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RESUMEN 

 
El proceso de actualización de la base de datos multiescala que realiza anualmente el grupo de 
estudios geográficos, permite el  manejo y uso de los datos contenidos a diferentes escalas, la 
manipulación adecuada de la cartografía base y su posterior utilización temática que genere 
mapas a escalas diversas y distintas a las usadas por parte de la geografía básica oficial. 
 
Al realizar la actualización multiescala  de  la oficina de estudios geográficos perteneciente al 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi en adelante IGAC, es necesario contar con un programa 
de computador especializado para el manejo visualización y actualización de la información 
geográfica como lo es el software licenciado de la casa ESri Arcgis  en el manejo de información 
geográfica, un recurso en línea que permite análisis adecuados para algunos casos y la 
conexión directa con la base de datos del IGAC a continuación  se siguen una serie de pautas 
que determinan un correcto análisis de la información contenida, sus cambios, y su posterior 
revisión contribuyendo, en la publicación de cartografía como atlas nacionales, regionales y 
temáticos. Asi mismo de las geografías departamentales. 
 

ABSTRAC 
 
 
The process of updating the multiscale database carried out annually by the group of geographic 
studies, It allows the management and use of the data contained in different scales, the 
appropriate manipulation of the base cartography and its subsequent thematic use that 
generates maps at different scales And different from those used by the official basic geography. 
 
When performing the multiscale update of the geographic studies office belonging to the Agustín 
Codazzi Geographic Institute, hereinafter referred to as IGAC, it is necessary to have a 
specialized computer program for the management and visualization of geographic information 
such as the licensed software of the ESri Arcgis in the management of geographic information, 
an online resource that allows adequate analysis for some cases and the direct connection with 
the IGAC database, followed by a series of guidelines that determine a correct analysis of the 
information contained, its changes , And its subsequent review contributing, in the publication of 
cartography as national, regional and thematic atlases. Also of the departmental geographies. 
 
 

 
 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, 
pueda ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a 
continuación, teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida 
será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud 
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de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los 
usuarios de la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, 
bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga 
perfeccionado un alianza, son: 
Marque con una “x”:  

 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la 
Biblioteca. 

X  

2. La consulta física o electrónica según corresponda. X  

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por 
conocer. 

X  

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o 
medio físico o electrónico, así como su puesta a 
disposición en Internet. 

X  

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, 
tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades 
que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y 
condiciones. 

X  

6. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 
 
De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito 
de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  
ánimo de lucro ni de comercialización.  
 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) 
y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original 
particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. 
Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras 
obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos 
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honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla 
declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, 
intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, 
manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden 
público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa 
en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la 
Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo 
de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en 
ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del 
régimen del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad 
de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar 
su observancia. 
 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI 
___ NO X. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
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a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo 
de 5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el 
derecho patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia 
solicitándolo a la Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos 
Educativos Digitales, la Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los 
límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los 
fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar 
siempre la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 



 

MACROPROCESO DE APOYO 
CODIGO: AAAr113 
 

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO VERSION:1 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA 
DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

PAGINA: 7 de 8 

 

 

 

universidad en las “Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los recursos 
publicados en Repositorio Institucional, cuyo texto completo se puede consultar 
en biblioteca.unicundi.edu.co 

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia 
Creative Commons : Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen 
bajo la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por 
una entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores 
garantizan que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el 
respectivo contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) 
siguiente(s) archivo(s).  
 
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Titulo Trabajo de Grado o 
Documento.pdf) 

Tipo de documento (ej. Texto, imagen, 
video, etc.) 

1. AAAr113_V1 pasantía igac,pdf TEXTO 

2. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 
pasantía igac.pdf 

TEXTO  

3.  

4.  
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1. RESUMEN 
 
 

El proceso de actualización de la base de datos multiescala que realiza anualmente el 

grupo de estudios geográficos, permite el  manejo y uso de los datos contenidos a 

diferentes escalas, la manipulación adecuada de la cartografía base y su posterior 

utilización temática que genere mapas a escalas diversas y distintas a las usadas por 

parte de la geografía básica oficial. 

 

Al realizar la actualización multiescala  de  la oficina de estudios geográficos 

perteneciente al Instituto Geográfico Agustín Codazzi en adelante IGAC, es necesario 

contar con un programa de computador especializado para el manejo visualización y 

actualización de la información geográfica como lo es el software licenciado de la casa 

ESri Arcgis  en el manejo de información geográfica, un recurso en línea que permite 

análisis adecuados para algunos casos y la conexión directa con la base de datos del 

IGAC a continuación  se siguen una serie de pautas que determinan un correcto análisis 

de la información contenida, sus cambios, y su posterior revisión contribuyendo, en la 

publicación de cartografía como atlas nacionales, regionales y temáticos. Asimismo de 

las geografías departamentales. 

 

Palabras claves: Actualización, Multiescala, Información geográfica, Cartografía, 

Arcgis. 
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2. ABSTRAC 
 
 
 

The process of updating the multiscale database carried out annually by the group of 

geographic studies, It allows the management and use of the data contained in different 

scales, the appropriate manipulation of the base cartography and its subsequent thematic 

use that generates maps at different scales And different from those used by the official 

basic geography. 

 

When performing the multiscale update of the geographic studies office belonging to 

the Agustín Codazzi Geographic Institute, hereinafter referred to as IGAC, it is 

necessary to have a specialized computer program for the management and visualization 

of geographic information such as the licensed software of the ESri Arcgis in the 

management of geographic information, an online resource that allows adequate 

analysis for some cases and the direct connection with the IGAC database, followed by 

a series of guidelines that determine a correct analysis of the information contained, its 

changes , And its subsequent review contributing, in the publication of cartography as 

national, regional and thematic atlases. Also of the departmental geographies. 

 

Words key: Update, Multiscale, Geographical location, Cartography, Arcgis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. INTRODUCCION 
 

 

 

El grupo de estudios geográficos del (IGAC), en su necesidad de contar  con una base 

de datos actualizada que pueda utilizarse en la producción cartográfica  busco la 

unificación de las bases cartográficas en una sola con el fin de modernizar los 

mecanismos utilizados anteriormente, según (franco, 2010), la base de datos poseía 

algunos inconvenientes que se relacionaban al manejo de las escalas cartográficas, el 

detalle de la información, y el acceso por parte de los usuarios a la información. 

