso y las entrega al 
Responsable de revisión de certificados para que 
sean corregidas. 

Una vez se eliminen las inconsistencias, solicita la 
impresión del certificado en papel seguridad, una 
copia en papel normal y tres copias del oficio de 
entrega del certificado. 

Verificar la información de la factura 
de venta. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:deslindes1@igac.gov.co
mailto:deslindes2@igac.gov.co


 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE POZOS, DUCTOS, ÁREAS EN 
HIDROELÉCTRICAS Y SUPERPOSICIÓN DE ÁREAS MINERAS 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DESLINDE DE ENTIDADES TERRITORIALES 

 Pág. 13 de 22

 Cód. P30800-02/12

 Fecha Nov. de 2012

 Versión 5 

 

PLANEACIÓN – DESARROLLO  ORGANIZACIONAL F12100-01/09.V6 

 

C
O
P
I
A
 
N
O
 
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

 

9.1 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE POZOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD RECUERDE… 

Coordinador G.I.T. Deslinde 
de Entidades Territoriales 

 

 

 

25. Aprueba con su firma el certificado en papel de 
seguridad. 

Si el contenido del certificado presenta 
inconsistencias, lo rotula como producto no conforme 
y lo entrega al responsable de la verificación del 
certificado para su registro, análisis y posterior 
archivo. 

Una vez realizadas las correcciones a que haya lugar, 
solicita expedir nuevamente el certificado. 

26. Solicita el envío el certificado al usuario 
correspondiente por correo certificado. 

27.  Autoriza el archivo del proceso de certificación 
respectivo siguiendo los lineamientos establecidos en 
las TRD. 

 
 
 
Registrar en el formato vigente de 
Control de Producto No conforme. 
 
 
 
 
 
Revisar el cumplimiento de plazos 
establecidos. 
 

Usuario 

 

28. Recibe y valida la información del certificado, si tiene 
alguna observación, la comunica al GIT Deslinde de 
Entidades Territoriales a través de los correos 
electrónicos institucionales, de ser necesario, se 
solicita su repetición. 

 

 
 

9.2. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE KILOMETRAJE DE DUCTOS Y SU JURISDICCIÓN MUNICIPAL 

RESPONSABLE ACTIVIDAD RECUERDE… 

Usuario 
 

 

1. Presenta mediante oficio en correspondencia en la 
Sede Central o en la Dirección Territorial, al GIT 
Deslinde de Entidades Territoriales, la solicitud de 
certificación anexando: 

° El archivo digital del trazado del oleoducto o 
gasoducto (.dwg o .Shp). 

° La referencia espacial (Datum geodésico, 
proyección cartográfica y origen de la 
proyección).  

Los únicos que pueden solicitar el 
certificado son las empresas 
petroleras y/o sus operadoras, que 
se encuentren inscritos en el 
Ministerio de Minas y Energía. 

Coordinador G.I.T. Deslinde 
de Entidades Territoriales 

 

2. Previa recepción de la información verifica la 
pertinencia de la solicitud. 

 

3. Asigna al funcionario o contratista responsable de 
generar certificados. 

 
 
 

 
Realizar la asignación de la 
generación del certificado por el 
sistema de correspondencia. 

Responsable de generar 
certificados  

 

 

4. Consulta antecedentes de procesos de certificación 
con el nombre de la empresa solicitante y el nombre 
del ducto a certificar. 

5. Genera un archivo de copia (.shp), del trazado digital 
del oleoducto, gasoducto o línea de transferencia 
(.dwg o .Shp) suministrado por el usuario. 

6. Reproyecta el archivo de copia generado (.shp) a 
Datum Bogotá con el origen indicado por el usuario 
en su solicitud. 

Consultar en la base de datos en 
formato (.mdb), a partir del año 2010. 
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9.2. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE KILOMETRAJE DE DUCTOS Y SU JURISDICCIÓN MUNICIPAL 

RESPONSABLE ACTIVIDAD RECUERDE… 

Responsable de generar 
certificados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Superpone a través de ArcGis 9.x o 10.x en el 
módulo Arcmap en Data Frame, Datum Bogotá, el 
índice de planchas cartográficas IGAC en escala 
1:25.000, preferiblemente, según el origen de 
proyección establecido en la solicitud (Este, Este- 
Este, Central, Oeste u Oeste-Oeste) con la copia del 
archivo digital del ducto generado (.shp) y el 
reproyectado. 

