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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la planificación y elaboración de los estudios e investigaciones 

geográficas; con base en la normatividad aplicable, las especificaciones técnicas, requisitos, 

requerimientos del cliente y necesidades del usuario en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica al proceso de Gestión Geográfica, a los servidores públicos y contratistas 

encargados de Estudios Geográficos y Ordenamiento Territorial, inicia con la identificación del estudio 

o investigación, continua con el desarrollo y pasos a seguir para finalizar con la aprobación publicación 

del documento técnico acompañado de la cartografía temática. 

 

3. DEFINICIONES 

 Base Cartográfica: Conjunto de capas de información espacial tomadas de la cartografía básica 

oficial y generalizada a la escala requerida para el desarrollo del estudio o investigación geográfica 

específica. 

 Cartografía: Disciplina que estudia los diferentes métodos, sistemas, operaciones científicas y 

técnicas que permiten representar en un plano la superficie terrestre y los fenómenos o hechos que 

se desarrollan sobre esta. El producto de la representación recibe el nombre de mapa o carta 

 Cartografía Básica: Producto de precisión obtenido a partir de procesos de fotogrametría analítica 

o digital, donde se muestran los rasgos naturales y topográficos de la superficie terrestre por medio 

de símbolos, líneas y polígonos. 

 Cartografía Temática: Conjunto de capas de información geográfica incorporadas a la cartografía 

básica que representan las relaciones espaciales de variables biofísicas, sociales o económicas, 

mediante la aplicación de técnicas visuales o semiología gráfica. 

 Diagramación: Consiste en hacer el boceto de una publicación cuyo diseño ya está establecido 

para determinar el flujo de la información gráfica y escrita y las posiciones que deben ocupar los 

elementos en cada página. 

 Documento Técnico: Escrito sistemático en formato análogo o digital que expone los resultados de 

un proceso de investigación o estudio geográfico. Debe incluir una tabla de contenido y una 

estructura temática acompañada por cartografía y elementos gráficos como fotografías, 

ilustraciones, tablas, figuras, diagramas, entre otros. 

 Documento Técnico Parcial: Documento que expone una parte de la investigación o estudio 

geográfico, un capítulo o subcapítulo, o el resultado del trabajo individual del investigador 

orientado al cumplimiento de un producto u objetivo específico. 

 Documento Técnico Final: Escrito integrado y articulado resultado final de la investigación que 

cumple con los requisitos de calidad en la presentación, redacción, coherencia, soporte teórico, 

análisis y citación bibliográfica. Es la base para iniciar el proceso de diagramación para su 

publicación. 

 Estructura y Diseño del Producto:  Definición de los elementos o componentes que contiene el libro, 

ligado con el objeto de la publicación; es decir, los capítulos y sus temáticas. 

 Especificaciones Técnicas: Documento en el que se describen detalladamente las características 

o condiciones mínimas que debe cumplir un producto geográfico, con el fin de crearlo, proveerlo 

y usarlo de manera estandarizada, permitiendo la interoperabilidad entre los datos y maximizando 

la calidad de la información. 

 Estudio o Investigación Geográfica: Es un proceso intelectual y metodológico mediante el cual se 

recopila, procesa, analiza y georreferencia información del territorio a diferentes escalas o niveles 

de aproximación. En estos se identifican y modelan los procesos de construcción social; procurando 

visibilizar las necesidades e intereses de la comunidad y las potencialidades del territorio con el 

propósito de dar respuesta a diferentes problemáticas relacionadas con los desequilibrios del 

desarrollo territorial. 

 Estudio Territorial o Caracterización Territorial: Es una caracterización del territorio cuyo propósito es 

brindar un diagnóstico integral de sus dinámicas, así como la proyección de escenarios y modelos 
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de cómo debería estar organizado ese territorio. En este sentido, los estudios territoriales se 

constituyen en una base fundamental para los procesos de planeación y ordenamiento territorial y 

en consecuencia para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

 Información Geográfica: Conjunto de datos que posee un componente geométrico o espacial, 

que describe la localización de los objetos en el espacio y las relaciones espaciales entre ellos. 

Igualmente se entiende por información geográfica el producto de la georreferenciación de bases 

de datos temáticas que posean atributos geográficos. 

 Información Primaria: En la investigación científica, es el conjunto de datos originales, que son 

obtenidos por el investigador de fuentes primarias o directas. 

 Información Secundaria: En la investigación científica, es información procesada, sintetizada y 

reorganizada de otras fuentes distintas al mismo investigador. 