 

Permitir la generación de productos cartográficos a cualquier escala, y abordarlos 

unitariamente resulta  comprensivo al momento de realizar una representación 

cartográfica de la misma. 

 

El proceso de actualización se desarrolla a partir de dos criterios enmarcados en la base 

de cartografía 1:100.000: el primero es la fecha de actualización y el segundo es el tipo 

de cambio. Como fecha base se deben revisar todos los elementos que tuvieron algún 

cambio desde el 01/01/2016 a la fecha y de acuerdo con el tipo de cambio se analiza el 

proceso a seguir.  

 

Cada proceso tiene unas coyunturas distintas “porque al estar determinado por un 

modelo de datos espacial nos es más que un modelo del mundo real, representado 

digitalmente con base en objetos discretos” (NCGIA, 1990). El modelo de datos 

vectorial usa un sistema de coordenadas (x, y). este a su vez  emplea representaciones 

geométricas de puntos, líneas y polígonos (CIAF, 2010), por esto se requiere de un 

manejo único para cada capa.  

Como resultado del trabajo se ha obtenido una actualización que permite el acceso 

adecuado a la información y su posterior proceso  por parte de los usuarios  de la base  

de datos.  Es pertinente recomendar  se exija más verificación en la digitalización de las 

capas de  cartografía base puesto que al ser tan  compleja la información su análisis 

puede verse afectado y por ende el producto final tardara  más tiempo. 
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4. OBJETIVOS 
 

 

4.1.   GENERAL. 

 

Realizar el proceso de  actualización de la base de datos multiescala  IGAC. 

 

 

4.2.  ESPECÍFICOS.  

 

 

1. Actualizar los elementos geográficos de la base de datos multiescala con 

respecto a la  base 1:100.000 y a los manuales existentes. 

  

2. Realizar la documentación del proceso de actualización en los casos que se 

requiera y de acorde con los lineamientos del GIT. 

 

3. Entregar informe mensual de la actualización de la base de datos a la GIT de 

Estudios Geográficos  perteneciente al (IGAC), con el fin de proferir al 

cumplimiento total de la pasantía (640 horas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. MARCO REFERENCIAL 
 

 

5.1. MARCO TEORICO 
 

La obtención de una base  cartografía de referencia a escala de detalle según el (SIOSE, 

2009) “sintetiza e integra la información geométrica como la temática de cartografía ya 

existente. Dicho  planteamiento determina un protocolo  establecido para que exista la 

integración de las diferentes capas   fundamentada  en la definición de unos valores 

mínimos de tolerancia que permite actuar en la distancia tamaño y uso asignado a una 

entidad”. 

 

(GEOINSTITUTOS, 2007) Señalo que “Crear un modelo de datos que permita la 

compatibilidad  de las bases de referencias territoriales, permite establecer la 

compatibilidad y credibilidad de un producto final” (Art. 2). Como afirma (Poveda 

Bernabé & López Vázquez, 2012)“Esto permite una coexistencia, bajo un mismo 

modelo de datos  de todas y cada una de las geometrías y atributos que conforman los 

elementos geográficos a utilizar que permita una actualización, explotación, consultas, 

edición, análisis espacial, análisis temático, publicación web, generalización 

cartográfica” (Art. 2). Esto permite al usuario evitar la duplicidad de esfuerzos. Y 

conlleva a la completa integridad y  sensatez  de la información cartográfica. 

 

Según (FRANCO, MEMORIA TECNICA PROYECTO MULTIESCALA, 2014). “La 

base multiescala está funcionando desde 2013 y como resultado de su utilización se han 

venido haciendo ajustes para garantizar un mejor manejo de los datos en su 

representación”. Las capas del proyecto multiescala tiene tres campos definidos (IGAC, 

grupo de Estudios Geograficos, 2014); 

 

Tabla 1.Campos definidos proyecto multiescala. 

ID_M

ULTI 

 Identificador único para facilitar procesos de actualización y relación de las 

capas de punto, línea y polígono con las anotaciones. 

BK_M

ULTI Relaciona el departamento donde se encuentra el elemento. 

ESCA

LA 

Contiene el factor de escala que indica si el elemento se observa o no de 

acuerdo con las escalas de trabajo. 

Fuente: Grupo de Estudios geográficos - IGAC, 2014. 
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El Grupo de Estudios Geográficos (IGAC, grupo de Estudios Geograficos, 2014), 

afirma que “con el tiempo los usuarios de la base vieron la necesidad de introducir 

nuevos campos para seleccionar que elementos deben salir o no, principalmente cuando 

existen dos usuarios o más trabajando en zonas comunes que pueden terminar 

modificando el mismo elemento” (Pág. 4). En estos momentos los campos nuevos con 

los que cuenta las capas de multiescala son (IGAC, grupo de Estudios Geograficos, 

2014): 

Tabla 2.nuevos campos de las capas multiescala 

CAMPO DESCRIPCIÓN  ESCALA 

ESC_160 Identifica los elementos que  deben aparecer a escala 1 :160.000  

ESC_180 Identifica los elementos que  deben aparecer a escala 1 :180.000  

ESC_190 Identifica los elementos que  deben aparecer a escala 1 :190.000  

ESC_250 Identifica los elementos que  deben aparecer a escala 1 :250.000  

ESC_300 Identifica los elementos que  deben aparecer a escala 1 :300.000  

ESC_400 Identifica los elementos que  deben aparecer a escala 1 :400.000  

ESC_450 Identifica los elementos que  deben aparecer a escala 1 :450.000  

ESC_750 Identifica los elementos que  deben aparecer a escala 1 :750.000  

ESC_900 Identifica los elementos que  deben aparecer a escala 1 :900.000  

ESC_1000 Identifica los elementos que  deben aparecer a escala 1 :1.000.000  

ESC_1150 Identifica los elementos que  deben aparecer a escala 1 :1.150.000  

ESC_1200 Identifica los elementos que  deben aparecer a escala 1 :1.200.000  

ESC_1400 Identifica los elementos que  deben aparecer a escala 1 :1.400.000  

ESC_1700 Identifica los elementos que  deben aparecer a escala 1 :1.700.000  

ESC_1750 Identifica los elementos que  deben aparecer a escala 1 :1.750.000  

ESC_1800 Identifica los elementos que  deben aparecer a escala 1 :1.800.000  

ESC_2000 Identifica los elementos que  deben aparecer a escala 1 :2.000.000  

ESC_2250 Identifica los elementos que  deben aparecer a escala 1 :2.250.000  

ESC_2750 Identifica los elementos que  deben aparecer a escala 1 :2.750.000  

Fuente: Grupo de Estudios geográficos - IGAC, 2014. 