8. Establece la viabilidad de la certificación, 
comprobando que la información suministrada por el 
usuario reúne los requisitos técnicos exigidos por el 
IGAC y que no existan dudas o conflictos limítrofes 
en el área que involucra el trazado del ducto. 

Si no encuentra viable el certificado proyecta un oficio 
para la firma del Coordinador del GIT solicitando al 
usuario aclaraciones o correcciones o si se presentan 
dudas en los límites municipales informándole las 
acciones a seguir.  

9. Consulta el número de planchas a utilizar según el 
trazado del ducto y determina las planchas que 
involucran la delimitación municipal. 

10. Calcula la longitud de la línea del ducto en kilómetros. 

11.  Elabora la cotización preliminar con el valor del 
certificado solicitado, según los precios establecidos 
por el IGAC en la resolución vigente. 

12. Entrega la cotización preliminar y los soportes del 
proceso realizado para su revisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ver la norma de procedimiento sobre 
cotizaciones. 
 
 
 

Rsponsable de la revisión de 
certificados 

 

13. Revisa la cotización preliminar, si encuentra 
inconsistencias hace las observaciones del caso y las 
entrega para que sean corregidas al responsable de 
generar certificados. 

Una vez se eliminen las inconsistencias, entrega la 
cotización preliminar para la aprobación al 
Coordinador del GIT Deslinde de Entidades 
Territoriales.  

Archivar las correcciones realizadas 
en la carpeta soportes del proceso. 

 

 

Coordinador G.I.T. Deslinde 
de Entidades Territoriales 

 

14. Verifica la información de la cotización preliminar y 
aprueba su impresión en original y dos copias. 

En caso de encontrar inconsistencias la devuelve 
para correcciones al responsable de la revisión. 

15. Valida con su firma y solicita el envío de la cotización 
final al usuario correspondiente. 

 

 

 

 

Puede utilizar el correo certificado, 
fax o correo electrónico para que el 
usuario realice la gestión del pago 
respectivo. 

Usuario 
 

 

16. Previa recepción y validación de la cotización solicita 
la orden de consignación en el Centro de Información 
Geográfica – CIG de la Sede Central o Direcciones 
Territoriales. 

17.  Realiza el pago correspondiente según lo 
comunicado y en el sitio indicado. 

18. Entrega en el CIG la orden de consignación para que 
se genere la factura de venta. 

19. Remite al GIT Deslinde de Entidades Territoriales la 
factura de venta por medio de los correos 
electrónicos institucionales deslindes1@igac.gov.co. 
o deslindes2@igac.gov.co. 

 

mailto:deslindes1@igac.gov.co
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9.2. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE KILOMETRAJE DE DUCTOS Y SU JURISDICCIÓN MUNICIPAL 

RESPONSABLE ACTIVIDAD RECUERDE… 

Responsable de generar 
certificados  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Responsable de generar 
certificados  

 

 

20. Confirma la recepción de la factura de venta, la cual 
imprime y anexa a la carpeta con los soportes del 
proceso. 

29. Comprueba que los datos generados al elaborar la 
cotización sean los mismos. 

21. En caso de ser necesario georreferencia las planchas 
digitales (.jpg, .Tiff o .PDF) que contienen el trazado 
del ducto. 

22. Sobrepone la copia del archivo digital del ducto con el 
límite municipal y las planchas georreferenciadas 
(.Tiff o .img) o .gdb. 

23. Previa organización de la información sobrepuesta 
para el ploteo realiza la diagramación o rotulación de 
la plancha con el trazado del ducto sobre la división 
político - administrativa. 

24. Exporta los archivos de ploteo de cada una de las 
planchas con el número de índice respectivo y en 
formato .PDF. 

25. Intersecta con herramientas de edición de ArcMap, el 
nivel de límite de entidades territoriales municipal con 
la línea del ducto y establece cada trayecto. 

26. Selecciona cada trayecto de la línea resultante y 
calcula la longitud, comprobando que la suma de los 
trayectos sea igual al total de la longitud del ducto. 

27. Elabora el certificado preliminar, indicando: 

° El nombre del ducto. 

° La longitud en kilómetros de cada trayecto. 

° La jurisdicción municipal de cada tramo. 