 Número Normalizado Internacional para Libros (ISBN): Sistema internacional de numeración que 

identifica cada título y la producción editorial de las diferentes regiones, países o áreas idiomáticas. 

Deben llevar ISBN los libros editados en el país, que no sean publicaciones periódicas, producidos 

en soporte papel o en medios electromagnéticos. 

 Machote: Es el prototipo final del documento a publicar, con todas las características de 

diagramación y contenido para facilitar el trabajo de la imprenta. 

 Metadato: Conjunto común de términos y definiciones que describen las principales propiedades o 

características de los datos. 

 Par Temático: Persona o personas especializadas en una temática con capacidad para revisar, 

evaluar o hacer observaciones, sobre el tratamiento, análisis de la información temática elaborada 

por otra dependencia o especialista. 

 

4. NORMATIVIDAD 

 Constitución Política de Colombia, artículos 70 y 71 

 Leyes  

▪ Ley 1447 de 2011: “Por la cual se reglamenta el artículo 290 de la Constitución Política de 

Colombia”. Artículo 11: “El IGAC será el organismo encargado de establecer, mantener 

y administrar la base de datos de los nombres geográficos o topónimos oficiales del país 

y de elaborar, publicar y difundir el diccionario geográfico de Colombia”. 

▪ Ley 98 de 1993: “Por medio del cual se dictan normas sobre democratización y fomento del 

libro colombiano”. artículos 1 y 2. 

▪ Ley 44 de 1993: “Por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 sobre Derechos de 

Autor y se modifica la ley 29 de 1944”. 

▪ Ley 23 de 1982: “Sobre derechos de autor”. 

 

 Decretos  

▪ Decreto 460 de 1995: “Por el cual se reglamenta el Registro Nacional del Derecho de 

Autor y se regula el Depósito Legal”. 

 

 Resoluciones  

▪ Resolución 1508 de 2000: “Por la cual se establecen procedimientos de carácter general 

para determinar el carácter científico o cultural de libros, revistas, folletos, coleccionables 

seriados o publicaciones, y se delega una función”. 

 

 Circulares 

▪ Circular 451 del 1994: “Sobre el registro de las obras cuyo autor es el Instituto Geográfico 

“Agustín Codazzi”. 

 

 Normas Técnicas Aplicables 

▪ ISO 19157: Información Geográfica, Conceptos Básicos de Calidad de los datos 

geográficos. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr009.html#290
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▪ ISO 19115: Información Geográfica. Metadato Geográfico.  

▪ ISO 19131: Especificaciones Técnicas de Productos Geográficos.  

▪ NTC 5613: Referencias bibliográficas. 

▪ Norma APA (American Psychological Association). 

 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

5.1 GENERALIDADES 

 El Profesional Especializado de Estudios Geográficos y Cartográficos realiza el seguimiento al 

cronograma y plan de trabajo  

 La elaboración de un estudio o investigación geográfica debe ser objeto de un plan previo, 

como un proyecto misional o una solicitud presentada por un cliente (persona, empresa o 

entidad). 

 Los contenidos de un estudio o investigación geográfica deben estar soportados en un marco 

metodológico y en un marco teórico y conceptual, acorde con la temática a desarrollar. Para 

los estudios territoriales, además de analizar el contexto legal del territorio, se deben desarrollar 

como mínimo los siguientes procesos geográficos desde una perspectiva integral del territorio: 

biofísicos y relaciones ambientales, ocupación y apropiación y socioeconómicos.  

 Las investigaciones temáticas, debe contener un capítulo inicial que exponga la teoría sobre la 

cual se ha estudiado la temática respectiva, así como los antecedentes del estudio, el contexto 

global del tema a investigar y el desarrollo de los capítulos necesarios para su abordaje en el 

ámbito nacional. 

 Son insumos básicos para la elaboración del estudio o investigación geográfica, la información 

primaria: imágenes de sensores remotos, bases cartográficas, entre otras, y la información 

secundaria que corresponde a la información procesada en forma previa para su verificación. 

 Los profesionales a cargo de la investigación deben preparar toda la información necesaria 

para trasladarse a campo, a fin de no incurrir en demoras y/o gastos adicionales de correo u 

otros, en caso de ser requerido. 

 Si la planeación y ejecución del estudio o investigación geográfica es a solicitud de un cliente, 

la información personal de éste se considera propiedad del cliente y por lo tanto se le debe dar 

un tratamiento confidencial y ser utilizada solo con fines laborales. 

