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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento a seguir para brindar asesorías en temáticas relacionadas con 

Infraestructuras de Datos Espaciales. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a las actividades de asesoría en temáticas propias de las Infraestructuras de 

Datos Espaciales que realiza el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a través del proceso de Gestión del 

conocimiento, investigación e innovación, en ejercicio de la coordinación de la Infraestructura 

Colombiana de Datos Espaciales - ICDE, a las entidades públicas, mixtas o privadas, que lo requieran y 

que hacen parte de la comunidad ICDE. Inicia con la recepción de la solicitud de asesoría y finaliza 

con la comunicación del cumplimiento de lineamientos del Marco de Referencia Geoespacial.  

3. DEFINICIONES 

 Acuerdo: Decisión tomada en común acuerdo por dos o más personas, organizaciones, 

instituciones, empresas públicas o privadas, como concordancia de voluntades para establecer 

algún compromiso. Para esta modalidad de asesoría, esta definición aplica en casos en los que la 

entidad requiera guía en el cumplimiento del Marco de Referencia Geoespacial, por su 

participación en la ICDE y se acuerde su aplicación en uno o varios productos. En contraprestación, 

la entidad solicitante suministrará a la comunidad ICDE servicios (de información, procesamiento o 

conocimiento, cuando esto aplique) o actividades de difusión. Esta modalidad de asesoría aplica 

para entidades nacionales o territoriales del orden público. 

 Asistencia técnica: actividades de transferencia de conocimiento que permiten que las labores 

técnicas sean realizadas por otro actor o entidad, más que la realización directa del servicio (DIAN, 

2018). Esta modalidad de asesoría aplica para entidades del orden público o mixto con función 

pública. 

 CIAF: Oficina Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica, del IGAC 

 Convenio: pacto o acuerdo de voluntades entre dos o más partes respecto a determinado tema. 

Es comprendido como la prestación de un servicio con una contraprestación monetaria. Esta 

modalidad de asesoría aplica para entidades del orden público, mixto o privado con función 

pública. 

 Dato Geoespacial: Son todos aquellos datos que representan una o varias características 

geográficas, están disponibles en formatos estándar e interoperables, son custodiados por los 

sujetos productores y pueden ser obtenidos u ofrecidos sin reserva alguna, de forma libre y sin 

restricciones para su utilización, permitiendo que puedan ser aprovechados por terceros para 

generar nuevos datos e información geoespacial derivada o complementaria. 

 IDE: Infraestructura de Datos Espaciales: Sistema informático, que permite organizar, planificar y 

disponer datos e información geográfica de calidad e interoperable, para facilitar la toma de 

decisiones en el territorio.  

 ICDE: Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales: ecosistema que permite la construcción e 

implementación colectiva de políticas y facilita los procesos de gestión de los recursos geográficos, 

que incluyen datos, información y conocimiento, para armonizarlos, disponerlos y reutilizarlos por el 

Gobierno y la Sociedad, como sustento de la Gobernanza y la toma de decisiones. 

 Marco de Referencia Geoespacial: Instrumento de la ICDE que proporciona las directrices y 

lineamientos encaminados a facilitar los procesos de gestión geoespacial (entendida como los 

procesos y/o actividades requeridas en la planeación, producción armonizada, mantenimiento, 

actualización, disposición y reutilización de recursos geoespaciales) del territorio colombiano. 

Dichos lineamientos están dispuestos en función de los componentes en los que se desarrolla la 

Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE) 



 

PRESTACIÓN DE ASESORÍAS EN INFRAESTRUCTURAS DE 

DATOS ESPACIALES 

Código: PC-GCI-03 

Versión: 1 

Vigente desde:  

31/08/2020 

 

Página 2 | 10    COPIA NO CONTROLADA  

 Producto Geográfico: Pieza o unidad con valor para el conocimiento, la historia y la cultura, que 

se genera sobre un soporte (papel, cinta magnética, disco, etc.) por medio de un instrumento de 

escritura (lápiz, máquina, impresora, etc.) o de un aparato que graba imágenes, datos, sonido y/o 

voces y que sirve como fuente de evidencia de un proceso técnico o investigativo con el fin de 

transmitir información geográfica. 

