
GENERACIÓN DE ORTOFOTOMOSAICO Y CARTOGRAFÍA BÁSICA A ESCALAS 

1:2000 Y 1:10.000, EN EL MUNICIPIO DE CABRERA EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGELA TERESA SEGURA HERRERA 

DIANA MARCELA ORDUZ VALBUENA 

MAURICIO ALEXANDER LÓPEZ TUNJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C. TERCER CICLO, AÑO 2017 



Cartografía Cabrera.  ii  
GENERACIÓN DE ORTOFOTOMOSAICO Y CARTOGRAFÍA BÁSICA A ESCALAS 

1:2000 Y 1:10.000, EN EL MUNICIPIO DE CABRERA EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

 

ANGELA TERESA SEGURA HERRERA 

DIANA MARCELA ORDUZ VALBUENA 

MAURICIO ALEXANDER LÓPEZ TUNJO 

 

 

 

Trabajo de grado para obtener el título de Especialista en Gerencia De Proyectos 

 

 

 

 

Asesor: ANDRÉS SOUZA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C. TERCER CICLO, AÑO 2017 



Cartografía Cabrera.  iii  
 Agradecimientos 

 

Agradecemos a la Universidad Piloto de Colombia, por brindarnos la oportunidad de 

adelantar nuestros estudios de especialización en esta institución, a los profesores por 

transmitirnos los conocimientos   y guiarnos durante todo el proceso de preparación académica, 

para ser futuros especialistas; al tutor de grupo, el ingeniero Andrés Souza, por guiarnos, 

apoyarnos, solucionarnos dudas y enlazar la parte teórica con la vida profesional. Adicionalmente 

un agradecimiento especial a nuestras familias por el apoyo y la paciencia, durante todo este 

tiempo de preparación y de ausencias por dedicar nuestro tiempo al ejercicio académico.  



Cartografía Cabrera.  iv  
Tabla de Contenidos 

 

Capítulo 1. Antecedentes ................................................................................................................ 13 

1.1. Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad ............................................ 13 

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. ......................................... 14 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. ........................................................ 16 

1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización. ................................................................... 17 

1.1.4. Políticas Institucionales. ............................................................................................... 20 

1.1.5. Misión, Visión y Valores. ............................................................................................ 21 

1.1.6. Estructura organizacional. ............................................................................................ 22 

1.7.1. Mapa Estratégico. ......................................................................................................... 24 

1.1.8. Cadena de Valor de la organización. ............................................................................ 25 

1.2. Caso de Negocio .................................................................................................................. 26 

1.2.1. Antecedentes del problema. ......................................................................................... 26 

1.2.2. Descripción del Problema de Negocio. ........................................................................ 28 

1.2.3. Objetivos del proyecto. ................................................................................................ 29 

1.2.4. Descripción de alternativas. ......................................................................................... 30 

1.2.5. Criterios de selección de alternativas. .......................................................................... 37 

1.2.6. Análisis de alternativas ................................................................................................. 38 

1.2.7. Selección de Alternativa. .............................................................................................. 39 

1.2.8. Justificación del proyecto. ............................................................................................ 39 

1.3. Marco Metodológico Para Realizar el Trabajo de Grado ................................................... 41 

1.3.1. Tipos y métodos de investigación. ............................................................................... 41 

1.3.2. Herramientas para la Recolección de Información. ..................................................... 41 

1.3.3. Fuentes de Información. ............................................................................................... 41 

1.3.4. Supuestos y Restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. ............................. 42 

1.3.5. Marco Conceptual referencial. ..................................................................................... 43 

Capítulo 2. Estudios y Evaluaciones .............................................................................................. 45 

2.1. Estudio de Mercado ............................................................................................................. 45 

2.1.1. Población. ..................................................................................................................... 45 

2.1.2. Proyectos Similares. ..................................................................................................... 45 



Cartografía Cabrera.  v  
2.2. Estudio Técnico ................................................................................................................... 47 

2.2.1. Diseño conceptual del Producto. .................................................................................. 47 

2.2.2. Análisis y descripción del Producto. ............................................................................ 53 

2.2.3. Análisis del Ciclo de Vida del Producto. ..................................................................... 57 

2.2.4. Definición de Tamaño y Localización del Proyecto. ................................................... 58 

2.2.5. Requerimientos para el desarrollo del Proyecto. .......................................................... 60 

2.2.6. Mapa de Procesos de la Organización con el Proyecto Implementado. ....................... 63 

2.2.7. Técnicas de Predicción para la Oferta de Servicios generados por el Proyecto........... 63 

2.3. Estudio Económico y Financiero ........................................................................................ 65 

2.3.1. Estimación de Costos de Inversión del Proyecto. ........................................................ 65 

2.3.2. Definición de Costos de Operación y mantenimiento del proyecto. ............................ 67 

2.3.3. Flujo de Caja del Proyecto. .......................................................................................... 68 

2.3.4. Fuentes de financiación. ............................................................................................... 70 

2.3.5. Evaluación Financiera Proyecto - Análisis Impacto Costo Beneficio. ........................ 70 

2.4. Estudio Social y Ambiental ................................................................................................. 72 

2.4.1. Descripción y Categorización de Impactos Ambientales. ............................................ 72 

2.4.2. Definición Flujo de Entradas y salidas. ........................................................................ 73 

2.4.3. Calculo de Impacto Ambiental Bajo Criterio P5 TM. ................................................. 74 

2.4.4. Calculo de Huella de Carbono. .................................................................................... 75 

2.4.5. Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental. ........................................................... 75 

Conclusiones y Recomendaciones ................................................................................................. 79 

Glosario de Términos ..................................................................................................................... 81 

Referencias ..................................................................................................................................... 96 

Vita ................................................................................................................................................. 99 

Anexos .......................................................................................................................................... 102 

 



Cartografía Cabrera.  vi  
Lista de tablas 

 

Tabla 1. Resumen Historia de la Entidad. ...................................................................................... 14 

Tabla 2. Objetivos Estratégicos de la Organización. ..................................................................... 18 

Tabla 3. Objetivos del Catastro Multipropósito. ............................................................................ 19 

Tabla 4. Resumen de Alternativas. ................................................................................................. 36 

Tabla 5. Criterios de Selección de Alternativas. ............................................................................ 37 

Tabla 6. Análisis preliminar de Alternativas. ................................................................................. 38 

Tabla 7. Análisis definitivo de Alternativas, .................................................................................. 39 

Tabla 8. Precios Generación cartografía básica vectorial y ortofotomosaico Proyecto Chaparral 

Tolima Escala 1:10.000. ................................................................................................................. 46 

Tabla 9. Precios Generación cartografía básica vectorial y ortofotomosaico Proyecto Chaparral 

Tolima Escala 1:2.000. ................................................................................................................... 47 

Tabla 10. Diseño Conceptual del producto. ................................................................................... 48 

Tabla 11. Requerimientos para el desarrollo del proyecto. ............................................................ 60 

Tabla 12. Costos de Inversión del Proyecto. .................................................................................. 65 

Tabla 13. Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto. .................................................... 68 

Tabla 14. Flujo de caja del Proyecto. ............................................................................................. 69 

Tabla 15. Flujo de entrada y salida del proyecto. ........................................................................... 73 

Tabla 16. Cálculo huella de carbono. ............................................................................................. 75 

Tabla 17. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. ........................................................... 76 



Cartografía Cabrera.  vii  
Lista de figuras 

 

Figura 1. Estructura Organizacional. .............................................................................................. 22 

Figura 3. Mapa Estratégico de la Organización. ............................................................................ 24 

Figura 4. Cadena de Valor de la Organización. ............................................................................. 25 

Figura 5. Imagen de Radar. ............................................................................................................ 31 

Figura 6. Imagen Lidar. .................................................................................................................. 32 

Figura 7. Imagen de Satélite. .......................................................................................................... 33 

Figura 8. Fotografía aérea con avión. ............................................................................................. 34 

Figura 9. Fotografía Aérea con Drone. .......................................................................................... 35 

Figura 10. Levantamiento Topográfico. ......................................................................................... 36 

Figura 11. Proceso Cartográfico. .................................................................................................... 49 

Figura 12. Planeación de Vuelo. .................................................................................................... 50 

Figura 13. Toma de Fotografías. .................................................................................................... 50 

Figura 14. Control Terrestre. .......................................................................................................... 51 

Figura 15. Aerotriangulación. ........................................................................................................ 51 

Figura 16. Restitución Fotogramétrica. .......................................................................................... 52 

Figura 17. Edición y Estructuración de Información. .................................................................... 53 

Figura 18. Base de Datos Cartografía Básica. ................................................................................ 54 

Figura 19. Salidas Gráficas Cartografía Básica. ............................................................................ 54 

Figura 20. Ortofotomosaico. .......................................................................................................... 56 

Figura 21. Modelo Digital de Terreno. .......................................................................................... 57 

Figura 22. Análisis del ciclo de vida del producto (ACV). ............................................................ 58 

Figura 23. Localización General del Proyecto. .............................................................................. 59 

Figura 24. Mapa de Procesos de la Organización con el proyecto Implementado. ....................... 63 

 

 

 

 

 

 

 



Cartografía Cabrera.  viii  
Lista de Anexos 

 

Anexo A. Project Charter. ............................................................................................................ 102 

Anexo B. Plan de Gestión de Alcance. ........................................................................................ 109 

Anexo C. Plan de Gestión Cronograma. ...................................................................................... 154 

Anexo D. Plan de Gestión de Costos. .......................................................................................... 165 

Anexo E. Plan de Gestión de Calidad. ......................................................................................... 178 

Anexo F. Plan de Gestión de Recursos Humanos. ....................................................................... 232 

Anexo G. Plan de Gestión de Comunicaciones. ........................................................................... 276 

Anexo H. Plan de Gestión de Riesgos. ......................................................................................... 294 

Anexo I. Plan de Gestión de Adquisiciones. ................................................................................ 324 

Anexo J. Plan de Gestión de Interesados. .................................................................................... 337 

Anexo K. Matriz P5. .................................................................................................................... 370 

Anexo L. Formato Solicitud de Cambios. .................................................................................... 375 

Anexo M. Formato Registro de Cambios. .................................................................................... 376 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cartografía Cabrera.  ix  
Resumen 

 

 

Este documento contiene el desarrollo del trabajo de grado para optar al título de 

especialistas en gerencia de proyectos, de la Universidad Piloto de Colombia. Se trata de un 

ejercicio netamente académico, en el cual se muestra el desarrollo de un proyecto desde su fase 

de evaluación hasta su fase de planeación.   

El proyecto que se presenta, consiste en la generación de un ortofotomosaico y cartografía 

básica a escala 1:2000 para la zona urbana y 1:10.000, para la zona rural, en el municipio de 

cabrera en el departamento de Cundinamarca. Se muestra la alineación del proyecto con los 

objetivos y políticas de la organización, se describe el caso de negocio y se elabora el plan de 

gestión del proyecto con todos los planes subsidiarios de las áreas del conocimiento según la guía 

metodológica de buenas prácticas, del Project Management Institute (PMI), y los documentos que 

soportan dichos planes de gestión. 
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Introducción 

 

 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), es una entidad pública del orden nacional, 

con más de 81 años de antigüedad. Como ente rector en el país en materia de geografía, 

cartografía, catastro y agrología, se encarga entre otras cosas de elaborar el catastro nacional de la 

propiedad inmueble y producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia. 

Los objetivos estratégicos del instituto, están alineados con la Ley 1753 de 2015 del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2014- 2018 “Todos por un nuevo país”. Esta ley, en su artículo 

104, ordenó la implementación de un Catastro Multipropósito, el cual se aprobó mediante El 

Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 3859 de 2016, el cual, dentro de 

sus objetivos contempla la dimensión física, que consiste en realizar la plena identificación y 

descripción física y jurídica de los predios públicos y privados del país; para ello, establece dos 

líneas de acción: la primera es la elaboración de un Plan Nacional de Cartografía y la segunda es 

producir información, con estándares técnicos y tecnológicos mínimos, claramente definidos. 

El instituto dentro de sus lineamientos estratégicos tiene contribuir a la ejecución de los 

compromisos de La Habana para construir un nuevo país en paz, particularmente en los temas 

relacionados con la gestión del territorio. En este sentido, para el desarrollo del proyecto, se 

eligió el municipio de Cabrera, en Cundinamarca, el cual fue uno de los más afectados, por el 

conflicto armado, que convivió por más de treinta años con los horrores de la guerra, con un gran 

número de personas, que declaran ser víctimas de la violencia dentro o fuera del municipio, ya 

que, por su localización estratégica, que limita con la capital de la república, era un corredor 

clave para el paso de los grupos subversivos a las capital del país, sin ser detectados. 
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Cabrera es un municipio que requiere contar con información actualizada, confiable y veraz, 

para poder restituir las tierras a las personas que lo perdieron todo a causa del conflicto armado, 

para poder atraer inversión social al municipio y para brindarles una nueva oportunidad a sus 

habitantes, de tener una vida en paz. Sin embargo, una de las bases para la elaboración de 

cualquier tipo de proyecto que se quiera georreferenciar, es una cartografía básica, que cumpla 

con las recomendaciones técnicas internacionales para catastro multipropósito, que es cartografía 

actualizada a escalas entre 1:10.000 y 1:25.000 para zonas rurales y mínimo a 1:2.000 para las 

zonas urbanas. Cabrera actualmente cuenta con cartografía desactualizada, a escala 1:25.000 para 

todo el territorio, incluida la zona urbana, en donde la escala 1:25.000 no es la apropiada para el 

tipo de topografía del municipio. 

Como respuesta a la necesidad que tiene el municipio de Cabrera, de contar con cartografía 

básica actualizada, confiable y a la escala apropiada, alineados con los objetivos estratégicos del 

IGAC, se propone la elaboración de un Ortofotomosaico y cartografía básica a escala 1:10.000, 

para la zona rural y 1:2.000, para la zona urbana.  Para poder llevar a cabo una correcta 

evaluación y planeación del proyecto, es necesario describir en detalle los antecedentes del 

proyecto, la organización donde se llevará a cabo, el caso de negocio, realizar los estudios y 

evaluaciones apropiados, y posteriormente elaborar los planes de gestión del proyecto, que 

incluyen alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, interesados, adquisiciones, 

sostenibilidad, comunicaciones y riesgos, junto con todos los documentos que los soportan. 
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Objetivos del Trabajo de Grado 

 

 

 Presentar la planeación estratégica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, los 

objetivos, las políticas, misión y visión y la cultura organizacional de la empresa, y 

mostrar cómo el proyecto que se desarrolla, se alinea con la organización. 

 Realizar los estudios y evaluaciones del proyecto para determinar la viabilidad del mismo. 

 Elaborar el plan de gestión del proyecto, que incluye planes subsidiarios de las áreas del 

conocimiento, según guía de buenas prácticas del PMI, planes auxiliares de áreas del 

conocimiento, planes de áreas complementarias del conocimiento y plan de 

sostenibilidad.  

 Poner en práctica todo lo aprendido en clase, en los ejercicios realizados, y en las lecturas 

complementarias llevadas a cabo, durante el transcurso del curso de la especialización. 

 Comprender la importancia de realizar un trabajo a conciencia, detallado, y partiendo de 

lo particular a lo general, para el desarrollo de todos los planes del proyecto. 

 Entender que, para un gerente de proyecto, es de gran importancia conocer qué se debe 

tener en cuenta, para lograr una apropiada dirección del proyecto, la forma adecuada, para 

planearlo y lograr un correcto seguimiento y control del mismo. Con este proyecto se 

espera, aprender haciendo. 
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Capítulo 1. Antecedentes 

 

1.1. Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad  

 

“El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), es la entidad encargada de producir el 

mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la propiedad 

inmueble; realizar el inventario de las características de los suelos; adelantar investigaciones 

geográficas como apoyo al desarrollo territorial; capacitar y formar profesionales en tecnologías 

de información geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales 

(ICDE)”. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2016). 

El IGAC pretende suministrar la cartografía y la información básica necesaria al municipio 

de Cabrera, para que se puedan realizar estudios de actualización catastral y predial del municipio 

en un 100% y la implementación de sistemas de información geográfica en la oficina de 

planeación al 100%, tal y como lo plantea el Plan de Desarrollo “Todos Unidos Trabajado por 

Cabrera 2016 – 2019” presentado por la alcaldía del municipio. 

Así mismo, el IGAC en el marco de la política para la adopción e implementación de un 

Catastro Multipropósito Rural-Urbano desarrollado por el CONPES (Consejo Nacional de 

Política Económica y Social) 3859 y el DNP (Departamento Nacional de Planeación), busca 

seguir las recomendaciones técnicas internacionales para catastro multipropósito donde se indica 

que es necesario contar con información cartográfica a escalas entre 1:10.000 y 1:25.000 para 

zonas rurales y como mínimo a 1:2.000 para las zonas urbanas, actualizadas, a través del plan 

nacional de cartografía. 

 



Cartografía Cabrera.  14  
1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización.   

 El Instituto Geográfico Agustín Codazzi es una entidad oficial, del orden nacional, con 81 

años de antigüedad, la cual a lo largo de la historia ha ido evolucionando, para mantener el mapa 

oficial de Colombia actualizado y avanzando con el uso de nuevas y novedosas tecnologías de la 

información. En la Tabla 1, se observan algunos de los hechos más relevantes en la historia de la 

entidad. 

Tabla 1. Resumen Historia de la Entidad. 

 

AÑO HISTORIA  

1932 Levantamiento de la primera carta militar del país. 

1935 El Decreto 1440 del 13 de agosto de 1935 crea la organización, con 

el nombre de Instituto Geográfico Militar, como dependencia del 

Estado Mayor del Ejército. 

1940 El Instituto pasa a ser dependencia del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, con el nombre de Instituto Geográfico Militar y 

Catastral. 

1950 La entidad adopta el nombre con el que actualmente se conoce para 

honrar la memoria del cartógrafo italiano Agustín Codazzi. 

1956-1957 Se le otorga el carácter de entidad descentralizada, adscrita al 

Ministerio de Hacienda. 

1969 El IGAC crea la división de estudios geográficos, por primera vez se 

pone a disposición de la población escolar, el Atlas Básico de 

Colombia. 

1970 Diseño, elaboración y publicación de las primeras hojas de ruta, con 

la información actualizada del estado de las vías, servicios y 

distracciones de sus alrededores. 
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1972 El Ministerio de Agricultura contrata los servicios del IGAC para 

evaluar aproximadamente 71 millones de hectáreas, como piso 

inicial del Programa Nacional de Inventario y Clasificación de 

Tierras, que sirvió de fundamento para la formulación de una 

política nacional de desarrollo, para lo cual fue necesaria la creación 

del Laboratorio de Suelos. 

1978 Fueron publicados El Manual de Iniciación al Uso de Mapas y 

Fotografías Aéreas y el Manual de Percepción Remota en Geografía 

Física. Se inicia una gradual transformación del lenguaje y formato 

de algunos de sus productos. 

1984 Se establece el intercambio obligatorio de información entre el 

IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro. 

1992 Se realiza la presentación del Sistema de Información 

Georreferenciada a entidades como el Departamento de Planeación 

Nacional, el DANE, el HIMAT, el INCORA, las Corporaciones 

Autónomas Regionales, Ingeominas, entre otras. 

1995 El Instituto inaugura el Centro de Información Geográfica en su 

sede central de Bogotá para integrar, modernizar y agilizar los 

servicios en materia de Cartografía, Geografía, Agrología, Catastro, 

Percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica. 

1997 El IGAC lanza la Guía Metodológica para la Formulación de Planes 

de Ordenamiento Territorial. 

1999 Mediante resolución 1174 del 29 de Junio de 1999, se modifica la 

adscripción del IGAC al Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). 

2003 Se publica el Mapa de Suelos de Colombia a escala 1:500.000. 

2005 La empresa certificadora RVQi Colombia Ltda, le otorga al IGAC 

la certificación en calidad para los procesos de servicios de análisis, 

expedición de certificados catastrales, de planos prediales y de 

información geodésica, incluida la Red Magna. 
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2013 Se actualizaron catastralmente 127 municipios, se modernizó el 

Laboratorio Nacional de Suelos, se realizó el fortalecimiento de la 

alianza con los catastros descentralizados. 

2014 Creación de la resolución de cabida y linderos, y el trabajo 

interinstitucional con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural para la formalización de la propiedad rural. Actualización 

catastral de 75 municipios. 

Se adelanta el Plan Nacional de Cartografía a escala 1:25.000 en 

toda la zona Centro y Pacífico de Colombia para 2015.  

2015 Expedición de la Ley 1753 de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2014- 2018: Todos por un nuevo país. Esta ley, en su artículo 

104, ordenó la implementación de un catastro con enfoque 

multipropósito que trascienda el enfoque fiscal actual y contemple 

las funciones económicas, sociales y ambientales de la propiedad, 

como prerrequisito para un adecuado ordenamiento del territorio. ( 1 

Fuente: Construcción de los autores, a partir de lo mencionado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, 2017. 

 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización.   

 

A continuación, se presentan los lineamientos estratégicos de orden general y específico para 

el IGAC, que van de acuerdo a las Bases del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, del “Plan 

Estratégico Institucional 2014–2018”, y que se asocian al proyecto a ejecutar en el municipio de 

Cabrera como uno de los principales afectados por el conflicto armado: 

                                                 

 
1 Esta información sobre el ordenamiento del territorio, hace parte del Documento CONPES 3859 sobre la política 

para la adopción e implementación de un catastro 
multipropósito rural-urbano (2016, 13 de junio). Bogotá, Colombia.  
 



Cartografía Cabrera.  17  
 “Dentro de las directrices de orden general, para el Instituto, constituyen mandatos de 

obligatorio cumplimiento las que se enumeran a continuación:  

 Contribuir a la ejecución de los compromisos de La Habana para construir un nuevo país 

en paz, particularmente en los temas relacionados con la gestión del territorio. En esta 

materia, tiene especial importancia la mejor información catastral multipropósito, 

agrológica y geográfica.  

 Proveer a los municipios de información catastral actualizada, como la base para el 

mejoramiento de sus ingresos y la planeación territorial a ese nivel.  

 Apoyar los procesos de ordenamiento territorial a escala nacional, regional, departamental 

y municipal con la finalidad de propiciar un desarrollo sostenible, acelerado y 

competitivo, a través del mejor uso del suelo y los recursos naturales y la mejor 

administración, gracias al adecuado aprovechamiento de la información catastral, 

agrológica y geográfica.  

 Enriquecer la información y el conocimiento geográfico de la Nación y de sus diversos 

territorios.  

 Prestar su concurso para que la propiedad inmueble en Colombia logre el mayor grado de 

claridad y seguridad jurídica”. (IGAC, 2015) 

1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización.   

 

A continuación, se muestra la definición de la plataforma estratégica del IGAC, relacionada 

con el proyecto a ejecutar en el municipio de Cabrera, que permitirá, el cumplimiento de las 

metas de gobierno, y el logro de los objetivos, metas, estrategias y retos institucionales que 

conforman el Plan Estratégico Institucional. 
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Tabla 2. Objetivos Estratégicos de la Organización. 

 

Objetivos Estrategias  

Posicionar al Instituto como ente 

rector, autoridad y ejecutor 

determinante de políticas, 

metodologías y el marco 

normativo en materia geográfica. 

• Generar los parámetros técnicos y científicos, 

orientados a la producción de información en 

materia geodésica, cartográfica, agrológica, 

geográfica y catastral, en el marco de la 

Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales 

(ICDE).  

• Producir, actualizar y promover la información 

geográfica oficial y fomentar la estrategia de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).  

Facilitar y promover el acceso a 

los trámites, servicios e 

información geográfica, 

optimizando el uso de los 

recursos, así como atender al 

ciudadano fomentando los 

mecanismos de participación y 

transparencia. 

• Modernizar el Programa de Gestión 

Documental.  

• Implementar, mantener y mejorar Sistemas de 

Gestión y Control en el contexto del Sistema de 

Gestión.  

• Gestionar y materializar el proceso de 

modernización institucional.  

Fuente: Plan Estratégico Institucional IGAC, Cuatrienio 2014-2018 (Diciembre 2015), Versión 2.0. Bogotá, Colombia. 

Modificado por los autores. 

1.1.3.1. Objetivos del Catastro Multipropósito.  

 

Adicionalmente, con la expedición de la Ley 1753 de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2014- 2018: Todos por un nuevo país. En su artículo 104, esta ley ordena la 

implementación de un catastro con enfoque multipropósito, el cual señala la articulación de una 

serie de objetivos y estrategias dirigidas a llevarlo a cabo, con estándares técnicos nacional e 

internacionalmente validados, que permita hacer más eficaces y menos costosos los procesos de 
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levantamiento, actualización y conservación catastral, lo mismo que su articulación con el 

registro público de la propiedad. 

1.1.3.2. Objetivo general del Catastro Multipropósito. 

 

“Implementar un sistema catastral multipropósito completo, actualizado, confiable, 

consistente con el sistema de registro de la propiedad inmueble, e integrado con otros sistemas de 

información; que mejore las garantías del derecho de propiedad, contribuya al fortalecimiento 

fiscal, y fortalezca la planeación estratégica y el ordenamiento territorial”. (CONPES 3859, 2016) 

1.1.3.3. Objetivos específicos del Catastro Multipropósito. 

 

Para cumplir el objetivo general del catastro multipropósito, se establecen unos objetivos 

específicos y unas líneas de acción encaminadas a ejecutar acciones para cumplirlos. A 

continuación, se listan los objetivos que se relacionan con el proyecto a desarrollar en el 

municipio de Cabrera: 

Tabla 3. Objetivos del Catastro Multipropósito. 

Objetivos Líneas de Acción 

Dimensión física: realizar la plena 

identificación y descripción física y 

jurídica de los predios públicos y 

privados del país, bajo los estándares 

definidos y adoptados por la autoridad 

catastral. 

 Plan Nacional de Cartografía. 

