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1. OBJETIVO 

Establecer los pasos a seguir para realizar la gestión necesaria con el propósito de garantizar la 

disposición de geoservicios a través de la plataforma de la ICDE.  

2. ALCANCE 

Inicia con la identificación de entidades del estado y entes territoriales productoras de geoservicios y 

finaliza con la medición del consumo de geoservicios, aplica para el proceso de gestión del 

conocimiento, investigación e innovación. 

3. DEFINICIONES 

 Consorcio Geoespacial Abierto (OGC): Es un organismo conformado por más de 250 

organizaciones públicas y privadas, cuyo propósito es la definición de estándares abiertos e 

interoperables dentro de los sistemas de información geográfica. Ha logrado implementar 42 

especificaciones entre las cuales se destacan: Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS), 

Web Coverage Service (WCS), Web Map Tile Service (WMTS), Cataloge Service (CSW) y Web 

Processing Service (WPS). 

 CSW (Catalog Service): Servicios para apoyar la capacidad de publicar y buscar colecciones de 

información descriptiva de datos, servicios y procesos, a través de recursos documentales 

denominados metadatos 

 Especificación: es una descripción técnica, detallada y exhaustiva de un producto o servicio, que 

contiene toda la información necesaria para su producción. Algunas especificaciones pueden ser 

adoptadas como normas o como estándares. 

 Estándar: Es un documento o práctica que, sin ser norma, está consensuado y aceptado por el uso, 

cumpliendo así una función similar a la de una norma. Incluye los documentos de tipo normativo 

que no han sido definidos por organismos oficiales de normalización. En ocasiones se les llama 

normas de facto o normas de hecho. Por ejemplo, las especificaciones de OpenGIS, los formatos 

DGN, etc. 

 Geoservicio: Es un recurso basado en la web sobre la base de protocolos y estándares, que se 

comunica usando tecnologías como XML y HTTP, suministrando capacidades de procesamiento e 

integración de la información geográfica publicada por los organismos o entidades productoras. El 

propósito de los servicios es permitir el descubrimiento, acceso, integración, análisis, explotación y 

visualización de múltiples fuentes de datos que se presentan con un componente geográfico, 

implementando soluciones de interoperabilidad máquina a máquina sobre sobre una red (OGC, 

2001). 

 Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE): se entiende como un 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. 

 Interoperabilidad: Es la condición que permite que sistemas diferentes puedan intercambiar 

procesos o datos, de tal forma que son los estándares y la promoción en el uso de software de 

código abierto los que garantizan esta capacidad. Son varios los organismos que trabajan 

actualmente en un programa de interoperabilidad siendo uno de los más destacados el Consorcio 

Geoespacial Abierto (OGC). 

 JSON: (JavaScript Object Notation) es un formato ligero para el intercambio de datos. JSON es un 

subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript que no requiere el uso de XML. 
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 KMZ: La extensión KMZ representa el lenguaje de marcas Keyhole Markup Language (comprimido) 

utilizado por Google para realizar anotaciones geográficas y visualizar mapas en 2D y 3D en línea. 

es utilizado por programas tales como Google Maps y Google Earth, así como por sus respectivas 

aplicaciones para dispositivos móviles.  

 Norma: Es todo documento que armoniza aspectos técnicos de un producto, servicio o 

componente. Definida por algún organismo oficial de normalización, como son ISO, CEN o AENOR. 

En ocasiones se les llama normas de jure o normas de derecho. 

 REST: Interfaz para conectar varios sistemas basados en el protocolo HTTP y sirve para obtener y 

generar datos y operaciones, devolviendo esos datos en formatos muy específicos, como XML y 

JSON. 

 SHP: El Shapefile es un formato de representación vectorial desarrollado por ESRI (Enviromental 

Systems Research Institute). Consta de un número variable de archivos, en los que se almacena 

digitalmente la localización de los elementos geográficos (archivo shape *.shp) junto con sus 

atributos o características (tabla dBase *.dbf). 

 SOAP: Protocolo escrito en XML para el intercambio de información entre aplicaciones. Es un 

formato para enviar mensajes, diseñado especialmente para servir de comunicación en Internet. 