 Servicio Web Geográfico: Funcionalidad disponible en internet, que permite la consulta y/o 

descarga de información geográfica en línea, desde fuentes remotas. 

4. NORMATIVIDAD 

Cuando aplique relacione en orden jerárquico de la más reciente a la más antigua, número de la 

norma, artículo (si aplica) y “considerando”, pertinente al documento. 

 Leyes 

▪ Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Decretos 

▪ Decreto 2404 de 2019. Artículo 2.2.3.5.6. Infraestructura colombiana de datos.  

▪ Decreto 1008 de 2018. “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de 

Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 

de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones”. 

▪ Decreto 1078 de 2015 “Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones”, título 17, capitulo 1 Artículo 2.2.17.1.3” el cual define al Marco de 

interoperabilidad como “el conjunto de principios, políticas y recomendaciones que busca 

facilitar y optimizar la colaboración entre 14 organizaciones privadas y entidades del Estado 

para intercambiar información y conocimiento, en el marco de los procesos de negocio, con 

el propósito de facilitar la entrega de servicios a ciudadanos, empresas y a otras entidades 

para intercambiar información, aporte de documentos y datos en línea”. 

▪ Decreto 208 de 2004.  “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi y se dictan otras disposiciones.” 

- Referencia Normativa: ARTÍCULO 6º. Dirección General. Son funciones de la Dirección 

General, las siguientes: 

- Coordinar las iniciativas nacionales de las infraestructuras de datos espaciales, dentro del 

marco de la política nacional de información oficial. 

- Referencia Normativa: ARTÍCULO 10°. Oficina Centro de Investigación y Desarrollo en 

Información Geográfica, CIAF. Son funciones de la Oficina Centro de Investigación y 

Desarrollo en Información Geográfica, CIAF, las siguientes: 

- Diseñar y proponer a la Dirección General, el Programa de Gestión de Información 

Geográfica del Instituto para la planeación, producción, actualización, almacenamiento, 

preservación, distribución, acceso y uso de la información geográfica, cartográfica, 

agrológica y catastral, como parte de la política nacional de información oficial básica y 

de la infraestructura nacional de datos espaciales. 

- Coordinar con las demás dependencias del Instituto, las actividades relacionadas con el 

desarrollo de las infraestructuras de datos espaciales, para garantizar el acceso a 

información geográfica y cartográfica, agrológica y catastral estandarizada, de acuerdo 

con las normas nacionales e internacionales 

- Apoyar a la Dirección General en la coordinación de la Infraestructura Colombiana de 

Datos Espaciales, como parte de la política nacional de información oficial. 
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 Otras 

▪ Acta de acuerdo No. 1 de 2000. Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE. 

Comité de Coordinación ICDE.  

▪ Acuerdos Básicos de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE. Junio de 2000. 

▪ Acta de Acuerdo de febrero 17 de 2000. Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales – 

ICDE. Políticas Generales para el Intercambio de Información Geográfica. 

▪ CONPES 3762. Lineamientos de política para el desarrollo de proyectos de interés nacional y 

estratégicos- PINES. (Agosto 2013). Donde en la Línea de Acción 2: se designa al IGAC y a DNP, 

implementar el Portal Geográfico Nacional bajo los lineamientos de la Infraestructura 

Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). 

▪ CONPES 3585. Consolidación de la Política Nacional de Información Geográfica y la 

Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales – ICDE. Consejo Nacional de Política Económica 

y Social. 2009 

▪ Documento Maestro del Modelo de Gestión y Gobierno de TI - Ministerio de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones. MGGTI.G.GEN.01 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

 La Oficina CIAF debe designar un servidor público responsable de asesorar a la entidad solicitante. 