 

 Estándares técnicos y tecnológicos 

mínimos. 
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Dimensión institucional: fortalecer la 

institucionalidad catastral para la 

implementación del catastro 

multipropósito y la adecuación de 

mecanismos para mejorar el acceso e 

interoperabilidad de la información 

sobre la tierra y la propiedad. 

 Arreglos institucionales de 

coordinación y articulación para 

garantizar el acceso e 

interoperabilidad de la información. 

Fuente: Documento CONPES 3859 Política para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural-Urbano 

(2016, 13 de junio). Bogotá, Colombia. Modificado por los autores. 

1.1.4. Políticas Institucionales.   

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi El IGAC establece, una serie de conductas, 

políticas, directrices, lineamientos o compromisos a seguir por los servidores públicos y resume 

el estilo de dirección de cara al control y la transparencia de la gestión pública. Estas políticas se 

encuentran en la resolución 816 de 2008, que adoptó el nuevo código de ética y la Resolución 

No. 1161 de 2015, que modificó el Código de Buen Gobierno. (IGAC, 2015) 

1.1.4.1. Política del Sistema de Gestión Integrado.  

 

Compromiso a producir, proveer y divulgar información y conocimiento confiable y 

oportuno, en geografía, cartografía, agrología, catastro y tecnologías geoespaciales, que cumplan 

con las disposiciones legales, ambientales, técnicas y otros requisitos, así como con los 

compromisos adquiridos para la satisfacción de los clientes, con el mejoramiento continuo de la 

eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integrado (SGI), con la prevención de la 

contaminación, disminución y/o eliminación de los impactos ambientales negativos generados 

por las actividades, productos o servicios a través de la implementación de herramientas de 

gestión y la aplicación de buenas prácticas profesionales con el fin de contribuir al logro integral 

de los objetivos institucionales. 
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1.1.4.2. Políticas de Desarrollo Administrativo  

Continuar aplicando el Modelo Integrado de Planeación y Gestión alineando el Plan con las 

Políticas de Desarrollo Administrativo, sobre las cuales se formularon cuatro objetivos, doce 

estrategias, 14 proyectos de inversión, consolidados en 22 proyectos institucionales e 

incorporados en el Plan de Acción Anual.” (IGAC, 2015) 

 

1.1.5. Misión, Visión y Valores.   

1.1.5.1. Misión.   

“Producir, investigar, reglamentar, disponer y divulgar la información geográfica, 

cartográfica, agrológica, catastral, geodésica y de tecnologías geoespaciales para su aplicación en 

los procesos de gestión del conocimiento, planificación y desarrollo integral del país” (IGAC, 

2015). Siendo este uno de los principales productos que generará el proyecto de la “Generación 

de ortofotomosaico y cartografía básica a escalas 1:2000 y 1:10.000, en el municipio de cabrera 

en el departamento de Cundinamarca”. 

1.1.5.2. Visión.   

“En el año 2019, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi será la autoridad y la entidad 

líder reconocida internacionalmente por el aporte de conocimientos geográficos, referidos en su 

misión, para la gestión del territorio y la construcción de un país en paz” (IGAC, 2015). 

Logrando para Cabrera, uno de los municipios más azotados por la violencia la actualización 

catastral y predial del municipio en un 100% y la Implementación de sistemas de información 

geográfica en la oficina de planeación 100%. 
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1.1.5.3. Valores.   

“El IGAC es una entidad al servicio del país que trabaja con transparencia, profesionalismo, 

tradición y prestigio, en el cual su capital humano ejerce y promueve los siguientes valores: 

Honestidad, Compromiso, Responsabilidad, Calidad, Respeto, Pertenencia, Eficiencia, Actitud 

positiva, Trabajo en equipo, Lealtad y Autocontrol”. (IGAC, 2017) 

 

1.1.6. Estructura organizacional.   

En la Figura 1, se observa la estructura organizacional del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, en la cual se aprecia que el proyecto Cabrera, hace parte de los proyectos de la 

subdirección de Geografía y Cartografía. 

 
Figura 1. Estructura Organizacional. 

Fuente: Construcción de los autores.
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En la Figura 2, se observa la estructura organizacional del proyecto Cabrera, para el desarrollo de sus actividades. 

 

Figura 2. Estructura Organizacional del proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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1.7.1. Mapa Estratégico. 

“Este mapa representa gráficamente el orden jerárquico con el cual el IGAC alineó su 

plataforma estratégica atendiendo la política del gobierno nacional y materializándola en la 

institución a través de su plataforma estratégica”. (IGAC, 2015) Ver Figura 3. 

 

 

Figura 3. Mapa Estratégico de la Organización. 

Fuente: Documento Plan Estratégico Institucional IGAC, Cuatrienio 2014-2018 (diciembre 2015), Versión 2.0. Bogotá, 

Colombia. Adaptación de los autores.  

1.7.1.1. Plataforma estratégica. 

 

El IGAC se forma sobre la estructura conceptual que incluye la misión, visión, objetivos 

estratégicos, valores, principios, políticas y códigos, anteriormente nombrados. 

 

1.7.1.2. Contexto Estratégico Nacional. 

 

“Actualmente el contexto estratégico nacional está compuesto por dos grandes apuestas. La 

primera, en el marco de las Negociaciones de Paz de La Habana, en particular del punto No.1 de 

la agenda “Política de desarrollo agrario integral”, su acuerdo denominado "Hacia un Nuevo 

Campo Colombiano: Reforma Rural Integral", vincula al IGAC de dos maneras: una directa, en 

la implementación del sistema general de información catastral, integral y multipropósito, la 

formulación de lineamientos de uso y vocación de la tierra y la delimitación de las reservas 
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• Visión

• Misión

CONTEXTO 
ESTRATEGICO 

NACIONAL

OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES

• funciones y competencias
ESTRATEGIAS



Cartografía Cabrera.  25  
forestales y zonas de reserva campesina; y otra indireca, en la protección de los derechos de la 

propiedad, el cierre de la frontera agrícola y la sustitución de cultivos ilícitos” (IGAC, 2015). 

 

1.1.8. Cadena de Valor de la organización. 

“El IGAC aplica el modelo de operación por procesos, el cual promueve una gestión eficaz 

con un enfoque basado en procesos, identificando las acciones e interacciones que permiten la 

transformación de insumos en bienes y servicios con características previamente definidas que 

generen satisfacción a los usuarios y partes interesadas del Instituto. Es de señalar que, en el año 

2014, buscando la eficiencia de los procesos internos se modificó el mapa de procesos incluyendo 

cuatro (4) nuevos procesos como son: Comunicaciones, Control Disciplinario, Gestión 

Documental y Servicio al Ciudadano.” (IGAC, 2015). Ver Figura 4.  

 

Figura 4. Cadena de Valor de la Organización. 

Fuente: Documento Plan Estratégico Institucional IGAC, Cuatrienio 2014-2018 (Diciembre 2015), Versión 2.0. Bogotá, 

Colombia.  
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Algunos de estos procesos serán estratégicos en el cumplimiento del proyecto a ejecutar para 

el catastro de Cabrera, especialmente el proceso de Gestión Cartográfica. 

 

1.2. Caso de Negocio 

 

1.2.1. Antecedentes del problema. 

 

Conocer el territorio es una ventaja para los habitantes y sus dirigentes en cualquier lugar 

del mundo, debido a que permite realizar procesos de ordenamiento y planificación territorial, de 

una forma acertada y en beneficio de la comunidad. En el espacio de las negociaciones de paz se 

hace necesario conocer nuestro país y plantear opciones para afrontar el denominado 

posconflicto, acorde a la realidad del territorio, es por eso que el gobierno nacional en el Plan 

Nacional de Desarrollo promueve la implementación del catastro multipropósito, y por eso se 

elabora el documento CONPES 3859 denominado “Política para la Adopción e Implementación 

de un Catastro Multipropósito Rural-Urbano”. 

En el documento CONPES 3859 se propone actualizar el catastro colombiano, para poner 

en marcha políticas urbanas y rurales bien formuladas que den sostenibilidad a los procesos de 

paz territoriales y cumplimiento de las funciones económica, social y ambiental de la propiedad, 

tal como lo establece la Constitución Política. (CONPES 3859, 2016)  

En la actualidad el catastro colombiano se encuentra desactualizado e incompleto; el 28% 

de la extensión del territorio no tiene formación catastral, y el 63,9% del territorio ya formado, 

tiene catastros desactualizados (Actualización mayor a 5 años según Ley 223 de 1995) (CONPES 

3859, 2016). Algunos de los factores que son relevantes para que el catastro se encuentre 

desactualizado, es la concepción meramente fiscal con la que fue concebido y la incidencia del 
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conflicto armado en algunos municipios, impidiendo realizar labores de formación, actualización 

o conservación catastral, llevando así que un 79% de los municipios afectados por el conflicto 

armado se encuentren sin información catastral acorde a la realidad del territorio. (IGAC, 2015). 

Como meta del CONPES 3859 para el año 2023 se espera actualizar todo el catastro nacional, 

cuyo costo se estima 2,6 billones de pesos. 

Como cumplimiento a las estrategias definidas para implementar el catastro 

multipropósito, se definirán a partir de la línea de acción del Plan Nacional de Cartografía, los 

estándares mínimos que debe tener la cartografía, para que se pueda utilizar para propósitos de 

múltiples usuarios y múltiples finalidades,  dando prioridad a los municipios víctimas del 

conflicto armado, para lo cual la cartografía debe elaborarse en un plazo no mayor a 2 años a 

partir de la aprobación del CONPES para estas zonas definidas en el postconflicto, y la totalidad 

del territorio colombiano en un lapso no mayor a 6 años.  (CONPES 3859). 

Uno de los municipios de Colombia que sufrió las inclemencias de la guerra fue el 

municipio de Cabrera en el departamento de Cundinamarca, en el Plan de Desarrollo “Todos 

Unidos trabajando por Cabrera 2016-2019” indica que acorde a la base de datos de Unidad Para 

Victimas a Diciembre del año 2015 se encuentran 493 personas registradas que declaran ser 

víctimas de la violencia dentro o fuera del municipio, de un total de aproximadamente 4684 

habitantes (Actualización Censo Poblacional año 2005), sin contar que toda la población del 

municipio convivió con la guerrilla por más de 30 años ya que esta  zona fue tomada como 

corredor estratégico por la guerrilla para acceder a Bogotá, la población se acostumbró a los 

horrores de la guerra y hoy en día con los recuerdos de esta época oscura esperan salir adelante y 

para ello requieren inversión social por parte del estado.  
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Es de anotar que Cabrera como consecuencia del conflicto armado cuenta con un catastro 

desactualizado, con vigencia catastral del año 2006, así mismo cuenta con cartografía del 

municipio a Escala 1:25.000, la cual no se encuentra completamente actualizada debido a lo 

montañoso del terreno y a factores de orden público, que impedían realizar un trabajo de campo 

adecuado. 

Según expertos en el campo agrario indican que para que se lleve a cabo una verdadera 

reconciliación después del conflicto armado es necesario ejecutar una buena política de 

restitución de tierras y fortalecer el campo, para lo cual es necesario tener actualizada la 

información catastral y geográfica del territorio, tomando como primera medida el mejoramiento 

de la información cartográfica y como segunda medida optimizar el trabajo de campo y la 

información que allí se recolecta. Para actualizar el catastro se requiere inicialmente de una 

cartografía del territorio actualizada, confiable y a la escala apropiada, la cual, para el municipio 

de Cabrera, no cumple con dichas características en la actualidad. 

 

1.2.2. Descripción del Problema de Negocio. 

 

La cartografía es una herramienta que permite representar la superficie terrestre sobre 

mapas o planos. Actualmente el 100% de la superficie continental del territorio colombiano 

cuenta con cartografía básica a escala 1:500.000 y 1:100.000, adicionalmente existe cartografía 

básica del 52% de las zonas rurales del país a escala 1:25.000 y 29% de las zonas urbanas a 

escala 1:2000 (IGAC, 2015).   

Según las recomendaciones técnicas internacionales para catastro multipropósito es 

necesario contar con información cartográfica a escalas entre 1:10.000 y 1:25.000 para zonas 
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rurales y como mínimo a 1:2.000 para las zonas urbanas, encontrando que el 59% del territorio 

no cumple con estas especificaciones técnicas de escala y representación (IGAC, 2015).  

El municipio de Cabrera, en Cundinamarca, no cuenta con cartografía a escala adecuada 

para la zona urbana, y para la zona rural cuenta con cartografía a Escala 1.25.000, la cual no se 

encuentra totalmente actualizada, debido a lo complicado que resultaba realizar visitas de campo 

a causa del conflicto armado. Adicionalmente por lo quebrado del terreno y la diversidad de 

elementos que se encuentran se recomienda una escala más detallada. 

Acorde a los lineamientos del Catastro Multipropósito es necesaria la elaboración y 

actualización de la cartografía básica con estándares de calidad que permitan tener un insumo 

fiable y de gran valor para todas las labores de planeación del municipio y de las actividades 

catastrales. 

 

1.2.3. Objetivos del proyecto. 

1.2.3.1. Objetivo general. 

 

Obtener un Ortofotomosaico y cartografía básica actualizada a escala 1:2000 para la zona 

urbana y 1:10.000 para la zona rural, para 449 Kilómetros cuadrados, del territorio del municipio 

de Cabrera en Cundinamarca.  

1.2.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Elaborar Ortofotomosaico a color, georreferenciado en Datum Magna Sirgas origen 

cartesiano local, que permita realizar mediciones sobre él, cuyo error en exactitud 

horizontal no supere los 3mm por la escala del mapa. 
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 Contar con un modelo digital de Terreno, que cubra mínimo el 98% del municipio y que 

represente con un nivel de confianza del 95% la realidad de la topografía del municipio.  

 Realizar un trabajo de actualización toponímica del municipio, que refleje la realidad del 

territorio en un 95%. 

 Que el 98% de los productos elaborados en el proceso de producción cartográfica cuenten 

con su respectivo metadato geográfico. 

 Conseguir que el proyecto se realice con el presupuesto asignado. 

 

1.2.4. Descripción de alternativas. 

 

El proceso de elaboración de Cartografía, parte de la obtención de imágenes que permitan 

capturar los elementos del terreno, para almacenarlos en una base de datos, y posteriormente 

representarlos espacialmente. De esta manera las alternativas que se evalúan en la presente 

propuesta para llevar a cabo el proyecto, van encaminadas al tipo de imagen que se debe utilizar: 

1.2.4.1. Imágenes de Sensores Activos. 

 

Imágenes de Radar 

 

Se toman a partir de microondas que detectan la presencia de objetos obteniendo la 

posición de los mismos Ver Figura 5.  Por ser un sensor activo permiten trabajar sin la 

luz del sol y traspasar obstáculos como las nubes, siendo útiles para la generación de 

cartografía en zonas de alta nubosidad, pero presentan la desventaja que son más 

difíciles de interpretar que las obtenidas en las regiones visibles o térmicas del espectro 

electromagnético, ya que se encuentran en una sola frecuencia y no utilizan bandas 

multiespectrales. (FCNyM UNLP 2001, 2016).  
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Figura 5. Imagen de Radar. 

Fuente: Imagen tomada de Airbus Defence & Space, FCNyM UNLP 2001 2016.  

 

Imágenes de Lidar 

 

Un lidar es un sensor activo que emite y recibe luz, trabaja en las longitudes de onda visible 

e infrarroja cercana. Las imágenes que se obtienen por medio de este sensor se obtienen a partir 

de determinar el tiempo que un pulso de una láser demora en llegar a un objeto o superficie. Es 

útil principalmente para la elaboración de modelos digitales de elevación y con un proceso y 

tratamiento posterior a los datos para la elaboración de modelos digitales de terreno y de curvas 

de nivel. Dentro de sus desventajas se encuentra que al recoger abundante información del 

terreno se necesitan de equipos de cómputo de gran capacidad para almacenarla, tiene buena 

exactitud en terreno plano, pero baja la exactitud en terrenos de altas pendientes, y a la hora de 

determinar bordes de estructuras no es muy precisa; adicional a esto el costo, especialmente para 

proyectos que cubren áreas pequeñas es bastante elevado ya que la mayor parte del costo al que 

se incurre es la movilización del sistema. (Crhistopher Beasy, 2016)  
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Figura 6. Imagen Lidar. 

Fuente: Imagen tomada de Historic England. Lidar (Light Detection and Ranging). 
 

1.2.4.2. Imágenes de Sensores Pasivos. 

 

Imágenes de Satélite 

Son imágenes tomadas a partir de satélites artificiales puestos alrededor de la tierra y que 

giran en periodos de tiempo iguales porque se encuentran perpendiculares sobre la línea del 

Ecuador y al dar la vuelta a la misma velocidad siempre observan el mismo territorio y son 

capaces de cubrir grandes áreas de terreno, el sensor utiliza la luz del sol reflejada en la tierra 

para captar la radiación electromagnética de los cuerpos y posteriormente envía esta información 

a estaciones en tierra para su procesamiento, obteniendo las imágenes. Las desventajas que 

presentan son la demora en los tiempos de toma, interferencia de radio y microondas impidiendo 

superar las interferencias atmosféricas, los altos costos y la resolución espacial que brindan; por 

ejemplo, en Colombia se encuentran disponibles imágenes de sensores Landsat, Spot, Rapideye 

entre otros, las cuales sirven como insumo para realizar cartografía a escala 1:25.000 o menores. 

(León, Yolanda., 2016) Ver Figura 7. 
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Figura 7. Imagen de Satélite. 

Fuente: Imagen tomada de Esri, 2011. 

 

Fotografía aérea 

Son imágenes de la superficie terrestre tomadas desde un avión, helicóptero, satélite o 

vehículo aéreo no tripulado a una cierta altura.   Se toman fotos sucesivas, donde se debe 

garantizar un traslape entre ellas mínimo del 60% del área cubierta por la exposición anterior para 

poder formar pares estereoscópicos y poder observar la imagen en tercera dimensión. (Stephen H. 

Spurr, 2016) 

Fotografía aérea con Avión 

Se pueden cubrir áreas más grandes que las tomadas con Drones, pero más pequeñas que las 

tomadas con satélite, ofrecen información de zonas de difícil acceso, fácil de obtener, y con una 

buena representación de la superficie del terreno. Si la fotografía que se requiere no está 

disponible la producción es de alto costo, adicional a esto debido a la altura de toma no puede 

evadir interferencias atmosféricas como las nubes. Ver Figura 8. 
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Figura 8. Fotografía aérea con avión. 

Fuente: Imagen tomada de SIG Cáceres. 2017.  

                      

 

Fotografía aérea con Vehículos aéreos No Tripulados (Drones) 

 

Contribuye a la obtención de los datos precisos en un periodo corto, con gran resolución a un 

costo muy reducido, previene las interferencias atmosféricas por que se toman a altitudes muy 

bajas y por ende la resolución de las imágenes es mejor, crea independencia porque la producción 

no depende factores externos y tienen alta precisión en posición a través de los puntos de control 

terrestre. Entre las desventajas más significativas se encuentra la baja duración de la batería. Ver 

Figura 9. 
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   Figura 9. Fotografía Aérea con Drone. 

Fuente: Construcción autores. 

 

 

1.2.4.3. Levantamiento Topográfico. 

 

Determina la posición relativa de los elementos de la superficie terrestre, así como también 

permite definir la altura de los puntos respecto a un plano horizontal. Es muy útil para medir 

terrenos poco extensos en los que no afecta la curvatura terrestre, pero para extensiones grandes 

no refleja la realidad de la superficie del terreno. Además, aunque permite la elaboración de 

planos no hay forma de obtener ningún tipo de imagen del terreno. ((Stephen H. Spurr, 2016) Ver 

Figura 10. 



Cartografía Cabrera.  36  

 

Figura 10. Levantamiento Topográfico. 

Fuente: Imagen tomada de TOPCAD. Ingeniería. 

 

 

Una vez descritas las alternativas, que se tienen en cuenta para el desarrollo del proyecto, 

se resumen en la Tabla 4. 

Tabla 4. Resumen de Alternativas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Construcción autores. 

 

 

ITEM ALTERNATIVA 

1 IMÁGEN RADAR 

2 IMAGEN LIDAR 

3 IMÁGENES DE SATÉLITE 

4 FOTOGRAFÍAS AÉREAS CON AVIÓN 

5 FOTOGRAFÍAS AÉREAS CON DRON 

6 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
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1.2.5. Criterios de selección de alternativas. 

1.2.5.1. Análisis preliminar de Alternativas. 

El análisis preliminar de la alternativa, consiste en verificar si se pueden obtener todos los 

productos entregables de este proyecto los cuales son Ortofotomosaico, modelo digital de terreno 

y cartografía básica a escala 1:2000 para la zona urbana y 1:10.000 para zona rural cuya 

calificación puede ser SI o NO, únicamente. Este análisis preliminar se realiza mediante el juicio 

de expertos. 

1.2.5.2. Análisis Definitivo - Ponderación. 

 

Los criterios que se tienen en cuenta para escoger la alternativa más apropiada son el costo, 

el tiempo, la facilidad de hacer reprocesos y la escala a la cual se va a realizar el trabajo 

cartográfico. Estos criterios de elección de la alternativa, con ayuda del juicio de expertos, se 

califican con puntajes del 1 al 5, siendo 5 el puntaje que brinda una mejor calificación y 1 la 

calificación más baja, de acuerdo a los aspectos que se explican en la Tabla 5. La alternativa 

seleccionada, es aquella cuya suma de calificación de criterios sea mayor a las demás. 

Tabla 5. Criterios de Selección de Alternativas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción autores.  

CRITERIO ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

Costo La mejor opción es la más económica. 

Tiempo Cubrir la mayor cantidad de terreno en el menor tiempo 

posible. 

Escala Elegir la opción que brinde la resolución espacial adecuada 

para la escala del trabajo. 

Reprocesos Posibilidad de corregir inconvenientes a menor costo y 

tiempo 
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1.2.6. Análisis de alternativas 

1.2.6.1. Análisis Preliminar de Alternativas. 

Se verifica que con cada una de las alternativas planteadas se pueden realizar todos los 

productos que se van a elaborar en el presente proyecto. Obteniendo como resultado que las 

únicas opciones que permiten entregar el producto objeto de este proyecto, son las Fotografías 

aéreas con Avión y con Dron, como se observa en la Tabla 6. 

Tabla 6. Análisis preliminar de Alternativas. 

Fuente: Construcción de los autores. 

1.2.6.2. Análisis definitivo de Alternativas. 

 

Una vez seleccionadas las alternativas con las que se pueden realizar los productos objeto de 

este proyecto, se califican los criterios de selección, de acuerdo a los puntajes establecidos en la 

Tabla 5.  Posteriormente se suman el puntaje asignado a cada uno de los criterios tenidos en 

cuenta, y se selecciona la alternativa que tenga un mayor puntaje. 

De acuerdo al análisis realizado en la Tabla 7, se observa que la elaboración de cartografía a 

partir de imágenes tomadas con vehículos aéreos no tripulados o drones, obtiene un mejor 

puntaje, por lo tanto, esta es la alternativa seleccionada. 

 

 PRODUCTO 
 IMÁGEN 

RADAR 

 IMAGEN 

LIDAR 
SATÉLITE 

FOTOGRAFÍAS 

AÉREAS CON 

AVIÓN 

FOTOGRAFÍAS 

AÉREAS CON 

DRON 

LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO 

Ortofoto SI NO SI SI SI NO 

DEM SI                SI SI SI SI SI 

Cartografía 

básica 1:2000 
NO NO NO SI SI SI 

Cartografía 

básica 

1:10000 
SI SI NO SI SI NO 
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Tabla 7. Análisis definitivo de Alternativas. 

 

 

FOTOGRAFÍAS 

AÉREAS CON 

AVIÓN 

FOTOGRAFÍAS 

AÉREAS CON 

DRON 

Costo 3 5 

Tiempo 5 4 

Escala Urbana  5 5 

Escala Rural 5 5 

Reprocesos 3 5 

TOTAL 21 24 

 
Fuente: Construcción de los autores. 

1.2.7. Selección de Alternativa. 

Analizando la calificación de las variables a tener en cuenta para cada una de las 

alternativas, que permiten la elaboración de los productos del proyecto, se encuentra que la 

opción de fotografías aéreas con drones es la mejor para el proyecto, ya que el costo es más bajo 

que el de las fotografías aéreas con avión y en caso de requerir repetir algunas de las tomas, es 

más sencillo y más económico regresar a campo. 

 

La alternativa seleccionada para la obtención de las imágenes para realizar los productos que 

se van a elaborar en el proyecto es la Fotografía aérea tomada con vehículos aéreos no tripulados 

también llamados drones. 

 

 

1.2.8. Justificación del proyecto. 

 

Después de haber convivido con la presencia de grupos al margen de la ley, por su ubicación 

geográfica estratégica, cerca de la capital y haber sido uno de los municipios del país y del 

departamento, más golpeado por los horrores de la guerra, Cabrera se ha venido recuperando de 

las secuelas del conflicto y se ha proyectado como un municipio próspero y libre de la violencia.   
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El impacto del desplazamiento forzado en años pasados afectó a muchas familias las cuales 

habían dejado abandonadas sus propiedades y parcelas. La gran mayoría de familias que habían 

salido hacia el 2002-2003 del municipio, ya han retornado a sus fincas, dedicándose a trabajar en 

el sector agropecuario. (HSBnoticias.com, 2013).  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se plantea la creación de un catastro 

multipropósito el cual servirá entre otras cosas, a organizar el territorio y brindar las bases para la 

construcción de la paz, teniendo como uno de sus objetivos contar con información física y 

jurídica veraz, para poder retornar de una manera justa la propiedad, a quienes por culpa de la 

violencia la perdieron. Según las recomendaciones técnicas internacionales para catastro 

multipropósito es necesario contar con información cartográfica a escalas entre 1:10.000 y 

1:25.000 para zonas rurales y como mínimo a 1:2.000 para las zonas urbanas, para poder llevar a 

cabo dicho propósito.  