 El control de calidad de los productos obtenidos en las distintas actividades se registra y 

evidencia en una copia impresa o digital del documento en elaboración y se consolidan en el 

respectivo formato vigente de control de calidad del producto. 

 Se debe disponer de un archivo de acuerdo con las Tablas de Retención Documental vigentes, 

que facilite la disposición, conservación y control de los documentos. 

 Con el fin de salvaguardar la información recolectada, procesada, analizada y verificada, se 

generar las copias de seguridad necesarias siguiendo los lineamientos establecidos por el 

proceso de Gestión Informática de soporte y el responsable del proyecto. 

 Como resultado del estudio, los productos a obtener son cuatro posibles: a) una publicación tipo 

Atlas, geografías temáticas o geografías departamentales; b) una publicación tipo estudio o 

diagnóstico territorial; c) una publicación tipo mapas turísticos y temáticos; d) un informe técnico 

del estudio o investigación geográfica elaborados. 

 Son registros de calidad los formatos diligenciados y las versiones de los documentos técnicos 

impresos o digitales con observaciones de las validaciones en las diferentes etapas del proceso, 

incluida la revisión de pares temáticos, correctores de estilo y la revisión final del estudio. 

 Se podrían implementar estadísticas que permitan identificar y focalizar las fallas que están 

presentado los procesos, de tal forma que se puedan realizar acciones de mejora para el 

proceso. 

 

5.2 CONTROL DE CALIDAD PARA PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS BÁSICOS Y TEMÁTICOS 

A continuación, se describen los criterios para tener en cuenta para realizar el control de calidad 

para productos cartográficos básicos y temáticos: 
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 El Profesional Especializado de Estudios Geográficos y Ordenamiento Territorial y/o el responsable 

del proyecto, definen los productos de cartografía básica y temática que requieren procesos de 

control de calidad.  

 Participar en la revisión del contenido de la(s) plantilla(s) para la presentación de la cartografía 

básica y temática, teniendo en cuenta la distribución de los elementos mínimos que debe contener 

un mapa y la definición de las características de cada componente. 

 El responsable de control de calidad solicita al líder de cartografía el documento que describe las 

características técnicas generales del producto cartográfico temático a entregar.  

 Dentro de este documento se deben detallar cuáles son los elementos mínimos que deben 

contener la(s) salida(s) gráfica(s) aprobadas, relacionando propiedades de posición, estilos, 

tamaños y fuentes, establecer, además, qué tipo de simbología será usada para la representación 

de cartografía básica y parámetros a ser tenidos en cuenta para la elaboración de las 

convenciones o leyenda. 

 Se debe iniciar el proceso de control de calidad teniendo en cuenta: 

▪ El producto cartográfico entregado a la persona encargada del proceso de control de calidad 

por parte del responsable de la elaboración de la cartografía debe tener una aprobación inicial 

del contenido temático donde el investigador o responsable del proyecto validan que lo 

representado en el mapa corresponde a lo descrito en los textos. 

▪ Una vez recibido el producto cartográfico aprobado temáticamente, éste entra en una etapa 

inicial donde el responsable de control de calidad debe verificar en primera instancia que el 

producto cumple con las características técnicas descritas en el documento entregado por el 

líder de cartografía.  

▪ El responsable del control de calidad, además de registrar sobre el producto impreso o digital 

(PDF) las observaciones encontradas, las debe diligenciar en el formato de control de calidad 

para la cartografía de los productos geográficos establecido por el proceso. 

▪ Los responsables de la producción y actualización de los productos cartográficos deberán 

corregir inmediatamente los errores encontrados, después de este proceso el producto entrará 

en una etapa de verificación, en donde el responsable de control de calidad se asegura que 

se hayan atendido las observaciones registradas tanto en el producto impreso o digital (PDF). 

▪ Si durante el proceso de verificación el responsable de control de calidad encuentra que se 

han atendido las observaciones se debe notificar mediante un correo electrónico a la persona 

que genera el producto cartográfico su aprobación, de lo contrario se deberá iniciar el registro 

de las observaciones nuevamente tanto en el producto impreso o digital (PDF) y el formato de 

control de calidad. 