 Es responsabilidad del CIAF atender la solicitud de asesoría y evaluar el tipo de asesoría a realizar 

(acuerdo, asistencia técnica o convenio), de acuerdo a las características de la solicitud y la 

entidad solicitante. 

 La modalidad de asesoría se identifica en la primera reunión en la que se reconocen las 

necesidades de la entidad solicitante. 

 Es responsabilidad del CIAF establecer los instrumentos técnicos y legales a involucrar en la 

prestación de la asesoría.   

 En el caso que la asesoría corresponda a la modalidad de acuerdo, se debe registrar a través de 

correo electrónico y documentar en la bitácora, el servicio que la entidad suministrará a la 

comunidad ICDE, en contraprestación a la asesoría prestada. La entidad solicitante brindará 

servicios de información o de procesamiento o de transferencia de conocimientos, cuando 

aplique. Así mismo, debe incluir actividades de difusión de actividades ICDE en la entidad. 

 El Servidor público designado para liderar la atención a la solicitud de asesoría es el encargado de 

establecer el contacto con la entidad interesada y con el personal o servidores del CIAF necesarios 

para atender la solicitud. De igual forma, debe registrar todas las acciones en el instrumento 

bitácora destinado para tal fin. 

 El servidor público del CIAF responsable de liderar un componente ICDE, podrá realizar un 

diagnóstico o evaluación preliminar de su componente en la entidad interesada. 

 En cualquier momento, en la etapa inicial y antes de perfeccionar el documento de convenio, se 

podrán cambiar los requerimientos de asesoría y podrá replantearse o modificar su modalidad. 

 La respuesta a las solicitudes de una asesoría no deberá tardar más de 5 días hábiles. 

 Los recursos o herramientas generadas en la prestación de una asesoría se deberá almacenar en 

un repositorio de instrumentos que estará dispuesto para el uso por parte de la comunidad ICDE. 

 La Oficina Jurídica, apoya el adecuado desarrollo y perfeccionamiento del documento convenio. 

 La Oficina de Informática y Telecomunicaciones dispone a la oficina CIAF un ambiente de pruebas 

y desarrollo para la ejecución de actividades relacionadas con la prestación de asesorías. Incluye 

herramientas como el Catálogo Nacional de Metadatos, Portal Geográfico Nacional y otras 

herramientas tecnológicas a desarrollar.  
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6. DESARROLLO 

MODALIDAD 1: ASISTENCIA TÉCNICA 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS 

DE 

CONTROL 

1. 

Recibir formalmente la 

solicitud de asesoría vía 

correo electrónico, 

verbalmente o a través 

de oficio. 

Recibe solicitud de asesoría en 

temáticas propias de las 

Infraestructuras de Datos 

Espaciales o proyectos de 

gestión de información 

geoespacial vía correo 

electrónico. 

Convoca a reunión a la entidad 

solicitante, para conocer a 

detalle la solicitud. 

Designa el personal que lidere y 

atienda la solicitud. 

Profesional 

especializado 

coordinador del GIT 

Gobierno 

geoespacial ICDE – 

Oficina CIAF 

Correo electrónico 

u oficio con solicitud 

 

2. 

Reconocer las 

necesidades de 

asistencia técnica, 

el(los) lineamientos del 

Marco de Referencia 

Geoespacial a 

abordar. 

Recibe, por parte de la entidad 

interesada, los requerimientos de 

la asesoría.  

Reconoce la información o 

recurso(s) geoespacial(s) 

involucrado(s) en la solicitud e 

identifica el resultado deseado 

de la asistencia. 

Asocia el requerimiento de la 

entidad solicitante a el(los) 

lineamiento(s) del Marco de 

Referencia Geoespacial. 

Acuerda un cronograma 

preliminar para la planeación de 

las actividades de asistencia. 

Profesional 

especializado 

designado – Oficina 

CIAF 

Registro de 

asistencia 

 

Bitácora de 

asesoría 

 

Cronograma 

 

3. 

Preparar las 

condiciones de la 

asistencia 

Analiza los requerimientos, 

identifica los recursos necesarios 

y servicios a prestar en la 

asistencia. 