El municipio de Cabrera, en Cundinamarca, cuenta solamente, con cartografía a Escala 

1:25.000, tanto para la zona urbana y rural, la cual, al igual que su catastro con vigencia catastral 

del año 2006. (Actualización mayor a 5 años según Ley 223 de 1995), se encuentran 

desactualizados.  

En cuanto al ortofotomosaico y el modelo digital de terreno, como productos asociados a la 

cartografía proporcionan una visión no esquemática, sino real del territorio, brindando mejores 

herramientas para la planeación del territorio y la implementación de políticas públicas que 

favorezcan a todos los cabrerunos haciendo más fácil su uso, para personas no familiarizadas con 

el manejo de cartografía. 

Adicionalmente, en el Plan de Desarrollo “Todos Unidos Trabajado por Cabrera 2016 – 

2019” presentado por la alcaldía del municipio, se presenta como uno de sus objetivos, la 
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implementación de sistemas de información geográfica en la oficina de planeación al 100%, para 

lo cual contar con información cartográfica actualizada y a escala adecuada, es un aspecto clave, 

para dicho propósito. 

 

1.3. Marco Metodológico Para Realizar el Trabajo de Grado 

 

1.3.1. Tipos y métodos de investigación. 

Existen diferentes tipos de investigación, que permiten definir, describir, analizar y valorar 

un tema, para llegar a una conclusión o resultado. Para nuestro proyecto, el enfoque 

metodológico de utilización es mixto, el cual parte de observaciones y recolección de datos de 

tipo descriptivo, combinado con análisis numéricos, para poder realizar el planteamiento del caso 

de negocio y el desarrollo de los planes de gestión del proyecto. (Sampieri y Baptista, 2003) 

 

1.3.2. Herramientas para la Recolección de Información. 

Al igual que los métodos de investigación, existen diversas técnicas para la recolección de 

información.  En el desarrollo de este proyecto se utiliza la herramienta de Análisis Documental, 

la cual, a partir de una revisión y valoración de información, se extrae solo la que es de interés 

para el proyecto y esta la que se utiliza para el planteamiento del caso de negocio, estudios y 

evaluaciones y desarrollo del plan del proyecto.   

 

1.3.3. Fuentes de Información. 

En el caso particular del proyecto, la fuente principal de información es el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, el cual tiene a disposición del público para consulta las 
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especificaciones técnicas para la elaboración de cartografía básica digital, las cuales adoptó 

mediante Resolución 1392 de octubre 27 de 2016, y como indican en su página de internet a 

pesar de tener un enfoque hacia el procedimiento tradicional, no excluye la posibilidad de utilizar 

otras tecnologías, como es el caso de los drones, siempre y cuando se cumplan las 

especificaciones técnicas para cada una de las escalas. 

 

1.3.4. Supuestos y Restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

Para desarrollar el trabajo de grado se tiene en cuenta los siguientes supuestos y 

restricciones: 

1.3.4.1. Supuestos. 

 

 Se asume que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, realiza el contrato con los autores 

de este proyecto, para que lo evalúen y lo planeen con la guía de buenas prácticas de PMI. 

 Los valores establecidos para realizar el cálculo del flujo de caja, y de costos de inversión 

y de operación del proyecto, son reales y correctos. 

 Se supone que el proyecto, se va a ejecutar en la realidad, una vez aprobados los planes de 

gestión. 

1.3.4.2. Restricciones. 

 

 El proyecto se debe realizar, con la guía de buenas prácticas establecidas por el PMI. 

  La programación de la duración de las actividades recursos, y cronograma se deben 

realizar en Microsoft Project. 

 Se debe elaborar un cronograma de Gantt, con no menos de 200 líneas de Project. 
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 La Estructura de desagregación del trabajo, debe llegar mínimo al quinto nivel de 

desagregación. 

 El trabajo debe entregarse con norma APA (American Psyschological Association). 

1.3.5. Marco Conceptual referencial. 

“La ciencia que se encarga de elaborar los mapas es la Cartografía e incluye necesariamente 

actividades previas relacionadas con la geodesia, fotogrametría, compilación y reproducción de 

toda clase de mapas” (CIAF, 2016). El punto de partida para la elaboración de la cartografía son 

las imágenes que se obtienen a partir de teledetección espacial, la cual consiste en adquirir 

imágenes de la superficie terrestre de manera remota a partir de diferentes sensores los cuales 

pueden ser pasivos o activos. Los sensores pasivos miden la radiación solar reflejada en los 

objetos, mientras que los sensores activos proporcionan su propia fuente de energía.  

Tradicionalmente la cartografía se hace con imágenes de fotografías aéreas, cuya obtención 

es regida por la fotogrametría, la cual permite una visión en 3D o estéreo. En el proceso 

fotogramétrico inicialmente se requiere relacionar los objetos que existen en el terreno con los 

que se encuentran en la imagen a partir de mediciones en campo para posicionar correctamente la 

información, posteriormente se llevan los datos a la oficina y en equipos de restitución 

fotogramétrica se hacen procesos para obtener un modelo tridimensional del terreno y dibujar los 

elementos que aparecen en la imagen con las alturas correspondientes, luego esta información se 

edita, se garantizan las correctas relaciones topológicas entre los elementos y se almacena esta 

información en una base de datos con un modelo definido previamente; una vez esta información 

se encuentra correctamente estructurada se vuelve a terreno nuevamente para colocar los nombres 

geográficos de los sitios de interés o accidentes naturales más relevantes con la ayuda de la 

comunidad, así como determinar el estado y las condiciones de las vías.  Una vez se tiene esta 
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toponimia se incluye en las bases de datos y se generan los mapas (Revista Dinero, 2016).  Las 

imágenes satelitales o de radar se utilizan principalmente para la actualización de cartografía. 

Los ortofotomosaicos se hacen a partir de las imágenes de las fotografías aéreas 

correctamente posicionadas y rectificadas, eliminando los posibles errores a los que se incurren 

en el proceso de toma de las mismas, permitiendo realizar mediciones precisas sobre ellos al 

igual que sobre un mapa tradicional. (IGAC, 2016).  
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Capítulo 2. Estudios y Evaluaciones 

 

2.1. Estudio de Mercado 

 

2.1.1. Población. 

Este proyecto se elabora para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidad estatal 

encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia, además de ser, el ente 

rector en la producción y uso de la información geográfica del país. 

Los productos generados en este proyecto pueden ser utilizados por personas naturales o 

jurídicas, por entidades públicas y privadas del orden municipal, departamental y nacional, que 

manejen información geográfica, como por ejemplo las entidades miembros de la Infraestructura 

Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), para el beneficio de la población del municipio de 

Cabrera en Cundinamarca. 

La población que se verá beneficiada con el desarrollo del proyecto son aproximadamente 

4.684 habitantes del municipio de Cabrera, (Actualización Censo Poblacional año 2005), de los 

cuales, cerca de 1000 se localizan en la zona urbana y los restantes en las 16 veredas que 

componen la zona rural del municipio. Además, se beneficiarán cerca de 493 personas registradas 

en la base de datos de Unidad Para Victimas a diciembre del año 2015, que declaran ser víctimas 

de la violencia dentro o fuera del municipio. 

 

2.1.2. Proyectos Similares. 

Se consultaron proyectos similares en la página de contratos del estado y se encontró que el 

Instituto había realizado en el año 2016 un proyecto de generación de cartografía básica en el 

municipio de Chaparral en el departamento del Tolima, se indagó dentro del instituto y se 
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encontró que los productos a entregar eran los mismos que el proyecto que se está realizando en 

esta oportunidad, por lo cual fue un buen referente para nuestro proyecto. 

En la tabla 8 se observan los precios por actividad para la generación de cartografía básica 

vectorial y ortofotomosaico para 210, 31 Hectáreas de terreno rural a escala 1:10.000 en el 

municipio de Chaparral en el departamento de Tolima. 

 

Tabla 8. Precios Generación cartografía básica vectorial y ortofotomosaico Proyecto Chaparral 

Tolima Escala 1:10.000. 

 

DESCRIPCIÓN Cantidad Unidad 

VR UNITARIO SIN 

IMPUESTOS VALOR 

ELABORACIÓN 

VR 

UNITARIO 

CON 

IMPUESTOS 
Valor Unidad 

1. GESTION DEL 

PROYECTO 
210.531 Has 141 Hectárea 29.690.423 45.384.484 

2.1 TOMA DE 

FOTOGRAFÍA 

AÉREA 

210.531 Has 177 Hectárea 37.262.034 56.958.373 

2.2 FOTOCONTROL 30 Punto 1.586.145 Punto 47.584.345 72.736.953 

2.3 CÁLCULO DE 

COORDENADAS 
30 Punto 45.016 Punto 1.350.465 2.064.308 

2.4 

AEROTRIANGULACI

ÓN 

210.531 Has 47 Hectárea 9.901.828 15.135.835 

2.5 RESTITUCIÓN 210.531 Has 1.045 Hectárea 219.939.893 336.197.920 

2.6 CLASIFICACIN 

DE CAMPO 
210.531 Has 1.387 Hectárea 292.055.319 446.432.840 

2.7 MODELO 

DIGITAL DE 

TERRENO - MDT 

210.531 Has     727 Hectárea 153.099.395 234.026.204 

2.8 

ORTOFOTOMOSAIC

O 

210.531 Has    418 Hectárea 87.969.922 134.469.944 

2.9 SALIDAS 

PRODUCTOS 

CARTOGRÁFICOS 

210.531 Has 435 Hectárea 91.530.026 139.911.883 

TOTAL 210.531 Has 4.609 Hectárea 970.383.650 1.483.318.744 

 
Fuente: Construcción de los autores, basada en el Proyecto Chaparral Tolima, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 

 

 

En la tabla 9 se observan los precios por actividad para la generación de cartografía básica 

vectorial y ortofotomosaico para 840 Hectáreas de terreno urbano a escala 1:2.000 en el 

municipio de Chaparral en el departamento de Tolima. 
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Tabla 9. Precios Generación cartografía básica vectorial y ortofotomosaico Proyecto Chaparral 

Tolima Escala 1:2.000. 

 

 

DESCRIPCIÓN Cantidad Unidad 

VR UNITARIO SIN 

IMPUESTOS VALOR 

ELABORACIÓN 

VR 

UNITARIO 

CON 

IMPUESTOS 
Valor Unidad 

1. GESTION DEL PROYECTO 840 Has 9.495 Hectárea 7.977.262 12.193.963 

2.1 TOMA DE FOTOGRAFÍA 

AÉREA 
840 Has 44.890 Hectárea 37.714.529 57.650.052 

2.2 FOTOCONTROL  5 Punto 
             

1.892.046 
Punto       

2.3 CÁLCULO DE 

COORDENADAS 
5 Punto 144.050 Punto 720.248 1.100.964 

2.4 AEROTRIANGULACIÓN 840 Has 159 Hectárea 133.615 204.243 

2.5 RESTITUCIÓN 840 Has 42.834 Hectárea 35.987.312 55.009.846 

2.6 CLASIFICACIÓN DE 

CAMPO 
840 Has 16.853 Hectárea 14.159.184 21.643.587 

2.7 MODELO DIGITAL DE 

TERRENO - MDT 
840 Has 23.810 Hectárea 20.003.894 30.577.753 

2.8 ORTOFOTOMOSAICO 840 Has 5.223 Hectárea 4.388.198 6.707.756 

2.9 SALIDAS PRODUCTOS 

CARTOGRÁFICOS 
840 Has 19.574 Hectárea 16.445.429 25.138.318 

TOTAL 840 Has 174.956 Hectárea 146.989.900 224.687.291 

 

Fuente: Construcción de los autores, basada en el Proyecto Chaparral Tolima, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 

 

2.2. Estudio Técnico 

 

2.2.1. Diseño conceptual del Producto. 

Con la ayuda del diagrama SIPOC, se muestra el diseño conceptual de los productos 

resultantes de este proyecto, donde se observa cual es la entrada de información principal, para su 

elaboración y a través de que procesos se obtienen los entregables esperados, como se observa en 

la tabla 10. 
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Tabla 10. Diseño Conceptual del producto. 

 

Suppliers/P

roveedores 

Input/Entra

das 

Process/Proceso Output/Salida Customer/Clie

nte 

Área de 

Toma de 

Fotografías 

Aéreas 

Fotografías 

Aéreas 

 Aerotriangulación 

 Cálculo de 

Coordenadas 

 Fotocontrol 

 Restitución 

Fotogramétrica 

 Edición y 

Estructuración 

Cartográfica 

 Elaboración de Salidas 

Gráficas 

 Elaboración de 

Orotofomosaico y 

DTM 

Modelo Digital de 

Terreno (DTM) 

Ortofotomosaico 

Cartografía 

Básica 

Instituto 

Geográfico 

Agustín Codazzi 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

Los productos resultantes de este proyecto, se obtienen a través del proceso cartográfico, el 

cual se puede apreciar en detalle, en la Figura 11. Dentro del proceso cartográfico, existen 

algunos procedimientos que dada su importancia se detallan a continuación: 
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Figura 11. Proceso Cartográfico. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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 Planeación de vuelo: Consiste en determinar la ruta a seguir y el área que se quiere 

fotografiar, indicando también la altura de vuelo y la velocidad del recorrido. Ver Figura 

12. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Planeación de Vuelo. 

Fuente: Imagen tomada de Arial Picture S.A., 2017.  

 

 Toma Fotografías Aéreas: Consiste en seguir el plan establecido y tomar fotografías desde 

el aire, en este caso con vehículos aéreos no tripulados. Ver Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Toma de Fotografías. 

Fuente: Imagen tomada de Scussel, Alexandre. Mundo Geo, 2013.  
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 Fotocontrol: En la Figura 14, se observa la forma de tomar los puntos de control terrestre 

en campo, con equipos GPS de doble frecuencia, para los cuales se calculan las 

coordenadas, eliminando los posibles errores en la toma de los datos, y se identifican 

sobre las fotografías aéreas tomadas. 

 
Figura 14. Control Terrestre. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

 Aerotriangulación: Este proceso consiste en tomar las fotografías ya controladas y realizar 

modelos estereoscópicos o en otras palabras grupos de fotografías, que con el traslape 

necesario permite la visualización en tres dimensiones del terreno. Ver Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15. Aero triangulación. 

Fuente: Imagen tomada de PIX4D, 2016. 
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 Restitución Fotogramétrica: En la Figura 16, se observa la manera que se hace el proceso 

de restitución fotogramétrica. Para llevar a cabo este proceso se deben utilizar unas gafas 

y un monitor de computadores especiales que permiten ver en tres dimensiones. Se cargan 

los modelos estereoscópicos generados en la aerotriangulación y con la ayuda de un 

mouse o ratón especial, se ubica una marca que siempre debe ir a nivel de piso, para 

capturar las alturas reales del terreno, y los elementos existentes en formato línea. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Restitución Fotogramétrica. 

Fuente: Imagen tomada de Sierra, Geo información, Juan. 2010.  

 

 Elaboración de Productos: Una vez se tienen los modelos aerotriangulados, se puede 

proceder a la elaboración del ortofotomosaico y el modelo digital de terreno, los cuales se 

hacen de forma automática. Por otra parte, a partir de la restitución fotogramétrica, se 

toman todas las líneas capturadas y se almacenan en una base de datos geográfica, como 

se encuentre establecido, en el modelo de datos suministrado, este modelo de datos indica 

si el elemento debe ser punto, línea o polígono y adicionalmente en qué capa de 

información se debe capturar. Una vez se almacena en la base de datos, se continúa con el 

proceso conocido como estructuración cartográfica, en el cual se procede a realizar una 
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edición de la información, que consiste en eliminar errores, principalmente en lo que tiene 

que ver con las relaciones topológicas de los elementos, como se observa en la Figura 17. 

 

Figura 17. Edición y Estructuración de Información. 

Fuente: Imagen tomada de IGAC - Subdirección de Cartografía, Contigüidad o vecindad 

2003. 

 

2.2.2. Análisis y descripción del Producto. 

El proyecto tiene básicamente 3 entregables para cada una de las escalas a trabajar, los 

cuales se relacionan y describen a continuación: 

2.2.2.1. Cartografía básica. 

Cartografía básica a escala 1:2000 para la zona urbana y 1:10.000 para la zona rural. Se 

entrega en formato geodatabase, PDF e impreso, como se observa en las Figuras 18. Base de 

datos Cartografía básica y 19. Salidas gráficas Cartografía Básica. 
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Figura 18. Base de Datos Cartografía Básica. 

Fuente: Imagen tomada de IGAC -Instituto Geográfico Agustín Codazzi.2015. Adaptado por los Autores. 

 

 

 

Figura 19. Salidas Gráficas Cartografía Básica. 

Fuente: Imagen tomada de IGAC - Instituto Geográfico Agustín Codazzi.2003. 

 

 

 Cartografía básica a Escala 1:2.000, para la zona urbana: La cartografía básica contiene 

los objetos geográficos tanto planimétricos, como altimétricos, conforme al modelo de 
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datos suministrado por el IGAC, es decir vías (carreteras, senderos y caminos), superficies 

de agua (drenajes dobles, sencillos, canales y lagunas), construcciones y curvas de nivel. 

Su propósito es servir como insumo para realizar análisis geográficos o cartografía 

temática para la planeación y ordenamiento del territorio. La escala indica la relación 

matemática entre los elementos de la realidad y esos mismos puntos representados en un 

mapa, una escala 1:2.000 indica que 1 cm en el mapa equivale a 20 metros en la realidad. 

Se permite un error en posición relativa, de 0,250 metros.  

 

 Cartografía básica a Escala 1:10.000, para la zona rural: La cartografía básica contiene los 

objetos geográficos tanto planimétricos, como altimétricos, conforme al modelo de datos 

suministrado por el IGAC, es decir vías (carreteras, senderos y caminos), superficies de 

agua (drenajes dobles, sencillos, canales y lagunas), construcciones y curvas de nivel. Su 

propósito es servir como insumo para realizar análisis geográficos o cartografía temática 

para la planeación y ordenamiento del territorio. La escala indica la relación matemática 

entre los elementos de la realidad y esos mismos puntos representados en un mapa, una 

escala 1:10.000 indica que 1 cm en el mapa equivale a 100 metros en la realidad. Se 

permite un error en posición relativa, de 1,250 metros. 

2.2.2.2. Ortofotomosaico. 

Ortofotomosaico a escala 1:2000 para la zona urbana y 1:10.000 para la zona rural. Se 

entrega en formato geotiff, PDF e impreso, como se observa en la Figura 20. Ortofotomosaico. 
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Figura 20. Ortofotomosaico. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

Un ortofotomosaico y/o ortoimagen, es un conjunto de fotografías unidas, a las cuales se les 

han eliminado todas las distorsiones geométricas causadas por el relieve y el sistema de captura, 

logrando que tengan una proyección ortogonal, permitiendo realizar capturas de información a 

escala y permitiendo un análisis del territorio mucho más realista que una representación 

cartográfica. 

2.2.2.3. Modelo Digital del Terreno. 

 

Modelo Digital de Terreno a escala 1:2000 para la zona urbana y 1:10.000 para la zona rural. 

Se entrega en formato geotiff, como se observa en la Figura 21. Modelo Digital de Terreno. 
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Figura 21. Modelo Digital de Terreno. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

El modelo digital de Terreno es una representación cuantitativa en formato digital de la 

superficie que describe la altura y posición del terreno con coordenadas norte, este y altura. Sin 

tener en cuenta los elementos sobre la superficie de terreno, como lo son árboles, construcciones, 

cultivos, etc. 

 

2.2.3. Análisis del Ciclo de Vida del Producto. 

Según lo definido por la norma ISO-14040, 2006 el Análisis del ciclo de vida del producto 

(ACV), en los términos y definiciones, numeral 3.2. indica que es una “recopilación y evaluación 

de las entradas, salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema de producto a lo 
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largo de su ciclo de vida” (Norma ISO-14040, 2006). A continuación, en la figura 22 se observa 

el análisis del ciclo de vida de los productos que se generan con el desarrollo de este proyecto. 
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Figura 22. Análisis del ciclo de vida del producto (ACV). 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

2.2.4. Definición de Tamaño y Localización del Proyecto. 

 

El proyecto se desarrolla en el municipio de Cabrera, en el departamento de Cundinamarca, 

en la provincia de Sumapaz, a aproximadamente 144 Km de Bogotá, al cual se accede por vía 

terrestre, por la vía Bogotá, Fusagasugá, Boquerón, Pandi, Venecia, Cabrera, La Unión y Usme. 

El municipio tiene una extensión total de territorio de 449 Km2 de los cuales 448,9424 Km2 

corresponden a la zona rural, y la restante zona urbana. Limita por el oriente con la capital del 
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país, Bogotá D.C., por el norte con los municipios Venecia y San Bernardo, por el sur con los 

departamentos de Huila y Tolima, y por el occidente con el Departamento del Tolima, como se 

observa en la Figura 23.   

Las actividades principales de Cabrera son la ganadería, la porcicultura, la avicultura, el 

cultivo de peces, y la agricultura, donde existe gran diversidad de productos y épocas de cosecha 

por la variedad de pisos térmicos que se encuentran en el municipio, (Alcaldía de Cabrera, 2016), 

ya que tiene una topografía accidentada con pendientes que están entre el 2 y el 90%, y cuya 

altura sobre el nivel del mar oscila entre los 1.700 metros y los 3.400 m presentando climas 

templado, frío y páramo (Alcaldía de Cabrera, 2016). Adicionalmente la lucha de varios líderes 

agrarios del municipio logró convertir el territorio en una Zona de Reserva Campesina que le 

permite tener autonomía en el manejo de las tierras y conservación de explotación de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Localización General del Proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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2.2.5. Requerimientos para el desarrollo del Proyecto. 

Para el desarrollo del proyecto se requieren de materiales y equipos, personal, insumos e 

infraestructura, los cuales se relaciona a continuación en la Tabla 11. Requerimientos para el 

desarrollo del proyecto. En cuanto a requerimientos técnicos del proyecto, esos se encuentran en 

la matriz de trazabilidad de requisitos, Ver Anexo B. Plan Gestión de Alcance.  

Tabla 11. Requerimientos para el desarrollo del proyecto. 
 

Requerimiento Descripción  Cantidad Unidad 

M
a
te

ri
a
le

s 
y
 e

q
u

ip
o
s 

Drones Ebee SenseFly 2 Und 

Licencia de ArcGis  12 Und 

Licencia de MicroStation   9 Und 

Licencia de ERDAS 9 Und 

Vehículos  5 Und 

GPS para GIS 2 Und 

Equipos de cómputo área edición 5 Und 

Equipos de cómputo área DTM; 

generación de ortofotomosaico y 

restitución de fotogramétrica  

15 

Und 

Equipos de las otras áreas  40 Und 

Estación total  2 Und 

Plotter  1 Und 

Papel para el plotter  20 Und 

Cámara Fotográfica  3 Und 

Batería de larga duración  20 Und 

Resma de papel  150 Und 

Blu Ray  200 Und 

P
er

so
n

a
l 

Gerente de Proyecto 1 Personas 

Auxiliar Gerencia 1 Personas 

Ingeniero de Gestión 3 Personas 

Auxiliar Gestión 1 Personas 

Profesional comercial 1 Personas 

Auxiliar Comercial 1 Personas 

Ingeniero Soporte 1 Personas 

Técnico Soporte 2 Personas 

Supervisor Área Fotografías Aéreas 1 Personas 

Supervisor Procesos Fotografías Aéreas 1 Personas 

Supervisor Control Calidad Fotografías 

Aéreas 
1 

Personas 
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Piloto Fotografías Aéreas 2 Personas 

Supervisor Área Cálculo de Coordenadas 1 Personas 

Supervisor Procesos Cálculo de 

Coordenadas 
1 

Personas 

Supervisor Control Calidad Cálculo de 

Coordenadas 
1 

Personas 

Ingeniero Cálculo de Coordenadas 2 Personas 

Ingeniero Control de Calidad Cálculo de 

Coordenadas 
2 

Personas 

Técnico Cálculo de Coordenadas 1 Personas 

Supervisor Área Aerotriangulación 1 Personas 

Supervisor Procesos Aerotriangulación 1 Personas 

Supervisor Control Calidad 

Aerotriangulación 
1 

Personas 

Ingeniero Aerotriangulación 2 Personas  

Ingeniero Control de Calidad 

Aerotriangulación 
2 

Personas 

Técnico Aerotriangulación 1 Personas 

Supervisor Área Fotocontrol 1 Personas 

Supervisor Procesos Fotocontrol 1 Personas 

Supervisor Control Calidad Fotocontrol 1 Personas 

Ingeniero Fotocontrol 1 Personas 

Ingeniero Control de calidad Fotocontrol 1 Personas 

Técnico Fotocontrol 2 Personas 

Supervisor Área Restitución 1 Personas 

Supervisor Procesos Restitución 1 Personas 

Supervisor Control Calidad Restitución 1 Personas 

Ingeniero Control de Calidad Restitución 2 Personas 

Ingeniero Restitución 2 Personas 

Técnico Restitución 1 Personas 

Supervisor Área Clasificación de Campo 1 Personas 

Supervisor Procesos Clasificación de 

Campo 
1 

Personas 

Supervisor Control Calidad Clasificación 

de Campo 
1 

Personas 

Ingeniero Clasificación de Campo 2 Personas 

Ingeniero Control de Calidad Clasificación 

de Campo 
2 

Personas 

Técnico Clasificación de Campo 2 Personas 

Supervisor Área Ortofotomosaico 1 Personas 

Supervisor Procesos Ortofotomosaico 1 Personas 

Supervisor Control Calidad 

Ortofotomosaico 
1 

Personas 
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Ingeniero Ortofotomosaico 2 Personas 

Ingeniero Control de Calidad 

Ortofotomosaico 
2 

Personas 

Técnico Ortofotomosaico 1 Personas 

Supervisor Área DTM 1 Personas 

Supervisor Procesos DTM 1 Personas 

Supervisor Control Calidad DTM 1 Personas 

Ingeniero DTM 2 Personas 

Ingeniero Control de Calidad DTM 2 Personas 

Técnico DTM 1 Personas 

Supervisor Área Edición 1 Personas 

Supervisor Procesos Edición 1 Personas 

Supervisor Control Calidad Edición 1 Personas 

Ingeniero Edición 1 Personas 

Ingeniero Control de Calidad Edición 1 Personas 

Técnico Edición 2 Personas 

Supervisor Área Salidas Gráficas 1 Personas 

Supervisor Procesos Salidas Gráficas 1 Personas 

Supervisor Control Calidad Salidas 

Gráficas 
1 

Personas 

Ingeniero Salidas Gráficas 1 Personas 

Ingeniero Control de Calidad Salidas 

Gráficas 
1 

Personas 

Técnico Salidas Gráficas 2 Personas 

M
o
b

il
ia

ri
o

 

Escritorio en L 18 Und 

Escritorio en normal 40 Und 

Escritorio tipo recepción 4,34 ML 

Silla tipo gerente con brazo 11 Und 

Silla tipo gerente sin brazo 49 Und 

Silla interlocutora 10 Und 

Sofá de espera 1 Und 

Mesa de juntas 1 Und 

Armario archivador 3 Und 

Anaquel, estantería 2,5 ML 

Nevera 200l 1 Und 

Cafetera 1 Und 

A
d

ec
u

a
ci

ó
n

 

o
fi

ci
n

a
s 

División en drywall 15.84 M2 

División en superboard 42.02 M2 

División oficina vidrio templado, incluye 

puertas y herrajes 
40.48 M2 

Puerta baños y cafetería 3 Und 

Lámparas led 65 Und 

Pintura muros existentes 350 M2 
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Red eléctrica 1 GL 

Red de datos 1 GL 
 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

2.2.6. Mapa de Procesos de la Organización con el Proyecto Implementado. 

El Proyecto va a ser desarrollado por la Subdirección de Geografía y Cartografía del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y el mapa de Procesos de la Organización, con el proyecto 

ya implementado es como se Observa en la Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Mapa de Procesos de la Organización con el proyecto Implementado. 