 

Tabla 3.nuevos campos de las capas multiescala 

CAMPO DESCRIPCIÓN  RUTA 

R_BOG_PER 

Identifica los elementos que  deben aparecer en la 

ruta Bogotá - Pereira  

R_PER_MED 

Identifica los elementos que  deben aparecer en la 

ruta Pereira – Medellín 

P_PER_CALI 

Identifica los elementos que  deben aparecer en la 

ruta Pereira – Cali 

R_BOG_ME

D 

Identifica los elementos que  deben aparecer en la 

ruta Bogotá – Medellín 

R_MED_MO

N 

Identifica los elementos que  deben aparecer en la 

ruta 

Medellín – 

Montería 

R_MON_CA

R 

Identifica los elementos que  deben aparecer en la 

ruta 

Montería – 

Cartagena 

Fuente: Grupo de Estudios geográficos - IGAC, 2014. 



 

“Todos estos campos de enlace  son de tipo  entero corto (short interger) es decir los 

datos no pueden pasar 12  dígitos y los valores que toma son 0 o 1. El 0 es por defecto e 

indica que los elementos no son visibles mientras que el 1 es para aquellos elementos 

que deben verse a la escala seleccionada”. (FRANCO, Revision Base Cartografica vs 

Base Geografica, 2016) 

 

5.2 MARCO LEGAL: 
 
Tabla 4.marco legal 
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El Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi –IGAC es un 

establecimiento público, del orden 

nacional, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y 

patrimonio independiente, que tiene 

como objetivo cumplir el mandato 

constitucional referente a la 

elaboración y actualización del mapa 

oficial de la República de Colombia. 
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Enriquecer la información y el 

conocimiento geográfico de la 

Nación y de sus diversos territorios, 

Apoyar los procesos de 

ordenamiento territorial a escala 

nacional, regional, departamental y 

municipal con la finalidad de 

propiciar un desarrollo sostenible, 

acelerado y competitivo 

 Lograr la satisfacción de nuestros 

clientes por medio del cumplimiento 

de las especificaciones técnicas y los 

compromisos adquiridos. 
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 “con lo cual se espera estructurar un 

sistema multiescalar de planificación 

y ordenamiento territorial, que 

complemente lo que se viene 

haciendo, a nivel municipal, con la 

formulación de los planes de 

ordenamiento territorial, en el marco 

de la Ley 388 de 1997.” 

Fuente: (IGAC, P.E.I., 2015,2018) 

 



PROCESO  DE ACTUALIZACIÓN ANUAL  DE LA  BASE DE  DATOS MULTIESCALA  GIT 

ESTUDIOS GEOGRAFICOS (Instituto geográfico Agustín Codazzi). 

 

 

6. METODOLOGÍA 
 

 

 

Ilustración 1. Metodología proceso de actualización. 

 

 
Fuente: recursos propios. 

6.1 PLANIFICAR 

 

La información que se  actualiza debe poseer calidad por esto se hace necesario conocer 

cada una de las capas a verificar conocer su origen y saber que “un modelo de datos 

hace referencia a la conceptualización del espacio” (CIAF, 2010). Al estar utilizando 

capas de modelo de datos vectorial se debe garantizar que su focalización este dada a las 

entidades en su posicionamiento sobre el espacio al reconocer esto se puede entender 

“que para modelar las entidades del mundo real se utilizan  tres tipos  de objetos 

espaciales: puntos, líneas y polígonos (áreas)
”
 (CIAF, 2010) ver fig. (3)

 
. Por ejemplo 

para este caso  el dataset de  Edificación_ObraCivil posee un shape tipo punto para 

realizar la representación de las construcciones relevantes existentes en el país  como 

(instituciones educativas, hatos, otras construcciones, etc.), el dataset de 

Transporte_Terrestre posee un  shape tipo línea para representar las vías en el mapa de 

Colombia , y el dataset de Superficies_Agua posee un shape denominado Laguna el 

cual posee la información de todas las lagunas existentes en el país representado en un 

formato vectorial tipo polígono ; además de  actualizan los nombres de las anotaciones 

que hacen parte de la multiescala se actualizaron por medio de los documentos 

aportados por parte del diccionario geográfico el cual es dependencia directa de la 

oficina de estudios geográficos, fig.( 2). 



 

  

Figura  1.datos espaciales 

 
Fuente. José Luis Vicente González – Virginia Behm Chang (2008) 

 

Figura  2. Diccionario geográfico. 

 
Fuente: Grupo de Estudios geográficos - IGAC, 2014. 

 

A continuación se presenta el listado de las capas que deben revisarse por dataset: 

 

 

Tabla 5. Capas que deben revisarse por dataset. 

DATASET CAPAS 

Edificación_ObraCivil Construcción P 

Entidades_Territoriales_y_Unidades_Administrativas 

Administrativo_P 

Administrativo_R 

Administrativo_R_P 

Puntos_de_Control Hito_Limite 

Superficies_Agua 
Banco_Arena 

Canal_Doble 
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Canal_Sencillo 

Ciénaga 

Drenaje_doble 

Drenaje_sencillo 

Embalse 

Humedal 

Isla 

Jaguey 

Laguna 

Madrevieja_R 

Manglar 

Morichal 

Pantano 

Raudal_Rapido 

Toponimos 
Costero insular 

Orografía 

Transporte_Maritimo_Fluvial Puerto_P 

Transporte_Terrestre Via 

Fuente: recursos propios 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.2 ACTUALIZACION 

 

6.2.1.  Selección de elementos a modificar. 
 
 

 De la base de cartografía es necesario realizar una selección de los elementos 

que se deben actualizar. Para esto se toman las capas temáticas mencionadas 

anteriormente y se efectúa una consulta de los elementos por el cambio de fecha 

de modificación. La última fecha en que se actualizó la base fue 14/01/2016  

por lo que se espera que todos los elementos con fechas mayores a esta deban 

ser seleccionados. 