Designa servidor(es) público(s) 

de apoyo. 

Profesional 

especializado 

designado – Oficina 

CIAF 

Bitácora de 

asesoría 
 

4. 

Ejecutar actividades de 

transferencia de 

conocimientos 

acordadas 

Realiza las actividades de 

transferencia de conocimientos 

acordadas, haciendo uso de los 

instrumentos del Marco de 

Referencia Geoespacial que 

apliquen. 

Profesional 

universitario – Oficina 

CIAF 

Bitácora de 

asesoría 

 

Instrumentos de 

apoyo a 

cumplimiento de 

lineamientos del 

MRG 

 

Instrumentos 

generados como 

presentaciones, 

videos, talleres 

 

5. 

Aplicar indicadores de 

cumplimiento del MRG 

a los productos 

acordados 

Una vez finalizadas las 

actividades de la asistencia, se 

verifica el cumplimiento de los 

lineamientos del MRG que 

correspondan, a través de la 

aplicación de indicadores. 

Profesional 

especializado 

designado – Oficina 

CIAF 

Indicadores del 

Marco de 

Referencia 

Geoespacial 

 

6. 

Comunicación oficial 

del cumplimiento de los 

lineamientos 

acordados 

Vía correo electrónico, el 

servidor público coordinador del 

GIT Gobierno geoespacial ICDE, 

emite un comunicado de 

finalización de la asistencia, así 

como del cumplimiento de los 

Profesional 

especializado 

coordinador del GIT 

Gobierno 

geoespacial ICDE – 

Oficina CIAF 
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MODALIDAD 1: ASISTENCIA TÉCNICA 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS 

DE 

CONTROL 

lineamientos del MRG que 

correspondan. 

 

7. 
Evaluación de la 

asistencia 

A través de un formulario 

electrónico, evalúa el resultado 

de la asistencia técnica. 

Entidad solicitante   

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

MODALIDAD 2. CONVENIO 

N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

1. 

Recibir formalmente 

la solicitud de 

asistencia vía correo 

electrónico, 

verbalmente o a 

través de oficio. 

Recibe solicitud de asesoría 

en temas de Infraestructuras 

de Datos Espaciales o 

proyectos de gestión de 

información geoespacial vía 

correo electrónico o por 

intermedio de un oficio 

Convoca a reunión, a la 

entidad solicitante, para 

conocer a detalle los 

requerimientos o 

necesidades del solicitante.  

Designa el personal que 

atienda la socialización y 

recepción de las 

necesidades. 

 

Profesional 

especializado 

coordinador del GIT 

Gobierno 

geoespacial ICDE – 

Oficina CIAF 

Correo 

electrónico u 

oficio con 

solicitud 

 

2. 

Reconocer las 

necesidades de 

asesoría por parte 

de la entidad 

interesada. 

Recibe, por parte de la 

entidad interesada, los 

requerimientos de la asesoría 

en la adopción de 

lineamientos de la ICDE.  

Reconoce la información o 

recurso(s) geoespacial(es) 

involucrado(s) en la solicitud 

e identifica el resultado 

deseado de la asistencia. 

Acuerda un cronograma 

preliminar para continuar la 

planeación de las 

actividades de asesoría. 

Profesional 

especializado – 

Oficina CIAF 

 

Profesionales 

universitarios – 

Oficina CIAF 

Acta de reunión 

 

Registro de 

asistencia 

 

Bitácora de 

asesoría 

 

Cronograma 

 

3. 

Identificar el(los) 

lineamientos del 

Marco de 

Referencia 

Geoespacial a 

abordar. 

Asocia el requerimiento de la 

entidad solicitante a el(los) 

lineamiento(s) del Marco de 

Referencia Geoespacial. 

Identifica los recursos 

necesarios y designa 

servidor(es) público(s) de 

apoyo. 

Profesional 

especializado – 

Oficina CIAF 

Bitácora de 

asesoría 

 

4. 