Fuente: Construcción de los autores. 

2.2.7. Técnicas de Predicción para la Oferta de Servicios generados por el Proyecto. 

Las técnicas que se utilizaron para predecir la oferta de servicios generados por el proyecto, 

fueron cualitativas, como la lluvia de ideas, y las decisiones por consenso, obteniendo como 

resultado el siguiente análisis: 
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La oferta de servicios generados por el proyecto, se estableció en entregar al Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, una base cartográfica confiable, cumpliendo con todos los 

parámetros técnicos exigidos, la cual puede ser puesta a disposición de la población en general 

mediante servicios web, como html, wms, wfs, wcs, y wps.  Así mismo va a ser distribuida 

gratuitamente, en formatos file geodatabase, para personas naturales, organizaciones públicas y 

privadas, y las entidades miembros de la ICDE, que la soliciten, como puede ser el caso del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, 

Agencia Nacional de Minería ANM, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible  MinAmbiente, Parques Nacionales Naturales PNN, Servicio Geológico Colombiano 

SGC, La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, Comisión  de Regulación de Energía y 

Gas CREG, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Instituto Nacional de Vías 

INVIAS, Ministerio de Minas y Energía MinMinas, Ministerio de Transporte MinTransporte, 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Aerocivil, Ejército Nacional de Colombia, 

Ingenieros militares de Colombia, Fuerza Aérea Colombiana FAC, universidades, etc. y por 

supuesto la alcaldía del municipio de Cabrera. Esta base cartográfica servirá de insumo para 

elaborar planes de gestión de riesgos de desastres, planeación y ordenamiento municipal, análisis 

ambientales, sociales, generación de cartografía temática para llevar a cabo censos de población y 

agropecuarios, efectuar la actualización catastral, realizar georreferenciación y políticas de 

mejoramiento para usuarios del Sisbén, hacer de una manera justa la identificación predial, para 
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realizar los procesos de restitución de tierras, planear obras civiles , y un sinnúmero de proyectos 

para el beneficio de la comunidad, donde se requiera tener una correcta identificación espacial del 

territorio del municipio de Cabrera, en Cundinamarca. 

 

2.3. Estudio Económico y Financiero 

 

2.3.1. Estimación de Costos de Inversión del Proyecto. 

Para la estimación de costos de inversión del proyecto, se tienen en cuenta todos los 

elementos necesarios para poder iniciar el proyecto, como lo son licencias de software, equipos 

de cómputo, de topografía, vuelo, y las reservas de contingencia para estas adquisiciones, como 

se observa en la Tabla 12. Todo el costo de inversión será cargado al proyecto por un valor de $ 

1.160.876.400. 

 

Tabla 12. Costos de Inversión del Proyecto. 

 

ITEM CANTIDAD UNIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Alquiler de Oficina 1 Und  $        10.000.000   $       10.000.000  

Adecuación de oficinas  

División en drywall 15,84 M2  $              55.000   $            871.200  

División en superboard 42,02 M2  $              60.000   $         2.521.200  

División oficina vidrio 

templado, incluye 

puertas y herrajes 

40,48 M2  $             300.000   $       12.144.000  

Puerta baños y cafetería 3 Und  $             200.000   $            600.000  

Lámparas led 65 Und  $              60.000   $         3.900.000  

Pintura muros existentes 350 M2  $              28.000   $         9.800.000  

Red eléctrica 1 GL  $              90.000   $             90.000  

Red de datos 1 GL  $             750.000   $            750.000  

TOTAL, ADECUACIÓN OFICINA  $       30.676.400  

Mobiliario  
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Escritorio en L 18 Und  $             450.000   $         8.100.000  

Escritorio en normal 40 Und  $             350.000   $       14.000.000  

Escritorio tipo 

recepción 

4 ML  $             200.000   $            800.000  

Silla tipo gerente con 

brazo 

11 Und  $             650.000   $         7.150.000  

Silla tipo gerente sin 

brazo 

49 Und  $             250.000   $       12.250.000  

Silla interlocutora 10 Und  $              90.000   $            900.000  

Sofá de espera 1 Und  $          1.200.000   $         1.200.000  

Mesa de juntas 1 Und  $             950.000   $            950.000  

Armario archivador 3 Und  $             250.000   $            750.000  

Anaquel, estantería 3 ML  $             700.000   $         2.100.000  

Nevera 200l 1 Und  $          1.450.000   $         1.450.000  

Cafetera 1 Und  $             350.000   $            350.000  

TOTAL, MOBILIARIO  $       50.000.000  

Materiales y Equipos  

Drones Ebee SenseFly 2 Und  $        70.000.000   $     140.000.000  

Licencia de ArcGis  12 Und  $        12.000.000   $     144.000.000  

Licencia de 

MicroStation   

9 Und  $        30.000.000   $     270.000.000  

Licencia de ERDAS 9 Und  $        25.000.000   $     225.000.000  

GPS RT90 MARCA 

RUIDE 

2 Und  $          9.000.000   $       18.000.000  

Equipos de cómputo 

área edición 

5 Und  $          6.000.000   $       30.000.000  

Equipos de cómputo 

área DTM; generación 

de ortofotomosaico y 

restitución de 

fotogramétrica  

15 Und  $          8.000.000   $     120.000.000  

Equipos de las otras 

áreas  

40 Und  $          2.500.000   $     100.000.000  

Estación total 

Topografía 

2 Und  $          6.000.000   $       12.000.000  

Plotter  1 Und  $            

10.000.000  

 $       10.000.000  

Papel para el plotter  20 Und  $              50.000   $         1.000.000  

Cámara Fotográfica  3 Und  $             400.000   $         1.200.000  

Batería de larga 

duración  

20 Und  $             300.000   $         6.000.000  
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Resma de papel  150 Und  $              20.000   $         3.000.000  

TOTAL, MATERIALES Y EQUIPOS  $   1.080.200.000  

TOTAL, INVERSIÓN PROYECTO  $   1.160.876.400  

 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

2.3.2. Definición de Costos de Operación y mantenimiento del proyecto. 

Para la estimación de costos operativos del proyecto, se tiene en cuenta la mano de obra 

directa e indirecta, así como también los materiales directos e indirectos que intervienen en el 

desarrollo del proyecto. Así mismo se tiene en cuenta los impuestos que se deben pagar durante 

la ejecución del proyecto. Ver Tabla 13.   
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Tabla 13. Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción de los autores. 

2.3.3. Flujo de Caja del Proyecto. 

El presupuesto total asignado para el proyecto es de $ 10.000.000.000 diez mil millones de pesos. La inversión inicial del 

proyecto es por un valor de $ 1.160.876.400 y el valor restante que corresponde a $ 8.838.615.291, es el monto con el que se realiza el 

flujo de caja del proyecto. El ingreso de capital, básicamente se presenta en tres pagos, el primero se realiza al inicio del proyecto, una 

vez firmado el Project chárter y corresponde al 50% del valor mencionado ($ 8.838.615.291), posteriormente al inicio del mes tres 
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ingresa 35% de ese valor y luego al inicio del mes ocho, ingresa el 15% restante.  Así mismo se muestran los costos de las actividades 

por cada uno de los meses de ejecución del proyecto, como se observa en la Tabla 14.  

Tabla 14. Flujo de caja del Proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción de los autores.
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2.3.4. Fuentes de financiación. 

El costo de implementación del catastro multipropósito es de 2.6 billones de pesos, de los 

cuales $449.260.000.000 (cuatrocientos, cuarenta y nueve mil, doscientos, sesenta millones 

pesos), serán asignados para realizar la actualización cartográfica, en un periodo de 8 años del 

2016 al 2023. (CONPES 3859). La financiación de este catastro se realizará por la nación, los 

departamentos, los municipios y la cooperación internacional.  

Para el caso del proyecto cartográfico, en el municipio de Cabrera, los recursos son 

suministrados por el IGAC, provenientes de cooperación internacional, gestionados bajo los 

lineamientos técnicos del DNP, por parte de la Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional asociados al post conflicto y medio ambiente, los cuales están presupuestados en 

$10.000.000 (diez mil, millones de pesos).  

 

2.3.5. Evaluación Financiera Proyecto - Análisis Impacto Costo Beneficio. 

Se estima que con la implementación del catastro multipropósito se recibirán 4,1 billones de 

pesos entre los años 2017-2023, esto sin contar los beneficios adicionales que este proyecto 

generará a la nación. Para el caso de Cabrera por tratarse de un municipio de menos de 50 mil 

habitantes, se espera un incremento porcentual del 20% en el impuesto predial. Adicionalmente, 

el catastro multipropósito tiene la potencialidad, de atraer inversión al municipio que se reflejará 

en proyectos que beneficiarán a toda la comunidad de Cabrera (CONPES 3859). 

 Para el caso particular del proyecto de la generación de cartografía, por tener un enfoque 

social, cuantificar los beneficios resulta difícil, pero si se pueden describir. Como se observa en la 

oferta de servicios generados por el proyecto, los productos generados pueden ser utilizados por 
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organizaciones públicas y privadas usuarias de información geográfica, a continuación, se realiza 

una breve descripción de los beneficios generados, para algunas de estas organizaciones: 

Entidades ambientales: La cartografía generada, permite ubicar detalles en la cartografía a 

partir de descripciones detalladas en la normatividad, para la determinación de zonas en las que 

los documentos legales no suministran coordenadas, sino detalles, por ejemplo, graficar zonas de 

reserva forestal, reservas de la sociedad civil, entre otras. Adicionalmente, permite el cruce y 

análisis de diferentes temáticas ambientales, combina la parte gráfica con las bases de datos 

asociadas a ella, se utiliza para elaborar zonificaciones ambientales, planes de manejo ambiental, 

definición de cuencas hidrográficas, y gestión urbanística y ambiental para la toma de decisiones.  

Entidades del sector infraestructura: Estas entidades utilizan la cartografía básica para trazar 

sobre ella redes de servicios públicos, georreferenciar usuarios, como en el caso del Sisben o del 

ICBF, elaborar sistemas de información geográfica que establezcan las mejores ubicaciones de 

puestos de salud, seguridad, redes de apoyo, también se utiliza para conocer de antemano la 

topografía del terreno, determinar la localización de obras civiles, entre otros usos. 

Entidades del sector defensa y seguridad: La cartografía generada se utiliza para realizar 

planes de seguridad, planear la ejecución de proyectos de infraestructura, como es el caso de la 

división de ingenieros del ejército, y para conocer el territorio y salvaguardarlo de posibles 

ataques. 

Entidades del sector Socio Económico y territorial: Estas entidades hacen uso de la 

cartografía, para elaborar rutas para llevar a cabo operativos censales, pueden ser de población, 

agropecuarios, entre otros. Así mismo con los productos generados pueden llevar a cabo la 

planificación rural del territorio, planeación de proyectos agrológicos y geológicos, planeación de 
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proyectos minero energéticos, planear las actividades de formación, conservación y actualización 

catastral, elaboración de planes de ordenamiento territorial, planes de gestión de riesgos de 

desastres, la correcta identificación física de los predios, pertenecientes al programa de 

restitución de tierras, análisis espacial para la implementación de políticas públicas, y toda la 

gestión socio- económica que requiera de geolocalización. Además, se utiliza para la integración 

estandarizada de información geográfica, según la Infraestructura de datos Espaciales para 

Colombia. 

Habitantes del municipio: Los habitantes del municipio se ven beneficiados, porque son a 

quien van dirigidos todos los proyectos, que tanto las entidades del sector público y privado 

desarrollan, anteriormente descritos. Adicionalmente, sin ser expertos en el uso del manejo de 

información geográfica, pueden consultar sus predios gráficamente, determinar rutas de acceso a 

sitios específicos, cuando no se requiera de alta precisión en los trabajos, se puede tener una idea 

de la topografía del terreno, de las coberturas del suelo, planear proyectos de agricultura de 

precisión, contar con información precisa para poder generar la documentación para la solicitud 

de licencias de construcción, entre otros usos. 

 

2.4. Estudio Social y Ambiental 

 

2.4.1. Descripción y Categorización de Impactos Ambientales. 

El entorno que se ve más afectado en el desarrollo del proyecto se encuentra principalmente 

en el municipio de Cabrera Cundinamarca, ya que de allí parte el levantamiento de toda la 

información que se analizará y procesará para el producto final.  
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Sin embargo, el impacto ambiental negativo que se genera en el desarrollo del proyecto se 

identifica en las oficinas donde se procesará toda la información para su producto final. Dentro de 

los impactos de mayor relevancia se relacionan los siguientes: 

 Flexibilidad creciente del negocio. Es un impacto positivo, ya que el proyecto brindará al 

municipio de Cabrera información relevante para su futuro crecimiento y desarrollo. 

 Transporte. Es un impacto negativo, ya que los vehículos utilizados para el transporte de 

los equipos y del personal a campo genera combustión y generación de polvo 

contaminando el aire.  

 Energía usada. Es un impacto negativo, ya que se utilizará mucha energía para ejecutar el 

proyecto y esta no será renovada ni reutilizada. 

 Emisiones /CO2 por la energía usada. Este es un impacto positivo debido a que los 

materiales utilizados no generan contaminación al aire. 

 Retorno de la energía limpia. Es un impacto negativo, ya que la energía utilizada no será 

retornada. 

 Calidad del agua. Es un impacto positivo, puesto que no se va a afectar el hábitat ni las 

especies al realizar el proyecto. 

Empleo. Es un impacto positivo ya que al desarrollar el proyecto se generarán fuentes de 

empleo en el departamento de Cundinamarca. 

 

2.4.2. Definición Flujo de Entradas y salidas. 

En la Tabla 15, se presenta el flujo de entradas y salidas de acuerdo a las fases del proyecto. 

Tabla 15. Flujo de entrada y salida del proyecto. 

ENTRADAS FASE DEL PROYECTO SALIDAS 
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Papel 

Energía equipos (computador, 

impresoras) 

Gestión del proyecto Facturas 

Residuos de papel 

Residuos peligrosos (cartuchos, 

aparatos eléctricos y electrónicos) 

Papel 

Energía equipos (computador, 

impresoras) 

Baterías para el funcionamiento de 

los drones 

Fase 1: preparación de 

información 

Residuos de papel 

Residuos peligrosos (cartuchos, 

aparatos eléctricos y electrónicos) 

Papel 

Energía equipos (computador, 

impresoras) 

Fase 2: elaboración de 

productos 

Residuos de papel 

Residuos peligrosos (cartuchos, 

aparatos eléctricos y electrónicos) 

Papel 

Energía equipos (computador, 

impresoras) 

Fase 3: Entregas Residuos de papel 

Residuos peligrosos (cartuchos, 

aparatos eléctricos y electrónicos) 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

2.4.3. Calculo de Impacto Ambiental Bajo Criterio P5 TM. 

En el desarrollo del proyecto se evidencia el gran porcentaje de impactos positivos, lo que 

logra que el proyecto no genere tanta contaminación al medio ambiente. En el Anexo M. “Matriz 

P5” se observan los diferentes impactos negativos y positivos que se presentan en el proyecto. 

Se identificaron de alto impacto negativo tres impactos de los 39 elementos evaluar, 

correspondientes a la Sostenibilidad Ambiental, y que se relacionan con el transporte, la energía 

usada, y el retorno de la energía limpia. Por otro lado, los impactos positivos más relevantes para 

el proyecto corresponden a la categoría de sostenibilidad social donde se tendrá generación de 

empleo en la región, realización de capacitaciones para el personal, apoyo a la comunidad, entre 

otras. 

En la identificación de los impactos positivos o negativos del proyecto de acuerdo la matriz 

P5 el 59% son impactos positivos altos; el 8% Son impactos positivos Medios, el 8 % son 

impactos positivo bajos, el 13% son impactos que no aplican, el 3% son impactos negativos altos 

y el 10 % son impactos negativos altos. 
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2.4.4. Calculo de Huella de Carbono. 

De acuerdo al análisis que se realiza de los diferentes factores que determinan la huella de 

carbono en el proyecto como consumo de combustible, consumo de energía y consumo de agua, 

se pueden observar en la Tabla 16 “Cálculo huella de carbono” el resultado obtenido. Teniendo 

en cuenta el total de tiempo en el que se desarrollará el proyecto que es de un total de 311 días, se 

realizó el cálculo de la huella de carbono y la huella hídrica, mostrando en la siguiente tabla los 

resultados obtenidos: 

Tabla 16. Cálculo huella de carbono. 

COMBUSTIBLE 1.167,86 Kilogramos 

ENERGIA 77.42 Kilogramos 

HUELLA DE CARBONO 
1.245,28 kilogramos 

equivalente a 1,25 toneladas 

HUELLA HIDRICA 8.294 M3 de agua 
Fuente: Construcción de los autores. 

Es importante resaltar que el consumo de combustible dentro del proyecto es alto debido a 

que factores externos influyen como por ejemplo el transporte que se requiere para la importación 

de los drones. 

 

2.4.5. Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental. 

 Estrategias obligatorias 

Teniendo en cuenta la normativa existente para el área ambiental y de conservación se 

presentan las siguientes políticas a cumplir: 

Una de las políticas claves en la formulación del presente plan, es la condición del municipio 

de Cabrera como Zona de Reserva Campesina, cuya extensión y localización se encuentra 

definida en la Resolución 046 del 7 de noviembre de 2000 emanada del Incora, ahora 
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Incoder, a través de la cual se constituye y delimita esta zona de reserva. En esta se define el 

área de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) como coincidente con la del Municipio de 

Cabrera (Cundinamarca). Se localiza en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional 

Natural de Sumapaz, hecho que fue decisivo para su constitución.  Las comunidades 

campesinas y sus organizaciones en el país han adoptado la figura de Zona de Reserva 

Campesina (ZRC), como el instrumento posibilitador de la garantía y goce de sus derechos, 

especialmente a la tierra y al territorio, y aquellos que se relacionan directamente con la 

seguridad jurídica de la tenencia de la tierra: alimentación, vivienda, trabajo, desarrollo, etc. 

(Plan de Desarrollo 2012-2015, Municipio de Cabrera Cundinamarca, relacionado en el Plan 

de Desarrollo 2016-2019 Cabrera, p. 82)  

  

 Estrategias voluntarias 

De acuerdo a los resultados de la Matriz P5 en la cual se identificaron 3 impactos críticos o 

de alto impacto negativo, para los cuales se proponen unas estrategias voluntarias que se deberán 

implementar para mitigar, prevenir y compensar los posibles impactos. Las estrategias de 

mitigación de Impacto ambiental se pueden observar en la Tabla 17. 

 

 

Tabla 17. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
 

 

Meta 

 

Reducir en un 25% el consumo de combustible en los recorridos del proyecto durante el 

primer trimestre de la medición. 

Indicador    

 

Indicador:    

(Consumo de combustible semana anterior - Consumo de combustible semana actual) 

/(Consumo de combustible semana anterior)×100 % 

Tipificación Indicador de Gestión. 

ITEM ESTRATEGIA 2: Consumo de Energía Usada 

Objetivo Identificar y reducir la cantidad de energía que se consume en las actividades que se 

desarrollan en el proyecto. 
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Actividades  

 
 Diseñar un control de energía mensual, basándose en los datos que se obtienen de 

los recibos de servicios públicos. 

 Capacitar al personal sobre prácticas ambientales de uso y ahorro de energía en 

las actividades rutinarias desarrolladas en el proyecto.  

 Recolectar mensualmente los datos de la energía usada para digitarlos creando 

una curva de seguimiento con el fin de obtener el indicador propuesto.  

Meta 

 

Reducir en un 25% el consumo de energía usada en el desarrollo del proyecto. 

Indicador    

 

 (consumo de energía mes anterior - consumo de energía mes actual) /(consumo de 

energía mes  anterior)×100 % 

Tipificación Indicador de Gestión. 

 ESTRATEGIA 3: Retorno de energía limpia 

Objetivo Generar energía renovable como compensación al consumo de energía en el proyecto. 

Actividades  

 
 Implementar métodos de energía fotovoltaica (paneles solares) para la recarga de 

las baterías de los drones, y para cargar los dispositivos móviles. 

 Crear conciencia en el personal del cuidado que se deba tener con el consumo de 

la energía. 

 Capacitar al personal en el buen uso de los elementos para la toma de energía 

fotovoltaica. 

Meta 

 

Lograr que el 15% del consumo de energía usada en el desarrollo del proyecto sea 

generado por los métodos de energía fotovoltaica (paneles solares). 

Indicador    

 

 (Generación de energía  mes anterior - Generación  de energía mes actual )/(Generación 

de energía mes  anterior)×100 % 

Tipificación Indicador de Gestión. 
Fuente: Construcción de los autores. 
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Capítulo 3. Inicio y Planeación del Proyecto 

 

3.1. Aprobación del Proyecto (Project Charter)  

En este numeral, se encuentra el acta de Constitución del proyecto, la cual se firma por el 

sponsor o patrocinador del proyecto y los gerentes asignados. Esta acta delimita el punto de 

partida para la ejecución del proyecto, en ella se observa, el nombre del proyecto, se realiza una 

breve descripción del mismo, la justificación, se definen los criterios de éxito, se delimita el 

alcance, la calidad, riesgos, supuestos y restricciones a alto nivel, se empodera al gerente y se 

comprometen las partes. Ver Anexo A. Project Charter. 

 

3.2. Plan de Gestión del Proyecto  

En este numeral, se encuentra el plan de gestión del proyecto, el cual consta de los planes 

subsidiarios de las áreas del conocimiento, planes auxiliares de áreas del conocimiento, planes de 

áreas complementarias del conocimiento y plan de sostenibilidad. Ver Anexos: Anexo B. Plan de 

Gestión de Alcance, Anexo C. Plan de Gestión del Cronograma, Anexo D. Plan de Gestión del 

Costo, Anexo E. Plan de Gestión de Calidad, Anexo F. Plan de Gestión de Recursos Humanos, 

Anexo G. Plan de Gestión de Comunicaciones, Anexo H. Plan de Gestión del Riesgo, Anexo I. 

Plan de Gestión de Adquisiciones, Anexo J. Plan de Gestión de Interesados. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Es importante como primera medida conocer la planeación estratégica de la organización 

en la cual se va a llevar a cabo el proyecto, los objetivos, las políticas, su misión y visión 

y la cultura organizacional de la empresa, para determinar de qué manera se alinean los 

objetivos con las necesidades o soluciones que se están planteando. 

 Una vez se tenga claro los objetivos estratégicos de la organización, se identifique 

claramente el problema, y cómo se alinea con la organización, se debe plantear un alcance 

claro del proyecto. Es indispensable que el alcance responda los siguientes interrogantes: 

que se quiere hacer, cómo se va a hacer, cuando se va a hacer, con quienes se va a hacer y 

en donde se va a hacer. 

 Una vez definido el alcance del proyecto no es conveniente realizar modificaciones, sin 

un apropiado control de cambios y registro de los mismos.  

 Para toda la programación, incluyendo costos y tiempo es importante empezar de lo 

particular a lo general, y no al contrario, de esta forma el proyecto se va planeando 

ordenadamente y al final abarca el todo que lo compone. 

 Cuando se planea y se ejecuta un proyecto, es indispensable que exista una buena 

comunicación, para que todas las áreas estén encaminadas hacia un mismo objetivo y 

sepan en todo momento cuando deben intervenir, cómo deben intervenir y en qué 

condiciones hacerlo. 

 



Cartografía Cabrera.  80  

 

 Se deben tener claramente identificados los interesados del proyecto, y las estrategias para 

gestionarlos adecuadamente, para que todos trabajen o influyan positivamente en la 

consecución de los objetivos. 

 Todas las inquietudes, propuestas, quejas, sugerencias y demás deben estar debidamente 

documentadas, para evitar reprocesos y pérdidas de tiempo que puedan afectar el 

proyecto. 

 Una clave importante para el éxito de un proyecto es contar con un buen líder, que 

acompañe al equipo de proyecto y lo guíe en la consecución de un objetivo común. 