 



 Los elementos son exportados a un SHP que según (ESRI, 1998), “es un 

formato vectorial de almacenamiento digital donde se guarda la localización de 

los elementos geográficos y los atributos asociados a ellos”. este se convierte en 

el insumo para realizar el proceso de actualización para cada una de las capas de 

la base de geografía. Se recomienda guardar estos SHP en una carpeta 

específica y agregarle al final la palabra REV que indica que contiene 

elementos a revisar de una capa especifica. Luego de agregarle la palabra se le 

anexa un número que hace constar cual es el cambio y en dados su 

identificación por el PK_CUE el cual hace referencia a un código único que no 

debe poseer ninguna entidad. 

 

Figura  3. Mapa vectorial con poli líneas, puntos y polígonos 

 

 
Fuente: ESRI, Shapefile Descripción Técnica  

6.2.2.  Actividades a desarrollar. 
 

Se debe garantizar que todos los elementos que estén en la base de multiescala deben 

tener el código de llave primaria en adelante PK_CUE. Para esto se seleccionan los 

elementos que no tienen PK_CUE y se hace el cruce espacial con la base de cartografía 

para identificar los elementos que son iguales a nivel geográfico en ambas bases. Ya 

con esta selección se observa cuales tienen PK_CUE y se exporta a un SHP temporal. A 

partir de este SHP se anexa de manera manual cada elemento, para esto se selecciona de 

forma múltiple cada elemento y se copia el campo PK_CUE.  

 

Para realizar dicha acción se procede a crear un nuevo archivo en arcgis denominado 

actualización multiescala se utiliza la herramienta add data  y se realiza la conexión con 

la geodatabase que según (Frassia, 2008)“es un contenedor que contienen información 

geográfica y atributos, donde la información puede ser estructurada como un sistema 

integrado que guarda las relaciones que existen entre estos elementos” (Pag, 3). se 

procede a cargar la capa de GeografiaV2, luego  Cargar capa de Cien Mil  y se realiza el 

posterior cruce de la información  de todos los dataset  estos  determinados por un join 

espacial  en el cual se desarrolla el análisis e identificación de los datos que son iguales 

pero no poseen igual pk_cue para su posterior actualización. 
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Ilustración 2 metodología pk_cue 

 

 
Fuente: recursos propios 

6.3.  PROCESO DE ACTUALIZACION GENERAL 
 

 

Este proceso se desarrolla a partir de dos criterios enmarcados en la base de cartografía 

1:100.000: el primero es la fecha de actualización y el segundo es el tipo de cambio. 

Como fecha base se deben revisar todos los elementos que tuvieron algún cambio desde 

el 04/02/2014 a la fecha y de acuerdo con el tipo de cambio se analiza el proceso a 

seguir. A continuación se presentan los tipos de cambio que existen en la base de datos:  

 
 
 
Tabla 6. Tipos de cambio de la base de datos. 

CODIGO  TIPO DE CAMBIO 

1 La clasificación de la entidad geográfica cambió 

2 El nombre se encontraba mal escrito 

3 La entidad geográfica posee más de un nombre 

4 Se cambió su localización 

5 Información validada con información secundaria 

6 Nuevo elemento registrado 

7 Elemento eliminado 

8 No fue posible verificar 

9 Desapareció solo el nombre, la entidad geográfica 

10 Elemento modificado en parte del recorrido 

11 Elemento modificado en la totalidad del recorrido 

 

  

 



En el caso de tener el nombre mal escrito se revisa, valida y ajusta en cada una de las 

capas de anotaciones asociadas al elemento geográfico. 

 

En el caso de no poseer un similar pk_cue  se procede a determinar la identificación por 

la herramienta  Seleccionar por ubicación que le “permite seleccionar entidades en 

función de su ubicación relativa a las entidades de otra capa” (GONZALES & BEHM 

CHANG, 2008).  Este dará dos campos: 

 

 Selección de todos las entidades que sean idénticos por su tipo de geometría 

 Selección de todos las entidades que se intersecten  

 

Las entidades que no sean seleccionadas se deben analizar una a una para realizar su 

identificación localización y posterior actualización. 

 

Se debe tener en cuenta  que cada selección que se realizo debe ser exportada como un 

elemento nuevo pero debe poseer la referencia del tipo de cambio (numero) seguida de 

una abreviación que haga referencia al tipo de selección (texto) seguida de la palabra 

RV que hace referencia a la revisión y actualización (Fig.3).por ejemplo 

(via_10_ident_rv.)  

 

 

Figura  4. Identidad exportada 

 
Fuente: recursos propios 

 

Para el caso de elementos nuevos se revisó la pertinencia del elemento y se adiciona a la 

base de datos completando los datos de ID_MULTI, BK_MULTI y ESCALA. Para este 

último se le da un valor de 4. 

 

En el caso de elemento eliminado se colocó en el campo vigencia “No vigente” con el 

fin de tener la trazabilidad de los elementos. 

 

Para los casos de elementos modificados parcial o totalmente se evalúo que tanto es el 

cambio con respecto al elemento actual, si el cambio es total se debe reemplazar el 

elemento. Para cambios parciales se recomienda dejar el elemento actual. Si se 

reemplaza el elemento se debe garantizar que todos los campos asociados a este 

elemento sean copiados en el nuevo. 
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Para los todos los elementos se debe validar que realmente se haya dado alguna 

modificación en la clasificación. Para esto se hace un JOIN entre las dos tablas, una la 

que es creada cuando se eligen los elementos a modificar y la otra la de la capa temática 

que se está revisando directamente desde la base de geografía. Este JOIN se hace por el 

campo PK_CUE.  

 

Después de realizado se validan en que elementos existen diferencias, para esto se 

realiza una consulta sobre la selección anterior donde se le pide que filtre los elementos 

que presentan diferencia entre los campos de clasificación. En los elementos que se 

presenten diferencias se realiza la actualización. Aquí se selecciona el campo que se 

quiere actualizar y se le dice que traiga sus valores del campo que tiene la información  

actualizada. 

 

En adelante se puede encontrar la metodología, a usarse en cada cambio (1 -11), y su 

documentación respectiva, ver (tabla 6).  

 

6.4. REVISIÓN DE LOS DIFERENTES CAMBIOS. 

 

 

La clasificación de la entidad geográfica cambió. 
 

