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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades para la elaboración y actualización de las Áreas Homogéneas de Tierras 

multipropósito - AHT que se ejecutan en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - como insumo 

base para los procesos de formación y actualización catastral de las tierras a nivel rural en el territorio 

colombiano y demás procesos requeridos. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para el Grupo Interno de Trabajo - GIT de Gestión de Suelos y Aplicaciones 

Agrológicas, de la Subdirección de Agrología y al GIT de Valoración Económica de la Subdirección 

de Catastro. Inicia con recibir la solicitud de elaboración o actualización de las AHT de los municipios 

o actuaciones de oficio y termina con la entrega de dicha información por parte de la Subdirección 

de Agrología. 

 

3. DEFINICIONES 

 Afloramiento Rocoso: Exposición de la roca firme y coherente que se presume como parte del 

gran cuerpo de la roca subyacente. 

 Agrología: parte de las geociencias que se ocupa del estudio de los suelos en relación con el 

origen, la evolución y el patrón de distribución en la superficie del planeta. Además, estudia las 

relaciones suelo – planta, las cuales son fundamentales para la Agronomía, en especial para su 

uso, manejo y conservación. 

 Área homogénea de tierra-AHT: Se define como aquella área rural con condiciones similares en 

cuanto a clima, relieve, material parental y características internas de los suelos, que expresan la 

capacidad productiva de la tierra por medio de un valor potencial. 

 Catastro: Inventario o censo debidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles 

pertenecientes al estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación 

física, jurídica, fiscal y económica.  

 Clasificación Climática: División de los climas de la Tierra en un sistema mundial de regiones 

contiguas, cada una de las cuales está caracterizada por una homogeneidad relativa de los 

elementos climáticos como la temperatura y la lluvia. 

 Concesión: autorización documentada por parte del cliente/usuario, para utilizar o liberar un 

producto o proveer un servicio, que no cumple con la totalidad de los requisitos de conformidad 

especificados. 

 Corrección: acción tomada para eliminar la no conformidad detectada en un producto y/o 

servicio misional. La corrección se puede realizar a través de un reproceso, donde el objetivo es 

que el producto y/o servicio no conforme, vuelva a ser conforme con los requisitos iníciales. La otra 

forma de hacer la corrección es con una reclasificación, donde se busca que el producto y/o 

servicio no conforme, vuelva a ser conforme con requisitos diferentes a los iníciales. 

 Cuenca Hidrográfica: Área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red 

hidrográfica 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 río principal, en un depósito 

natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar. 

 Depósito   superficial: Material detrítico más o menos suelto acumulado encima de una forma del 

relieve, formado independientemente de la roca subyacente o parental, transportados y 

depositados por agentes naturales. 
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 Drenaje: Rapidez con que el agua se desplaza y asea por escurrimiento superficial o por su 

movimiento a través del perfil. 

 Desecho: acción tomada sobre un producto y/o servicio no conforme, para impedir su uso 

inicialmente previsto. Se trata de retirar por completo el producto y/o servicio y liberar uno que 

cumpla con todos los requisitos.  

 Erosión: Desgaste de la superficie terrestre por acción de las fuerzas individuales o combinadas del 

agua, el viento y la gravedad. 

 Fertilidad del suelo: Capacidad del suelo para suministrarlos nutrientes que demanda el desarrollo 

de los cultivos y las plantas. 

 Fotointerpretación: técnica y arte de examinar las imágenes de la superficie terrestre adquiridas 

bien sea por cámaras fotográficas o por otro tipo de sensores aerotransportados, con el propósito 

de reconocer objetos, analizar estructuras y apreciar su significado temático.  

 Levantamiento de suelos: corresponde a todas aquellas investigaciones necesarias para 

determinar las características más importantes de los suelos, clasificarlos dentro de un sistema 

taxonómico, delimitarlos, presentarlos en un mapa e interpretarlos desde el punto de vista de su 

aptitud para usos agrícolas, pecuarios e ingenieriles, y predecir su comportamiento y productividad 

bajo diferentes sistemas de manejo (SoilSurvey Manual, 1993).  

 Liberación: representa la acción en la cual el IGAC autoriza por quien corresponda, la entrega del 

producto terminado y/o la prestación del servicio al cliente/usuario, previendo que se cumplen 

con todos los requisitos de conformidad.  

 Materiallitológico: Producto resultado de la alteración de las rocas, debido a su meteorización 

física, química o biológica. 

 Material parental: material sobre el cual se ha originado el suelo; Incluye el material "in situ" o roca y 

material transportado.  

 Plan de Ordenamiento Territorial: Instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio 

municipal o distrital. Comprende el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 

programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar administrar el desarrollo físico del territorio 

y la utilización del suelo. 

 Pedregosidad: Contenido de piedras y rocas (2a20cm) que interfieren en las labores de labranza, 

crecimiento de raíces y movimiento de agua. 