 Desde la planeación se deben contemplar, la mayor cantidad de riesgos posibles y 

establecer estrategias claras de gestión, para evitar sobrecostos y retrasos en el 

cronograma. 

 Garantizar la calidad de un producto, antes que llegue a su usuario final, es decir 

controlarla adecuadamente, puede reducir significativamente los sobrecostos de un 

proyecto, por lo tanto, es importante tener este aspecto en cuenta desde el momento de la 

planeación. 
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Glosario de Términos 

Aerofotografía o 

Fotografía aérea 

Imagen de la superficie terrestre captada mediante el empleo de 

sensores fotográficos instalados a bordo de diversas plataformas 

aerotransportadas. 

Aeronavegabilidad 

Condición inherente de una aeronave que denota la mejor 

condición técnica para interactuar en el medio aéreo de forma 

segura. 

Aerotriangulación 

Proceso que permite densificar el control horizontal y vertical 

entre modelos estereoscópicos a partir de puntos determinados 

directamente en terreno, mediante la generación de coordenadas 

terrestres por métodos de cálculo y aprovechamiento de las 

relaciones geométricas entre fotografías consecutivas. 

Altitud 
Altura de un determinado lugar o de un punto de la superficie 

terrestre con referencia al nivel del mar. 

Altitud solar 

Término empleado en trabajos de toma de imágenes 

aerofotográficas ya sean análogas o digitales, que se refiere a la 

hora de toma de la imagen con respecto a la altura del sol, este 

concepto permite determinar la cantidad de  sombras que se 

pueden obtener debido a cuerpos altos presentes en el terreno 

como edificios, árboles, obras, entre otros. 

Altura 
Distancia vertical entre una superficie de referencia y un punto 

determinado. 

Altura elipsoidal 

Distancia vertical entre el elipsoide y un punto determinado, 

medida a lo largo de la normal al elipsoide que pasa por el punto 

de interés. 

Altura ortométrica 

Distancia vertical entre la superficie física de la tierra y la 

superficie del geoide. Esta distancia se mide a lo largo de la línea 

de la plomada, la cual es la curva que es tangencial a la dirección 

de la gravedad en cualquier punto. Son también consideradas 

alturas sobre el nivel medio del mar.  

Área 
Es una medida de extensión de una superficie, expresada en 

unidades de medida denominada unidades de superficie. 

Atributo 

Característica propia e implícita que describe a cada uno de los 

tipos de objetos geográficos, asignándole propiedades y 

comportamientos que toman valores particulares en cada instancia 

de objeto. NTC 5661. 
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Base cartográfica 

Conjunto de datos cartográficos digitales almacenados de acuerdo 

con una estructura vectorial definida por el modelo de datos según 

la escala.   

Base de datos de 

nombres 

geográficos – 

BDNG 

Estructura de datos cuya finalidad es el almacenamiento y gestión 

de los nombres geográficos como dato fundamental. Contiene 

datos sobre posición, atributos descriptivos, relaciones espaciales 

y tiempo de las entidades geográficas, las cuales son representadas 

mediante el uso de puntos, líneas, polígonos, volúmenes o también 

por medio de celdas.                                                               

Bloque 

fotogramétrico 

Término usado para describir y caracterizar la información de 

aerotriangulación asociada total o parcialmente a un proyecto 

fotogramétrico.  

Calidad 

Conjunto de propiedades y características de un producto que le 

otorgan su aptitud para satisfacer necesidades establecidas e 

implícitas. NTC 5043. 

Cartografía 

Disciplina que estudia los diferentes métodos, sistemas, 

operaciones científicas y técnicas que permiten representar en un 

plano la superficie terrestre y los fenómenos o hechos que se 

desarrollan sobre ella. El producto de la representación recibe el 

nombre de cartografía, mapa o carta. 

Cartografía básica 

Producto de precisión obtenido a partir de procesos de 

fotogrametría analítica o digital, donde se muestran los rasgos 

naturales y topográficos de la superficie terrestre por medio de 

símbolos, puntos, líneas y polígonos. 

Catálogo de objetos 

Primera aproximación a una representación abstracta y 

simplificada de la realidad en una estructura que organiza los tipos 

de objetos espaciales documentando sus definiciones y 

características (atributos, relaciones y operaciones). NTC 4611. 

Catálogo de 

representación (o 

catálogo de 

símbolos) 

Colección de todas las representaciones definidas (ISO TC/211) 
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Clasificación de 

campo  

Etapa del proceso cartográfico en la cual se desarrolla la 

clasificación, validación y verificación de las entidades 

geográficas con sus respectivos nombres geográficos a través de la 

captura de información en campo para su posterior publicación en 

un determinado producto con las especificaciones del modelo de 

datos. 

Conectividad 

Elemento de calidad para entidades espaciales que garantiza que 

los nodos de conexión entre elementos de diferente valor o subtipo 

empalmen correctamente. Cualidad de un elemento para enlazar 

con otros puntos. 

Conjunto de datos 

Grupo de datos geográficos relacionados, que han sido capturados 

o generados de acuerdo a unas especificaciones técnicas 

previamente determinadas. NTC 5043. 

Continuidad  

Elemento de calidad para entidades espaciales que garantiza la 

invariabilidad de la entidad a lo largo de su recorrido. Cualidad de 

un elemento de ser uno solo a lo largo de este. 

Control de Calidad  
Proceso de verificación del cumplimiento de los elementos de 

calidad definidos en las especificaciones técnicas. 

Control Terrestre 
Etapa del proceso cartográfico mediante la cual se realiza el 

levantamiento de puntos de control terrestre. Foto control. 

Convenciones 
Conjunto o sistema de símbolos estandarizados que permiten la 

representación gráfica de los elementos cartográficos. Simbología 

Coordenadas 
Cantidades lineales o angulares que designan la posición de un 

punto con relación a un marco de referencia NTC 4611 

Coordenadas 

cartesianas 

geocéntricas 

Sistema de coordenadas cartesianas con origen en el centro de 

masas de la tierra tal que el eje X está sobre el plano ecuatorial y 

su orientación corresponde con el meridiano de Greenwich; el eje 

Y está sobre el plano ecuatorial y a 90° del eje X según la regla de 

la mano derecha y; el eje Z coincide con el eje de rotación 

terrestre. Es positivo hacia el polo norte y negativo hacia el polo 

sur. 

Coordenadas 

cartesianas locales  

Sistema de coordenadas planas definidas sobre una proyección 

cartesiana local.  

Coordenadas 

Gauss-Krüger  

Sistema de coordenadas planas definidas sobre la proyección 

oficial de Colombia, Gauss Krüger. 
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Coordenadas 

geográficas  

Sistema de coordenadas curvilíneas definidas sobre el elipsoide de 

referencia. Se expresan como latitud (lat) y longitud (lon), 

medidas como distancias angulares desde el meridiano origen y el 

ecuador respectivamente. 

Coordenadas planas 

Conjunto de valores longitudinales que permiten definir la 

posición de cualquier punto en un sistema de referencia plano, 

sobre los ejes perpendiculares X (Norte) y Y (Este), expresados en 

metros. 

Correlación 

Es el establecimiento automático de correspondencias entre 

elementos extraídos de dos o más imágenes digitales con un 

recubrimiento común. Se le denomina también matching, en el 

contexto de fotogrametría.  

Curva de nivel 
Línea imaginaria que une puntos del terreno con la misma altura, 

respecto al nivel de referencia utilizado.  

Datos crudos Datos 

GNSS 

Datos capturados por un sensor a los cuales no se ha aplicado 

tratamiento. El formato es específico del fabricante 

Datum geodésico  

Orientación y ubicación del elipsoide asociado a un sistema 

coordenado ortogonal (X, Y, Z), si éste es geocéntrico se tendrá un 

Datum Geodésico Geocéntrico o Global; si es local se tendrá un 

Datum Geodésico Local. 

Datum Vertical 
Datum que describe la relación de las alturas o profundidades 

relacionadas con la gravedad de la Tierra. (ISO TC/211) 

Diseño de un vuelo 

fotogramétrico 

Proceso de configuración sobre un mapa topográfico, la 

localización de las líneas de vuelo, los puntos de toma de 

aerofotografías y la altura de vuelo en cada línea, de acuerdo con 

las especificaciones técnicas. 

Distorsión 

geométrica 

Deformación de las imágenes de sensores remotos, causada por las 

características del sistema de toma como: variación de posición de 

y velocidad de la plataforma, orientación, perspectiva y distancia 

focal del sensor y las relativas al terreno sobre el cual se hace la 

captura de información geográfica (rotación, curvatura y 

topografía). 

Dominio Lista de valores posibles que puede tomar un atributo. NTC 5661 

Drones 
Vehículo aéreo no tripulado, que se utiliza para la toma de 

fotografías aéreas. 
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Edición 

cartográfica 

Etapa de diseño gráfico en la elaboración de cartografía análoga 

que incluye la asignación de convenciones, edición de 

anotaciones, considerando la escala cartográfica de salida, las 

convenciones, la estructura y atributos de la información 

geográfica y las especificaciones técnicas. 

Efemérides 
Conjunto de datos que describen la posición de un satélite de 

posicionamiento satelital como una función de tiempo. 

Elemento de 

calidad  

Componente cuantitativo que describe la calidad de un conjunto 

de datos geográficos y forma parte de un Informe de calidad. NTC 

5043. 

Empalme 

Característica que garantiza la continuidad geométrica, semántica 

y topológica de los elementos cartográficos y objetos geográficos 

de hojas o conjuntos de datos que comparten una frontera o límite 

común. 

Época 
Instante fijo y particular de tiempo, empleado para registrar 

información GNSS. 

Escala 

Relación de proporcionalidad que existe entre la magnitud 

representada sobre una ortofoto, carta geográfica, mapa u otro 

modelo cartográfico y su magnitud real en el terreno. 

Especificación  

Documento en el que se describen detalladamente las 

características o condiciones mínimas que debe cumplir un 

producto geográfico, con el fin de crearlo, proveerlo y usarlo de 

manera estandarizada, permitiendo la interoperabilidad entre los 

datos y maximizando la calidad de la información. NTC 5662. 

Esquema:  
Representación gráfica de la ubicación y distribución de las zonas 

del proyecto. 

Estación Base 

GNSS 

Coordenadas y rastreo de un punto específico de la superficie 

terrestre generado con equipos GNSS de alta precisión y que sirve 

como apoyo para el cálculo de la posición exacta de un equipo 

GNSS en movimiento. 

Estación 

Fotogramétrica 

Digital 

Dispositivo compuesto de software y hardware especializado para 

aplicaciones fotogramétricas como presentación y manipulación 

de imágenes digitales, Aero triangulación, visualización en estéreo 

de modelos estereoscópicos, restitución, generación de modelos 

digitales de terreno, entre otras. 
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Estación GNSS 

pasiva 

Punto geodésico de referencia materializado por un monumento o 

capturado con equipos GNSS de precisión, cuyas coordenadas 

están definidas en la época del marco de referencia. 

Estación MAGNA 

ECO 

Estaciones que hacen parte de la red MAGNA ECO. Compuesta 

de un punto materializado, un receptor de posicionamiento 

satelital de doble frecuencia y un sistema de transmisión de datos 

que operan permanentemente. 

Estándar 

Acuerdos documentados que contienen criterios precisos los 

cuales son utilizados consistentemente, como políticas, normas, 

reglas, guías o definiciones de características para asegurar que los 

materiales, productos, procesos y servicios cumplen con su 

propósito. 

Estructura raster 
Tipo de almacenamiento de información geoespacial conformada 

por celdas. 

Estructuración 

Organización de la información vectorial de restitución en una 

base de datos geográfica, conforme a la estructura del modelo de 

datos vigente. 

Estructuración 

cartográfica 

Proceso mediante el cual se organiza y edita el conjunto de datos 

vectoriales conforme al modelo de datos; se adiciona la toponimia 

(nombres geográficos), se verifica la asociación espacial y se 

garantiza la integridad de la información respecto a los elementos 

de calidad.  

Exactitud 

Cercanía de los valores de las observaciones realizadas con 

respecto a los valores reales o a los valores aceptados como 

verdaderos. NTC 5043 

Exactitud 

posicional 

Describe la cercanía en posición de los objetos en el conjunto de 

datos, con respecto a sus posiciones verdaderas (o las asumidas 

como verdaderas). 

Faja de vuelo 
Sucesión de fotografías aéreas traslapadas tomadas con el mismo 

rumbo. Línea de vuelo 

Formato digital 

Archivos de almacenamiento de los datos raster o vectoriales, los 

cuales pueden estar configurados con diferentes tipos de 

estructura. 

Formato DXF 
Formato de intercambio de datos digitales vectoriales de 

programas tipo CAD. 

Formato IMG 

(Imagen) 

Formato de archivo de imagen, propio de ERDAS para el 

almacenamiento de múltiples capas. 
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Formato JPEG 

(Joined Graphics 

Expert Group) 

Algoritmo estándar de compresión de imágenes JPEG. Es el 

formato más utilizado para el trabajo fotográfico; es sin embargo, 

un formato de compresión con pérdida. A mayor compresión se 

obtiene un fichero más pequeño, pero también una mayor pérdida 

de calidad. 

Formato raster o 

matricial 

Estructura de almacenamiento de información espacial 

conformada por celdas del mismo tamaño, ordenadas en filas y 

columnas, localizadas en coordenadas contiguas, implementadas 

en una matriz bidimensional. Cada celda, llamada también 

elemento de imagen, elemento matriz o píxel, es referenciada por 

índices de filas (o líneas) y columnas y contiene un valor 

numérico representando el nivel digital y unas coordenadas que la 

ubican espacialmente. 

Formato Raw Data 
Formato crudo de las imágenes digitales correspondientes a los 

datos obtenidos por cada uno de los lentes de la cámara. 

Formato RINEX 

(Receiver 

Independent 

Exchange Format) 

Formato ASCII para almacenamiento e intercambio de datos 

GNSS rastreados y efemérides. 

Formato TIFF 

(Tagged Image File 

Format) 

Formato de archivo para imágenes que almacena la información 

mediante bloques o marcas que describen un atributo de la imagen 

o un desplazamiento en píxeles. Cada marca describe un atributo 

de la imagen o un desplazamiento desde el principio del fichero 

hasta una cadena de píxeles. 

Fotocentro Punto en la imagen correspondiente al centro de proyección. 

Geodatabase – 

GDB 

Base de datos o estructura de archivos para almacenar, consultar y 

manipular datos espaciales. La geometría del almacenamiento de 

la base de datos geográficos corresponde a un sistema de 

referencia espacial, atributos y reglas de comportamiento para los 

datos. Varios tipos de conjuntos de datos geográficos pueden ser 

recogidos en una base de datos geográficos, incluidas las clases 

características, atributo de las tablas, conjuntos de datos raster, 

conjuntos de datos de red, topologías y muchos otros.  

Georreferenciación 

Proceso utilizado para determinar la posición de un objeto o 

conjunto de datos mediante un sistema de coordenadas referidas a 

la superficie terrestre. 
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Gestión de calidad 

Conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas, necesarias para 

dar la confianza adecuada de que un producto o servicio va a 

satisfacer los requisitos de calidad. 

GSD (Ground 

Sample Distance) 

Resolución 

Espacial 

Define la resolución en distancia sobre el terreno que puede 

detectar un sensor de imágenes digitales. 

Hoja cartográfica 

Subconjunto de datos correspondiente a cada una de las unidades 

de representación que componen una carta, organizadas de 

acuerdo al índice para cada escala. 

Imagen 
Cobertura de malla cuyos valores de atributo son una 

representación numérica de un parámetro físico. (ISO TC/211). 

Imagen de satélite 

Representación visual de la información de la superficie terrestre, 

mediante una matriz bidimensional regular que recoge valores de 

reflectancia que suelen medirse a través de dispositivos sensibles a 

ciertos rangos de longitud de onda capturada por un sensor desde 

un satélite artificial. 

Imagen digital 

Función discreta de la imagen analógica, tanto en las dimensiones 

geométricas, mediante la generación de celdas por muestreo 

equiespaciado de la superficie, como en sentido radiométrico, 

mediante la asignación de valores enteros denominados Niveles 

Digitales (ND). 

Imágenes 

piramidales  

Reducción de los píxeles de una imagen a menor resolución 

espacial, con el fin de dar mayor eficiencia a los procesos 

digitales. 

IMU (Inertial 

Measurement Unit) 

Dispositivo para la determinación de ángulos de giro en los ejes X, 

Y y, Z en el momento exacto de la captura de una imagen digital. 

Está compuesto por tres acelerómetros, tres giroscopios de fibra 

óptica y un preprocesador electrónico de señales.  

Información de 

referencia 

Conjunto de datos cartográficos digitales y análogos e información 

alfanumérica relacionada, que es objeto de actualización, 

verificación y validación. 

Latitud (f) 

Distancia angular medida a lo largo de un meridiano entre un 

punto de la superficie terrestre y El ecuador. Proporciona la 

localización de un punto al norte o al sur del Ecuador. 

Límite de Proyecto  Línea que define la extensión del proyecto.  
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Longitud (λ)  

Distancia angular entre un lugar cualquiera de la superficie 

terrestre y el meridiano de Greenwich. Se expresa con medidas 

angulares que van desde 0º a 180º al este u oeste de dicho 

meridiano.  

MAGNA – 

SIRGAS 

Marco Geocéntrico Nacional de Referencia. Es la densificación de 

SIRGAS, y por tanto del ITRF en Colombia. Está compuesto de 

un conjunto de estaciones con coordenadas geocéntricas [X Y Z] 

de alta precisión y cuyas velocidades [VX, VY, VZ] (cambio de 

las coordenadas con respecto al tiempo) son conocidas, dichas 

estaciones conforman la materialización del sistema de referencia 

global para Colombia. Sus coordenadas están dadas en SIRGAS95 

o ITRF94, época 1995.4, está constituida por estaciones pasivas y 

de funcionamiento continuo. Resolución No. 068 de 2005, IGAC. 

Malla 

Red compuesta de dos o más conjuntos de curvas en las que los 

miembros de cada conjunto se cruzan con los miembros de los 

otros conjuntos de forma algorítmica. (ISO TC/211) 

Mapa 

Representación gráfica a escala y simplificada de la superficie 

terrestre, generalmente sobre una superficie plana, utilizando una 

proyección cartográfica.  

Marco de referencia 

Red de precisión máxima que realiza o materializa un sistema de 

referencia. Está conformado por un conjunto de puntos cuyas 

coordenadas han sido definidas sobre el sistema de referencia que 

materializa, puede ser geométrico o físico.  

Memoria técnica 

Documento estandarizado que registra la planeación, ejecución, 

tiempos y resultados obtenidos en un proyecto cartográfico, para 

el registro, control y, seguimiento de la información generada. 

Metadato 

Datos acerca del contenido, calidad, condición u otras 

características de los datos. NTC 4611.  Información que describe 

la organización de los datos geoespaciales, la calidad de la 

información, sus referencias espaciales, sus entidades y atributos, 

la distribución de la información, entre otros. 

Modelo de datos 

Geográfico  

Representación estructurada del mundo real de forma clara, útil y 

organizada para diferentes aplicaciones geográficas. NTC 5660. 

Es la descripción conceptual de las entidades geográficas del 

mundo real con sus características; de la forma en que deben 

almacenarse, el modo y las posibles relaciones entre esta 

información, de manera que facilite y optimice su almacenamiento 

y utilización.  
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Modelo digital del 

terreno- MDT 

Representación cuantitativa y continua de la distribución espacial 

de las alturas del terreno. Contiene información acerca de la 

posición horizontal y la altura de los elementos de la superficie 

terrestre. La denominación MDT (modelos digitales de terreno) es 

la genérica para todos los modelos digitales, incluyendo los DEM 

(modelos digitales de elevación) en los cuales la altura se refiere a 

la elevación sobre el nivel medio del mar. 

Modelo 

Estereoscópico 

Área común o de recubrimiento (traslapo, solape) entre dos 

fotografías o imágenes satelitales contiguas, que permite recrear la 

vista tridimensional o estereoscópica. 

Mosaico 

Es el conjunto de imágenes georreferenciadas u ortorectificadas y 

corregidas, a las que se ajusta la radiometría (tonalidad y 

luminosidad) dando lugar a una ortofoto digital continua. 

Nivelación GNSS 

Determinación de la altura elipsoidal (h) de un punto geodésico 

mediante la medición de distancias o variación de distancias entre 

satélites y puntos terrestres.  

Nubosidad 

La nubosidad es la fracción de cielo cubierto por nubes en un 

lugar en particular. Según las normas meteorológicas actuales la 

nubosidad se expresa en octas u octavos de bóveda celeste, esta es 

dividida en 8 partes por el operador, quien calcula entonces el 

número de esas partes que están cubiertas por las nubes, de este 

modo se puede estimar el rango de visibilidad para el observador. 

Objeto geográfico 

Representación abstracta de un determinado elemento fenómeno 

del mundo real asociado a una localización espacial y temporal, 

con características específicas que lo diferencian de otro tipo de 

objetos. NTC 5661. 

Orientación 

absoluta 

Proceso de la Aero triangulación por el cual se realiza la 

identificación de los puntos de control terrestre en el modelo 

estereoscópico y se establece la relación geométrica entre el 

modelo y el terreno. 

Orientación Externa 

Define la posición espacial (coordenadas X, Y, Z) y orientación 

angular asociada con una imagen. Los elementos de orientación 

externa definen las características asociadas a la imagen en el 

momento en que se realizó la toma.  
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Orientación Interna 

Establecimiento de una transformación entre los objetos o 

elementos de la imagen y un sistema cartesiano de coordenadas 

con origen en el centro de proyección de la cámara. Define la 

geometría interna de la cámara o sensor en el momento de la toma.  

Origen Plano 

Cartesiano 

Conjunto de parámetros que definen un sistema de coordenadas 

cartesianas sobre una proyección cartesiana local  

Ortofoto 

Representación fotográfica del terreno en proyección ortogonal. 

Se obtiene por ortorrectificación de aerofotografías, proceso por 

cual se corrigen las distorsiones geométricas. 

Ortofotomapa 

Producto cartográfico obtenido a partir de la georreferenciación, 

ortorrectificación y mosaico de aerofotografías digitales. Posee 

información marginal (leyenda, rótulo, cuadrícula, marco, nombre 

o número de hoja, toponimia, curvas de nivel, margen, referencia 

de derechos de autor). 

Ortofotomosaico 

Unión de dos o más ortofotos formando una representación 

continúa de un área del terreno. Su elaboración utiliza técnicas 

donde múltiples imágenes aerofotográficas son digitalmente 

unidas, mientras se corrigen cambios sistemáticos en radiometría y 

geometría. 

Ortoimagen 

Imagen digital del terreno en proyección ortogonal, en un sistema 

de referencia determinado. Imagen a la cual se le ha eliminado el 

desplazamiento de los puntos imagen debido a la orientación del 

sensor y al relieve del terreno, por medio de una proyección 

ortogonal a la superficie de referencia (ISO TC/211). 

Ortorrectificación 

Proceso en el cual se corrigen las distorsiones geométricas en la 

imagen causadas por la inclinación del sensor (posición del sensor 

en el momento de la toma) y la influencia del relieve. 

Paralaje 

estereoscópica 

Cambio aparente en la posición de un objeto con respecto a un 

marco de referencia, debido al cambio en el punto de observación. 

La paralaje de un punto de la superficie es función del relieve de 

forma que cuanto mayor es la elevación de un punto en un par 

estereoscópico, mayor es la magnitud de la paralaje.  
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Percepción visual 
Proceso de aprehensión y la respuesta discriminatoria inmediata a 

información gráfica. Es la más importante en Cartografía. 

Píxel 

Contracción de las palabras inglesas Picture Element. Elementos 

gráficos dispuestos sistemáticamente en filas y columnas para 

formación de una imagen. Primitivo geométrico de dos 

dimensiones que corresponde a una celda de una imagen. NTC 

4611 

Plano 
Nivel de información que conserva unidad temática en un 

conjunto de información. 

Plano de 

proyección 

Superficie matemática bidimensional donde se proyectan los 

elementos cartográficos. En la proyección cartesiana local 

correspondiente a cabeceras municipales y centros poblados se 

determina por la altura media del territorio a representar 

Posicionamiento 

satelital 

Determinación de coordenadas de puntos sobre la superficie 

terrestre, mediante la medición relativa de distancias o variaciones 

de distancias entre satélites y puntos terrestres. 

Precisión 

Medida de repetitividad de un conjunto de medidas (ISIO 

TC/211). La precisión está dada por el valor de la desviación 

estándar calculada para las diferentes medidas a un valor central y 

depende de la sensibilidad del equipo empleado y la habilidad del 

observador. 

Precisión horizontal 

del punto 

Semiejes de una elipse de incertidumbre, de tal manera que la 

localización horizontal verdadera o teórica del punto cae dentro de 

esta elipse el 95 % de las veces. 

Precisión vertical 

del punto 

Valor lineal de incertidumbre donde la localización vertical 

verdadera o teórica del punto cae dentro de dicho valor el 95% de 

las veces. 

Producto no 

conforme 

Aquel que no cumple con uno o más de los requisitos 

especificados o que presenta alguna inconsistencia en la 

información. 

Proyección 

Cartesiana Local 

Proyección cartográfica que utiliza un plano a la altura media del 

terreno, como referencia para representar los elementos de la 

superficie terrestre. Se utiliza para extensiones en las cuales se 

considera que la curvatura terrestre y las diferencias de elevación 

no generan distorsiones que afecten la tolerancia en la precisión de 

la escala. 
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Proyección 

cartográfica  

Sistema utilizado para representar en un plano la superficie 

irregular de la tierra, utilizando algoritmos matemáticos basados 

en una figura de referencia. Conversión de coordenadas desde un 

sistema de coordenadas elipsoidales a uno plano (ISO TC/211) 

Proyección Gauss 

Krûger: 

Sistema de proyección cartográfica que utiliza un cilindro tangente 

a la superficie del elipsoide a lo largo de un meridiano. Es de tipo 

Transversal de Mercator en la cual la escala permanece constante 

a lo largo del meridiano.  