 

Para este caso es necesario realizar la actualización según el modelo de datos vectorial 

puesto que no es igual realizar una selección por localización en un formato línea o 

punto por ejemplo una selección que identifique los layer que se intersectan en 

construcción puesto que son puntos con una única ubicación no es posible hacerla  y 

una selección que cruce los layer tipo línea o polígono que se intersectan, si es posible 

dado que su ubicación posee una estructura de datos posicionadas en un amplio espacio 

de coordenadas. La capa de cartografía posee campo de tipo número en el atributo 

cambio y la capa de geografía  un dato tipo texto condicional (fig.10.). Se hace 

necesario revisar uno a uno los datos que han cambiado dada la complejidad del análisis 

obtenido por medio del join espacial. Por ultimo al realizar la verificación se procede a 

editar la capa v2 de geografía, se actualizan los datos y se guardan los cambios 

ejecutados.  

 

 

 

 

 

 

 



Nombre  se encontraba mal escrito.  

 

Se realiza la verificación de elementos que contengan diferencias, para esto se realiza 

una consulta sobre la selección anterior donde se le pide que filtre los elementos que 

presentan diferencia entre los campos del nombre. Dicha selección se  hace usando la 

herramienta “select by location” (GONZALES & BEHM CHANG, 2008), (Pag 28).  En 

los elementos que se presenten diferencias se realiza la actualización. En esta parte se 

pone en edición la base de datos y luego se selecciona el campo que se quiere actualizar  

y se le dice que traiga sus valores del campo que tiene la información actualizada. Dicha 

información a actualizar es bueno verificarla según sus cantidades es decir cuando 

existen pocos datos se hace manualmente y cuando existe un gran número de datos se 

hace uso de la herramienta Field calculator, los datos encontrados en las capas poseían 

una información cruzada dada por la transformación de los entornos por ejemplo los 

barrios sectores urbanizaciones  veredas ríos quebradas etc. Cambian de nombre debido 

a  las decisiones estatales,  el entorno físico y los cambios en la geografía del país   por 

ejemplo se evidencio que en la capital del departamento del Tolima.  Ibagué hubo 

muchos cambios de sector a barrio y de urbanización a sector que no se había 

actualizado en cortes anteriores porque no se hacía una verificación unitaria; en otros 

casos la falta de una tilde,  el mal entendimiento de un nombre para el caso de la guajira 

y a partir del año 2015 se fijó la notoriedad entre altas y bajas esto hace referencia a la 

utilización de mayúsculas y minúsculas. Al finalizar se da guardar cambios y terminar la 

edición. 

 

 

 

 

La  entidad geográfica posee más de un nombre  
 

 

Cuando los procesos de actualización son  de tipo texto  se hace necesaria la 

identificación en la tabla de atributos creada a partir del join generado cuando las 

entidades geográficas poseen más de un nombre hace referencia a un nombre que 

aparece en paréntesis luego de un primer nombre. Se debe ubicar el atributo cambio y 

realizar la identificación del mismo es decir si dicho atributo coincide de manera regular 

al campo que se debe actualizar si no es así se debe proceder a seleccionar los campos 

que no poseen esta identificación. Y realizar su actualización por medio de la 

herramienta Field calculator,  es necesario la calidad en la información dado que 

conocer un lugar por medio de su nombre es lo más pertinente en un producto 

cartográfico. 

 

 

 



PROCESO  DE ACTUALIZACIÓN ANUAL  DE LA  BASE DE  DATOS MULTIESCALA  GIT 

ESTUDIOS GEOGRAFICOS (Instituto geográfico Agustín Codazzi). 

 

 

Se  cambió su localización. 
 

Para los elementos que tengan este tipo de cambio se debe validar que realmente se 

haya dado alguna modificación en la clasificación. Para esto se hace un JOIN  que 

según (SQL, 2008)  “permite combinar registros de dos o más tablas en una base de 

datos relacional.” entre las dos tablas, una la que es creada cuando se eligen los 

elementos a modificar y la otra la de la capa temática que se está revisando directamente 

desde la base de geografía. Este JOIN se hace por el campo PK_CUE. 

 

En este caso se empieza a utilizar dentro del modelo de datos la utilización de una capa 

raster  aportada  por la licencia de arcgis denominada imagery world (fig. 4) para 

identificar las capas vectoriales pertinentes para el dataset, Transporte_Terrestre que 

posee un shp. De nombre vía  por la mala calidad en la información aportada por la base 

de datos de cartografía escala 1:100.000 (ilustración, 3). Excluyendo este tema el 

manejo en los datos por su localización espacial hace necesario que se identifiquen uno 

a uno los aspectos a modificar puesto que se puede incurrir en errores que pueden influir 

en la calidad de los productos ofrecidos por el GIT de estudios geográficos; al utilizar 

puntos líneas y polígonos se hace necesario un manejo exclusivo para cada uno de los 

mencionados anteriormente. 

 

 

Figura  5 Dataset Transporte_Terrestre, shp vía, img. Raster. 

 
Fuente: World imagery arcgis  

 

 



 
Ilustración 3. Mala digitalización, baja calidad de la información. 

 

 

Cuando se hace un cruce de información por un join  utilizando el campo pk_cue no 

existe un total cruce de la información es pertinente que los datos que no se cruzan por 

un dato similar  (pk_cue) se exporten y se comiencen a depurar  si son tipo polígono y 

tipo línea se pueden relacionar con una selección por localización la cual seleccione los 

layer idénticos y los layer que se intersectan y así se logra depurar de una manera más 

óptima dicha información pero si la capa es de tipo punto (fig. 5, fig. 6).  Se hace 

necesario la identificación manual en pantalla de los datos que no se crucen por el join 

en campo  pk_cue. Dado que la localización espacial no permite un intersecto solamente 

un dato idéntico. Luego de realizar los cambios a efectuar se procede a realizar guardar 

los cambios y continuar con cada una de las capas shp a actualizar. 

  

Figura  6. .localización de los puntos  espacialmente, según las dos capas vectoriales 

 
Fuente: recursos propios 
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Figura  7. Localización de los puntos  espacialmente según las dos capas vectoriales 

 
Fuente: recursos propios 

 

 

Información  validada con información secundaria  
 

 La verificación pertinente a este cambio tiene relevancia en unos pocos  dataset dicha 

información debe ser actualizarse en el campo (cambio) y en pocas ocasiones se debe 

proceder a realizar la verificación manual  aunque se debe seguir el proceso que se ha 

realizado en los procesos de actualización que se han mencionados anteriormente; 

(selección por localización, layer idénticos, layer intersectó y join). Cabe apuntar que 

cuando un elemento no existe en el dataset de geografía v2  se procede a copiar de la 

capa de cartografía 1:100.000 y pegarlo en dataset correspondiente en geografía v2 

como un elemento con la referencia del cambio al realizar dicho proceso los id_multi y 

bk_multi se deben  dejar igual a “0” y la escala iguala “4” para su posterior proceso y 

así terminar su actualización.  