▪ Los resultados del proceso de control de calidad se registran en el formato de control de 

calidad, el cual debe mantenerse debidamente archivado en la carpeta del proyecto como 

evidencia del control de calidad del producto cartográfico. El responsable de control de 

calidad entregará al final del proceso cuando el producto cartográfico ya haya sido publicado 

o entregado al cliente respectivo (en caso de ser contratista al término del contrato) la carpeta 

con los formatos de cadena de custodia como evidencia del proceso de control de calidad a 

productos cartográficos. 

 Parámetros por evaluar: 

▪ Los parámetros por evaluar y la explicación de su evaluación, se encuentra anexo en el formato 

de “Control de Calidad Producto Salidas Gráficas Cartografía Básica y Temática Digital” en la 

sección “instrucciones de diligenciamiento”. 
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6. DESARROLLO 

 

N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

1. 

Identificar el estudio 

o investigación a 

elaborar. 

 

Revisan las metas 

fijadas en el Plan de 

Acción Anual o si es 

por solicitud de un 

usuario externo. 

Subdirector 

 

Profesional 

Especializado de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Plan de Acción 

Anual. 

¿El tipo de estudio o 

investigación hace 

parte de las metas 

misionales del Plan de 

Acción Anual? 

 

SI: continua con la 

actividad N° 5. 

 

NO: continua con la 

actividad N° 2. 

2. 

Elaborar propuesta 

técnico-económica. 

 

Recibe y verifica la 

pertinencia de la 

solicitud y elabora una 

propuesta técnico-

económica con la 

definición de costos, 

tiempos y recursos 

necesarios para el 

desarrollo del 

proyecto, además de 

las especificaciones 

del producto a 

entregar. 

Subdirector 

 

Profesional 

encargado de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Documento de 

propuesta técnico-

económica. 

 

 

 

3. 

Solicitar la 

elaboración del 

convenio o 

contrato. 

Previa aceptación de 

la propuesta, técnico-

económica del 

proyecto, se solicita al 

proceso de Gestión 

Jurídica la elaboración 

del convenio.  

 

La aprobación se hace 

mediante el 

perfeccionamiento del 

convenio y la firma de 

las partes. 

Subdirector 

 

Profesional 

Especializado de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Memorando interno Verifica los 

lineamientos del 

procedimiento “Venta 

de Productos y/o 

Servicios por Contrato o 

Convenio” 

4. 

Asignar responsable 

de cada estudio o 

investigación. 

De acuerdo con las 

prioridades, designa 

responsable del 

proyecto, quien liderará 

de forma articulada 

con el Profesional 

Especializado del y los 

investigadores el 

desarrollo de la 

investigación o estudio. 

Profesional 

Especializado de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Acta de reunión. 

Correo Electrónico. 

 

 

5. 

Crear la 

conceptualización 

teórica y 

metodológica 

Determinan el 

enfoque teórico-

conceptual y 

metodológico del 

estudio o 

investigación, así 

como la información 

temática requerida y 

la estructura 

preliminar de las 

temáticas a 

desarrollar. 

Profesionales 

designados de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial. 

 

Profesional 

responsable del 

proyecto. 

 

(Subdirección de 

Propuesta de 

documento 

técnico. 
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N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

Geografía y 

Cartografía) 

6. 

Elaborar plan de 

trabajo y 

cronograma de 

actividades. 

Se define el plan de 

trabajo y las 

actividades en un 

cronograma 

detallado, el cual 

contempla el trabajo 

de oficina y el trabajo 

de campo, en caso de 

ser requerido, para la 

realización del estudio 

o investigación. 

 

El Plan de trabajo de 

campo debe detallar 

para cada lugar, el 

listado de entidades a 

visitar, y personas a 

entrevistar. 

 

Profesionales de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

Profesional 

responsable del 

proyecto 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Plan de trabajo.   

7. 

Precisar la estructura 

de contenidos 

temáticos. 

Analizan y definen los 

contenidos a 

desarrollar en el 

estudio o 

investigación. 

Profesionales de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

Profesional 

responsable del 

proyecto 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Documento con la 

estructura final del 

contenido. 

 

8. 
Elaborar la 

cartografía básica. 

Preparan y entregan 

las bases cartográficas 

oficiales de la zona de 

estudio en medio 

digital, cumpliendo los 

requerimientos 

establecidos, en el 

documento técnico 

de la 

conceptualización 

teórica y 

metodológica. 

Tecnólogos y 

Profesionales de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Bases cartográficas 

en las escalas 

requeridas para las 

salidas gráficas 

finales según el 

estudio o 

investigación. 

 

 

 

9. 

Controlar la calidad 

de las bases 

cartográficas. 