Es una forma de definir qué información se envía y cómo mediante XML. Básicamente es un 

protocolo para acceder a un Web Service. 

 WCS (Web Coverage Service): Estándar que permite obtener datos en forma de cobertura, que 

representan fenómenos con variación espacio/temporal. 

 WFS (Web Feature Service): Estándar que permite la descarga de datos geográficos en formato 

vectorial.  

 WMS (Web Map Service): Estándar para la visualización de mapas a través de internet en formato 

de imagen. 

 WMTS (Web Map Tile Service): Estándar optimizado para la visualización eficiente de mapas a través 

de internet, por medio de la disposición de imágenes prerenderizadas (Tiles). 

 WPS (Web Processing Service): Estándar que permite la publicación de procesos geoespaciales en 

la Web, con capacidad para operar tanto con datos raster como vector. 

4. NORMATIVIDAD 

 Leyes 

▪ Ley 1955 de 2019 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad”. Donde se define al IGAC como custodio de la información 

catastral, delegado para promover su producción y difusión, y definiendo el Sistema Nacional 

de Información Catastral (SINIC), como instrumento para la gestión de información en 

condiciones de interoperabilidad. 

▪ 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 Por medio del cual se crea la Infraestructura Colombiana de Datos 

Espaciales con el fin de garantizar el acceso, uso y disposición de los datos geográficos y su 

articulación con el Sistema Estadístico Nacional. El Departamento Nacional de Estadística 

definirá los aspectos necesarios para la conformación y funcionamiento de esta infraestructura. 

▪ Decreto 415 de 2016 de "fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la 

información y las comunicaciones" que en el numeral 8 del “ARTÍCULO 2.2.35.3. Objetivos del 

fortalecimiento institucional. Para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de 

la información y las comunicaciones las entidades y organismos a que se refiere el presente 

decreto, deberán: (…) 8. Adelantar acciones que faciliten la coordinación y articulación entre 
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entidades del sector y del Estado en materia de integración e interoperabilidad de información 

y servicios, creando sinergias y optimizando los recursos para coadyuvar en la prestación de 

mejores servicios al ciudadano.(...)”. 

▪ 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 2573 de 2014, dispone los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea 

en lo que respecta a los fundamentos de la estrategia en los cuales se menciona la 

Interoperabilidad para fortalecer el intercambio de información entre entidades y sectores. 

▪ Decreto 235 de 2010, regula el intercambio de información entre entidades para el 

cumplimiento de la función pública y determina la obligación de las entidades de establecer 

mecanismos magnéticos, electrónicos o telemáticos para el intercambio de información con 

otras entidades que así lo requieran, sin que genere costo alguno para la entidad que la solicita. 

▪ Decreto 1151 de 2008 y su Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en 

Línea, en lo que respecta a la fase de Transformación, en la cual “las entidades deben realizar 

cambios en la manera de operar para eliminar límites con otras entidades y organizar sus 

trámites y servicios alrededor de necesidades de ciudadanos y empresas, a través de cadenas 

de trámites, ofreciendo servicios por medio de múltiples canales e intercambiando 

eficientemente la información, logrando establecer una visión unificada del Estado” 

▪ Decreto 1008 de 2018 el cual establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno 

Digital, así como su Manual de Gobierno Digital en el que incorpora los principios de diseño de 

los servicios digitales y adopta como instrumento, la guía de usabilidad. 

▪ 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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 Normas Internacionales 

▪ ISO 19142:2010 Geographic information - Web Feature Service Norma técnica que formaliza 

el estándar WFS . 

▪ ISO 19115:2014 Geographic information – Metadata Define el esquema necesario para 

describir la información y los servicios geográficos mediante metadatos. 

▪ ISO 19128:2005 Geographic information — Web map server interface Norma técnica que 

formaliza el estándar WMS. 