 

 

Nuevo  elemento registrado. 
 

Existen elementos que ya se encontraban registrados esto se evidencio por el cruce 

espacial por pk_cue pero no poseían el cambio respectivo se procede a verificar en el 

campo de la tabla de atributos denominado “cambio”, a los datos que no existen se 

copean y se pegan en la capa a actualizar cabe anotar que cada uno de los procesos debe 

tener una verificación en la calidad de la información y esto únicamente se hace 

evidenciando en pantalla   los datos pertinentes a cada caso tales como elementos 



idénticos elementos que se intersectan y elementos que no se cruzan espacialmente pero 

poseen un pk_cue idéntico y a proceder de su organización y posterior actualización. 

Además de esto el Join que se realiza para actualizar los nombres de los elementos que 

se copiaron como nuevos carácter número 6 es necesario actualizar fecha de 

modificación ahora bien para todos los elementos nuevos se realiza la actualización de 

la escala el registro es número 4. 

 

 

Elemento   eliminado. 
 

En este caso específico se encontraron pocos cambios y se realizó la identificación 

verificación y posterior actualización de manera manual uno a uno y se procedió a 

guardar los cambios efectuados. 

 

No  fue posible verificar. 
.   

Luego de proceder el join se realiza la verificación en la capa de cada dataset se 

identifica la tabla de atributos y se procede a la posterior actualización de los campos  

generalmente el primer campo que se actualiza es el denominado “CAMBIO” luego de 

esto se verifica que la información de las tablas de atributos corresponda en pk_cue y 

demás campos similares. Para este caso no hubo demasiada información por procesar y 

su actualización es rápida.  

 

 

 

Desapareció  solo el nombre, la entidad geográfica. 
 

  

En este caso se hace necesario  realizar un buen análisis de la información puesto que se 

evidencia que al no poseer nombre pero estar presente la entidad geográfica se pueden 

cometer errores en el manejo de la información por ende se hizo una selección por 

localización en los casos que se permitió y los casos que no se pudieron realizar o que 

quedaron fuera de contexto por no tener un similar o un intersecto, sumado a los casos 

que no poseían un mismo pk_cue se exportan como se ha venido haciendo en las 

anteriores ocasiones y se procede a la verificación uno a uno dada la complejidad del 

caso.    
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Elemento  modificado en parte del recorrido. 
 

Este ítem a actualizar es el que posee mayor cantidad de datos dado que posee el    

91.22 % de la información total a actualizar. Ahora se determinó que en el dataset, 

Superficies_Agua el shape Drenaje_sencillo, posee el 82.66% de la información a 

actualizar este caso especial se menciona en otro apartado puesto que se hizo necesario 

un manejo de información y una creación de una serie de procesos para proceder a la 

actualización del shp.  

 

Se genera una serie de capas de información tipo shp puesto que  no todos los campos 

poseen un pk_cue similar en primer caso, además de esto al verificar la información en 

una selección por localización  se procede a exportar los datos unificando los criterios es 

decir datos idénticos, datos intersectó, y los datos que no se cruzan también tienen su 

shape. Al diferenciar estos criterios  se procede a facilitar el análisis de la información 

puesto que al estar actualizando directamente en la base de datos del instituto se 

producen congestiones que densifican el proceso y hacen que sea muy lenta la 

actualización de cada shape (fig.7) ; para algunos casos es necesario apagar los gráficos 

y solamente utilizar la tabla de herramientas, luego de obtener los datos actualizados se 

procede a guardar los cambios realizados en la el shape perteneciente a los dataset de la 

base de datos geografía V2. 

 

 

Figura  8. Varias representaciones que muestran la lenta manipulación de los datos 

 
Fuente: recursos propios 

 



 

Elemento  modificado en la totalidad del recorrido  
 

Se produce un análisis de las capas que se exportan.  Así  como se ha hecho en cada una 

de las anteriores  tipos de cambios de la base de datos y se identificaron para su 

posterior análisis se verifica la calidad de la información y se realiza la actualización de 

las capas tipo shp. Y se procede a guardar la información obtenida. 

 

 

 

 

6.5 ACTUALIZACION DEL  DATASET, Superficies_Agua,  shape Drenaje_sencillo 

TIPO DE CAMBIO 10.  

 

Es necesario hacer un caso especial y documentar este proceso puesto que la cantidad de 

datos que posee el shape Drenaje_sencillo que pertenece a la capa de geografía 

(445.269) líneas.  La complejidad de este caso  no permitía que se hiciera la 

identificación de las capas exportándolas. Se  hizo necesario crear una copia de la base 

de datos que no esté bajo el condicionamiento de congestión de datos de  la misma; al 

realizar la copia de la base se procede a identificar la capa a actualizar.   

 

Cuando se realiza el análisis de la capa que genero  la selección por localización en 

elementos idénticos se obtienen  256352 entidades ahora bien al realizar la 

identificación de las tablas de atributos se obtienen 256261 entidades que coinciden en 

pk_cue es decir 91 entidades no coinciden en pk_cue se hace necesario realizar la 

depuración de la información que no posee  pk_cue similar se exportan los 91 datos y se 

aprovecha que los datos son idénticos y se procede a su actualización en los pk_cue al 

realizar este proceso se obtienen 88 datos por modificar, (fig.8) y 3 datos repetidos los 

cuales se eliminan  se procede a guardar los cambios y se continua con la actualización 

del shp. 

 

 

 

 

 

Figura  9. Progreso de exportación shp drenaje_sencillo_10_rv 
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Fuente: recursos propios 

 

Los datos intersectados son 18450  de ellos: 

 18135 entidades que poseen una identificación por pk_cue 

 8 entidades poseen un pk_cue “0” 

 307 entidades no poseen pk_cue similar pero se intersectan con las entidades 

analizadas 

Se exportan los datos  y se procede a su posterior análisis, verificación y actualización 

en cada uno de los campos que se requiera luego de esto se guardan los cambios y se 

procede a determinar la última parte del proceso que es la identificación uno a uno de 

cada entidad que no posee pk_cue y menos una relación espacial, se hace denso el 

manejo puesto que se debe tener objetividad en la decisión de cada proceso  de las 

entidades es decir que línea se debe dejar y cual se debe eliminar a cual línea se le debe 

dar continuidad y a cual no (ver fig. 9).  