Consultar la recepción de la factura 
de venta en los correos 
institucionales del GIT Deslinde de 
Entidades Territoriales o en el área 
de correspondencia. 

Confirmar la longitud del ducto y las 
hojas o planchas cartográficas 
respectivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Proyectar el oficio de remisión del 
certificado al usuario y adjuntar los 
anexos (planchas en .PDF) para su 
revisión. 

Rsponsable de la revisión de 
certificados 

 

28. Verifica el certificado preliminar, los archivos PDF de 
las planchas cartográficas correspondientes y el oficio 
de entrega del certificado; si encuentra 
inconsistencias hace observaciones y las entrega al 
responsable de generar el certificado para 
correcciones. 

Una vez se eliminen las inconsistencias, entrega para 
la aprobación al Coordinador del GIT Deslinde de 
Entidades Territoriales. 

Tener en cuenta las normas de 
procedimiento definidas para generar 
el certificado. 

Coordinador G.I.T. Deslinde 
de Entidades Territoriales 

 

 

 

 

29. Verifica el contenido del certificado preliminar. 

Si encuentra inconsistencias hace las observaciones 
del caso y las entrega al Responsable de revisión de 
certificados para que sean corregidas. 

Una vez se eliminen las inconsistencias, solicita la 
impresión del certificad en papel seguridad, una copia 
en papel blanco, el ploteo de cada una de las 
planchas y tres copias del oficio de entrega del 
certificado.  

30. Aprueba y firma el certificado en papel de seguridad. 

Si el contenido del certificado presenta 
inconsistencias, lo rotula como producto no conforme 
y lo entrega al responsable de la verificación del 
certificado para su registro, análisis y posterior 
archivo. 

Una vez realizadas las correcciones a que haya lugar, 
solicita expedir nuevamente el certificado. 

Verificar la información de la factura 
de venta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se registra en el formato vigente de 
Control de Producto No conforme. 
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9.2. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE KILOMETRAJE DE DUCTOS Y SU JURISDICCIÓN MUNICIPAL 

RESPONSABLE ACTIVIDAD RECUERDE… 

Coordinador G.I.T. Deslinde 
de Entidades Territoriales 

 

31. Solicita el envío del certificado al usuario 
correspondiente por correo certificado. 

32. Autoriza el archivo del proceso de certificación 
respectivo siguiendo los lineamientos establecidos en 
las TRD. 

Revisar el cumplimiento de plazos 
establecidos. 
 

Usuario 

 

33. Recibe y valida la información del certificado y sus 
anexos (ploteos planchas cartográficas), si tiene 
alguna observación la comunica al GIT a través de 
los correos electrónicos institucionales, de ser 
necesario, se solicita su repetición. 

 

 
 

9.3. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE CUENCA Y EMBALSE PARA 
HIDROELÉCTRICAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD RECUERDE… 

Usuario 

 

 

1. Presenta mediante oficio en correspondencia en la 
Sede Central o en la Dirección Territorial, al GIT 
Deslindes de Entidades Territoriales, la solicitud de 
certificación, anexando: 

° El plano del área de la cuenca y del embalse. 

° La cota máxima de inundación del embalse. 

° Las coordenadas de captación o de la bocatoma. 

° Las coordenadas de la localización de la casa de 
máquinas; si se trata de transvase se debe 
aportar las coordenadas del punto de desviación. 

Los únicos que pueden solicitar el 
certificado son la Corporación o 
Corporaciones Autónomas Regionales 
respectivas de los municipios o 
distritos o la empresa o empresas 
propietarias de las plantas de 
generación eléctrica. 

Coordinador G.I.T. Deslinde 
de Entidades Territoriales 

 

2. Previa recepción de la información verifica la 
pertinencia de la solicitud. 

3. Asigna un funcionario o contratista para generar la 
cotización y un funcionario o contratista 
comisionado. 

 
 

 

Funcionario GIT Deslinde de 
Entidades Territoriales 

 

 

4. Evalúa si la información recibida es suficiente y no 
presenta inconsistencias. 

5. Elabora el costeo de la certificación, teniendo en 
cuenta: 

° El área total de la cuenca. 

° El área del embalse. 

° La dificultad del acceso a dichas áreas. 

° El personal, equipos, material cartográfico, 
vehículos requeridos. 

° Si existen dudas en los límites territoriales el 
tiempo necesario para aclararlas. 