Punto Primitivo geométrico sin dimensiones. NTC 4611  

Punto de 

Aerotriangulación 

Punto identificable sobre imágenes aerofotográficas o satelitales al 

que se le han establecido coordenadas instrumentales en el 

proceso de densificación del control existente.  

Punto de amarre 

Punto cuyas coordenadas terrestres no son conocidas, pero puede 

ser reconocido visualmente en el área de traslapo en un modelo 

estereoscópico (punto homólogo). 

Punto de apoyo 

Puntos con coordenadas conocidas, correspondiente a la red 

horizontal, vertical o gravimétrica usados como base para la 

determinación de coordenadas de cualquier otro punto de menor 

orden. 

Punto de control 

terrestre 

Objeto parte de él, en el terreno, de fácil identificación sobre 

fotografías aéreas, imágenes satelitales o productos cartográficos, 

al cual se le determina coordenadas geográficas y planas. Punto 

sobre la Tierra que tiene una posición geográfica conocida con 

exactitud (ISO TC 211)  

Punto geodésico 

Punto materializado mediante incrustación, mojón o pilastra, 

vinculados a la red MAGNA SIRGAS con mediciones asociadas 

de los tres componentes (horizontal, vertical y/o gravimétrico). 

Puntos de Control 

Punto materializado o foto identificable cuyas coordenadas 

(horizontales y verticales) fueron obtenidas por métodos 

geodésicos de alta precisión y están ligadas a un sistema de 

referencia. 

Radiometría 

Relativo a la apariencia de la imagen. Específicamente, un análisis 

cualitativo de la calidad visual de una imagen digital. Usa 

mediciones como brillantez, contraste e histograma. 
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Raster 

Representación gráfica y continua de la realidad por medio de 

celdas regulares (generalmente cuadrícula) en una matriz. Cada 

una de las celdas representa un atributo por medio de un valor. 

NTC 4611. 

Recubrimiento o 

traslapo 

Porcentaje del área común de terreno cubierta por dos o más 

fotografías o imágenes satelitales. 

Remuestreo 

Técnica de procesamiento digital de imágenes para asignar valores 

digitales a los píxeles de una imagen a la cual se ha aplicado una 

transformación geométrica, a partir de los valores y posición de 

los píxeles de la imagen original. 

Residual 
Cualquier diferencia entre la cantidad observada y el valor 

calculado para dicha cantidad. 

Resolución espacial 

Distancia de muestra del terreno (GSD) que registra un sensor 

generador de imágenes. Está directamente relacionado con la 

capacidad para identificar sobre la imagen objetos de la superficie 

terrestre. 

Restitución 

fotogramétrica  

Etapa del proceso cartográfico mediante la cual se extraen, en tres 

dimensiones, los elementos altimétricos y planimétricos a partir de 

pares de fotografías aéreas o imágenes satelitales. 

Rumbo de 

navegación 
Dirección de una línea de vuelo con respecto al norte geográfico. 

Salida grafica 

Es la imagen producto de representación de la superficie terrestre 

en un formato definido por una escala, índice de hojas 

cartográficas y nomenclatura, que contiene información marginal 

necesaria para caracterizar el producto.                                      

Simbología  

Conjunto o sistema de símbolos estandarizados que permiten la 

representación de accidentes geográficos y elementos culturales 

para la fácil interpretación de mapas. En mapas topográficos esta 

simbología corresponde a convenciones topográficas. 

Sistema de 

Coordenadas  

Conjunto de parámetros que permiten definir inequívocamente la 

posición de cualquier punto en un espacio geométrico respecto de 

un punto denominado origen. 

Sistema de 

referencia  

Superficie definida matemática o físicamente, o a través de una 

red de puntos de control existente, a la cual se refieren 

coordenadas horizontales, alturas o valores de potencial de 

gravedad. 
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Subelemento de 

calidad 

Componente cuantitativo de cualquier elemento de calidad que 

permite medir y obtener el estado de los datos. 

Toma de fotografía 

aérea 

Adquisición de las imágenes del terreno desde un avión, utilizando 

cámaras aéreas especiales. 

Topografía 

Representación gráfica de la superficie terrestre, con sus formas y 

detalles, tanto naturales como artificiales. Incluye altimetría y 

planimetría. 

Toponimia u 

onomástica 

geográfica 

Estudio integral de los aspectos históricos, antropológicos y 

sociológicos, que permiten que un nombre de lugar se origine, se 

use y subsista, además tiene en cuenta los cambios que sufre un 

nombre tanto en su escritura como en su pronunciación, o de su 

desuso, si ha sido reemplazado por otro.  

Topónimo 

Nombre propio asignado a una entidad determinada a través del 

tiempo derivado del arraigo cultural e histórico de los habitantes 

de la zona. 

Totalidad 

Elemento cuantitativo que describe el nivel de veracidad con el 

cual los elementos capturados sus atributos y sus relaciones 

representan el universo abstracto definido en las especificaciones 

del producto. 

Variable booleana 

Variable lógica cuyo dominio puede tomar dos clases de valores, 

tales como: si, no; falso, verdadero; cumple, no cumple. NTC 

5660. 

Vector 
Representación gráfica de la realidad por medio de líneas, puntos 

y polígonos manteniendo relaciones geométricas de los elementos. 

Vuelo 

fotogramétrico 

Conjunto de fotografías aéreas obtenidas mediante un sensor o 

cámara fotogramétrica. Las fotografías son tomadas por líneas de 

vuelo o fajas garantizando traslapes longitudinal y trasversal para 

cubrir completamente, con modelos estereoscópicos un área 

determinada del territorio. 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. 2016. 
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Vita 

Ángela Teresa Segura Herrera 

Ingeniera Catastral y Geodesta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

especialista en Geomática de la Universidad Militar Nueva Granada, actualmente socia y 

representante legal de DroneMaps SAS, empresa dedicada a la elaboración de cartografía 

mediante la utilización de vehículos aéreos no tripulados.  

En cuanto a la experiencia laboral, ha desempeñado diferentes roles, como técnico, 

profesional, coordinador, líder y asesor de proyectos, en diferentes empresas del sector privado y 

entidades del sector público como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía- SINCHI, Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

– DANE, Defensoría del Espacio Público Bogotá- DADEP, Instituto de Hidrología meteorología 

y Estudios Ambientales IDEAM, Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Unidad Administrativa 

Especial Catastro Distrital – UAECD, e Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC. Ha 

participado en proyectos cartográficos, ambientales, de hidrocarburos y catastrales, que 

involucran el manejo de información geográfica, trabajo de campo, análisis espaciales, 

elaboración de cartografía básica, catastral y temática, procesamiento e interpretación de 

imágenes satelitales y desarrollo del componente predial. 

Aporte al proyecto:  

 Desde su formación y experiencia laboral, aporta sus conocimientos sobre las 

necesidades del cliente, tecnologías geoespaciales de vanguardia, uso y manejo de 
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información geográfica y toda la parte técnica que involucra procesos, 

procedimientos y estándares de calidad de la información espacial. 

Diana Marcela Orduz Valbuena 

Arquitecta de la Universidad Santo Tomás, con experiencia en el sector privado y público 

realizando consultorías, diseños arquitectónicos y supervisando proyectos de construcción, para 

su efectiva ejecución. Actualmente se desempeña como Supervisora de Proyectos de 

mejoramiento de vivienda en la Caja de Vivienda Popular. 

Aporte al proyecto:  

 Desde la experiencia como supervisor de proyectos, aporta la coordinación, 

supervisión y gestión administrativa en los contratos relacionados con el proyecto. 

 Apoyar la elaboración y aplicación de herramientas que faciliten el 

acompañamiento técnico que se gestione dentro del proyecto. 

 Apoyar en la planeación y control de seguimiento a los diferentes procesos dentro 

del proyecto.  

 Manejo de diferentes herramientas de diseño para aportar en el área de las 

comunicaciones y en el manejo de la imagen de la organización.  

Mauricio Alexander López Tunjo 

 

Ingeniero Electrónico de la Universidad Central , experiencia en las operaciones comerciales 

de morosidad (Cartera), Instalación de nuevos clientes (NNSS), mantenimiento de redes  

eléctricas de la zona  sur y norte  de Bogotá, municipios de la sabana y  Cundinamarca, con 
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amplios conocimientos en clientes masivos y clientes preferenciales ubicados en la zona de 

influencia de CODENSA S.A. ESP. Orientado a resultados con experiencia administrativa, 

auditoría y asesoría para la sistematización en planos para una mejor ubicación e implementación 

y aprovechamiento de la infraestructura eléctrica y así mejorar los procesos en los proyectos, 

adelantando estadísticas de mejoramiento. 

Aporte al Proyecto 

 Desde el campo profesional aporta al proyecto, conocimientos sobre las 

necesidades del cliente interno y externo; diseño, análisis, manejo, 

implementación y mantenimiento de aplicaciones y sistemas electrónicos y de 

comunicaciones, la georreferenciación de los sitios a estudiar e interpretación de 

planos. 
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Anexos 

Anexo A. Project Charter. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000 para el 

municipio de Cabrera en el departamento de Cundinamarca. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto consiste en elaborar un ortofotomosaico del municipio de Cabrera en el departamento 

de Cundinamarca con su correspondiente Modelo Digital del Terreno y la generación de la 

cartografía básica para la zona rural a escala 1:10.000 y para la zona urbana a escala 1:2.000 

utilizando vehículos aéreos no tripulados. 

 

La información entregada será actual, el producto estará georreferenciado en Datum Magna Sirgas 

Origen Cartesiano Local y la cartografía cumplirá con los estándares de calidad establecidos en 

posición, totalidad, exactitud temática y exactitud lógica. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El IGAC como ente rector en el país en materia de geografía, cartografía, catastro y agrología, es el 

encargado, entre otras cosas de proveer el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia y 

elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble. En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018, se plantea la creación de un catastro multipropósito el cual servirá entre otras cosas, a 

organizar el territorio y brindar las bases para la construcción de la paz, teniendo como uno de sus 

objetivos contar con información física y jurídica veraz, para poder retornar de una manera justa la 

propiedad, a quienes por culpa de la violencia la perdieron. 

 

Según las recomendaciones técnicas internacionales para catastro multipropósito es necesario 

contar con información cartográfica a escalas entre 1:10.000 y 1:25.000 para zonas rurales y como 

mínimo a 1:2.000 para las zonas urbanas, para poder llevar a cabo dicho propósito. 

 

Cabrera después de haber convivido por más de 30 años, con la presencia de grupos al margen de 

la ley, por su ubicación geográfica estratégica, cerca de la capital y haber sido uno de los 

municipios del país y del departamento, más golpeado por los horrores de la guerra, donde mucha 

de su población fue víctima del desplazamiento forzado, se ha venido recuperando de las secuelas 

del conflicto y se ha proyectado como un municipio próspero y libre de la violencia. 

 

El municipio de Cabrera, en Cundinamarca, cuenta solamente, con cartografía a Escala 1:25.000, 

tanto para la zona urbana y rural, la cual al igual que su catastro se encuentra desactualizada, con 
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vigencia catastral del año 2006. (Actualización mayor a 5 años según Ley 223 de 1995). 

 

Adicionalmente, en el Plan de Desarrollo “Todos Unidos Trabajado por Cabrera 2016 – 2019” 

presentado por la alcaldía del municipio, se presenta como uno de sus objetivos, la implementación 

de sistemas de información geográfica en la oficina de planeación al 100%, para lo cual contar con 

información cartográfica actualizada y a escala adecuada, es un aspecto clave, para dicho 

propósito. 

 

En cuanto al ortofotomosaico y el modelo digital de terreno, como productos asociados a la 

cartografía proporcionan una visión no esquemática, sino real del territorio, brindando mejores 

herramientas para la planeación del territorio y la implementación de políticas públicas que 

favorezcan a todos los cabrerunos haciendo más fácil su uso, especialmente, para personas no 

familiarizadas con el manejo de cartografía. 

 

Los productos generados a partir de este proyecto permiten reflejar fielmente la realidad espacial 

del municipio y por ende se pueden utilizar para realizar procesos justos de restitución de tierras, la 

elaboración de diferentes análisis, logrando dimensionar y localizar las fortalezas, amenazas y 

debilidades de la zona, con el objetivo de proponer proyectos futuros de diversas temáticas 

relacionadas con la planeación y el ordenamiento del territorio. 

 

DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

 Elaborar ortofotomosaico del municipio de Cabrera departamento de Cundinamarca. 

 Elaborar DTM (Modelo Digital del Terreno) del municipio de Cabrera departamento de 

Cundinamarca. 

 Elaborar la cartografía básica a Escala 1:2.000 de la zona urbana del municipio de Cabrera 

departamento de Cundinamarca. 

 Elaborar la cartografía básica a Escala 1:10.000 de la zona rural del municipio de Cabrera 

departamento de Cundinamarca. 

 La información se referencia al Datum Magna Sirgas, origen Cartesiano Local. 

PROJECT MANAGER Y RESPONSABILIDADES 

 

GERENTE PROYECTO: Ángela Teresa Segura Herrera. 

                                             

 

La gerente del proyecto ha asumido su rol y tendrá autonomía para: 

 

 El manejo del presupuesto hasta por un monto de $30.000.000 
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 La autorización de compras hasta un monto de $20.000.000 

 Seleccionar, contratar y prescindir del personal que participará en el proyecto. 

 Aprobar la metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto. 

 Satisfacer las necesidades del IGAC y ser un intermediario entre este y el equipo de trabajo, 

para lo cual debe coordinar al equipo y asegurar que las tareas asignadas a cada equipo de 

trabajo sean gestionadas para lograr un resultado satisfactorio de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. 

 Motivar a los miembros de equipo para que realicen sus tareas. 

 Guiar al equipo en la asignación de tareas y solución de problemas. 

 Actuar como facilitador y coordinador en las reuniones del equipo. 

 Realizar comunicaciones escritas, medios electrónicos y verbales con todos Stakeholders. 

 Velar porque cada semana se generen los reportes del proyecto desde cada una de las áreas 

a intervenir. 

 Reportar junto con el área comercial los Informes de adquisiciones a los Stakeholder. 

 Reportar los Informes de Gestión del Proyecto quincenal a los Stakeholder. 

 Reportar los Estados Financieros del Proyecto a los Stakeholder. 

CRITERIOS DE ÉXITO 

 

TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO:  

El proyecto tiene un plazo de ejecución de doce (12) meses, el cual se va a desarrollar en una fase 

de Gestión a lo largo de todo el proyecto y tres fases técnicas que contienen los siguientes hitos: 

 

FASE 1: PREPARACION DE INFORMACIÓN 

 Entrega Fotografías Aéreas: 90 días calendario, después de firmado el Project Charter. 

 Entrega Puntos Foto control Coordenadas Preliminares: 45 días calendario, después de 

entregadas la toma de fotografías aéreas. 

 Entrega Coordenadas Calculadas: 30 días calendario, después de entregados los Puntos 

Foto control Coordenadas Preliminares. 

FASE 2: PRODUCTOS PRELIMINARES 

 Entrega Aero triangulación: 45 días calendario, después de entregados los Puntos Foto 

control Coordenadas calculadas. 

 Entrega Restitución Fotogramétrica: 30 días calendario, después de entregada la Aero 
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triangulación. 

 Entrega Base de datos Preliminar: 30 días calendario, después de entregada la Restitución 

Fotogramétrica. 

 Entrega Ploteos preliminares: 30 días calendario, después de entregada la Base de datos 

preliminar. 

 Entrega Toponimia definitiva: 30 días calendario, después de entregados los ploteos 

preliminares. 

 FASE 3: PRODUCTOS DEFINITIVOS 

 Entrega de Ortofotomosaico: 15 días calendario, después de iniciada la Aero triangulación. 

 

 Entrega Modelo Digital de Terreno: 15 días calendario, después de iniciada la Aero 

triangulación. 

 Entrega de Cartografía Definitiva: 8 días calendario, después de iniciada la Toponimia 

Definitiva. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:  

El proyecto tiene un presupuesto asignado de $ 10,000.000.000 diez mil, millones de pesos m/c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DEL PROYECTO: 

El proyecto ofrece como resultado final un producto de calidad cumpliendo con las 

especificaciones técnicas entregadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, dentro las que se 

encuentran las siguientes: 

 El intervalo de las curvas de nivel para la escala 1:2000 es de 2,00 mt y para la escala de 

1:10000 debe ser de 10,00mt. 

 Se deberá analizar la precisión calculada en cada punto de la ortofoto y en el modelo digital 

de terreno con un error máximo en posición de 3mm por la escala de mapa. 

 Para el área de estudio se estima un traslapo entre líneas de vuelo del 80%. 

 El ortofotomosaico debe tener una resolución de pixel de 6cm. 
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 La toponimia se entrega verificada en campo. 

 La información cartográfica generada debe cumplir con las reglas topológicas de 

continuidad, conectividad, dirección de drenajes y geometría. 

 La información capturada es acorde a la escala, según el modelo de datos y se representa 

según el catálogo de objetos, suministrado. 

SUPUESTOS 

 La fecha de la recepción de lineamientos técnicos por parte del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi IGAC no podrá superar la primera semana luego de firmado el Project 

Charter. 

 El Plan de Gestión del Proyecto se aprobará máximo a los veinte (20) días luego de 

entregados los lineamientos técnicos por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

IGAC. 

 No se realizarán modificaciones del área de estudio, una vez aprobados los planes de vuelo. 

 Una vez aprobadas cada una de las fases por parte del IGAC, no se harán modificaciones a 

los entregables parciales ni definitivos, que hagan parte de la fase aprobada. 

 No habrá cambios en las especificaciones técnicas, en el modelo de datos, ni en el catálogo 

de objetos entregados por el IGAC, una vez se acepten a satisfacción los requerimientos 

técnicos. 

 Mientras se haga la toma de fotografías, la nubosidad no puede superar las 3/8 de cielo 

cubierto. 

 Mientras se haga la toma de fotografías los vientos no pueden superar los 40 Km/Hora. 

 Mientras se realice la toma de fotografías áreas la lluvia no supera los 2mm/m2. 

 No existen disparidades conceptuales de estructuración y edición de la Cartografía, en 

cuanto a interpretación del modelo de datos. 

RIESGOS 

 Mientras se realice la toma de fotografías, que la lluvia supere los 2mm/m2 impidiendo los 

sobrevuelos, generando retrasos en el cronograma y afectación en el presupuesto del 

proyecto. 

 Mientras se haga la toma de fotografías, los vientos superen los 40 Km/Hora impidiendo los 

sobrevuelos, generando retrasos en el cronograma y afectación en el presupuesto del 

proyecto. 

 Que los proveedores de los equipos de cómputo, de topografía y/o vuelos incumplan las 

condiciones pactadas con el área comercial y que no se encuentren disponibles antes de 

finalizar la primera fase del proyecto generando retrasos y sobrecostos.  
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 Que el IGAC realice cambios en las especificaciones técnicas, en el modelo de datos, y/o en 

el catálogo de objetos entregados al momento de iniciar el proyecto, ya que provocaría 

reprocesos y por ende se vería afectado el cronograma. 

 Que estando en campo hurten cualquier equipo, afectando el trabajo, y generando 

sobrecostos y retrasos en el cronograma. 

 Que las personas dedicadas al área de edición no entiendan correctamente el modelo de 

datos y capturen erróneamente la geometría de los elementos, generando problemas de 

calidad, sobrecostos y atrasos en el cronograma. 

 Que hayan líneas de alta tensión o torres de energía que causen interferencia en los drones, 

impidiendo tomar las fotografías necesarias para que haya estereoscopía, afectando la 

calidad y generando sobre costos en el proyecto. 

RESTRICCIONES 

 

 El presupuesto asignado para el proyecto es de $10.000.000.000, diez mil, millones de 

pesos m/c. 

 El tiempo de ejecución del proyecto es de 12 meses a partir de la firma del Project Charter. 

 El proyecto debe cumplir con la normatividad legal existente para su operación.   

 El proyecto debe desarrollarse acorde a los lineamientos técnicos expedidos por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. 

 Los productos cartográficos se elaboran con el modelo de datos y el catálogo de objetos del 

IGAC. 

 Todos los productos generados deben ser aprobados por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi. 

 Todas las actividades propias del proyecto se desarrollarán en el municipio de Cabrera 

Cundinamarca. 

 

STAKEHOLDERS 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 Grupo de financiación del proyecto 

 Áreas técnicas del Proyecto 

 Alcaldía del municipio de Cabrera 

 Área Comercial del Proyecto 

 Área de Gestión del proyecto 

 Ciudadanos y Comunidades Indígenas 
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 Proveedores 

 Gerente del proyecto 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION HECHO POR REVISADO POR FECHA MOTIVO 

V 1.0 D Orduz M López A Segura 27/Jul/16 Correcciones 

Asesor 

V 2.0 D Orduz M López A Segura 17/Ene/17 Correcciones 

Asesor 

V3.0  D Orduz M López A Segura 23/Jun/17 Correcciones 

Asesor 

 

___________________________   Fecha: _________________ 

Andrés Souza 

En representación de: 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

Sponsor del Proyecto 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

Ángela Teresa Segura Herrera 

Gerente del Proyecto 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

 
Fuente: Construcción de los autores. 
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Anexo B. Plan de Gestión de Alcance. 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000 para el 

municipio de Cabrera en el departamento de Cundinamarca. 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE  

Este plan contiene la documentación de cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del 

proyecto. 

ENTRADAS 

Plan para la dirección del proyecto. 

Se tienen en cuenta todos los planes secundarios elaborados, ya que a partir de estos se define el 

enfoque adoptado para planificar y gestionar el alcance del proyecto. 

Acta de Constitución del Proyecto. 

Se utiliza para conocer en contexto el proyecto, lo cual se necesita para planificar los procesos de 

gestión de alcance. 

Factores ambientales de la empresa. 

Se tiene en cuenta la cultura de la organización, la infraestructura con la que cuenta para el 

desarrollo del proyecto y la gestión de personal. 

Activos de los procesos de la organización. 

Contiene todos los manuales, procedimientos y técnicas que el IGAC tiene establecidos para la 

generación de cartografía básica, así como las lecciones aprendidas. 

HERAMIENTAS Y TÉCNICAS 

Juicio de Expertos. 

Para planear adecuadamente el alcance, es necesario contar con el juicio de personas 

experimentadas, principalmente dentro de la organización y el proyecto, que aporten sus 

conocimientos lecciones aprendidas de proyectos anteriores.  

Reuniones. 

En este numeral principalmente, se realizan reuniones con el IGAC, para que no se presenten dudas 

o disparidades en cuanto a los entregables, presupuesto y tiempo que se tienen definidos para el 

proyecto. 

SALIDAS 

Plan de gestión de Alcance. 

Es uno de los componentes de los planes para la dirección del proyecto, es fundamental para el 

plan de dirección del proyecto y del resto de los procesos de gestión de alcance. Para el Proyecto se 

elaboró la Estructura de Desagregación de Trabajo o EDT con su respectivo diccionario, el acta de 

declaración de alcance que contiene los criterios de aceptación de los entregables. 

Plan de Gestión de requisitos. 

Detalla los requisitos del cliente, la relación entre las fases, priorización de requisitos, las métricas 

del producto y la estructura de trazabilidad. 

VALIDACIÓN Y CONTROL DE ALCANCE 
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Control Integrado de Cambios. 

 

Las herramientas que se utilizan para llevar a cabo el control integrado de cambios son, el formato 

solicitud de cambios, y el formato registro de cambios, y a partir de ellos se establecen las 

siguientes políticas: 

 

 Cuando las solicitudes de cambio, registradas en el formato registro de cambios, son más de 

cuatro (4) en un mes, se debe realizar una reunión con todo el grupo de gestión del proyecto 

y los supervisores de área, para realizar una nueva identificación de riesgos asociados al 

proyecto. 

 Si más del 30% de las solicitudes de cambio registradas, fueron rechazadas se debe realizar 

una socialización adicional, de la línea base del proyecto entre el grupo de gestión del 

proyecto y los supervisores de área, y exponer los elementos que constituyen el acta de 

declaración de alcance del proyecto. 

 Si un usuario realiza más de una solicitud de cambio, a la semana, el gerente debe revisar el 

tema puntualmente y si es necesario reunirse con el profesional, y atender personalmente la 

situación.  

 

Validar el Alcance 

 

Para validar el alcance se utilizan las herramientas Matriz de Trazabilidad de requerimientos y 

Acta de cierre de proyecto o fase, ya que permiten establecer políticas como las siguientes: 

 

 La gerencia de proyecto, revisa los entregables del proyecto, respecto a la matriz de 

trazabilidad de requerimientos, por muestreo, si más del 2% de los requerimientos no se 

cumplen, se devuelven los productos a las respectivas áreas para su ajuste. 

 La gerencia de proyecto, revisa los entregables del proyecto, respecto a la matriz de 

trazabilidad de requerimientos, por muestreo, si menos del 2% de los requerimientos se 

cumplen, se Valida el alcance con el Sponsor. 

 Si el acta de Cierre de Fase o de Proyecto, tiene la firma de aprobación del Sponsor, y el 

gerente, se toman como aprobados los productos y no se vuelven a recibir para ajustes, a 

menos que el acta de cierre o fase tenga alguna observación que indique lo contrario. 

 

Controlar el Alcance 

 

Los informes se  revisaran y evaluaran los primeros días del mes con los interesados del proyecto a 

través del formato control del cronograma y costos del  proyecto, el cual se analizaran los 

siguientes indicadores, los cuales explican sus métricas en los respectivos planes de gestión: 

 

 Índice del desempeño del costo. 

 Costo real. 

 Variación del costo. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION HECHO POR REVISADO POR FECHA MOTIVO 

     

     

 

___________________________   Fecha: _________________ 

Andrés Souza 

En representación de: 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

Sponsor del Proyecto 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

Ángela Teresa Segura Herrera 

Gerente del Proyecto 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

 

 

 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

 
Fuente: Construcción de los autores. 
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DECLARACIÓN DE ALCANCE VERSIÓN 

03 

CODIGO   

FR-GC-57 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Pág.   