Las entidades que son nuevos y que se deben cargar al shape Drenaje_sencillo.  

Copiando y pegando las entidades siendo esta la última parte en el proceso de la 

actualización del shape. 

 



Figura  10. Entidades seleccionadas exportadas análisis uno a uno, objetividad en la 

decisión. 

 
Fuente: autor  

 

6.6.  ACTUALIZACIÓN BK_MULTI  

 

Este campo hace referencia a un número consecutivo que se da por cada proceso de 

actualización para los elementos nuevos que posea la base de datos multiescala 

geografía v2 

Se utiliza un código generado en la herramienta Field calculator opción pyton que cree 

una serie de números consecutivos a partir de un dato establecido. 

 

 

6.7. ACTUALIZACION ID_MULTI. 

 

Este campo hace referencia a la ubicación por departamento de cada uno de los 

elementos nuevos para esto se da las tres primeras siglas del departamento en que se 

ubique la entidad  que se debe actualizar  para esto se carpa el shape limite 

departamental y se realiza la verificación de cada uno de los elementos que no poseen 

un id_multi para su posterior actualización con relación al shape limite_departamental. 

 

 

6.8. RECONCILIAR Y POSTEAR 

 

Cuando se  trabaja en un entorno de colaboración en donde existen varios editores, se 

crean distintas versiones de la base de datos default, cada versión permite a distintos 

editores acceder a un mismo elemento o Feature Class y editarlo sin que este se bloquee, 

“cuando los editores terminan su trabajo deben conciliar sus cambios con la base de 

datos default o sea la base de datos primaria, y el administrador de esta base de datos es 

el encargado de conciliar la información y de resolver los conflictos, es decir el decide 

que cambios son válidos y cuáles no” (ORTIZ, 2008). 
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 6.8.1 Proceso de conciliación 
 

Para conciliar los cambios de su versión con una versión anterior, deben cumplirse las 

siguientes condiciones: 

 

• Debe ser el único usuario que esté editando la versión que desea conciliar. 

 

• No puede haber otro usuario editando la versión de destino. Se produce una 

excepción si la versión de destino es la predeterminada, ya que puede realizar la 

conciliación con la versión predeterminada aunque otros usuarios la estén editando. 

 

• Debe poder ver la versión de destino, es decir, puede ser pública o protegida. Si 

es privada, debe ser el propietario de la versión o el administrador de la geodatabase. 

 

• Si utiliza un flujo de trabajo en el que un usuario edita y otro concilia, asegúrese 

de que el usuario que realiza la conciliación posee todos los permisos para todas las 

tablas y clases de entidad que hayan sido modificadas en la versión. De no ser así, no 

podrá realizar la conciliación. El usuario que realiza la conciliación debe tener todos los 

permisos para los dos lados de cualquier relación que se haya modificado, incluidas las 

relaciones básicas o compuestas. En este tipo de flujo de trabajo, el usuario que realiza 

la conciliación también debe tener los permisos de versión necesarios. “El usuario que 

realiza la conciliación debe poder modificar la versión que va a conciliar, lo que 

significa que esta debe ser pública, y debe poder ver la versión de destino, es decir el 

usuario debe ser el propietario de la versión o esta debe ser público o estar protegido, 

(ORTIZ, 2008). 

 

 

 

 

Cumplidas las pautas dadas y los condicionamientos se procedió a reconciliar (fig. 10), 

resolver los conflictos con el administrador de las versiones a favor del usuario (fig.11) 

y postear la información para que todos los usuarios de la base de datos de geografía 

puedan ver los cambios realizados en la actualización del modelo de datos multiescala. 

 

 

 



Figura  11. Reconciliar. 

 
Fuente: recursos propios 

 

Figura 35. Resolver los conflictos con el admón. de versiones. 

 

 
Fuente: (arcgis, 2008) 
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7. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y FORMA DE 
VERIFICACIÓN 

 

 

 

7.1  PRODUCTOS OBTENIDOS 

 

 

El producto que aporto esta  pasantía es  una base de datos multiescala actualizada con 

corte a 1/01/2017 con la respectiva documentación sobre la metodología aplicada en 

cada elemento espacial. Determinando los procesos por los cuales se consigue una 

mejor calidad en la actualización y verificación de la misma siguiendo las normas de 

calidad que solicita el GIT de Estudios Geográficos. 

 

La base de datos multiescala  fortalece la capacidad cartográfica del GIT de Estudios 

Geográficos  al permitir la generación de productos cartográficos con mejor 

información espacial. Además procede al manejo eficaz de posteriores actualizaciones 

que permitirán mayor rendimiento en el manejo y disposición de la información. 

 

A partir del diagnóstico realizado a la base de datos cartográfica se cuenta con la 

cantidad de elementos revisados por cada tema, lo cual  permite generar un indicador 

que muestre el avance entre lo que existe y lo actualizado. En la (tabla, 7) se tiene los 

datos de cantidad y porcentaje asociado de los elementos a revisar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 7. Diagnostico estado elementos de la base 

OBSERVACIONES 
Sin 

registros 
2014 

 primer  registro                   
'2014-08-10 ' 