6. Consolida y entrega la cotización para verificación y 
aprobación del Coordinador del GIT. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ver la norma de procedimiento sobre 
cotizaciones. 
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9.3. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE CUENCA Y EMBALSE PARA 
HIDROELÉCTRICAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD RECUERDE… 

Coordinador G.I.T. Deslinde 
de Entidades Territoriales 

 

7. Revisa las fechas, verifica las actividades y los 
costos establecidos en la propuesta, si la aprueba, 
lo comunica al usuario mediante oficio. 

Si no es aprobada, se solicitan los ajustes 
necesarios. 

 

Usuario 

 

8. Confirma la recepción de la propuesta a los correos 
electrónicos institucionales deslindes1@igac.gov.co. 
o deslindes2@igac.gov.co. 

9. Organiza conjuntamente con el Coordinador del GIT 
Deslinde de Entidades Territoriales las actividades 
de campo a realizar para brindar el acompañamiento 
durante la visita. 

 
 
 

 
 

Comisionado de campo  

 

 

 

 

10. Previa autorización del Coordinador del GIT 
digitaliza toda la cuenca que surte el embalse y su 
espejo de agua de acuerdo con las coordenadas de 
la bocatoma y las curvas de nivel, respectivamente, 
apoyándose en cartografía análoga y digital 
existente. 

11. Ubica las coordenadas de la casa de máquinas 
aportadas por la empresa generadora. 

12. Superpone la capa de límites territoriales 
municipales con la de cuenca, embalse y casa de 
máquinas, para establecer su localización municipal. 

13. Realiza las impresiones de material de apoyo que 
sean necesarias. 

14. Consolida la información preliminar y la presenta 
para su validación. 

Gestionar los equipos, elementos, 
pasajes y viáticos para la visita de 
campo. 

Coordinador G.I.T. Deslinde 
de Entidades Territoriales 

 

15. Recibe y aprueba la información preliminar que se 
llevará a la visita de campo. 

 

16. Aprueba la gestión de pasajes, viáticos equipos y 
elementos para la visita de campo respectiva. 

Informar al usuario la fecha y hora en 
el cual se realizará la visita a la central 
hidroeléctrica. 

Tener en cuenta el manual de 
procedimientos manejo de viáticos y 
gastos de comisión a nivel Nacional 

Comisionado de campo  

 
 
 

 
 
 
 

17. Solicita los permisos para la salida de los equipos y 
material necesarios para iniciar con la visita de 
campo. 

18. Presentarse al Director Territorial informando el 
objetivo de la comisión. 

19. Corrobora en campo las coordenadas de la 
bocatoma o punto de captación y de la casa de 
máquinas. 

20. Verifica en campo y complementa la información 
que sea necesaria para el cálculo de las áreas a 
certificar. 

21. Verifica el estado de los límites territoriales, en los 
casos en que existan dudas. 

22. Regresa a la Sede Central, hace la legalización de 
viáticos y gastos de comisión. 

23. Transfiere y organiza la información digital y análoga 
y reintegra los equipos y material que se le haya 
sido suministrado. 

 
 

 

Solicitar el cumplido de comisión en la 
Dirección Territorial. 
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9.3. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE CUENCA Y EMBALSE PARA 
HIDROELÉCTRICAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD RECUERDE… 

 

24. Realiza el trabajo de oficina en ArcMap, 
concerniente al: 

° Cálculo de las áreas de cuencas y embalse. 

° Porcentajes de participación por cada municipio. 

° La localización municipal de la casa de 
máquinas. 

25. Elabora el certificado preliminar de delimitación de 
áreas y lo entrega para su revisión. 

Responsable de la revisión de 
certificados 

 

26. Revisa el preliminar del certificado si encuentra 
inconsistencias hace las observaciones del caso y 
las entrega al comisionado de campo para que sean 
corregidas. 

Una vez se eliminen las inconsistencias, entrega 
para la aprobación al Coordinador del GIT Deslinde 
de Entidades Territoriales. 

Incluir las correcciones realizadas en 
la carpeta soportes del proceso. 

 

Tener en cuenta las normas de 
procedimiento definidas para generar 
el certificado. 

Coordinador G.I.T. Deslinde 
de Entidades Territoriales 

 

 

 

30. Verifica el contenido del certificado junto con el oficio 
de entrega. 

Si encuentra inconsistencias hace las observaciones 
del caso y las entrega al Responsable de revisión de 
certificados para que sean corregidas. 