 Otros 

▪ CONPES 3958 de 2019. Estrategia para la implementación de la política pública de catastro 

multipropósito. Referencia Normativa: Línea de Acción 2: Para que pueda generarse un 

cambio estructural hacia una gestión catastral más abierta y con participación de otros 

actores (públicos o privados), es necesario garantizar que se salvaguarde la calidad y 

oportunidad de la información catastral, de acuerdo con los estándares definidos por el 

IGAC  

▪ CONPES 3762 de 2013. Lineamientos de política para el desarrollo de proyectos de interés 

nacional y estratégicos- PINES. Referencia Normativa: 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 de 2009. Consolidación de la política nacional de información geográfica y 

la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales. Referencia Normativa: Principios de 

consolidación de la ICDE: Desarrollar y proponer el marco de políticas y normas 

relacionadas con la IG que contribuyan a su buena gestión, y que al mismo tiempo faciliten 

y provean los mecanismos de coordinación, administración y acceso a la misma 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

 La identificación de entidades generadoras de geoservicios requiere la verificación y la 

actualización frecuente. 

 Los geoservicios que ingresen para su publicación en el portal ICDE deben atender la 

especificación de estándares de la OGC. 

 Para el desarrollo de este procedimiento es importante desarrollar unos compromisos claros y una 

comunicación fluida y periódica con las entidades generadoras de geoservicios, para la disposición 

adecuada y completa de la información, así como, el reporte de novedades para la actualización 

oportuna de la información, generando compromisos bilaterales para su buen funcionamiento.  

 Para la publicación de geoservicios es necesario solicitar previamente la información requerida de 

cada geoservicio en el formato matriz de geoservicios, con el fin de adelantar su ingreso en el portal 

ICDE. Los criterios que se deben tener en cuenta para su publicación se relacionan a continuación  

▪ En un archivo de Excel se relaciona la información necesaria para el ingreso del geoservicio 

como es: Entidad, Nombre del Geoservicio, Tipo de formato (WMS, WFS, WMTS, WCS) y URL. 

▪ De acuerdo a la información disponible suministrada por la entidad propietaria del 

geoservicio, es opcional incluir la URL del geoportal o aplicación web e icono geoportal o 

aplicación web. 

▪ Cuando el geoservicio dispone de un resumen, debe ser asociado a los demás datos de 

publicación, con el fin de dar un contexto al tipo de información que se está accediendo. 

▪ Cuando el geoservicio dispone de metadato, se asocia a los demás datos de publicación. 

▪ Es necesario contar con el archivo del logo de la entidad proveedora del geoservicio, ya 

que es requerido en uno de los pasos de ingreso del geoservicio al portal ICDE, de acuerdo 

a especificaciones solicitadas para la imagen. 

 

 Es necesario aplicar el Instructivo Publicación y Actualización de Geoservicios. 
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 Deben desarrollarse indicadores del consumo de geoservicios como insumos para la gestión de este 

procedimiento. 

6. DESARROLLO 

  

N° ACTIVIDAD  
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE CONTROL 

1.  

Identificar 

entidades del 

estado y entes 

territoriales 

productoras de 

geoservicios. 

Identifica entidades que 

generen información 

geográfica 

georeferenciada 

susceptible de disposición a 

través de la ICDE y alimentar 

la matriz de geoservicios 

que estas publican. 

Actualiza esta información 

semestralmente 

Profesional 

Universitario ICDE – 

Oficina CIAF 

Formato matriz 

de geoservicios 

Se debe verificar 

semestralmente la 

disposición de 

nuevos geoservicios 

por parte de las 

entidades 

productoras y 

actualizar la matriz 

de geoservicios.  

2. 

Realizar gestión 

interinstitucional 

Gestiona actividades de 

articulación 

interinstitucional con las 

entidades generadoras de 

información geográfica 

para la publicación de sus 

geoservicios en el portal 

ICDE. 

Coordinador GIT 

ICDE – Oficina CIAF 

Comunicaciones 

oficiales y 

registros de 

asistencia.  

 

 

 

3. 

Acordar 

compromisos entre 

las dos entidades 

Define compromisos para la 

disposición de información 

geográfica a través del 

portal ICDE, donde se 

definan responsables 

institucionales, canales de 

comunicación, remisión 

periódica de nuevos de 

geoservicios, adopción de 

estándares, compromiso de 

disponibilidad de los 

geoservicios y novedades 

con la ubicación de los 

geoservicios. 