ITEM NOMBRE CANTIDAD PORCENTAJE REVISADO OBSERVACIONES 

1 VIAS 15,123 4.13 X Actualizado a 15/12/2016 

2 BANCO DE ARENA 297 0.08 X Actualizado a 15/01/2016 

3 CANAL DOBLE 13 0.00 X Actualizado a 15/01/2016 

4 CANAL SENCILLO 383 0.10 X Actualizado a 15/12/2016 

5 CIENAGA 1,606 0.44 X Actualizado a 15/01/2016 

6 DRENAJE DOBLE 829 0.23 X Actualizado a 15/12/2016 

7 DRENAJE SENCILLO 283,337 77.44 X Actualizado a 15/12/2016 

8 EMBALSE 12 0.00 X Actualizado a 15/01/2016 

9 HUMEDAL 10 0.00 X Actualizado a 15/01/2016 

10 ISLA 496 0.14 X Actualizado a 15/12/2016 

11 JAGUEY PTO 329 0.09 X Actualizado a 15/12/2016 

12 JAGUEY 74 0.02 X Actualizado a 15/01/2016 

13 LAGUNA 1,228 0.34 X Actualizado a 15/12/2016 

14 MADREVIEJA 41 0.01 X Actualizado a 15/01/2016 

15 MANGLAR 61 0.02 X Actualizado a 15/01/2016 

16 PANTANO 128 0.03 X Actualizado a 15/01/2016 

17 RAUDAL RÁPIDO 2 0.00 X Actualizado a 15/01/2016 

18 CONSTRUCCIÓN_P 37,079 10.13 X Actualizado a 15/12/2016 

19 ADMINISTRATIVO_P 22,286 6.09 X Actualizado a 15/12/2016 

20 ADMINISTRATIVO_R 747 0.20 X Actualizado a 15/12/2016 

21 HITO 8 0.00 X Actualizado a 15/01/2016 

22 COSTERO_INSULAR 234 0.06 X Actualizado a 15/01/2016 

23 OROGRAFIA 1,572 0.43 X Actualizado a 15/01/2016 

24 PUERTO_P 5 0.00 X Actualizado a 15/01/2016 

TOTAL 365,900 100   Actualizado a 14/01/2017 

Fuente: Estudios Geográficos, IGAC. 
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8. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 Se pudo establecer  la actualización de una información verídica que permita un 

buen análisis por parte de los usuarios que utilizan las capas de información para 

sus posteriores publicaciones como cartografía efectuadas a partir de la base de 

datos multiescala. 

 

 Se logró concebir una  reducción de tiempo en la actualización  de la base de 

datos multiescala y por hecho en  recursos esto que permite optimizar el 

rendimiento en la generación de nuevos productos cartográficos. 

 

 La base de datos multiescala provee la información actualizada para que 

cualquier entidad que utilice los productos que tiene a disposición la oficina de 

Estudios Geográficos (IGAC),  pueda determinar por medio de cartografía 

actualizada un  buen proceso que permita planificar y ejercer un buen control en 

los campos a establecer el modo de acción de la información obtenida a partir 

del producto utilizado. 

 

 

 

 

Tabla 8 resultados 

 
Fuente: recursos propios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



9. CONCLUSIONES 
 

 

 

Conocer de primera mano los procesos por los cuales se construye la cartografía que 

utilizan las instituciones del estado y la calidad de las publicaciones generadas por la 

oficina de estudios geográficos hace que exista un compromiso total en la calidad de la 

información a actualizar. 

 

Actualizar la base de datos multiescala no es más que representar la conceptualización  

del espacio geográfico colombiano y estructurar los datos para su posterior 

implementación por medio de figuras geométricas representadas en un sistema de 

coordenadas  que posee unas dimensiones y unas propiedades para cada una de las 

representaciones. 

 

La determinación de una multiescala hace referencia a un rango de escalas determinado 

esta base de datos está diseñada para visualizarse y a su vez realizar la consecución de 

productos en única escala, los mapas multiescala son más eficaces cuando abordan una 

representación prácticamente sin interrupciones de los datos en una amplia variedad de 

escalas.  

  

 Se hace necesaria la vinculación de un profesional que esté a cargo del manejo eficaz  

de la actualización de las entidades tipo shp perteneciente a la base de datos, además es 

necesario corregir los errores evidenciados en la geodatabase de cartografía en la 

entidad tipo vía   puesto que me permito evidenciar a modo personal que  no existe una 

calidad en la información que se pretende entregar comprobada al momento de realizar 

el análisis de la capa, cabe registrar que el IGAC  valida y aprueba en conformidad   con 

las normas técnicas NTC 5043 “Provee los conceptos básicos que permiten describir la 

calidad de los datos geográficos, disponibles en forma digital y análoga, y presentar un modelo 

conceptual que facilite el manejo de la información sobre la calidad de dichos datos 

geográficos” (ICONTEC, 2010), y  NTC 5660 “Proporciona los lineamientos y criterios 

técnicos de estándares y de evaluación de calidad para la generación, producción y 

mantenimiento de la información geográfica, con el objetico de determinar la capacidad de un 

conjunto de datos para satisfacer los requerimientos de sus aplicaciones particulares” 

(ICONTEC, 2010). Es pertinente aclarar si existe o el cumplimiento de las normas. 

 

De este modo se rinde informe de la pasantía realizada por parte del autor, su capacidad 

en la decisión y análisis cartográfico, su práctica, sus logros, sus aportes y lo que 

respecta al cumplimiento de unos objetivos planteados y trazados  con anterioridad.  

 

Se documenta para futuros pasantes un proyecto que puede crecer y tomar una mayor 

formalidad que indique mejores formas o alternativas para conseguir la actualización y 

porque no la creación de una base de datos multiescala que ofrezca beneficios a la 

comunidad estudiantil de la tecnología en cartografía. 



PROCESO  DE ACTUALIZACIÓN ANUAL  DE LA  BASE DE  DATOS MULTIESCALA  GIT 

ESTUDIOS GEOGRAFICOS (Instituto geográfico Agustín Codazzi). 

 

 

  

10. RECOMENDACIONES 
 

 

 

La ejecución de actualización de la base de datos multiescala me permite  considerar 

pertinente la realización de unas sugerencias, que conlleven a la calidad de la 

información y a su posterior clasificación como publicaciones y productos 

cartográficos:  

 

 Destinar un recurso para un profesional que se encargue de la revisión, análisis 

corrección y posterior actualización de la base de datos multiescala pertinente a 

la creación de un modelo de calidad en la información que sea pilar de desarrollo 

en la producción cartográfica del instituto geográfico Agustín Codazzi. 

 

 Realizar un seguimiento a los productos que están generando los profesionales 

de área de cartografía dado que se evidencio una mala producción y pésima 

digitalización en algunas vías y drenajes  pertenecientes a dicha capa con el fin 

de realizar un aporte a la representación  verídica de los elementos existentes en 

nuestro entorno. 

 

 Ofrecer un producto de calidad basado en las normas “NTC 4611, NTC 5043, 

NTC 5660, NTC 5661, NTC 5662” (ICONTEC, 2010). Emplear la norma  

ayudara a conseguir que cada relación interestatal que busque la producción 

cartográfica del GIT haga referencia a su calidad y veracidad en el manejo de 

cada una de las capas de información.  

 

Al tener en cuenta las recomendaciones que se presentan es seguro afirmar que el GIT 

de estudios geográficos consolidara un crecimiento tecnico y procederá a tener más 

tecnólogos cartografía que ayuden en las distintas ramas que la oficina y porque no el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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