 

Verifica y valida la 

completitud, 

consistencia y 

continuidad de los 

elementos que 

contienen las bases 

cartográficas. 

Profesionales de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Bases cartográficas 

en las escalas 

requeridas para las 

salidas gráficas 

finales según el 

estudio o 

investigación. 

 

Revisa las políticas de 

operación de Control 

de calidad para 

productos 

cartográficos básicos y 

temáticos, ¿La 

cartografía cumple 

con las 

especificaciones de 

control de calidad?  

 

SI: Continua con la 

actividad N° 14. 

 

NO: regresar a la 

actividad N° 8 para los 

ajustes 

correspondientes. 
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N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

10. 

Identificar tipo y 

fuentes de 

información 

secundaria. 

Seleccionan el tipo de 

información y las 

posibles fuentes de 

información 

secundaria necesarias 

para el desarrollo del 

estudio o investigación 

Profesionales de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Cuadro con 

identificación de 

tipo y fuentes de 

información 

diseñado para 

cada estudio o 

investigación. 

 

11. 

Gestionar la 

información 

requerida con las 

entidades 

competentes. 

Solicitan la 

información. 

 

Verifica la recepción 

de la información 

requerida de acuerdo 

con las características 

del estudio o 

investigación. 

 

Realizan seguimiento a 

la información 

solicitada para 

obtenerla en los 

tiempos establecidos. 

Profesionales de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

 

Memorandos para 

solicitud de 

información del 

IGAC. 

 

Oficios para 

solicitud de 

información de 

entidades externas. 

 

Descargue de 

información de las 

páginas web de las 

Entidades 

 

Cuadro de reporte 

de seguimiento a 

solicitudes 

(complementario 

del cuadro anterior) 

¿Existe información 

requerida en el marco 

de otro proyecto? 

 

SI: identificar Matriz de 

información recopilada 

de años anteriores. 

 

NO: reitera actividad N° 

11. 

12. 

Realizar el control de 

calidad de la 

información de 

fuentes secundarias. 

Una vez recibida la 

información verifican y 

validan que cumpla 

con los aspectos de 

exactitud, 

completitud, vigencia 

y disponibilidad, de 

acuerdo con las 

necesidades de cada 

estudio o 

investigación. 

Profesionales de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

Cuadro con 

identificación de 

tipo y fuentes de 

información 

diseñado para 

cada estudio o 

investigación 

¿La información 

cumple con los 

parámetros 

establecidos?  

 

SI: Continua con la 

actividad N° 13.  

 

NO: Regresar en la 

actividad N° 10. 

13. 

Procesar la 

información 

secundaria. 

El procesamiento 

contempla las 

actividades de 

depuración, 

clasificación y 

consolidación de la 

información recibida 

de acuerdo con los 

contenidos temáticos 

del estudio 

investigación y la 

disponen para su uso, 

en la carpeta 

dispuesta para el 

estudio o 

investigación. 

Profesionales de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

 

Tablas 

procesamiento de 

datos e 

información. 

 

Correo electrónico 

con el reporte del 

procesamiento de 

la información, 

indicando la ruta de 

acceso a la 

información 

procesada. 

 

14. 

Analizar la 

información 

secundaria. 

Con base en la 

información 

procesada, los 

investigadores hacen 

los análisis necesarios 

para la redacción de 

los documentos 

Profesionales de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Documentos 

técnicos de análisis 

de información. 
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N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

técnicos, de acuerdo 

con las temáticas 

definidas en la 

actividad N° 7.  

 

Los análisis incluyen la 

conceptualización de 

los mapas temáticos a 

ser elaborados de 

acuerdo con los temas 

desarrollados. 

Geografía y 

Cartografía) 

 

 

15. 
Elaborar cartografía 

temática. 

Los investigadores 

entregan la 

información necesaria 

para que los 

cartógrafos elaboren 

los mapas temáticos. 

Tecnólogos y 

Profesionales de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Cartografía 

temática incluida 

en la Base de datos 

geográfica del 

estudio o 

investigación. 

 

 

16. 

Elaborar 

documentos 

técnicos en versión 

preliminar. 

Los investigadores 

producen los 

documentos técnicos 

preliminares.  

 

Incluyen textos 

analíticos, gráficos, 

tablas, ilustraciones y 

mapas temáticos. 

Profesionales de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Documentos 

técnicos 

preliminares. 

 

17. 