Reconocer el 

estado de la IDE o 

proyecto de gestión 

de información 

geoespacial 

Realiza una evaluación 

preliminar de la IDE o de los 

recursos geoespaciales a 

involucrar en el convenio. 

Profesional 

universitario – 

Oficina CIAF 

Acta de reunión 

 

Bitácora de 

asesoría 
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MODALIDAD 2. CONVENIO 

N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

Comunica el resultado de la 

evaluación a la entidad 

interesada con quien se 

acuerda el estado deseado 

de la IDE o recursos 

geoespaciales. 

5. 
Elaborar propuesta 

técnico económica 

Elabora propuesta técnico 

económica que incluye los 

acuerdos de niveles de 

servicio 

Profesional 

especializado – 

Oficina CIAF 

Propuesta 

técnico 

económica 

 

6. 
Aprobar propuesta 

técnico económica 

Evalúa y aprueba o rechaza 

la propuesta técnico 

económica. Manifiesta su 

intención de suscripción de 

convenio. 

Entidad solicitante 

Propuesta 

técnico 

económica 

¿Se aprueba la 

propuesta? 

SI: Ir a la actividad 8 

NO: Ajustar 

propuesta (ir a la 

actividad 7), o 

evaluar otra 

modalidad de 

asesoría o Finalizar 

procedimiento. 

7. 
Ajustar propuesta 

técnico económica 

Ajusta la propuesta técnico -

económica de acuerdo a 

observaciones de la entidad 

solicitante, si aplica. 

Profesional 

especializado – 

Oficina CIAF 

Propuesta 

técnico 

económica 

 

8. 
Elaborar documento 

convenio 

Una vez aprobada la 

propuesta técnico - 

económica, procede a 

establecer de forma 

definitiva los servicios 

(actividades y productos) 

necesarias para cumplir el 

requerimiento y a involucrar 

en el convenio.  

 

La Jefatura del CIAF hace 

envío del documento 

convenio con sus 

condiciones propuesto a 

profesional de la Oficina 

Asesora Jurídica 

Profesional 

especializado – 

Oficina CIAF 

 

Coordinador GIT 

Gobierno 

geoespacial ICDE 

 

Jefe Oficina CIAF 

Bitácora de 

asesoría 

 

Documento 

convenio 

 

9. 

Validar y oficializar el 

documento del 

convenio 

Asesora la elaboración y 

perfecciona el documento 

convenio 

Profesional 

universitario - 

Oficina Jurídica 

Documento 

convenio 

¿Se valida y se 

oficializa el 

convenio? 

SI: Ir a la actividad 10 

NO: Ir a la actividad 8 

10. 
Iniciar ejecución del 

convenio 

Da inicio a la ejecución del 

convenio, define el equipo 

técnico de las partes 

involucradas.  

Profesional 

especializado – 

Oficina CIAF 

Acta de reunión 

 

11. 
Planear el desarrollo 

del proyecto 

Elabora el plan de gestión de 

proyecto  

Profesional 

especializado – 

Oficina CIAF 

Plan de gestión 

de proyecto 

 

12. 

Ejecutar las 

actividades del 

convenio 

Ejecuta las actividades 

contempladas en el 

convenio, para tal fin hace 

uso de los instrumentos del 

Marco de Referencia 

Geoespacial que apliquen. 

Profesionales 

universitarios – 

Oficina CIAF 

Bitácora de 

asesoría 

 

Instrumentos de 

apoyo a 

cumplimiento de 

lineamientos del 

MRG 
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MODALIDAD 2. CONVENIO 

N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

 

Acuerdo de 

Nivel de Servicio 

13. 
Validar los 

productos 

Valida los productos 

obtenidos en las actividades 

ejecutadas. 

Profesional 

especializado – 

Oficina CIAF 

Instrumentos de 

apoyo a 

cumplimiento de 

lineamientos del 

MRG 

 

14. Ajustar productos 

Atiende las observaciones 

realizadas en la validación y 

ajusta los productos del 

convenio. 