 Predio: es un inmueble no separado por otro predio público o privado, con o sin construcciones o 

edificaciones, perteneciente a personas naturales o jurídicas. El predio mantiene su unidad aunque 

esté atravesado por corrientes de agua públicas se incluyen en esta definición los baldíos, los 

ejidos, los vacantes, los resguardos indígenas, las reservas naturales, las tierras de las comunidades 

negras, la propiedad horizontal, los condominios (unidades inmobiliarias cerradas), las 

multipropiedades, las parcelaciones, los parques cementerios, los bienes de uso público y todos 

aquellos otros que se encuentren individualizados con una matrícula inmobiliaria, así como las 

mejoras por edificaciones en terreno ajeno. 

 Producto y/o servicio no conforme: representa los productos y/o servicios misionales, 

inmediatamente antes de liberar los productos y/o servicios, que incumplen por lo menos uno de 

los requisitos (De uso o inherentes, legales, de normas técnicas, del IGAC o del Cliente/usuario), los 

cuales se encuentran especificados para cada producto y/o servicio.  

 Profundidad efectiva: Es aquella hasta la cual pueden llegar las raíces de las plantas, sin 

interferencia de: nivel freático, capas endurecidas, arcillas masivas y duras, gravilla o piedra mayor 

del 60%, sales y sodio; con el fin de conseguir el agua y los nutrientes necesarios. 
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 Relieve: Conjunto de elevaciones o irregularidades de la superficie terrestre.  

 Remoción en masa: Desplazamiento o transporte más o menos rápido y localizado de volúmenes 

de material de suelo, detritos y bloques rocosos, cuesta abajo con la participación del agua del 

suelo y la gravedad. 

 Reparación: Acción tomada sobre un producto y/o servicio no conforme, para convertirlo en 

aceptable para su utilización prevista. Es importante tener en cuenta, que una reparación no hace 

al producto y/o servicio conforme con los requisitos, por lo que muy probablemente junto con la 

reparación se requiera de una concesión. 

 Salinidad: Es la concentración de sales solubles que existe en la solución del suelo y puede ser 

estimada por la medición de la Conductividad Eléctrica – (CE) que debe estar suficientemente 

alta para restringir el desarrollo de los cultivos (4,1 a 16 mmhos/cm=dS/m a 25°C), un Porcentaje de 

Sodio Intercambiable (PSI) inferior al 15%, una relación de adsorción de sodio (RAS) menor de 13 

mmol/dm3 y un pH mayor o igual a 8.2. 

 Sodicidad: Se define como la acumulación de sales con elevado contenido de sodio (Na+) 

adsorbido por el complejo de cambio, desfavorable para el normal crecimiento de las plantas al 

alterar propiedades físicas y químicas. La sodicidad de estos suelos varía según el Porcentaje de 

Sodio Intercambiable (PSI) inferior al 15%, una relación de adsorción de sodio (RAS) menor de 13 

mmol/dm3 y un pH mayor o igual a 8.2 afectando sus propiedades físicas. 

 Suelo: cuerpo natural que comprende a sólidos (minerales y materia orgánica), líquidos y gases 

que ocurren en la superficie de las tierras, ocupan un espacio y se caracterizan por uno o ambos 

de los siguientes: horizontes o capas que se distinguen del material inicial como resultado de 

adiciones, perdidas, transferencias y transformaciones de energía y materia o por la habilidad de 

soportar plantas en un ambiente natural. 

 Suelosremovidos: Resultado de procesos de degradación o pérdida de las capas fértiles del suelo, 

por efecto de erosión hídrica, eólica, antrópica o remoción en masa. 

 Territorio: como noción jurídica es un elemento constitutivo del Estado, el cual establece su 

fundamento geográfico y le determina el campo de ejercicio de las competencias (FAO, 2003). 

 Unidadesclimáticas: Delimitaciónes cartográficas hechas con base en los pisos térmicos en 

interrelación con las provincias de humedad. 

 Valor potencial: Índice numérico utilizado como indicador de la calidad de las tierras con fines 

multipropósito obtenido con base en la cuantificación de algunas variables relacionadas con las 

condiciones agronómicas de los suelos, el clima y el relieve. 

 Zona inundable: Terreno plano o un poco ondulado adyacente a un río o arroyo que experimenta 

inundaciónesocasionales o periódicas. 

 

4. NORMATIVIDAD 

 Resoluciones 

▪ Resolución 1332 de 2014: ¨Por la cual se modifica parcialmente el inciso del artículo 93 de la 

resolución "por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la 

formación y la conservación catastrales”.”.  

▪ Resolución 829 de 2013: ¨Por la cual de modifica parcialmente la resolución 70 del 2011, 

modificada por la resolución 1055 del 2012”.  

▪ Resolución 1055 de 2012: ¨Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 70 del 4 de febrero de 

2011”. 



 

ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ÁREAS HOMOGÉNEAS 

DE TIERRAS CON FINES MULTIPROPÓSITO 

Código: PC-GAG-02 

Versión: 1 

Vigente desde:  

27/01/2021 

 

Página 4 | 15   COPIA NO CONTROLADA 

▪ Resolución 1008 de 2012: “Por lo cual se establece la metodología para desarrollar la actualización 

permanente de la formación catastral”.  

▪ Resolución 70 de febrero 4 de 2011: “Por la cual se reglamenta técnicamente la formación 

catastral, la actualización de la formación y la conservación catastrales”, o la norma que la 

modifique o sustituya.  