MBRE DEL PROYECTO 

 

Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000 para el 

municipio de Cabrera en el departamento de Cundinamarca. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general: 

 

Obtener un Ortofotomosaico y cartografía básica actualizada a escala 1:2.000 para la zona 

urbana y 1:10.000 para la zona rural, en el municipio de Cabrera en Cundinamarca.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Elaborar Ortofotomosaico a color, georreferenciado en Dátum Magna, Origen Cartesiano 

Local, que permita realizar mediciones sobre él, cuyo error en exactitud horizontal no 

supere los 3mm por la escala del mapa. 

 

 Obtener cartografía básica digital mínimo del 98% de la extensión total del municipio. 

 Contar con un modelo digital de Terreno, que cubra mínimo el 98% del municipio y que 

represente con un nivel de confianza del 95% la realidad de la topografía del municipio.  

 

 Realizar un trabajo de actualización toponímica del municipio, que refleje la realidad del 

territorio en un 95%. 

 

 Que el 98% de los productos elaborados en el proceso de producción cartográfica cuenten 

con su respectivo metadato geográfico. 

 

 Conseguir que el proyecto se realice con el presupuesto asignado. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Dentro del alcance del proyecto se relacionan los siguientes productos: 

 Elaborar ortofotomosaico del municipio de Cabrera departamento de Cundinamarca, en 

RGB. 

 Elaborar DTM (Modelo Digital del Terreno) del municipio de Cabrera departamento de 
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Cundinamarca. 

 Elaborar la cartografía básica a Escala 1:2.000 de la zona urbana del municipio de 

Cabrera departamento de Cundinamarca. 

 Elaborar la cartografía básica a Escala 1:10.000 de la zona rural del municipio de Cabrera 

departamento de Cundinamarca. 

 Se genera cartografía básica. Los elementos a capturar son: vías (carreteras, senderos y 

caminos), superficies de agua (drenajes dobles, sencillos, canales y lagunas), 

construcciones, curvas de nivel cada 2 mt para la zona urbana y cada 10 metros para la 

zona rural, cercas y bosques. 

 La cartografía se entrega en formato geodatabase, PDF e impreso. 

 El DTM Se entrega en formato Geotiff. 

 El Ortofotomosaico se entrega en formato Geotiff, PDF e impreso. 

 Se trabaja con Modelo de Datos y catálogo de Objetos del IGAC. 

 La información se referencia al Datum Magna Sirgas, origen Cartesiano Local. 

 Se entregan Metadatos mínimos cargados en el sistema de gestión de metadatos de la 

ICDE. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

CALIDAD DEL PROYECTO: 

 

El IGAC aceptará el producto final de acuerdo a los criterios que se encuentran dentro de la 

Matriz de Requerimientos Priorizados CODIGO  FR-GC-44, entre los cuales se encuentran los 

siguientes:  

 El intervalo de las curvas de nivel para la escala 1:2000 es de 2mt y para la escala de 

1:10.000 debe ser de 10,00mt. 

 Se deberá analizar la precisión calculada en cada punto de la ortofoto y en el modelo 

digital de terreno con un error máximo en posición de 3mm por la escala de mapa. 

 Para el área de estudio se estima un traslapo entre líneas de vuelo del 80%. 

 El ortofotomosaico debe tener una resolución de pixel de 6cm. 

 La información capturada es acorde a la escala y se representa según el modelo de datos 

suministrado. 

 Los Metadatos deben estar acorde a la Norma Técnica Colombiana de Metadatos 

geográficos - NTC 4611. 

 La toponimia se entrega verificada en campo. 

 La información debe cumplir con las reglas topológicas, consistencia de atributos y 

continuidad geométrica y geográfica. 

 Se debe entregar soporte documental y fotográfico del proceso de clasificación de campo, 

incluyendo los datos GPS de estación base crudos, posprocesado y rhinex. 
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 Se deberá cumplir con lo estipulado en el contrato, con el manual de Especificaciones 

técnicas básicas de Cartografía digital, elaborado por la Subdirección de Geografía y 

Cartografía del IGAC, el 02 de marzo de 2016 y con los requerimientos técnicos 

recibidos a satisfacción por el proyecto. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:  

 

El proyecto tiene un presupuesto asignado de $10.000.000.000 diez mil, millones de pesos m/c. 

 

TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO:  

 

El proyecto tiene un plazo de ejecución de doce (12) meses, el cual se va a desarrollar en una 

fase de Gestión a lo largo de todo el proyecto y tres fases técnicas, distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

 
 

El alcance de cada una de las fases, así como los criterios definidos para cada una de ellas, se 

detallan a continuación: 

 

FASE ALCANCE CRITERIO 

INICIO 

CRITERIO 

FIN 

Fase 1: 

Preparación de 

Información 

 Toma y Entrega de 

Fotografías Aéreas 

 Toma y Entrega de Puntos 

Fotocontrol Coordenadas 

Preliminares 

 Cálculo y Entrega de 

Coordenadas post procesadas. 

Inicia una vez 

se reciban a 

satisfacción 

los 

requerimientos 

técnicos por 

parte del 

IGAC. 

Finaliza una 

vez se haga el 

post 

procesamiento 

de los datos 

rhinex, de los 

puntos de 

control 

tomados en 

campo. 

Fase 2: Productos 

preliminares 

 Elaboración y Entrega de 

Aerotriangulación 

 Elaboración y Entrega de 

Restitución Fotogramétrica 

Inicia cuando 

se tengan los 

insumos 

necesarios 

Finaliza 

cuando se 

tengan todos 

los productos 
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 Elaboración y Entrega de 

Base de datos Preliminar 

 Elaboración y Entrega de 

Ploteos preliminares 

 Recolección y Entrega de 

Toponimia definitiva 

para la 

elaboración de 

los productos 

cartográficos 

preliminares, 

es decir todos 

los productos 

generados en 

la Fase 1 del 

proyecto. 

preliminares 

aprobados 

necesarios 

para la 

elaboración 

de los 

entregables 

definitivos del 

proyecto. 

Fase 3: Productos 

Definitivos 

 Elaboración y Entrega de 

Ortofotomosaico 

 Elaboración y Entrega 

Modelo Digital de Terreno 

 Elaboración y Entrega de 

Cartografía Definitiva 

Inicia una vez 

se obtiene el 

primer 

producto 

preliminar 

aprobado, 

necesario para 

la elaboración 

y entrega de 

un producto 

definitivo. 

Finaliza 

cuando se 

obtengan 

todos los 

productos 

definitivos 

que satisfacen 

el alcance del 

proyecto. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

A continuación, se describen los entregables, por fase del proyecto: 

 

Fase Entregable 

Fase 1: Preparación de Información  Fotografías Aéreas 

 Puntos Foto control Coordenadas 

Preliminares 

 Coordenadas post procesadas. 

Fase 2: Productos preliminares  Aero triangulación 

 Restitución Fotogramétrica 

 Base de datos Preliminar 

 Ploteos preliminares 

 Toponimia definitiva 

Fase 3: Productos Definitivos  Ortofotomosaico 

 Modelo Digital de Terreno 

 Cartografía Definitiva 
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EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

Los siguientes son productos relacionados con el proyecto, no se incluyen en el alcance del 

mismo: 

 No se genera cartográfica temática dentro de la zona de estudio. La información 

contenida en la base datos, será la definida, como cartografía básica en el documento de 

Especificaciones Técnicas Cartografía Básica Digital.02 de Marzo de 2016, IGAC. 

 No se entregarán ploteos o impresiones de los modelos digitales de terreno. Se entregan 

en formato digital. 

 No se entregará más de un original y una copia de los ploteos o impresiones, de la 

información definitiva. 

 La información de la toponimia en el nivel de Edificación Obra Civil se hará solamente 

para sitios históricos, turísticos e institucionales. 

 No se realizará videos de los sobrevuelos. Se entregan únicamente las fotografías aéreas. 

 No se entregan Fotografías 3D, las fotografías entregadas son convencionales, pero 

cuentan con sus correspondientes coordenadas con valores x, y, z. El cliente mediante 

procesos fotogramétricos puede utilizarlas para construir modelos fotogramétricos, 

tridimensionales que se excluyen de este proyecto. 

 No se hacen Ortofotomapas. Es decir, a las ortofotos generadas, no se les agregan 

nombres geográficos. 

 Se elaboran metadatos mínimos según Norma NTC 4611, no se diseña plantilla propia 

para el proyecto. 

 No se diseña modelo de datos, ni catálogo de objetos, propio para el proyecto. 

 No se determina el origen Cartesiano a utilizar. El IGAC debe proporcionarlo. 

 No se diseña formato de salidas gráficas. Se utilizan los formatos establecidos para cada 

escala según el IGAC. 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

Se deberán tener en cuenta las siguientes restricciones en la planificación del proyecto: 

 El presupuesto asignado para el proyecto es de $10.000.000.000, diez mil, millones de 

pesos m/c. 

 El tiempo de ejecución del proyecto es de 12 meses a partir de la firma del Project 

Charter. 

 El proyecto debe cumplir con la normatividad legal existente para su operación.   

 El proyecto debe desarrollarse acorde a los lineamientos técnicos expedidos por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 Los productos cartográficos se elaboran con el modelo de datos y el catálogo de objetos 
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del IGAC. 

 Todos los productos generados deben ser aprobados por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi. 

 Los Metadatos deben estar cargados y bajo los estándares del sistema de gestión de 

metadatos de la ICDE (Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales). 

 Todas las actividades propias del proyecto se desarrollarán en el municipio de Cabrera 

Cundinamarca. 

 Los vuelos no se pueden hacer dentro de espacio aéreo con restricciones expedidas por la 

Aero civil. 

 Se debe trabajar con vehículos aéreos no tripulados de ala fija. 

 Se puede volar solo en las horas en que la altura del sol sobre el horizonte sea mayor o 

igual a 40 grados sexagesimales. 

 Se puede volar cuando la lluvia no supere los 50 mm/mensuales, el viento no supere los 

40 Km/Hora y no haya nubosidad. 

 Se puede volar a no más de 45 grados centígrados de temperatura. 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

A continuación, se describen las condiciones y factores que se consideran ciertos a los efectos de 

la planificación. 

 La fecha de la recepción de lineamientos técnicos por parte del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi IGAC no podrá superar la primera semana luego de firmado el Project 

Charter. 

 El Plan de Gestión del Proyecto se aprobará máximo a los veinte (20) días luego de 

entregados los lineamientos técnicos por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

IGAC. 

 No se realizarán modificaciones del área de estudio, una vez aprobados los planes de 

vuelo. 

 Una vez aprobadas cada una de las fases por parte del IGAC, no se harán modificaciones 

a los entregables parciales ni definitivos, que hagan parte de la fase aprobada. 

 El equipo técnico asistirá mínimo al 85% de las reuniones programadas. 

 Los supervisores asistirán mínimo al 90% de las reuniones programadas, y reportarán las 

novedades de personal planta y equipos que se presenten. 

 Mínimo el 70% de los profesionales contratados para la elaboración del trabajo tienen 

experiencia previa en proyectos similares. 

 No habrá cambios en las especificaciones técnicas, en el modelo de datos, ni en el 

catálogo de objetos entregados por el IGAC, una vez se acepten a satisfacción los 

requerimientos técnicos. 

 El 70% de las licencias de software, equipos de cómputo, topografía y vuelo se van a 
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_________________________   Fecha: _________________ 

Andrés Souza 

En representación de: 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

Sponsor del Proyecto 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

Ángela Teresa Segura Herrera 

Gerente del Proyecto 

____________________________   Fecha: _________________ 

 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

 

Fuente: Construcción de los autores. 

adquirir antes del inicio de la Fase 1 del proyecto. 

 El proveedor del software debe estar encargado de dar soporte al proyecto, durante toda 

la vigencia del mismo y a partir que se adquieran las licencias. 

 En caso que las licencias de software, equipos de cómputo, topografía o vuelo presente 

alguna falla se resolverá máximo tres días hábiles después de presentada la falla. 

 En caso de renuncia o cambio de uno de los miembros del equipo no se tardará más de 8 

días hábiles para contratar su reemplazo. 

 Los conflictos presentados con la comunidad se resolverán con la ayuda de profesionales 

idóneos en un plazo no mayor a 8 días calendario. 

 Mientras se haga la toma de fotografías, la nubosidad no puede superar las 3/8 de cielo 

cubierto. 

 Mientras se haga la toma de fotografías los vientos no pueden superar los 40 Km/Hora. 

 Mientras se realice la toma de fotografías áreas la lluvia no supera los 2mm/m2. 

 En el proceso de Control de calidad de cada uno de los productos resultarán aprobados en 

un primer control el 60% de los mismos. 

 No existen disparidades conceptuales de estructuración y edición de la Cartografía, en 

cuanto a interpretación del modelo de datos. 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION HECHO POR REVISADO POR FECHA MOTIVO 
V 1.0 D Orduz M López A Segura 27/Jul/16 Correcciones 

Asesor 

V 2.0 D Orduz M López A Segura 17/Ene/17 Correcciones 

Asesor 

V 3.0 D Orduz M López A Segura 16/Jun/17 Correcciones 

Asesor 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS  VERSIÓN 02 

CODIGO   

FR-GC-44 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Fecha: 

Pág.   

Proyecto: Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000, para el municipio de Cabrera 

Sponsor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Gerente 

del 

proyecto: 

Ángela Teresa Segura. 

No. REQUERIMIENTO CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

FUENTE ENTREGABLE RESPONSABLES TIPO CATEGO 

-RÍA 

PRIORIDAD RECEPTOR 

1 La información debe 

estar en Magna 

Sirgas, origen 

Cartesiano Local. 

Proyección 

Transversa de 

Mercator. Elipsoide 

GRS 80. 

Sistema de 

Referencia de la 

información en 

Datum Magna 

Sirgas, origen 

Cabrera. 

Resolución 

068 del 28 

de Enero 

de 2005, 

IGAC. 

Información 

Georreferenciada 

 

Todas las áreas 

técnicas. 

Funcional Técnico Alta Todas las 

áreas técnicas. 

 

Área de 

Gestión del 

Proyecto. 

2 Los elementos a 

capturar para la 

generación de la 

cartografía básica son: 

vías (carreteras, 

senderos y caminos), 

superficies de agua 

(drenajes dobles, 

sencillos, canales y 

lagunas), 

construcciones, 

cercas, bosques y 

curvas de nivel cada 2 

Información 

capturada con 

control de calidad 

de Restitución, 

aprobado. 

Document

o 

Elementos 

de 

Compilaci

ón para el 

Proceso de 

Restitució

n 

Fotogramé

trica 

Digital. 

IGAC 

Archivos en 

formato. CAD 

Área de Restitución 

 

 

Funcional Técnico Alta Área de 

Edición del 

Proyecto. 

 

Área de 

Gestión del 

Proyecto 
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metros para la zona 

urbana y cada 10 

metros para la zona 

rural. 

 

2016. 

3 La Información 

vectorial básica 

entregada debe estar 

conforme a la norma 

técnica colombiana 

NTC 5043, de 

acuerdo a la escala. 

Se debe garantizar 

que este proceso 

cumpla con los 

estándares técnicos 

del IGAC 2016. 

La Información 

vectorial básica debe 

entregarse a escala 

1:10.000 para la zona 

rural y 1:2.000 para la 

zona urbana. 

Control de 

Calidad 

Cartografía 

Preliminar 

aprobado. 

Norma 

técnica 

colombian

a NTC 

5043 

 

Especifica

ciones 

Técnicas 

Cartografí

a Básica 

Digital. 

02 de 

Marzo de 

2016, 

IGAC 

Información 

Vectorial el 

Formato File 

Geodatabase 

Área de Edición del 

Proyecto. 

Funcional Técnico Alta Área de 

Generación de 

Productos 

Cartográficos 

 

Área de 

Gestión del 

Proyecto 

4 Se debe revisar el 

elemento de totalidad, 

para verificar que no 

haya elementos 

faltantes o adicionales 

representados en la 

base cartográfica. 

Control de 

Calidad 

Cartografía 

Preliminar 

aprobado. 

Especifica

ciones 

Técnicas 

Cartografí

a Básica 

Digital. 

02 de 

Marzo de 

2016, 

IGAC. 

 

Modelo de 

Datos del 

IGAC 

V2.0 

 

Información 

Vectorial en 

Formato File 

Geodatabase 

Área de Edición del 

Proyecto. 

Funcional Técnico Alta Área de 

Generación de 

Productos 

Cartográficos 

 

Área de 

Gestión del 

Proyecto 
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5 Se debe revisar que 

toda el área levantada 

cuente con 

cubrimiento y que no 

existan nubes, 

sombras o huecos en 

la información. 

Control de 

Calidad 

Cartografía 

Preliminar 

aprobado. 

Document

o 

Elementos 

de 

Compilaci

ón para el 

Proceso de 

Restitució

n 

Fotogramé

trica 

Digital. 

IGAC 

2016. 

Información 

Vectorial en 

Formato File 

Geodatabase 

Área de Edición del 

Proyecto. 

Funcional Técnico Alta Área de 

Generación de 

Productos 

Cartográficos 

 

Área de 

Gestión del 

Proyecto 

6 Debe cumplir con las 

reglas topológicas de 

continuidad, 

conectividad, 

dirección de drenajes 

y geometría. 

Control de 

Calidad 

Cartografía 

Preliminar 

aprobado. 

“Catálogo 

de Objetos 

Geográfico

s, 

Cartografí

a Básica”. 

Instituto 

Geográfico 

Agustín 

Codazzi - 

IGAC, 

Subdirecci

ón de 

Geografía 

y 

Cartografí

a. Año 

2016. 

Información 

Vectorial el 

Formato File 

Geodatabase 

Área de Edición del 

Proyecto. 

Funcional Técnico Alta Área de 

Generación de 

Productos 

Cartográficos 

 

Área de 

Gestión del 

Proyecto 

7 No deben existir 

disparidades 

conceptuales de 

estructuración y 

edición de la 

Cartografía. 

Control de 

Calidad 

Cartografía 

Preliminar 

aprobado. 

documento 

“Criterios 

y 

parámetros 

de edición 

estructurac

ión de 

Información 

Vectorial el 

Formato File 

Geodatabase 

Área de Edición del 

Proyecto. 

Funcional Técnico Alta Área de 

Generación de 

Productos 

Cartográficos 

 

Área de 

Gestión del 
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Cartografí

a Básica 

Oficial” 

IGAC 

2016 

Proyecto 

8 Los atributos 

diligenciados en la 

base de datos deben 

ser coherentes con los 

dominios de la 

geodatabase. 

Control de 

Calidad 

Cartografía 

Preliminar 

aprobado. 

“Catálogo 

de Objetos 

Geográfico

s, 

Cartografí

a Básica”. 

Instituto 

Geográfico 

Agustín 

Codazzi - 

IGAC, 

Subdirecci

ón de 

Geografía 

y 

Cartografí

a. Año 

2016. 

Información 

Vectorial el 

Formato File 

Geodatabase 

Área de Edición del 

Proyecto. 

Funcional Técnico Alta Área de 

Generación de 

Productos 

Cartográficos 

 

Área de 

Gestión del 

Proyecto 

9 La base cartográfica 

garantizará la 

exactitud posicional 

absoluta al 95% de 

confianza, para la 

escala 1:2000 

Exactitud absoluta 

Horizontal 1,04 m y 

vertical 1,47 m. Para 

la escala 1:10.000 

Horizontal 5,20 m y 

vertical 7,34 m. 

Control de 

Calidad 

Cartografía 

Preliminar 

aprobado. 

Especifica

ciones 

Técnicas 

Cartografí

a Básica 

Digital. 

02 de 

Marzo de 

2016, 

IGAC. 

 

Información 

Vectorial el 

Formato File 

Geodatabase 

Área de Edición del 

Proyecto. 

Funcional Técnico Alta Área de 

Generación de 

Productos 

Cartográficos 

 

Área de 

Gestión del 

Proyecto 

10 Exactitud relativa en 

posición: El nivel de 

Tolerancia para la 

fidelidad de los 

Control de 

Calidad 

Cartografía 

Preliminar 

Especifica

ciones 

Técnicas 

Cartografí

Información 

Vectorial el 

Formato File 

Geodatabase 

Área de Edición del 

Proyecto. 

Funcional Técnico Alta Área de 

Generación de 

Productos 

Cartográficos 
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elementos capturados, 

respecto a la fuente de 

datos para escala 

1:2000 es de 0,250 m, 

y para la escala 

1.10.000 de 1,250 m. 

aprobado. a Básica 

Digital. 

02 de 

Marzo de 

2016, 

IGAC. 

 

 

Área de 

Gestión del 

Proyecto 

11 La consistencia 

temporal de los 

insumos utilizados en 

el proyecto 

(Fotografías aéreas, 

clasificación de 

campo, foto control), 

deben ser de la 

vigencia en que dure 

el proyecto. 

Control de 

Calidad de 

Fotografías 

Aéreas aprobado. 

 

Control de 

Calidad de Foto 

control aprobado. 

 

Control de 

Calidad de 

Clasificación de 

campo aprobado. 

 

Especifica

ciones 

Técnicas 

Cartografí

a Básica 

Digital. 

02 de 

Marzo de 

2016, 

IGAC. 

 

Información 

Vectorial el 

Formato File 

Geodatabase 

Área de Fotografías 

aéreas del Proyecto. 

 

Área de 

Clasificación de 

Campo 

 

Área de Foto 

control 

 

Funcional Técnico Alta Área de 

Edición del 

proyecto 

 

Área de 

Gestión del 

Proyecto 

12 La clasificación de 

elementos dentro de la 

base de datos, debe 

estar conforme a la 

realidad, así como 

también la exactitud 

de atributos 

cualitativos. 

Control de 

Calidad de 

Clasificación de 

campo aprobado. 

 

Control de 

Calidad 

Cartografía 

Preliminar 

aprobado. 

Catálogo 

de Objetos 

Geográfico

s, 

Cartografí

a Básica. 

Document

o 

“P30200-

02/14.V3: 

Manual de 

Procedimi

entos 

Clasificaci

ón de 

Campo.” 

Información 

Vectorial el 

Formato File 

Geodatabase 

Área de Edición del 

Proyecto. 

 

Área de 

Clasificación de 

Campo 

 

Funcional Técnico Alta Área de 

Generación de 

Productos 

Cartográficos 

 

 

Área de 

Gestión del 

Proyecto 

13 Las salidas gráficas 

deben ir acordes a los 

Control de 

Calidad Salidas 

Catálogo 

de 

Salidas gráficas 

en formato PDF 

Área de generación 

de Salidas Gráficas 

Funcional Técnico Alta Área de 

Gestión del 
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catálogos de objetos 

diseñados por el 

IGAC para cada una 

de las escalas 

trabajadas. 

gráficas 

definitivas 

aprobado. 

representa

ción 

objetos 

geográfico

s 

cartografía 

básica 

digital a 

escala 

1:10.000 

 

Catálogo 

de Objetos 

Geográfico

s, 

Cartografí

a Básica. 

Instituto 

Geográfico 

Agustín 

Codazzi - 

IGAC, 

Subdirecci

ón de 

Geografía 

y 

Cartografí

a 

generados a 300 

dpi e impreso a 

color en papel 

Bond 52-59 g/m2 

color blanco. 

Proyecto 

 

Área de 

Clasificación 

de Campo 

14 Los Metadatos deben 

cargarse en el sistema 

de gestión de 

metadatos de la ICDE 

(Infraestructura 

Colombiana de Datos 

Espaciales). 

Control de 

calidad de 

metadatos 

aprobado. 

Norma 

Técnica 

Colombian

a de 

Metadatos 

geográfico

s - NTC 

4611 

Metadatos 

mínimos cargados 

en el sistema de 

gestión de 

metadatos de la 

ICDE. 

Todas las áreas 

técnicas del 

Proyecto 

Funcional Técnico Alta Área de 

Gestión del 

Proyecto 

 

 

15 La planificación del 

vuelo debe incluir el 

número de pasadas, 

Control de 

calidad 

Fotografías 

Especifica

ciones 

Técnicas 

Plan de Vuelo en 

software Drone 

Deploy e impreso 

Área Fotografía 

Aérea 

Funcional Técnico Alta Área de 

Gestión del 

Proyecto. 
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velocidad y altura de 

vuelo, recubrimiento 

entre pasadas, 

inclinación de la 

cámara, área a cubrir, 

fecha, condiciones 

meteorológicas, y 

momento de toma de 

fotografía. 

aéreas aprobado. 

 

Esquema 

diligenciado de 

ejecución de plan 

de vuelo 

Cartografí

a Básica 

Digital. 

02 de 

Marzo de 

2016, 

IGAC. 

 

a color en formato 

medio Pliego. 

 

Pilotos del 

Área de toma 

de 

Fotografías. 

16 La resolución de las 

Fotografías para 

escala 1:2000 debe ser 

mínimo de20 cm y un 

GSD de 20, para la 

Escala 1:10.000 

mínimo debe ser de 1 

metro con un GSD de 

50. 

Control de 

calidad 

Fotografías 

aéreas aprobado. 

Especifica

ciones 

Técnicas 

Cartografí

a Básica 

Digital. 

02 de 

Marzo de 

2016, 

IGAC. 

 

Fotografías en 

formato .Tiff 

Área Fotografía 

Aérea 

Funcional Técnico Alta Área de 

Gestión del 

Proyecto. 

 

Área de 

restitución del 

Proyecto. 

 

Área de 

Generación de 

DTM. 

 

Área de Foto 

control 

17 Al finalizar cada 

vuelo se descargarán 

las fotografías y el 

archivo de control de 

vuelo, con el fin de 

realizar el control de 

calidad del mismo. 