Una vez se eliminen las inconsistencias, solicita la 
impresión del  certificado en papel seguridad, una 
copia en papel normal y tres copias del oficio de 
entrega del certificado. 

31. Aprueba y firma el certificado en papel de seguridad 

Si el contenido del certificado presenta 
inconsistencias, lo rotula como producto no 
conforme y lo entrega al responsable de la 
verificación del certificado para su registro, análisis y 
posterior archivo. 

Una vez realizadas las correcciones a que haya 
lugar, solicita expedir nuevamente el certificado. 

32. Solicita el envió del certificado al usuario 
correspondiente por correo certificado. 

33.  Autoriza el archivo del proceso de certificación 
respectivo siguiendo los lineamientos establecidos 
en las TRD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se registra en el formato vigente de 
Control de Producto No conforme. 
 
 
 
 
 

Revisar el cumplimiento de plazos 
establecidos. 
 

Usuario 

 

34. Recibe y valida la información del certificado; si tiene 
alguna observación la comunica al GIT a través de 
los correos electrónicos institucionales, de ser 
necesario, se solicita su repetición. 

35. Solicita la orden de consignación en el Centro de 
Información Geográfica – CIG de la Sede Central o 
Direcciones Territoriales. 

36.  Realiza el pago correspondiente según lo 
comunicado. 

 

Centro de Información 
Geográfica - CIG 

 

27. Confirma con el GIT de Tesorería el ingreso del 
pago y genera la factura de venta. 

28. Envía la factura de venta al correo de contacto del 
usuario y al GIT de Deslinde de Entidades 
Territoriales. 

 
 
 
Realizar el archivo de la factura en la 
carpeta del proceso correspondiente. 
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9.4.  SUPERPOSICIÓN DE ÁREAS DE YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS Y/O MINERALES CON LA DIVISIÓN 
POLÍTICA ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD RECUERDE… 

Usuario 

 

1. Presenta mediante oficio en correspondencia en la 
Sede Central o en la Dirección Territorial, al GIT 
Deslindes de Entidades Territoriales, la solicitud de 
localización municipal del área de explotación 
indicando las coordenadas del polígono con su 
Datum y sistema de proyección. 

Los únicos que pueden solicitar esta 
información son las empresas inscritas 
al Ministerio de Minas y Energía o 
personas naturales que tienen áreas 
de concesión minera (títulos) 
otorgados por INGEOMINAS. 

Coordinador G.I.T. Deslinde 
de Entidades Territoriales 

 

2. Previa recepción de la información verifica la 
pertinencia de la solicitud. 

3. Asigna funcionario o contratista responsable de 
generar el oficio de respuesta. 

 
 
Realizar la asignación de la 
generación de la respuesta por el 
sistema de correspondencia. 

Responsable de generar 
certificados  

 
 
 

 
 
 
 

Responsable de generar 
certificados  

 
 

 

4. Evalúa si la información recibida es suficiente y no 
presenta inconsistencias. 
 

 

5. Tabula las coordenadas del polígono 
correspondiente en Excel  y luego las importa en 
ArcGis 9.x o 10.x, (módulo de ArcMap) como 
cobertura de puntos. 

6. Crea una cobertura de polígono en ArcMap y la 
edita, uniendo los diferentes puntos que resultaron 
del proceso, en forma consecutiva y definiendo el 
polígono del área de explotación. 

7. Revisa el polígono resultante con el área de 
explotación correspondiente.  

8. Superpone sobre el índice de planchas u hojas del 
IGAC, escala 1:25.000, el polígono que define el 
área de explotación teniendo en cuenta el origen de 
proyección suministrado por el usuario y la división 
político-administrativa, con el fin de establecer el 
número de planchas u hojas que cubren dicho 
polígono y la localización municipal. 

9. Revisa que en el área de explotación no existan 
dudas o conflictos limítrofes. Si lo hay, proyecta un 
oficio para la firma del Coordinador del GIT 
indicándole al usuario las acciones a seguir. 

10. Calcula el perímetro del polígono en kilómetros. 

11. Elabora la cotización preliminar teniendo en cuenta 
el perímetro y el número de planchas, según  los 
precios establecidos por el IGAC en la resolución 
vigente. 