 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

 Ante la ocurrencia de eventos naturales catastróficos de tipo volcánico (avalanchas) o hídrico 

(deslizamientos, inundaciones, cambio de curso de ríos) y por solicitud expresa de las Direcciones 

Territoriales y de la Subdirección de Catastro, se deben actualizar las AHT de los sectores 

afectados. En este caso, se deben utilizar productos de sensores remotos (aerofotografías e 

imágenes de sensores remotos) de fecha reciente.  

 Antes de desplazarse a campo, los servidores públicos o contratistas, deben preparar toda la 

información y equipos necesarios a fin de no incurrir en demoras o gastos adicionales de correo u 

otros. Así mismo, deben comprobar y solicitar la existencia de bienes y elementos en el almacén 

general, evitando mayores gastos de comisión.  

 Los servidores públicos o contratistas responsables deben velar porque dentro del material 

preparado para salir a campo, se utilice la información más reciente y actualizada (fotos, 

imágenes de sensores remotos, cartografía básica, etc.)  

 El personal que maneja los equipos y el software debe ser idóneo y apropiado a fin de lograr el 

resultado esperado.  

 Toda comisión de campo debe disponer de un medio de transporte en óptimas condiciones 

mecánicas, que garantice el traslado, la seguridad del personal y de los equipos.  

 Una vez realizada la comisión en campo debe entregarse al supervisor el formato vigente “Informe 

de Comisión”.  

 El personal de la comisión de campo debe dar a conocer a la comunidad del área donde se 

efectuarán los trabajos los alcances del proyecto a ejecutar con el fin de involucrar a las partes 

interesadas en el proceso desarrollado.  

 Los servidores públicos que participan en el proyecto deben tener a su disposición todos los 

elementos de protección personal, que se consideren necesarios, para la realización de trabajos a 

la intemperie, teniendo en cuenta la racionalización del gasto.  

 Todo servidor público o contratista que requiera desplazarse fuera de las instalaciones del IGAC 

para la realización de sus funciones, debe portar el carné que lo identifique como servidor público 

del IGAC y el documento de identificación personal y debe contar con afiliación al Sistema de 

Salud y a la ARL vigente.  

 Se debe tener cuidado al manejar el material fotográfico y cartográfico, evitando su deterioro o 

desperdicio.  

 Se deben generar periódicamente las copias de respaldo de la información magnética 

relacionada con el procedimiento.  

 Se debe garantizar la actualización permanente de la carpeta de trazabilidad, la cual debe 

contener en medio análogo toda la documentación que requiera firmas y en medio digital (CD, 

DVD) la información que no las requiera, esta información digital debe reposar en la carpeta de 

trazabilidad, para garantizar la seguridad de la información, en cumplimiento a la política nacional 

de cero papel, debe ser la última versión que entrega el Grupo Interno de Trabajo de 

Modernización y Administración de la Información Agrológica.  
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 Cada vez que se requiera y a solicitud de las partes interesadas, se debe entregar la información 

existente de las AHT junto a la leyenda, de los polígonos del predio objeto de trámite, con 

exclusividad a las entidades territoriales y por medio del Protocolo de Transferencias de Archivo 

(FTP).  

 Cuando se detecte que un producto no conforme se ha entregado al cliente de manera no 

intencional, esta situación debe informarse a dicho cliente y registrada en el aplicativo 

correspondiente. Si el problema detectado no afecta funcionalmente al cliente y éste lo acepta 

en tales condiciones, el producto se determina finalmente aceptado, si no, se debe solicitar su 

devolución a las instalaciones del IGAC.  

 En el evento que un cliente detecte un producto no conforme y se decida como tratamiento 

reprocesar no se podrá realizar ningún cobro adicional al cliente.  

 Una vez determinado y realizado el tratamiento al producto no conforme se debe verificar 

nuevamente su conformidad con los requisitos establecidos.  

 Se debe identificar el producto conforme resultante de la corrección, reparación o reproceso, 

dejando evidencia documentada del cumplimiento de los requerimientos.  

 Los datos de incidencia de producto no conforme, incluyendo sus causas, deben analizarse junto 

con las acciones correctivas requeridas (si es el caso) deberán documentarse en la herramienta 

correspondiente.  

 Los responsables de las actividades establecidas en este procedimiento deben comprometerse 

con principios de independencia, imparcialidad e integridad y con la confidencialidad de la 

información obtenida en el curso de sus actividades. Igualmente, cuando haya lugar a situaciones 

de inhabilidad e incompatibilidad, los profesionales deben declararse impedidos frente a su 

participación en la gestión de trámites.  

 

6. DESARROLLO 

 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

1. 

Determinar si la 

necesidad de 

la elaboración 

y actualización 

de AHT es con 

fines catastrales 

multipropósito. 

 

Se debe revisar las 

necesidades de la 

actualización de AHT y así 

definir si es con fines catastrales 

multipropósito. 

Servidores públicos 

(Subdirección de 

Catastro y Direcciones 

territoriales) 

 ¿La elaboración y 

actualización de 

AHT es con fines 

catastrales 

multipropósito? 

Si: Continúa con la 

actividad 2. 