Jefe Oficina CIAF, 

Coordinador GIT 

ICDE – Oficina CIAF 

Protocolo de 

acuerdos para la 

disposición de 

geoservicios. 

 

El documento de 

acuerdos debe ser 

formalizado por las 

partes.  

4. 

Desarrollar 

articulación 

técnica 

Se realiza articulación con el 

responsable técnico de 

cada entidad para realizar 

el reporte de enlaces 

institucionales (URL de los 

geoservicios e información 

anexa) y el reporte 

periódicos de las 

novedades en la disposición 

de la información. 

Profesional 

Especializado ICDE – 

Oficina CIAF 

Informe 

geoservicios 

Correo 

electrónico 

 

Informe de 

novedades con 

Geoservicios 

Mensualmente se 

debe contar con un 

reporte de 

novedades de los 

geoservicios. 

5. 

Validar y clasificar 

geoservicios 

Aplica los criterios de 

publicación mencionados 

en el Numeral 5 de este 

documento 

Profesional 

Especializado ICDE – 

Oficina CIAF 

Formato Matriz 

de geoservicios 

El dato debe 

corresponder con los 

estándares de la 

OGC. 
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N° ACTIVIDAD  
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE CONTROL 

correspondiente a las 

políticas de operación de 

los geoservicios para ser 

dispuestos a través de del 

ICDE. 

6. 

Publicar 

geoservicios 

Publica la información 

relacionada con los 

geoservicios de acuerdo 

con el Instructivo 

Publicación y Actualización 

de geoservicios 

Profesional 

Universitario ICDE – 

Oficina CIAF 

Publicación del 

Geoservicio 

Portal ICDE 

Se debe verificar la 

consistencia de la 

publicación del 

geoservicio en el 

portal ICDE con la 

información 

relacionada en la 

Inventario de la 

Matriz de 

Geoservicios  

7. 

Monitorear 

geoservicios 

Realiza seguimiento a los 

geoservicios en el aplicativo 

de monitoreo automático y 

generar reporte del estado 

de disponibilidad de los 

mismos.  

Profesional 

Universitario ICDE – 

Oficina CIAF 

Informe de 

estado 

geoservicios  

 

Se debe verificar el 

seguimiento 

mensual de los 

geoservicios. 

 

© Se detectan fallas 

en los geoservicios 

Si: Continúe en la 

actividad 8 

No. Continúe en la 

actividad 9 

8. 

Reportar estado 

de geoservicios 

Reporta a las entidades 

productoras de geoservicios 

el estado de operación, 

cuando se presenten fallas 

o desconexiones en su 

funcionamiento.  

Profesional 

Especializado ICDE – 

Oficina CIAF 

Informe de 

estado 

geoservicios a las 

entidades. 

 

Se debe verificar las 

acciones de soporte 

de las entidades 

sobre el geoservicio, 

e informadas al 

contacto técnico de 

la ICDE.  

9. 

Actualizar 

geoservicios 

Realiza la actualización o 

modificación de la 

información relacionada 

con los geoservicios 

siguiendo las indicaciones 

dadas de acuerdo al 

Instructivo Publicación y 

Actualización de 

geoservicios 

Profesional 

Universitario ICDE – 

Oficina CIAF 

Publicación del 

Geoservicio 

Portal ICDE 

Se deben atender 

los reportes 

periódicos del 

monitoreo y formato 

de novedades de las 

entidades.  

10. 

Medir consumo de 

geoservicios 

Genera un reporte del 

consumo de geoservicios en 

el Portal ICDE, como insumo 

para la toma de decisiones 

en esta temática. 

Profesional 

Especializado ICDE – 

Oficina CIAF 

Reporte 

estadístico 

Los indicadores de 

consumo de 

geoservicios deben 

medirse 

mensualmente  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

7. FORMATOS ASOCIADOS 

Matriz de Geoservicio 
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8. INSTRUCTIVOS ASOCIADOS 

Publicación y Actualización de Geoservicios 

9. 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 crea el formato “Matriz de Geoservicio”, código FO-GCI-PC05-01, 

versión 1. 

Se crea el instructivo “Publicación y Actualización de Geoservicios”, 

código IN-GCI-PC05-01, versión 1. 
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