Profesional es 

universitarios – 

Oficina CIAF 

Instrumentos de 

apoyo a 

cumplimiento de 

lineamientos del 

MRG 

 

15. 

Aplicar indicadores 

de cumplimiento del 

MRG a los productos 

acordados 

Una vez finalizados los 

productos del convenio, se 

verifica el cumplimiento de 

los lineamientos del MRG 

pertinentes, a través de la 

aplicación de indicadores. 

Profesional 

especializado – 

Oficina CIAF 

Indicadores del 

Marco de 

Referencia 

Geoespacial 

¿Se cumple los 

indicadores? 

SI: Ir a la actividad 16 

NO: Ir a la actividad 

14 

16. 

Comunicación 

oficial del 

cumplimiento de los 

lineamientos 

acordados 

Vía correo electrónico u 

oficio, el coordinador del GIT 

Gobierno geoespacial ICDE, 

emite un comunicado de 

entrega y finalización de la 

asistencia, así como del 

cumplimiento de los 

lineamientos del MRG 

tratados. 

 

Profesional 

especializado 

coordinador del GIT 

Gobierno 

geoespacial ICDE – 

Oficina CIAF) 

Correo 

electrónico 

 

17. Cierre de convenio 

Realiza entrega final y 

conforme de productos, y se 

procede al cierre oficial al 

convenio. 

Profesional 

especializado – 

Oficina CIAF 

 

Profesional 

especializado 

coordinador del GIT 

Gobierno 

geoespacial ICDE – 

Oficina CIAF 

Acta de 

finalización del 

convenio 

 

Documento de 

recibo a 

satisfacción de 

los productos y 

servicios 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

MODALIDAD 3: ACUERDO 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

1. 

Recibir formalmente la 

solicitud de asesoría vía 

correo electrónico, 

verbalmente o a través 

de oficio. 

Recibe solicitud de asesoría en 

temas de Infraestructuras de 

Datos Espaciales o proyectos 

de gestión de información 

geoespacial, vía correo 

electrónico. 

 

Convoca a reunión, a la 

entidad solicitante, para 

conocer a detalle las 

necesidades del solicitante.  

Profesional 

especializado 

coordinador del GIT 

Gobierno 

geoespacial ICDE – 

Oficina CIAF 

Correo 

electrónico u 

oficio con solicitud 
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MODALIDAD 3: ACUERDO 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

Designa el personal que 

atienda la socialización y 

recepción de las necesidades. 

 

2. 

Reconocer las 

necesidades de 

asesoría de la entidad 

interesada. 

Recibe, por parte de la entidad 

interesada, los requerimientos 

de la asesoría en la adopción 

de lineamientos de la ICDE.  

Reconoce la información o 

recurso(s) geoespacial(es) 

involucrado(s) en la solicitud e 

identifica el resultado deseado 

del acuerdo. 

Acuerda un cronograma 

preliminar para la planeación 

de las actividades de asesoría. 

Profesional 

especializado – 

Oficina CIAF 

Registro de 

asistencia 

 

Bitácora de 

asesoría 

Cronograma 

preliminar 

 

3. 

Identificar el(los) 

componente(s) y 

lineamientos del Marco 

de Referencia 

Geoespacial a 

abordar. 

Asocia el requerimiento de la 

entidad solicitante a el(los) 

lineamiento(s) del Marco de 

Referencia Geoespacial. 

Designa servidor(es) público(s) 

experto(s) en el(los) 

componente(s) del MRG 

identificado(s). 

Profesional 

especializado – 

Oficina CIAF 

Bitácora de 

asesoría 
 

4. 

Reconocer el estado 

de la IDE o proyecto de 

gestión de información 

geoespacial 

Realiza una evaluación 

preliminar de los recursos 

geoespaciales involucrados en 

la asesoría. 

Comunica el resultado de la 

evaluación a la entidad 

interesada con quien se 

acuerda el estado deseado de 

los recursos geoespaciales. 