No: Continua con la 

actividad 3. 

2. 

Informar los 

municipios 

donde se debe 

elaborar o 

actualizar las 

AHT. 

Informa a la Subdirección de 

Agrología sobre los municipios 

donde se debe elaborar o 

actualizar AHT, por medio de 

comunicación oficial interna.  

Servidores públicos 

(Subdirección de 

Catastro y Direcciones 

territoriales) 

Comunicación 

oficial interna 

 

3. 

Asignar e 

informar los 

municipios 

para la 

elaboración y 

actualización 

Asigna e informa al 

Coordinador del GIT de Gestión 

de Suelos y Aplicaciones 

Agrológicas los municipios para 

la elaboración y actualización 

de AHT multipropósito.  

Subdirector de 

Agrología  

(Subdirección de 

Agrología) 

Comunicación 

oficial interna. 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

de AHT 

multipropósito. 

Generar la comunicación 

oficial interna. 

4. 

Programar la 

elaboración y 

actualización 

de AHT 

multipropósito. 

Programa la elaboración o 

actualización de la cartografía 

y la leyenda de AHT 

multipropósito de los municipios 

solicitados y realiza la 

asignación a un líder de 

proyecto.  

 

Coordinador del GIT 

de Gestión de Suelos y 

Aplicaciones 

Agrológicas 

(Subdirección de 

Agrología) 

 Revisar en el módulo 

de consulta de 

información de las 

AHT a nivel nacional. 

5. 

Revisar la 

escala de los 

estudios de 

suelos de los 

municipios a 

trabajar 

Revisa si los municipios a 

trabajar presentan estudios 

1:50.000 o de menor escala.  

Líder del proyecto de 

AHT y Aplicaciones 

Agrológicas 

(Subdirección de 

Agrología) 

 ¿El estudio de suelos 

es a escala 1:25?000 

o menor?  

Si: continua con la 

actividad 7 

No: continua con la 

actividad 6 

6. 

Solicitar la 

geomorfología 

de los 

municipios a 

trabajar 

Solicita al GIT de 

Modernización y 

Administración de la 

Información Agrológica, la 

geomorfología de los 

municipios a trabajar por 

medio de comunicación oficial 

interna (correo electrónico) y 

coordina con ellos las fechas 

de entrega para su respectiva 

revisión. 

Líder del proyecto de 

AHT y Aplicaciones 

Agrológicas 

(Subdirección de 

Agrología) 

 

 

 

 

 

Comunicación 

oficial interna 

Verificar que la 

información recibida 

este completa y sea 

la requerida. 

7. 

Organizar 

equipos de 

trabajo y 

asignar 

municipios a los 

servidores 

públicos o 

contratistas 

designados. 

Programa según las prioridades 

establecidas por la 

Subdirección de Agrología. 

Distribuir los municipios acordes 

con la experiencia y el 

conocimiento de la zona por 

parte del servidor público o 

contratista.  

Realizar la asignación por 

medio de correo electrónico. 

Líder del proyecto de 

AHT y Aplicaciones 

Agrológicas 

(Subdirección de 

Agrología) 

Correo electrónico  

8. 

Solicitar los 

insumos y 

estudios de 

suelos 

Solicita al GIT de 

Modernización y 

Administración de la 

información Agrológica los 

insumos y estudios de suelos 

necesarios para iniciar la 

elaboración o actualización de 

AHT multipropósito. 

Entre los insumos a solicitar se 

encuentran: Los estudios de 

suelos a diferentes escalas, 

realizados en el municipio, 

incluyendo UCS, descripción de 

perfiles y análisis de laboratorio; 

unidades climáticas, modelos 

digitales de elevación, 

Líder del proyecto de 

AHT y Aplicaciones 

Agrológicas 

(Subdirección de 

Agrología) 

Formato “Solicitud 

de información 

análoga o digital”. 

 

Verificar el 

diligenciamiento del 

formato teniendo en 

cuenta que se 

solicite toda la 

información 

necesaria. 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

imágenes, cartografía básica, 

planchas AHT antiguas, 

ortofotos, escaneos, 

interpretación de 

geomorfología, de acuerdo 

con las necesidades del 

estudio. 

9. 

Recibir y revisar 

información 

entregada 

Recibe y revisa la 

documentación entregada por 

parte del coordinador del GIT 

de Modernización y 

Administración de la 

Información Agrológica.  

 

 

Líder del proyecto de 

AHT y Aplicaciones 

Agrológicas 

(Subdirección de 

Agrología) 

Formato “entrega 

de información 

análoga o digita” l 

 

¿La información 

entregada es la que 

se solicitó y está 

completa? 

 

Si: Firma el formato 

“entrega de 

información 

análoga o digital”. 

Continúa con la 

actividad 10. 

No: Solicita la 

información faltante. 

 

10. 

Informar la 

disponibilidad 

de insumos. 

Informa al grupo de Edafólogos 

y al control de calidad, sobre la 

disponibilidad de los insumos 

entregados por el GIT de 

Modernización y 

Administración de la 

Información Agrológica. 

Realizar la asignación por 

medio de correo electrónico. 