Realizar el control de 

calidad de los 

documentos 

técnicos preliminares 

Verifican que los 

documentos 

preliminares cumplan 

con el análisis de las 

variables definidas en 

el contenido temático 

de cada estudio o 

investigación.  

Profesional 

responsable de 

proyecto del 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

 

Documentos 

versionados con 

observaciones 

mediante control 

de cambios  

¿Cumple con los 

criterios de calidad de 

los documentos 

técnicos, de acuerdo 

con el contenido 

temático? 

 

SI: Continua con la 

actividad N° 18. 

 

NO: Regresar a la 

actividad N° 16 para 

realizar los ajustes 

necesarios.  

18. 

Realizar el control de 

calidad de la 

cartografía 

temática preliminar. 

Revisan y verifican la 

cartografía temática.  

Profesionales de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

Responsable del 

proyecto 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Formato Control de 

calidad producto 

salidas gráficas 

cartografía básica y 

temática digital. 

 

 

¿Cumple con los 

criterios de calidad de 

las salidas gráficas?  

 

SI: Continua con la 

actividad N° 18. 

  

NO: regresa a la 

actividad N° 15 para 

realizar los ajustes 

necesarios. 

19. 

Realizar 

levantamiento de 

información primaria 

en campo. 

Con base en el plan 

de trabajo de campo 

elaborado en la 

actividad N° 6, hacen 

el levantamiento de la 

información primaria 

identificada, para 

complementar los 

Profesionales de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Informe del trabajo 

de campo. 

 

Registro fotográfico 

de los lugares 

visitados. 

¿Las condiciones de 

seguridad y sanitarias 

son viables para 

realizar el trabajo en 

campo? 

 

SI: Continua con la 

actividad N° 20. 
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N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

análisis y redacción de 

los documentos 

técnicos finales.  

 

Luego de la salida de 

campo se debe 

presentar un informe 

de campo que detalle 

las entidades y 

personas que se 

visitaron y 

entrevistaron 

Cartografía) 

 

 

No: Regresar a la 

actividad N° 10 en 

adelante relacionadas 

con la información 

secundaria. 

20. 

Realizar el 

procesamiento y 

análisis de la 

información 

primaria. 

Realiza la validación 

de la información 

recolectada en 

campo para 

procesarla e 

incorporarla en los 

análisis de las 

temáticas definidas. 

 

Además, organizan las 

fotografías tomadas 

en campo y se 

incorporan a los 

documentos de 

acuerdo con su 

pertinencia  

Profesionales de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Tablas con 

clasificación de 

información 

levantada en 

campo. 

 

Archivo fotográfico 

organizado 

 

21. 

Elaborar los 

documentos 

técnicos finales. 

Realizan la 

complementación y 

ajuste de los textos 

analíticos, gráficos, 

ilustraciones, tablas y 

mapas temáticos del 

estudio o 

investigación. 

Tecnólogos y 

Profesionales de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Documento 

técnico final. 

 

22. 

Controlar la calidad 

de los documentos 

técnicos finales. 

Verifican y validan los 

elementos que 

componen los 

documentos técnicos 

finales de acuerdo con 

los requerimientos 

definidos en la 

actividad N° 5, para 

cada estudio o 

investigación. 

Profesional 

responsable del 

proyecto de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

 

Documentos 

versionados con 

observaciones 

mediante control 

de cambios. 

¿El documento cumple 

con los requerimientos 

definidos en el 

documento técnico de 

la actividad 5?  

 

SI: Continua con la 

actividad N° 23.  

 

NO: Continua con la 

actividad N° 21 

23. 

Consolidar el 

documento técnico 

final. 

A partir de los 

documentos técnicos 

finales elaborados por 

cada temática, 

articulan y elaboran el 

documento final 

(textos, tablas, mapas, 

fotos, ilustraciones y 

demás elementos 

gráficos del estudio o 

investigación). 

Profesional 

responsable del 

proyecto de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Documento 

técnico final en V.1 
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N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

24. 

Aprobar el 

documento técnico 

final. 

Revisa y ajusta el final 

del documento y se 

aprueba 

técnicamente. 

Profesional 

Especializado de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Documento 

técnico final en V.2 

¿El documento técnico 

final cumple con los 

requerimientos 

definidos para el 

estudio o investigación 

solicitado?  

 

SI: Continua con la 

actividad N° 25. 

 

NO: Regresar a la 

actividad N° 23. 

25. 

Enviar el documento 

técnico final para 

revisión de pares 

temáticos externos. 