12. Entrega la cotización preliminar y los soportes del 
proceso para su verificación. 

Proyectar un oficio para la firma del 
Coordinador del GIT solicitando al 
usuario aclaraciones o correcciones. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Consultar el área de explotación 
publicada en la página de 
INGEOMINAS en el link catastro 
minero con el código del registro 
minero indicado por el usuario en su 
solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver la norma de procedimiento sobre 
cotizaciones. 
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9.3. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE CUENCA Y EMBALSE PARA 
HIDROELÉCTRICAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD RECUERDE… 

Responsable de la revisión de 
certificados 

 

13. Revisa la cotización preliminar, si encuentra 
inconsistencias hace las observaciones del caso y 
las entrega al responsable de generar certificados 
para que sean corregidas. 

14. Una vez se eliminen inconsistencias, entrega la 
cotización preliminar para la aprobación al 
Coordinador del GIT Deslinde de Entidades 
Territoriales. 

Archivar las correcciones realizadas 
en la carpeta soportes del proceso. 

 

 

Coordinador G.I.T. Deslinde 
de Entidades Territoriales 

 

15. Verifica la información de la cotización preliminar y 
aprueba su impresión en original y dos copias. 

En caso de encontrar inconsistencias la devuelve 
para correcciones al responsable de la verificación. 

16. Aprueba con su firma y solicita el envío de la 
cotización final al usuario correspondiente. 

 

 

 

 

Puede utilizar el correo certificado, fax 
o correo electrónico para que el 
usuario realice la gestión del pago 
respectivo. 

Usuario 

 

 

17. Previa recepción y validación de la cotización 
solicita la orden de consignación en el Centro de 
Información Geográfica – CIG de la Sede Central o 
Direcciones Territoriales. 

18.  Realiza el pago correspondiente según lo 
comunicado y en el sitio indicado. 

19. Entrega en el CIG la orden de pago para que se 
genere la factura de venta. 

20. Envía al GIT Deslinde de Entidades Territoriales la 
factura, por medio de los correos electrónicos 
institucionales deslindes1@igac.gov.co. o 
deslindes2@igac.gov.co. 

 

Responsable de generar 
certificados  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

21. Confirma la recepción de la factura de venta , la 
imprime y anexa a la carpeta con los soportes del 
proceso.  

22. Comprueba que los datos generados al elaborar la 
cotización sean los mismos. 

23. Georreferencia las planchas digitales que tienen 
inherencia al polígono, en caso de ser necesario. 

24. Superpone los niveles de información del polígono 
del área de explotación, el límite de entidades 
territoriales vigente, la plancha o planchas 
georreferenciadas de cartografía básica y determina 
la localización municipal del polígono del área de 
explotación. 

25. Previa organización sobrepuesta para el ploteo 
realiza la diagramación o rotulación de la plancha, 
con el polígono del área de explotación sobre la 
división político-administrativa. 

26. Exporta los archivos de ploteo; cada una de las 
planchas debe llevar el número de índice respectivo 
en formato .PDF. 

27. Elabora el oficio de respuesta, indicando el área del 
polígono, la jurisdicción municipal y la plancha 
cartográfica. 

28. Entrega el oficio de respuesta y los anexos 
(planchas en formato .PDF) para su verificación. 

Consultar el pago a través de los 
correos institucionales del GIT 
Deslinde de Entidades Territoriales o 
en el área de correspondencia. 
 

Verificar las coordenadas del polígono 
digitalizadas para la elaboración de la 
cotización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

mailto:deslindes1@igac.gov.co
mailto:deslindes2@igac.gov.co
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9.3. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE CUENCA Y EMBALSE PARA 
HIDROELÉCTRICAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD RECUERDE… 

Responsable de la revisión de 
certificados 

 

29. Revisa el oficio de respuesta y los anexos (planchas 
en formato PDF.); si encuentra inconsistencias hace 
observaciones y las entrega para correcciones. 

Una vez no haya inconsistencias, solicita el oficio de 
respuesta en 3 impresiones, el ploteo de las 
planchas y los soportes del producto para su 
entrega al Coordinador del GIT Deslinde de 
Entidades Territoriales. 

Tener en cuenta las normas de 
procedimiento definidas para generar 
el oficio de respuesta. 

Coordinador G.I.T. Deslinde 
de Entidades Territoriales 

 

30. Aprueba el contenido del oficio de respuesta con su 
firma. 

Si el contenido del oficio presenta inconsistencias 
solicita realizar los ajustes correspondientes. 