Líder del proyecto de 

AHT y Aplicaciones 

Agrológicas 

(Subdirección de 

Agrología) 

Correo electrónico  

11. 

Revisar el 

mapa de zonas 

de vida y 

verificar la 

conformación 

de unidades 

climáticas. 

Revisa el mapa de Zonas de 

Vida según Holdridge o el 

método definido por la 

Subdirección de Agrología. 

Analizar la documentación 

recibida. 

Diligenciarlos formatos 

correspondientes. 

Servidor público o 

contratista designado 

con funciones de 

Edafólogo 

(Subdirección de 

Agrología) 

Formato “entrega 

de información 

análoga o digital”, 

 

Formato “lista de 

chequeo y 

evaluación 

documentos para 

AHT 

multipropósito”. 

Verificar la 

conformación de 

Unidades climáticas 

del municipio 

12. 

Ajustar las 

Unidades 

Climáticas a las 

unidades de 

AHT. 

Ajusta las Unidades Climáticas 

a las unidades de AHT según la 

escala, teniendo en cuenta los 

balances hídricos. 

Servidor público o 

contratista designado 

con funciones de 

Edafólogo 

(Subdirección de 

Agrología) 

  

13. 

Adaptar las 

líneas de los 

levantamientos 

de suelos a las 

AHT. 

Adapta las líneas de los 

levantamientos de suelos a las 

AHT, teniendo en cuenta que 

insumos se emplearon para 

realizar dicho estudio. 

Servidor público o 

contratista designado 

con funciones de 

Edafólogo 

(Subdirección de 

Agrología) 
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14. 

Elaborar el 

resumen de las 

características 

de los estudios 

de suelos. 

Analiza la información de los 

estudios de suelos y elabora el 

cuadro resumen de las 

características de estos.  

 

Servidor público o 

contratista designado 

con funciones de 

Edafólogo 

(Subdirección de 

Agrología) 

Formato 

“características de 

los suelos para la 

elaboración y 

actualización de 

AHT”. 

 

15. 

Calcular los 

valores 

potenciales 

para AHT 

multipropósito 

Calcular los valores potenciales 

de cada unidad cartográfica 

de suelos, adaptar los valores a 

cada AHT, analizar la 

información del (los) estudio(s) 

y entregar al Servidor público o 

contratista designado 

responsable del control de 

calidad temático.  

 

Líder del proyecto de 

áreas Homogéneas 

de Tierras y 

Aplicaciones 

Agrológicas  

(Subdirección de 

Agrología) 

Formato “cálculo 

del valor potencial 

para áreas 

homogéneas de 

tierras 

multipropósito”. 

¿Se requiere visita 

de campo para 

garantizar la 

veracidad de la 

información?  

Si: continúa con la 

actividad No 17 

No: continúa con la 

actividad No 16 

16. 

Evaluar la 

documentació

n presentada 

por el 

edafólogo. 

Evalúa la documentación 

presentada por el edafólogo 

con las recomendaciones 

técnicas del procedimiento.  

Verificar que se cumple con los 

requisitos de los productos 

definidos en la matriz de 

Caracterización del Producto, 

trabajo y/o servicio.  

Servidor público 

responsable del 

control de calidad 

temático 

(Subdirección de 

Agrología) 

Formatos “control 

de calidad 

temático estudios 

de AHT con fines 

multipropósito”, 

“verificación de 

requisitos para 

ejercer control de 

calidad temático 

AHT” y  

“lista de chequeo 

y evaluación 

documentos para 

AHT 

multipropósito”.  

 

Instructivo 

“elaborar y 

actualizar áreas 

homogéneas de 

tierras con fines 

multipropósito”.  

¿El documento 

cumple con las 

características de 

calidad y 

recomendaciones 

técnicas del 

procedimiento?  

Si: Avala al 

edafólogo y 

continúa con la 

actividad No. 22.  

No: Continúa con la 

actividad No 11 

No y es necesaria la 

visita técnica de 

campo: para aclarar 

inconsistencias 

observadas en la 

documentación 

evaluada 

anteriormente: 

Continúa con la 

actividad No 17 

 

17. 

Programar la 

comisión a 

campo 

Programa la comisión de 

campo para elaborar o 

actualizar la cartografía y la 

leyenda de AHT con fines 

multipropósito, cuando se 

requiera. 

Contemplar los siguientes 

temas: objetivo, justificación, 

metodología de trabajo, 

identificación de 

aerofotografías y planchas, 

itinerario, recorridos a realizar y 

presupuesto económico. 

Líder del proyecto de 

áreas Homogéneas 

de Tierras y 

Aplicaciones 

Agrológicas 

(Subdirección de 

Agrología) 

 

Formato “reporte 

de salida a 

campo”. 
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18. 

Tramitar la 

comisión a 

campo y 

solicitar los 

elementos 

necesarios. 

Tramita la comisión ante el 

proceso de Gestión Financiera 

previa aprobación del 

Subdirector de Agrología.  

Ordenar la comisión y solicitud 

de anticipo teniendo en 

cuenta el procedimiento 

vigente manejo de viáticos y 

gastos de comisión a Nivel 

Nacional.  

Solicitar al GIT de 

Modernización y 

Administración de la 

Información Agrológica, la 

información análoga o digital 

necesaria. 