El documento técnico 

final se envía a pares 

temáticos externos 

(experto en las 

temáticas 

desarrolladas en el 

estudio o 

investigación) para su 

concepto y 

aprobación (requisito 

esencial para la 

publicación de una 

investigación de 

acuerdo con lo 

establecido por el 

Ministerio de Ciencia, 

tecnología e 

innovación) 

Profesional 

Especializado de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

Profesional experto 

en los temas 

desarrollados en el 

estudio o 

investigación 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Documento 

técnico final con 

observaciones de 

los pares temáticos. 

¿El documento 

requiere ajustes? 

 

SI: Continua con la 

actividad N° 26. 

 

NO: Continua con la 

actividad N° 27. 

26. 

Hacer ajustes 

recomendados por 

pares temáticos. 

Aplican los ajustes 

recomendados por los 

pares temáticos 

externos. 

Profesional 

encargado de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Documento 

técnico con ajustes 

finales. 

 

27. 

Entregar el 

documento técnico 

al diagramador. 

Envía el documento 

técnico final para la 

diagramación (en 

caso de requerirse), 

previamente definido 

el formato (análogo y 

digital) 

Profesional 

encargado de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Comunicación 

interna. 

 

 

28. 

Diseñar y diagramar 

(en caso de 

requerirse) 

propuesta de 

machote. 

Elabora el diseño del 

documento y 

diagramación (en 

caso de requerirse), de 

acuerdo con las 

especificaciones y 

requerimientos 

solicitados por el 

cliente o manual de 

identidad del IGAC. 

Técnico de diseño 

y diagramación 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

 

Machote  

29. 
Revisar propuesta 

del machote. 

Valida la edición de 

textos y material 

Profesional 

encargado de 

Estudios 

Documento 

diagramado (en 

¿La propuesta de 

diagramación cumple 

con los requerimientos? 
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N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

gráfico del documento 

para su publicación. 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

caso de requerirse) 

con observaciones. 

 

SI: Continua con la 

actividad N° 31. 

  

NO: Continua con la 

actividad N° 30. 

30. 

Corregir diseño y 

diagramación (en 

caso de requerirse). 

Aplican las 

correcciones y ajustes 

solicitados para la 

publicación de la 

investigación o 

estudio.  

Técnico de diseño 

y diagramación 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Documento 

diagramado. 

 

31. 

Aprobar machote 

final. 

 

Autoriza el machote 

para publicación. 

Subdirector 

 

Profesional 

Especializado de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Memorando Interno 

Correo electrónico 

¿El formato de la 

publicación es 

análogo? 

 

SI: Continua con la 

actividad N° 32.  

 

NO: (si es digital) enviar 

al proceso de Gestión 

Informática de Soporte 

para su publicación. 

32. 

Enviar machote 

para publicación. 

 

Entrega el machote al 

proceso de Gestión de 

Comunicaciones y 

Mercadeo para que 

desde allí se adelante 

la gestión de 

publicación con la 

Imprenta Nacional. 

Profesional 

Especializado de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Memorando 

interno. 

 

33. 

Aprobar plotter de 

la Imprenta 

Nacional para la 

publicación. 

Validan y aprueban los 

plotters generados por 

la Imprenta Nacional 

para la publicación 

final. 

Profesional 

encargado de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Formatos de 

aprobación de la 

Imprenta Nacional 

firmados por el 

Profesional 

Especializado 

responsable. 

Si los plotters requieren 

ajustes se debe 

informar a la Imprenta 

Nacional para que se 

apliquen. 

34. 
Almacenar los 

productos finales 

Carga en el repositorio 

los documentos finales.  

Profesional 

encargado de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

Documentos finales 

cargados en el 

repositorio. 

 

35. 

Comunicar la 

finalización de los 

productos finales 

Informa al grupo 

encardo de 

administración de la 

información 

geodésica, 

cartográfica y 

geográfica sobre la 

finalización de los 

productos finales para 

que sean publicados. 

Profesional 

encargado de 

Estudios 

Geográficos y 

Ordenamiento 

Territorial 

 

(Subdirección de 

Geografía y 

Cartografía) 

Documentos finales 

publicados 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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7. FORMATOS ASOCIADOS 

 Control de Calidad Producto Salidas Gráficas Cartografía Básica y Temática Digital 

 Cronograma de Trabajo 

 Informe de Trabajo en Campo 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

31/03/2021 

 Se adopta como versión 1 debido a cambios en la Plataforma 

Estratégica (actualización del mapa de procesos), nuevos 

lineamientos frente a la generación, actualización y derogación 

de documentos del SGI tales como: cambios de tipos 

documentales y nueva codificación por procesos. Emisión Inicial 

Oficial. 