31. Solicita el envío del oficio de respuesta con sus 
anexos al usuario solicitante por correo certificado.  

32. Autoriza el archivo del proceso de superposición de 
áreas respectivo, siguiendo los lineamientos 
establecidos en las TRD. 

 

 

 
Revisar el cumplimiento de plazos 
establecidos. 

 

Usuario 

 

33. Recibe y verifica el oficio de respuesta si tiene 
alguna observación, la comunica al GIT Deslinde de 
Entidades Territoriales a través de los correos 
electrónicos institucionales para su repetición. 

 

10. CONTROLES 

Los funcionarios y contratistas involucrados en el proceso de certificación realizan los siguientes controles:  

° Verificar que la certificación se ha expedido según los procedimientos establecidos. 

° Verificar que el trabajo cumpla con las especificaciones vigentes y normas técnicas establecidas, 
igualmente, los funcionarios y contratistas deben realizar el autocontrol en sus actividades.  

° Evaluar la veracidad de la información durante el proceso de certificación. 

° Comprobar que la información entregada a los usuarios ha sido verificada previamente. 

° Verificar que la información solicitada se entrega mediante certificado impreso en papel de seguridad, 
previa la presentación de la factura de venta. 

° Comprobar que la información soporte de la certificación se archiva cumpliendo con los aspectos 
técnicos y que se preserva la información de propiedad del cliente que fue suministrada al IGAC para 
su utilización en la elaboración del certificado.  

° Comprobar que los certificados rotulados como NO CONFORMES se archivan evidenciando el 
correspondiente control. 

° Cumplir con los tiempos establecidos para la expedición de los certificados. 

° Verificar el archivo de los respectivos documentos del proceso siguiendo los lineamientos de las Tablas 
de Retención Documental de GIT. 

11. ANEXOS 

° F12100-08/12.V6 

12. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

VERSIÓN NUMERAL DESCRIPCIÓN FECHA 

4. 7. 
Se modificó el orden de los numerales estableciendo en el numeral 7 los 
flujogramas de procedimientos. 

Octubre 
de 2008 
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VERSIÓN NUMERAL DESCRIPCIÓN FECHA 

4. 

8. 

Se adicionó el talento humano como recurso que debe considerarse, acorde 
con los conceptos de calidad existentes. Igualmente se incluyó la información 
primaria y secundaria según lo establece el Modelo Estándar de Control 
Interno – MECI. 

Octubre 
de 2008 9. 

Se adicionó en el numeral 20 del procedimiento para la expedición de 
certificados de pozos y ductos, lo correspondiente a la identificación, 
protección y salvaguarda de los bienes de propiedad del cliente, en lo que 
tiene que ver con los planos As –Built. 

10. 
Se complementó una medida de control en lo relacionado con la Preservación 
de la información de propiedad del cliente. 

5. 

Encabezado 

La creación de esta versión surge por la ampliación del objetivo, el alcance y 
el cambio de las responsabilidades, ya que el generador de certificados de 
pozos y ductos era el GIT de Geodesia con el manual de procedimientos 
“expedición certificados de información geodésica” de código P310-
11/2008.V4. 

Noviembre 
de 2012 

 

1 y 2  
Se amplió el objetivo y el alcance por la vinculación de los temas de 
delimitación de áreas en hidroeléctricas y termoeléctricas y la superposición 
de áreas mineras con la división político-administrativa. 

3. 
Se ajustó y complementó las responsabilidades y los actores que intervienen 
en el proceso. 

4. Se complementó el glosario con nuevas definiciones. 

5. 
Se actualizó, complementó y modificó las normas legales, técnicas y de 
procedimiento. 

7. 
Se vinculó el capítulo de recursos según la metodología para elaborar 
manuales de procedimientos, instructivos, metodología y guías vigente. 

8. 
Se actualizó las medidas de seguridad con el fin de proteger la información la 
propiedad del cliente y la resultante del proceso de generación de certificados. 

9. 
Se vincularon las actividades, responsables y controles para realizar la 
delimitación de áreas en hidroeléctricas y termoeléctricas y la superposición 
de áreas mineras con la división político-administrativa. 

10. 
Se actualizaron los diferentes controles para la generación de los certificados 
y el reporte de información solicitada por los usuarios. 
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