Solicitar al GIT Laboratorio 

Nacional de Suelos los 

reactivos necesarios para el 

trabajo de campo. 

Líder del proyecto de 

áreas Homogéneas 

de Tierras y 

Aplicaciones 

Agrológicas  

(Subdirección de 

Agrología) 

Formato “solicitud 

de información 

análoga o digital”. 

 

19. 

Ejecutar la fase 

de 

reconocimient

o y 

preparación de 

la salida de 

campo. 

Solicita y recibe del Líder la 

información digital o análoga 

requerida para adelantar el 

reconocimiento de la zona.  

Realizar salida de 

reconocimiento en 

acompañamiento del 

profesional que adelanta la 

gestión social (cuando 

aplique), consulta en las 

Direcciones Territoriales lo 

relacionado con los aspectos 

de orden público, 

accesibilidad y logística del 

trabajo en campo.  

Delimitar en la oficina el área 

de trabajo (AHT preliminares) y 

definir los puntos de 

observación para la fase de 

campo y enviar al GIT de 

Modernización y 

Administración de la 

Información Agrológica, 

solicitaque el material sea 

entregado de forma análoga.  

Solicitar al líder los reactivos, 

materiales y equipos necesarios 

para la salida de campo. 

Servidor público con 

funciones de 

Edafólogo 

(Subdirección de 

Agrología) 

Formato “solicitud 

de información 

análoga o digital” 

y “entrega de 

información 

análoga o digital”. 

 

Instructivo para la 

etapa de 

precampo para la 

elaboración y 

actualización de 

áreas 

homogéneas de 

tierras con fines 

multipropósito 

 

 

20. 
Ejecutar la Fase 

de campo 

Corroborar en campo las 

condiciones climáticas, 

agronómicas y de relieve que 

califican las AHT 

Servidor público con 

funciones de 

Edafólogo 

(Subdirección de 

Agrología) 

Formato 

“Observaciones 

de campo”. 

 

Instructivo para la 

etapa de campo 
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para la 

elaboración y 

actualización de 

áreas 

homogéneas de 

tierras con fines 

multipropósito. 

 

Documentación 

de la etapa de 

campo de los 

levantamientos 

semidetallados y 

detallados de 

suelos 

21 

Revisar y ajustar 

la cartografía y 

la leyenda de 

AHT 

Revisa y ajusta la cartografía y 

la leyenda de AHT según la 

realidad de campo (cuando 

aplique) teniendo en cuenta la 

información suministrada por el 

GIT de Modernización y 

administración Agrológica para 

elaborar o actualizar las AHT y 

continúa con la actividad No 

16.  

Legalizar la comisión 

Servidor público con 

funciones de 

Edafólogo 

(Subdirección de 

Agrología) 

Manejo de viáticos 

y gastos de 

comisión a Nivel 

Nacional. 

 

Formato “Informe 

de Comisión” 

 

Instructivo para la 

etapa de 

poscampo para la 

elaboración y 

actualización de 

áreas 

homogéneas de 

tierras con fines 

multipropósito 

 

22. 

Entregar la 

información 

final 

Entregar de información final 

acorde con las características 

de calidad al líder del grupo, 

mediante los formatos de 

calidad análogos y una versión 

digital (CD).  

 

Servidor público con 

funciones de 

Edafólogo 

(Subdirección de 

Agrología) 

Comunicación 

oficial interna 

(correo 

electrónico)  

Diligenciar los 

siguientes 

formatos: “Control 

de calidad 

temático estudios 

de AHT con fines 

multipropósito”, 

“verificación de 

requisitos para 

ejercer control de 

calidad temático 

AHT” y “lista de 

chequeo y 

evaluación 

documentos para 

AHT 

multipropósito”.  
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23 

Enviar 

documentació

n 

Envía la documentación 

cuando cumple con las 

características y 

recomendaciones técnicas al 

GIT de Modernización y 

Administración de la 

Información Agrológica para 

que se Inicie el ajuste de 

delineación en cartografía 

básica y el seguimiento al 

desarrollo del proceso de 

elaboración o actualización de 

AHT multipropósito.  

Líder del proyecto de 

áreas Homogéneas 

de Tierras y 

Aplicaciones 

Agrológicas  

(Subdirección de 

Agrología) 

Formato “solicitud 

de información 

análoga o digital”. 

¿El GIT de 

Modernización y 

Administración 

Agrológica, 

devuelve para 

correcciones la 

información 

entregada?  

Si: Continúa con la 

actividad No. 11 

No: Se solicita al GIT 

de Modernización y 

Administración 

Agrológica el 

cargue de la capa 

al sistema FTP, para 

que esta sea 

visualizada y 

descargada por los 

Directores 

Territoriales, y de 

esta manera el 

coordinador informa 

oficialmente a dicha 

oficina la 

disponibilidad de la 

información, 

continúa con la 

actividad No 24. 

24. 

Revisar que la 

documentació

n se encuentre 

en la carpeta 

de trazabilidad. 

Revisa que la documentación 

se encuentra en la carpeta de 

trazabilidad, verifica que sea 

verídica y esté completa. 