 Se actualiza, cambia de Manual de Procedimiento “Elaboración 

de estudios e investigaciones geográficas”, código P31600-

01/18.V4, versión 4, a código PC-GGG-01, version1. Deroga 

totalmente la circular 320 del 30 de noviembre de 2018. 

 Se crean los formatos: 

▪ Control de Calidad Producto Salidas Gráficas Cartografía 

Básica y Temática Digital, código FO-GGG-PC01-01, versión 

1. 

▪ Cronograma de Trabajo, código FO-GGG-PC01-02, versión 1. 

▪ Informe de Trabajo en Campo, código FO-GGG-PC01-03, 

versión 1. 

 Se ajusta el glosario 

 Se ajustan las políticas generales, específicamente en relación 

con los contenidos a desarrollar en los estudios o investigaciones 

 Se ajustan las actividades y responsables 

1 

30/11/2018 

 Se Ajusta el presente Manual con base al Manual de 

procedimientos elaboración, actualización y control de 

documentos establecidos en el SGI y la Guía Presentación de 

documentos y formatos establecidos en el Sistema de Gestión 

Integrado – SGI. Vigentes 

 Se ajusta y actualiza la redacción del objetivo. 

 Se realiza el ajuste al alcance del proceso teniendo en cuenta 

la Resolución Número 898 de Junio 2018, Por la cual se 

conforman y se asignan unas funciones a los Grupos Internos de 

Trabajo. 

 Se ajustan las responsabilidades conforme a la resolución 898 de 

2018 – por la cual se conforman y se asignan unas funciones a 

los Grupos internos de Trabajo. 

 Se incluye la responsabilidad del Comité Institucional de 

Desarrollo 

 Administrativo y se ajustan las responsabilidades de la 

Subdirección de Geografía y Cartografía. 

 Se ajustaron las responsabilidades a la Oficina de Difusión y 

Mercadeo relacionadas con la custodia, almacenamiento, 

embalaje, difusión y comercialización de las publicaciones y 

registro de producto no conforme. 

 Se agrega la responsabilidad a la Oficina de Informática y 

4 
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FECHA CAMBIO VERSIÓN 

Telecomunicaciones de publicar la base de datos 

 Se actualiza el glosario unificando los términos conforme a los 

términos establecidos en el glosario de la subdirección de 

Geografía y cartografía 

 Se elimina la Resolución 236 de 2004 “por la cual se adecúa el 

Comité Editorial”, la cual fue derogada. En su reemplazo se 

incluye Resolución 0307 de 2014 “por la cual se crea el Comité 

Institucional de Desarrollo Administrativo y se dictan otras 

disposiciones”. 

 Se agregan tres formatos para seguimiento y control al 

producto. 

 Se ajustó el paso a paso identificando los puntos de control del 

proceso. 

 Se incluyeron los: Anexos. Flujograma Elaboración de Estudios 

Geográficos y Matriz caracterización del producto y/o servicio 

 Se ajustan las responsabilidades conforme a la resolución 898 de 

2018 – por la cual se conforman y se asignan unas funciones a 

los Grupos internos de Trabajo. 

 Se incluye la responsabilidad del Comité Institucional de 

Desarrollo Administrativo y se ajustan las responsabilidades de la 

Subdirección de Geografía y Cartografía. 

 Se ajustaron las responsabilidades a la Oficina de Difusión y 

Mercadeo relacionadas con la custodia, almacenamiento, 

embalaje, difusión y comercialización de las publicaciones y 

registro de producto no conforme. 

 Se agrega la responsabilidad a la Oficina de Informática y 

Telecomunicaciones de publicar la base de datos 

 Se actualiza el glosario unificando los términos conforme a los 

términos establecidos en el glosario de la subdirección de 

Geografía y cartografía. 

 Se elimina la Resolución 236 de 2004 “por la cual se adecúa el 

Comité Editorial”, la cual fue derogada. En su reemplazo se 

incluye Resolución 0307 de 2014 “por la cual se crea el Comité 

Institucional de Desarrollo Administrativo y se dictan 

 otras disposiciones”. 

 Se agregan tres formatos para seguimiento y control al 

producto. 

 Se ajustó el paso a paso identificando los puntos de control del 

proceso. 
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