Profesional 

universitario – Oficina 

CIAF 

Acta de reunión 

 

Bitácora de 

asesoría 

 

5. 
Delimitar el alcance de 

actividades 

Concerta con la entidad 

interesada las actividades 

necesarias para el 

cumplimiento de 

requerimientos. 

Define conjuntamente los 

productos o servicios (de 

información, procesamiento o 

conocimiento) que la entidad 

interesada suministrará como 

contraprestación del acuerdo. 

Profesional 

especializado – 

Oficina CIAF 

Acta de reunión 

 

Bitácora de 

asesoría 

 

Acuerdo de 

voluntad 

 

6. 
Elaboración de 

productos del acuerdo 

Desarrolla los productos 

acordados, haciendo uso de 

los instrumentos para facilitar el 

cumplimiento de los 

lineamientos del Marco de 

Referencia Geoespacial que 

apliquen. 

Profesionales 

universitarios – 

Oficina CIAF 

Bitácora de 

asesoría 

 

Instrumentos de 

apoyo a 

cumplimiento de 

lineamientos del 

MRG 

 

7. Validar productos 
Valida los productos obtenidos 

de las actividades ejecutadas.  

Profesional 

especializado – 

Oficina CIAF 

Instrumentos de 

apoyo a 

cumplimiento de 

lineamientos del 

MRG 

¿Son 

conformes los 

productos? 

Si: Actividad 9 

No: Actividad 

8 
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MODALIDAD 3: ACUERDO 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

8. Ajustar productos 

Atiende las observaciones 

realizadas en la validación y 

ajusta los productos del 

acuerdo. 

Profesionales 

universitarios – 

Oficina CIAF 

Instrumentos de 

apoyo a 

cumplimiento de 

lineamientos del 

MRG 

 

9 

Ejecutar/obtener 

servicios de 

contraprestación 

Hace seguimiento y facilita la 

ejecución o entrega de los 

servicios de información, 

procesamiento o 

conocimiento pactado como 

contraprestación del acuerdo. 

Profesional 

especializado – 

Oficina CIAF 

Acta de asistencia 

 

Bitácora de 

asistencia 

  

10. 
Aplicar indicadores de 

cumplimiento del MRG 

Una vez finalizados los 

productos del acuerdo, se 

verifica el cumplimiento de los 

lineamientos del MRG 

pertinentes, a través de la 

aplicación de indicadores. 

Profesional 

especializado – 

Oficina CIAF 

Indicadores del 

Marco de 

Referencia 

Geoespacial 

¿Se cumple 

los 

indicadores? 

Si: Actividad 

11 

No: Actividad 

8 

11. 

Comunicación oficial 

del cumplimiento de los 

lineamientos 

acordados 

Vía correo electrónico, el 

servidor público coordinador 

de las asesorías IDE, emite un 

comunicado de entrega y 

finalización de la asistencia y 

del cumplimiento de los 

lineamientos del MRG tratados. 

 

Profesional 

especializado 

coordinador del GIT 

Gobierno 

geoespacial ICDE – 

Oficina CIAF) 

Comunicación 

que evidencie la 

entrega de los 

productos. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

7. FORMATOS ASOCIADOS 

Bitácora de Asesoría en Infraestructuras de Datos Espaciales  

Plan de Gestión de Proyecto  

Propuesta Técnico-Económica  

Acuerdo de Nivel de Servicio 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

31/08/2020 

Se adopta como versión 1 por corresponder a la creación del 

documento. Emisión Inicial Oficial. 

Se crean el formato “Bitácora de Asesoría en Infraestructuras de Datos 

Espaciales”, código FO-GCI-PC03-01, versión 1. 

Se crean el formato “Plan de Gestión de Proyecto”, código FO-GCI-PC03-

02, versión 1. 

Se crean el formato “Propuesta Técnico-Económica”, código FO-GCI-

PC03-03, versión 1. 

Se crean el formato “Acuerdo de Nivel de Servicio”, código FO-GCI-PC03-

04, versión 1. 

1 
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