Servidor público 

responsable del 

control de calidad 

temático 

(Subdirección de 

Agrología) 

Lista de chequeo 

de la carpeta de 

trazabilidad de 

AHT. 

¿El documento 

cumple con las 

características de 

calidad?  

Si: Continúa con la 

actividad No 25 

No: Continúa con la 

actividad No 22 

25. 

Recibir la 

cartografía 

final, la leyenda 

y la carpeta. 

Recibir del GIT de 

Modernización y 

Administración de la 

Información Agrológica la 

cartografía final, la leyenda y la 

carpeta. 

Analizar la documentación 

recibida 

Entregar al subdirector para su 

aprobación y posterior envío a 

las partes interesadas.  

Coordinador del GIT 

de Gestión de Suelos y 

Aplicaciones 

Agrológicas 

(Subdirección de 

Agrología) 

Formato “entrega 

de información 

análoga o digital”. 

 

26. 

Verificar que el 

producto 

cumple con 

todos los 

requisitos 

especificados 

Verificar qué se cumple con los 

requisitos de los productos 

definidos en la matriz de 

Caracterización del Producto, 

trabajo y/o servicio. 

Realizar la liberación del 

Coordinador del GIT 

de Gestión de Suelos y 

Aplicaciones 

Agrológicas 

(Subdirección de 

Agrología) 

 ¿El producto es 

liberado?  

Si: Continúa y finaliza 

con la actividad No. 

27.  

No: Continúa con las 
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para ser 

liberado. 

producto garantizando que se 

encuentra completo y cumple 

satisfactoriamente las 

disposiciones planificadas.  

actividades de la 

No. 28 al 30 de 

control al producto 

no conforme. 

27. 

Entregar el 

producto final 

a las partes 

interesadas. 

Entrega del producto final 

firmado a las partes interesadas 

realizando posteriormente los 

ajustes que este solicite a 

través de fe de erratas 

Coordinador del GIT 

de Gestión de Suelos y 

Aplicaciones 

Agrológicas 

(Subdirección de 

Agrología) 

Comunicación 

oficial interna o 

comunicación 

oficial externa. 

 

28. 

Registrar los 

productos no 

conformes 

detectados. 

Registrar los productos no 

conformes en caso de 

detectar uno, en el aplicativo 

correspondiente e incluir las 

causas por las cuales se 

identificó como no conforme.  

Identifica como NO 

CONFORME, el producto en 

físico o digital (según sea la 

presentación existente).  

Informa al servidor público o 

contratista designado para dar 

tratamiento al producto no 

conforme. 

Coordinador del GIT 

de Gestión de Suelos y 

Aplicaciones 

Agrológicas 

(Subdirección de 

Agrología) 

  

29. 

Definir el 

tratamiento a 

seguir para el 

producto no 

conforme. 

Definir el tratamiento a seguir 

para el producto no conforme, 

de acuerdo con lo establecido 

en la matriz de Caracterización 

del Producto, trabajo y/o 

servicio.  

Implementa las acciones de 

tratamiento al producto o 

servicio no conforme.  

Dejar evidencia del 

tratamiento realizado al 

producto no conforme en el 

aplicativo correspondiente. 

Coordinador del GIT 

de Gestión de Suelos y 

Aplicaciones 

Agrológicas 

(Subdirección de 

Agrología) 

  

30. 

Verificar que el 

producto 

cumpla todos 

los requisitos 

especificados. 

Verificar la conformidad de la 

acción o tratamiento al 

producto, comprobando 

nuevamente que cumpla con 

todos los requisitos 

especificados.  

Coordinador del 

Grupo Interno de 

Trabajo de Gestión de 

Suelos y Aplicaciones 

Agrológicas. 

(Subdirección de 

Agrología) 

 Revisar el 

cumplimiento del 

producto con los 

requisitos del cliente, 

la normatividad 

legal y las 

especificaciones 

definidas en la 

matriz de 

Caracterización del 

Producto, trabajo 

y/o servicio. 

31 
Liberar el 

producto. 

Libera el producto, cuando se 

verifica que el producto ha 

cumplido satisfactoriamente 

todos los requisitos y se puede 

hacer la entrega final a las 

Coordinador del 

Grupo Interno de 

Trabajo de Gestión de 

Suelos y Aplicaciones 

Agrológicas. 
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partes interesadas.  

Dejar evidencia de la entrega 

del producto conforme a las 

partes interesadas. 

(Subdirección de 

Agrología) 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

7. INSTRUCTIVOS ASOCIADOS 

 Elaborar y Actualizar Áreas Homogéneas de Tierras con Fines Multipropósito a Escala 1:25.000. 

 Etapa de Precampo para la Elaboración de Actualización de Áreas Homogéneas de Tierras con 

fines Multipropósito. 

 Etapa de Campo para la Elaboración y Actualización de Áreas Homogéneas de Tierras con Fines 

Multipropósito a escala 1:25.000. 

 Etapa de Poscampo para la Elaboración y Actualización de Áreas Homogéneas de Tierras con 

Fines Multipropósito a Escala 1:25.000. 

 

8. FORMATOS ASOCIADOS 

 Lista de Chequeo y Evaluación Documentos para AHT Multipropósito. 

 Cálculo del Valor Potencial para Áreas Homogéneas de Tierras Multipropósito. 

 Control de Calidad Temático Estudios de AHT con Fines Multipropósito. 

 Verificación de Requisitos para Ejercer Control de Calidad Temático AHT. 

 Características de los Suelos para la Elaboración y Actualización de AHT 

 Lista de Chequeo de la Carpeta de Trazabilidad de AHT. 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

27/01/2021 

 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, código P40100-

03/17.V6, versión 6 a Procedimiento código PC-GAG-02, versión 1. 

Deroga totalmente la circular 392 del 19 de diciembre de 2017. 

 Se actualiza y asocia la Metodología “Elaborar y actualizar áreas 

homogéneas de tierras con fines multipropósito”, código M40100-

03/16.V7, versión 7 a Instructivo “Elaborar y Actualizar Áreas Homogéneas 

de Tierras con Fines Multipropósito a Escala 1:25.000”código IN-GAG-

PC02-01, versión 1. 

 Se crea el instructivo “Etapa de Precampo para la Elaboración y 

Actualización de Áreas Homogéneas de Tierras con Fines Multipropósito a 

Escala 1:25.000”, código IN-GAG-PC02-02, version1. 

 Se crea el instructivo “Etapa de Campo para la Elaboración y 

1 



 

ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ÁREAS HOMOGÉNEAS 

DE TIERRAS CON FINES MULTIPROPÓSITO 

Código: PC-GAG-02 

Versión: 1 

Vigente desde:  

27/01/2021 

 

Página 14 | 15   COPIA NO CONTROLADA 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

Actualización de Áreas Homogéneas de Tierras con Fines Multipropósito a 

escala 1:25.000”, Código IN-GAG-PC02-03, version1. 

 Se crea el instructivo “Etapa de Poscampo para la Elaboración y 

Actualización de Áreas Homogéneas de Tierras con Fines Multipropósito a 

Escala 1:25.000”, Código IN-GAG-PC02-04, version1. 

 Se actualiza el formato “Lista de Chequeo y Evaluación Documentos 

para AHT Multipropósito”, código F40100-29/16.V4, versión 4, a código 

FO-GAG-PC02-01, versión 1. 

 Se actualiza el formato “Cálculo del Valor Potencial para Áreas 

Homogéneas de Tierras Multipropósito”, código F40100-30/16.V6, versión 

6, a código FO-GAG-PC02-02, versión 1. 

 Se actualiza el formato “Control de Calidad Temático Estudios de AHT 

con Fines Multipropósito”, código F40100-31/16.V4, versión 4, a código 

FO-GAG-PC02-03, versión 1. 

 Se actualiza el formato “Verificación de Requisitos para Ejercer Control 

de Calidad Temático AHT”, código F40100-32/16.V4, versión 4, a código 

FO-GAG-PC02-04, versión 1. 

 Se actualiza el formato “Características de los Suelos para la Elaboración 

y Actualización de AHT”, código F40100-33/16.V4, versión 4, a código FO-

GAG-PC02-05, versión 1. 

 Se actualiza el formato “Lista de Chequeo de la Carpeta de Trazabilidad 

de AHT”, código F40100-34/16.V4, versión 4, a código FO-GAG-PC02-06, 

versión 1. 

 Se deroga totalmente la Circula 172 del 31 de mayo de 2016. 

 Se deroga totalmente la Circular 174 del 31 de mayo de 2016. 

 Se reorganizan los capítulos del documento de acuerdo con los nuevos 

lineamientos frente a la generación, actualización y derogación de 

documentos. 

 Se ajustan los lineamientos de operación. 

 Se unifica el paso a paso del procedimiento de elaboración y 

actualización de áreas homogéneas de tierras con fines multipropósito 

con el paso a paso del control al producto no conforme. 

 Se eliminó el anexo 1 del Flujograma del procedimiento elaboración y 

actualización de áreas homogéneas de tierras con fines multipropósito y 

control al producto no conforme. 

 Se eliminó el anexo de caracterización del producto y/o servicio 

19/12/2017 

 Se complementaron las responsabilidades frente a la identificación y 

tratamiento del producto no conforme.  

 Se ajustó el glosario, depurando las definiciones de acuerdo con su 

importancia y contenido del documento e incluyendo definiciones 

importantes para el producto y/o servicio No Conforme.  

 Se incluyeron los lineamientos de operación para la identificación y 

tratamiento del producto no conforme.  

 Se incluyó la referencia del anexo 2 Caracterización de Producto y/o 
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servicio como aspecto relevante para tener en cuenta para el control 

del producto en las actividades No 15 y 23.  

 Se incluyó la actividad No 25 de liberación del producto.  

 Se ajustó la actividad No 26 especificando la forma de ajustar el 

producto una vez es liberado.  

 Se ajustó el flujograma del procedimiento elaboración y actualización de 

áreas homogéneas de tierras con fines multipropósito y control al 

producto no conforme de acuerdo con el ajuste de las actividades del 

numeral 7.1., y la inclusión del procedimiento 7.2.  

 Se incluyó el anexo 2 Caracterización de Producto y/o servicio.  
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