Los valores de Phi, 

Kappa y Omega para 

cada una de ellas, 

deberán encontrarse 

dentro de los 

parámetros normales 

para los procesos de 

ajustes de bloques y 

pos procesamiento y 

Información 

almacenada en 

memoria SD, 

legible. 

 

Esquema 

diligenciado de 

ejecución de plan 

de vuelo 

Especifica

ciones 

Técnicas 

Cartografí

a Básica 

Digital. 

02 de 

Marzo de 

2016, 

IGAC. 

 

Fotografías en 

formato .Tiff y 

control de Vuelo. 

Pilotos del Área de 

Toma de 

Fotografías. 

Funcional Técnico Media Control de 

calidad área 

de Toma de 

Fotografías. 
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el traslape entre fajas 

de vuelo debe ser 

mínimo del 80%. 

18 Para el control 

Terrestre, se trabaja 

con un nivel de 

confianza del 95%, 

para la escala 1.2.000 

planimétrico de 0,26 

m, y vertical de 0,37 

m. Para la Escala 

1:10.000 Exactitud 

planimetría 1,30 m y 

vertical de 1,84 m. 

Control de 

calidad Foto 

control aprobado. 

Especifica

ciones 

Técnicas 

Cartografí

a Básica 

Digital. 

02 de 

Marzo de 

2016, 

IGAC. 

 

Datos GPS de 

estación base 

crudos, 

posprocesado y 

rhinex. 

Área de Foto 

control 

Funcional Técnico Media Área de 

cálculo de 

coordenadas. 

 

Área de 

Gestión del 

Proyecto 

19 Para la Aero 

triangulación la 

exactitud en posición 

al 95% para la escala 

1.2000 es Horizontal 

de 0,52 m y vertical 

0,73 m.  para la escala 

1.10.000 es 

Horizontal de 2,6 m y 

vertical 3,67 m. 

Control de 

calidad 

triangulación 

aprobado 

Especifica

ciones 

Técnicas 

Cartografí

a Básica 

Digital. 

02 de 

Marzo de 

2016, 

IGAC. 

 

Modelos 

Estereoscópicos 

Área de Aero 

triangulación 

Funcional Técnico Media Área de 

Generación de 

Ortofotomosai

cos 

 

Área de 

Gestión del 

Proyecto 

20 El Error Medio 

Cuadrático (RMS) 

luego del ajuste de los 

modelos como 

bloques 

fotogramétricos, será 

del orden de los 3 cm. 

Control de 

calidad 

triangulación 

aprobado 

Especifica

ciones 

Técnicas 

Cartografí

a Básica 

Digital. 

02 de 

Marzo de 

2016, 

IGAC. 

 

Esquema de 

triangulación en 

formato .Blk. 

Área de 

Aerotriagulación 

Funcional Técnico Alta Área de 

Generación de 

Ortofotomosai

cos 

 

Área de DTM. 

 

Área de 

Gestión del 

Proyecto 

21 Se generarán los 

Modelos Digitales de 

Terreno (DTM), con 

Control de 

calidad DTM 

aprobado. 

Especifica

ciones 

Técnicas 

Modelo Digital de 

Terreno en 

formato GeoTiff. 

Área de generación 

de DTM 

Funcional Técnico Alta Área de 

Gestión del 

Proyecto 
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una precisión relativa 

de 30 cm para la zona 

rural y 6cm para la 

zona urbana. 

Cartografí

a Básica 

Digital. 

02 de 

Marzo de 

2016, 

IGAC. 

 

22 Se debe entregar 

Ortofotomosaico 

georeferenciado con 

resolución de pixel de 

6 cm. 

Control de 

Calidad 

Ortofotomosaico 

aprobado. 

Especifica

ciones 

Técnicas 

Cartografí

a Básica 

Digital. 

02 de 

Marzo de 

2016, 

IGAC. 

 

Ortofotomosaico 

en formato 

GeoTiff. 

Área de generación 

de DTM 

Funcional Técnico Alta Área de 

Gestión del 

Proyecto 

23 Se deberá analizar la 

precisión calculada en 

cada punto de la 

ortofoto y en el 

modelo digital de 

terreno con un error 

máximo en posición 

de 3mm por la escala 

de mapa. 

Control de 

Calidad 

Ortofotomosaico 

aprobado. 

 

Control de 

calidad DTM 

aprobado. 

Especifica

ciones 

Técnicas 

Cartografí

a Básica 

Digital. 

02 de 

Marzo de 

2016, 

IGAC. 

 

Reporte en 

formato .TXT del 

resultado del 

proceso de 

generación de 

Ortofotomosaico 

y Modelo digital 

de Terreno. 

Área de generación 

de DTM 

 

Área de Generación 

de 

Ortofotomosaicos 

 

Funcional Técnico Alta Área de 

Gestión del 

Proyecto 

24 Se debe entregar 

Soporte documental y 

fotográfico del 

proceso de 

clasificación de 

campo, incluyendo los 

datos GPS de estación 

base crudos, 

posprocesado y 

 

Control de 

Calidad de 

Clasificación de 

campo aprobado. 

 

Lineamien

tos Área 

de Gestión 

del 

Proyecto 

Documento en 

Word con 

fotografías del 

proceso de 

clasificación de 

Campo en 

formato aprobado 

por la Gerencia 

del Proyecto y 

Área de 

Clasificación de 

Campo 

 

No 

Funcional 

Administrati

vo 

Media Área de 

Gestión del 

Proyecto 
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rhinex. archivo .TXT de 

los datos GPS. 

25 La toponimia se 

entrega verificada en 

campo. 

Control de 

Calidad de 

Clasificación de 

campo aprobado. 

 

Lineamien

tos Área 

de Gestión 

del 

Proyecto 

Archivos en 

formato shapefile 

con la Toponimia 

georreferenciada. 

Área de 

Clasificación de 

Campo 

Funcional Técnico Media Área de 

Edición del 

Proyecto 

 

Área de 

Gestión del 

Proyecto 

26 Las coordenadas 

calculadas deben 

traerse a valores 

presentes. 

Control de 

calidad 

triangulación 

aprobado 

Lineamien

tos Área 

de Gestión 

del 

Proyecto 

Coordenadas 

calculas en 

formato .TXT 

Área de cálculo de 

coordenadas 

Funcional Técnico Alto Área  de Aero 

triangulación 

 

Área de 

Gestión del 

Proyecto 

27 Documentar los 

procesos donde se 

revise y compruebe 

que los productos 

cartográficos cumplan 

con los 

requerimientos 

establecidos mediante 

un formato aprobado 

por la gerencia del 

proyecto. 

Formatos 

establecidos para 

control de calidad 

de todas las áreas 

diligenciados. 

Lineamien

tos Área 

de Gestión 

del 

Proyecto 

Documento en 

formato Word 

aprobado por la 

Gerencia del 

Proyecto. 

Áreas técnicas del 

Proyecto 

 

No 

Funcional 

Administrati

vo 

Media Área de 

Gestión del 

Proyecto 

28 Todo el software, 

equipos de cómputo, 

topografía y vuelo 

deben estar 

disponibles una vez se 

apruebe el plan de 

gestión del proyecto. 

Equipos de 

cómputo 

instalados, 

equipos de 

topografía y 

vuelo disponibles 

en el almacén del 

proyecto. 

Document

os 

Especifica

ciones 

Software, 

equipos de 

cómputo, 

topografía 

y vuelo. 

Software, equipos 

de cómputo, 

topografía y 

vuelo. 

Área comercial No 

Funcional 

Administrati

vo 

Alto Área de 

Gestión del 

Proyecto 

29 Los documentos 

finales se deben 

entregar en físico y 

medio magnético, de 

Archivos 

digitales legibles, 

documentos 

impresos en 

Lineamien

tos Área 

de la 

Gestión 

Documento en 

formato Word 

aprobado por la 

Gerencia del 

Áreas técnicas del 

Proyecto 

 

No 

Funcional 

Administrati

vo 

Media Área de 

Gestión del 

Proyecto 
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acuerdo a cada uno de 

los productos a que 

corresponden. 

formato carta, 

con la firma de 

los supervisores 

de cada área. 

del 

Proyecto 

Proyecto. 

30 Las áreas técnicas del 

proyecto deberán 

entregar un informe 

semanal de avance el 

primer día hábil de 

cada semana, que 

contenga un resumen 

ejecutivo de los 

productos elaborados 

y los inconvenientes 

presentados. 

Archivos 

digitales legibles, 

documentos 

impresos en 

formato carta, 

con la firma de 

los supervisores 

de cada área. 

Lineamien

tos Área 

de Gestión 

del 

Proyecto 

Documento en 

formato Word 

aprobado por la 

Gerencia del 

Proyecto. 

Áreas técnicas del 

Proyecto 

 

No 

Funcional 

Administrati

vo 

Media Área de 

Gestión del 

Proyecto 

31 Los drones a utilizar 

deben ser de Ala fija, 

debe cubrir como 

mínimo hasta 12 km2, 

el peso del equipo no 

debe ser inferior a 1 

kilogramo, cámara de 

mínimo 18 

megapixeles, 

resistencia al vuelo 

hasta 40km/h. 

Certificado de 

compra o alquiler 

de drones, 

debidamente 

aprobado por el 

jefe del área 

comercial. 

Document

os 

Especifica

ciones 

Software, 

equipos de 

cómputo, 

topografía 

y vuelo. 

Drones con las 

especificaciones 

técnicas 

solicitadas. 

Área comercial No 

Funcional 

Administrati

vo 

Alto Área de 

Gestión del 

Proyecto 

32 Se debe contar con 

una licencia de 

ArcGis Versión 10.4 

Estándar para cada 

uno de los equipos de 

los profesionales del 

área de Edición y del 

área de Productos 

cartografías. 

Certificado de 

compra de 

licencias, 

debidamente 

aprobado por el 

jefe del área 

comercial. 

Lineamien

tos Área 

de Gestión 

del 

Proyecto 

Licencia de 

ArcGis Versión 

10.4 Estándar. 

Área comercial No 

Funcional 

Administrati

vo 

Alto Área de 

Gestión del 

Proyecto 

33 Se debe contar con 

una licencia de 

MicroStation  

advanced parametric 

Certificado de 

compra de 

licencias, 

debidamente 

Lineamien

tos Área 

de Gestión 

del 

licencia de 

MicroStation  

advanced 

parametric 3D 

Área comercial No 

Funcional 

Administrati

vo 

Alto Área de 

Gestión del 

Proyecto 
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3D, para cada uno de 

los equipos de 

cómputo del área de 

Restitución 

fotogramétrica. 

aprobado por el 

jefe del área 

comercial. 

Proyecto 

34 Se debe contar con 

una licencia de 

ERDAS Imagine 

2016, para cada uno 

de los equipos de 

cómputo del área de 

DTM, 

Aerotriagulación y 

Generación de 

Ortofotomosaico. 

Certificado de 

compra de 

licencias, 

debidamente 

aprobado por el 

jefe del área 

comercial. 

Lineamien

tos Área 

de Gestión 

del 

Proyecto 

licencia de 

ERDAS Imagine 

2016 

Área comercial No 

Funcional 

Administrati

vo 

Alto Área de 

Gestión del 

Proyecto 

35 Se debe contar con 

una licencia de PIX 

4D para cada uno de 

los equipos de control 

de Calidad del grupo 

de toma de 

Fotografías. 

Certificado de 

compra de 

licencias, 

debidamente 

aprobado por el 

jefe del área 

comercial. 

Lineamien

tos Área 

de Gestión 

del 

Proyecto 

licencia de PIX 

4D 

Área comercial No 

Funcional 

Administrati

vo 

Alto Área de 

Gestión del 

Proyecto 

36 El procesamiento de 

Datos GPS se hará 

con software libre. 

Documento 

firmado por el 

jefe del área 

comercial, donde 

conste que se 

trata de software 

libre. 

Lineamien

tos Área 

de Gestión 

del 

Proyecto 

Software libre 

procesamiento de 

Datos GPS. 

Área comercial No 

Funcional 

Administrati

vo 

Alto Área de 

Gestión del 

Proyecto 

37 Por cada 4 

funcionarios de las 

áreas de foto control y 

de Clasificación de 

Campo debe haber un 

vehículo disponible, 

para realizar las 

visitas a terreno, y un 

vehículo adicional 

disponible tiempo 

Contrato firmado 

con la empresa de 

alquiler de 

vehículos, donde 

se especifiquen 

las condiciones 

del servicio. 

 

Documento 

programación 

Lineamien

tos Área 

de Gestión 

del 

Proyecto. 

 

 

Visitas a campo, 

con el número de 

funcionarios 

autorizado. 

 

 

Área comercial 

 

Áreas técnicas del 

proyecto. 

No 

Funcional 

Administrati

vo 

Alto Área de 

Gestión del 

Proyecto 
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completo para el 

gerente del proyecto. 

Los vehículos deben 

estar disponibles 

máximo dos semanas 

después de aprobado 

el plan de gestión del 

proyecto. 

visitas de campo, 

firmado por el 

supervisor del 

área. 

 

 

38 Los equipos GPS a 

utilizar deben ser 

equipos de doble 

Frecuencia. 

Certificado de 

compra y/o 

alquiler de 

equipos, 

debidamente 

aprobado por el 

jefe del área 

comercial. 

Document

os 

Especifica

ciones 

Software, 

equipos de 

cómputo, 

topografía 

y vuelo. 

Equipos GPS con 

doble Frecuencia 

Área comercial No 

Funcional 

Administrati

vo 

Alto Área de 

Gestión del 

Proyecto 

39 Para las áreas de 

Edición, Generación 

de productos 

cartográficos las 

especificaciones de 

los equipos de 

cómputo deben ser 

mínimo Memoria 

RAM de 8GB, Disco 

duro de 1 Tera, 

Procesador Intel 

Pentium Dual-Core 

E2220 o AMD 

Athlon64 X2 6000+, 

2 monitores de 21 

pulgadas. 

Certificado de 

compra y/o 

alquiler de 

equipos, 

debidamente 

aprobado por el 

jefe del área 

comercial. 

Document

os 

Especifica

ciones 

Software, 

equipos de 

cómputo, 

topografía 

y vuelo. 

Equipos de 

cómputo con las 

especificaciones 

indicadas. 

Área comercial No 

Funcional 

Administrati

vo 

Alto Área de 

Gestión del 

Proyecto 

40 Para las áreas de 

DTM, Generación de 

Ortofotomosaicos y 

Restitución 

Fotogramétrica las 

especificaciones de 

Certificado de 

compra y/o 

alquiler de 

equipos, 

debidamente 

aprobado por el 

Document

os 

Especifica

ciones 

Software, 

equipos de 

Equipos de 

cómputo con las 

especificaciones 

indicadas. 

Área comercial No 

Funcional 

Administrati

vo 

Alto Área de 

Gestión del 

Proyecto 
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los equipos de 

cómputo deben ser 

mínimo Memoria 

RAM de 16GB, Disco 

duro de 5Teras, 

procesador Intel Core 

i7 2700K 3.4GHz y 

seguridad overclocked 

para llegar hasta 

5.2GHz,capacidad de 

32 GB de memoria, 

sistema de 

refrigeración 

avanzado de calidad 

industrial y una fuente 

de alimentación de 

1200W 80 + nivel 

oro, tarjeta de video 

GForce 

Quadro+NVIDIA, 2 

Monitores 3D de 27 

pulgadas y un Kit de 

gafas mayor a 120 

Hertz. 

jefe del área 

comercial. 

cómputo, 

topografía 

y vuelo. 

41 Para las otras áreas 

del Proyecto 

computador Sistema 

operativo Windows 7, 

4 gigabyte de RAM, 

Disco duro de 80 GB 

y un monitor de 21 

pulgadas. 

Certificado de 

compra y/o 

alquiler de 

equipos, 

debidamente 

aprobado por el 

jefe del área 

comercial. 

Document

os 

Especifica

ciones 

Software, 

equipos de 

cómputo, 

topografía 

y vuelo. 

Equipos de 

cómputo con las 

especificaciones 

indicadas. 

Área comercial No 

Funcional 

Administrati

vo 

Alto Área de 

Gestión del 

Proyecto 

42 El acta de recibo final 

y liquidación del 

contrato se efectuará 

contra entrega de 

todos los productos. 

Actas de entrega 

de productos y 

liquidación de 

contratos 

firmadas por el 

IGAC y el 

Lineamien

tos Área 

de Gestión 

del 

Proyecto 

Acta de entregas 

aprobadas y 

liquidación 

contrato. 

Gerente del 

Proyecto 

No 

Funcional 

Administrati

vo 

Alto Área de 

Gestión del 

Proyecto 
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Gerente del 

Proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores.  
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ACTA CIERRE FASE O PROYECTO  VERSIÓN 02 

CODIGO   

FR-GC-45 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Fecha: 

Página 1 de 1 

Referencia:  Entrega de Fase o Entrega Final del Proyecto 

Proyecto: Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000, 

para el municipio de Cabrera 

Sponsor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Gerente del 

proyecto: 

Ángela Teresa Segura. 

Declaración de la Aceptación Formal: 

Por medio de la presente acta se deja constancia, de la finalización y aceptación del proyecto, Generación de 

Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000, para el municipio de Cabrera, en el 

departamento de Cundinamarca, a cargo de la gerente Ángela Segura.   En este punto se da por concluido el 

proyecto, por lo que habiendo constatado el Sponsor y los gerentes del proyecto, la finalización y aceptación 

y entrega de cada uno de los productos, se certifica el Cierre del proyecto, el cual culmina de manera 

exitosa.                                                                                                     

El Proyecto comprende la entrega de los siguientes Productos: 

  Entregable Aceptación 

(Si /No) 

Obs

erv

acio

nes: 

FASE 1: Fotografías Aéreas     

Puntos Fotocontrol Coordenadas Preliminares     

Coordenadas post procesadas.     

FASE 2: Aero triangulación     

Restitución Fotogramétrica     

Base de datos Preliminar     

Ploteos preliminares     

Toponimia definitiva     

FASE 3: Ortofotomosaico     

Modelo Digital de Terreno     

Cartografía Definitiva     

Observaciones Generales: 

Nota: Si el proyecto o Fase se cierra por razones diferentes al recibo a satisfacción de los 

productos, indique el motivo:  
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Responsables: 

_________________________   Fecha: _________________ 

Andrés Souza 

En representación de: 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

Sponsor del Proyecto 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

Angela Teresa Segura Herrera 

Gerente del Proyecto 

____________________________   Fecha: _________________ 

 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

 

 

 
Fuente: Contracción de los autores.  
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Fuente: Construcción de los autores. 
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DICCIONARIO EDT VERSIÓN 02 

CODIGO   

FR-GC-68 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Fecha: 

Página  

 Identificador del paquete de trabajo 1.1.1  

 Nombre Paquete de trabajo Desarrollo Acta de Constitución  

 Descripción de trabajo Consiste en evaluar a alto nivel, el punto de 

partida para la ejecución del proyecto. Este 

paquete de trabajo consiste en la 

elaboración de un documento en el que se 

incluya, el nombre del proyecto, se realiza 

una breve descripción del mismo, la 

justificación, se definen los criterios de 

éxito, se delimita el alcance, la calidad, 

riesgos, supuestos y restricciones a alto 

nivel, y se empodera al gerente. 

 

 Responsable Gerente del proyecto.  

 Lista de Actividades Asociadas Recopilar Requerimientos IGAC, 

Identificar Aspectos Principales del 

Proyecto, 

 

 Criterio de aceptación Información legible  

 Acuerdo de las partes interesadas  

 Duración estimada 16 días  

 Identificador del paquete de trabajo 1.1.2  

 Nombre Paquete de trabajo Matriz de Interesados  

 Descripción de trabajo Consiste en elaborar la matriz de 

interesados del proyecto, definiendo roles, 

responsabilidades, grado de interés y poder 

dentro del proyecto y desarrollar estrategias 

de gestión para los interesados claves del 

proyecto. 

 

 Responsable Gerente del proyecto.  

 Lista de Actividades Asociadas Identificar y clasificar Interesados claves, 

Desarrollar Estrategias Interesados claves 

 

 Criterio de aceptación Documentos con las especificaciones 

validad y aprobadas. 

 

 Duración estimada 3 días  

 Identificador del paquete de trabajo 1.1.3  

 Nombre Paquete de trabajo Socialización Inicio  
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 Descripción de trabajo Consiste en validar el contenido del acta de 

constitución del proyecto, realizar la 

reunión de inicio de proyecto y firmar el 

Project Charter. 

 

 Responsable Gerente del proyecto.  

 Lista de Actividades Asociadas Validar Elementos Acta de Constitución, 

Realizar la Reunión de Inicio, Firmar 

Project Charter 

 

 Criterio de aceptación Project Charter firmado por el Sponsor del 

proyecto y el gerente. 

 

 Duración estimada 4 días  

 Identificador del paquete de trabajo 1.2.1  

 Nombre Paquete de trabajo Desarrollo Plan de Alcance  

 Descripción de trabajo Consiste en realizar todas las actividades 

propias para planear el alcance, como 

documentar los requisitos y elaborar la 

matriz de trazabilidad de requisitos. 

Determina como se va a definir, validar y 

controlar el alcance. 

 

 Responsable Gerente del proyecto  

 Lista de Actividades Asociadas Documentar requisitos  

 Elaborar matriz trazabilidad de requisitos  

 Criterio de Aceptación Documento del plan de Alcance legible, 

con los requisitos del proyecto 

 

 Duración estimada 15 días  

 Identificador del paquete de trabajo 1.2.2  

 Nombre Paquete de trabajo Desarrollo Plan de Tiempo  

 Descripción de trabajo Consiste en realizar todas las actividades 

propias para planear el tiempo, como 

establecer la duración de las actividades y 

determinar las políticas, los procedimientos 

y la documentación necesarios para 

planificar, ejecutar el gasto y controlar el 

cronograma del proyecto. 

 

 Responsable Gerente del proyecto  

 Lista de Actividades Asociadas Realizar consulta a expertos, realizar 

reuniones técnicas 

 

 Criterio de Aceptación Documento del plan de tiempo legible, con 

el cronograma del proyecto 

 

 Duración estimada 15 días  

 Identificador del paquete de trabajo 1.2.3  

 Nombre Paquete de trabajo Desarrollo Plan de Calidad  
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 Descripción de trabajo Consiste en realizar todas las actividades 

propias para planear la calidad del proyecto, 

como establecer las políticas y las métricas 

de calidad, que se van a utilizar para que el 

proyecto cumpla con los estándares 

establecidos para sus entregables. 

 

 Responsable Gerente del proyecto  

 Lista de Actividades Asociadas Diseñas listas de chequeo. Formatos de 

auditoria e inspección, diseñar 

procedimientos de control y aseguramiento 

de la calidad. 

 

 Criterio de Aceptación Documento legible, con el plan de calidad 

del proyecto 

 

 Duración estimada 15 días  

 Identificador del paquete de trabajo 1.2.4  

 Nombre Paquete de trabajo Desarrollo Plan de Recursos Humanos  

 Descripción de trabajo Consiste en realizar todas las actividades 

propias para planear todo lo referente a 

recursos humanos del proyecto, como 

establecer roles, perfiles, nivel de autoridad, 

procedimientos de contratación y 

reclutamiento de personal. 

 

 Responsable Gerente del proyecto  

 Lista de Actividades Asociadas Elaborar organigrama de cargos, diseñar 

formatos de reuniones, establecer 

procedimientos de contratación y de manejo 

de conflictos 

 

 Criterio de Aceptación Documento legible, con el plan de recursos 

humanos del proyecto 

 

 Duración estimada 15 días  

 Identificador del paquete de trabajo 1.2.5  

 Nombre Paquete de trabajo Desarrollo Plan de Costos  

 Descripción de trabajo Consiste en realizar todas las actividades 

propias para planear los costos del 

proyecto, como establecer el valor de las 

actividades y determinar las políticas, los 

procedimientos y la documentación 

necesarios para planificar, ejecutar el gasto 

y controlar los costos del proyecto. 

 

 Responsable Gerente del proyecto  

 Lista de Actividades Asociadas Realizar consulta a expertos, realizar 

reuniones técnicas 
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 Criterio de Aceptación Documento legible, con el plan de costos 

del proyecto 

 

 Duración estimada 15 días  

 Identificador del paquete de trabajo 1.2.6  

 Nombre Paquete de trabajo Desarrollo Plan de Riesgos  

 Descripción de trabajo Consiste en realizar todas las actividades 

propias para planear los riesgos en el 

proyecto, como identificar los riesgos, 

hacer análisis cuantitativo y cualitativo, 

planificar la respuesta a riesgos, y el control 

de los riesgos. 

 

 Responsable Gerente del proyecto  

 Lista de Actividades Asociadas Realizar consulta a expertos, realizar 

reuniones técnicas, realizar análisis 

cuantitativo de riesgos, realizar análisis 

cualitativo de riesgos, calcular el VME 

 

 Criterio de Aceptación Documento con el plan de gestión de los 

riesgos, legible 

 

 Duración estimada 15 días  

 Identificador del paquete de trabajo 1.2.7  

 Nombre Paquete de trabajo Desarrollo Plan de Comunicaciones  

 Descripción de trabajo Consiste en realizar todas las actividades 

propias para planear las comunicaciones en 

el proyecto, como elaborar la matriz de 

comunicaciones en el proyecto, establecer 

estrategias de comunicación. 

 

 Responsable Gerente del proyecto  

 Lista de Actividades Asociadas Elaborar la matriz de comunicaciones en el 

proyecto, establecer estrategias de 

comunicación. 

 

 Criterio de Aceptación Documento del plan de comunicaciones 

legible 

 

 Duración estimada 15 días  

 Identificador del paquete de trabajo 1.2.8  

 Nombre Paquete de trabajo Desarrollo Plan de Gestión de 

Steakholders 

 

 Descripción de trabajo Consiste en realizar todas las actividades 

propias para planear la gestión de 

interesados en el proyecto, como 

determinar el poder, el interés y establecer 

estrategias para gestionarlos. 

 

 Responsable Gerente del proyecto  
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 Lista de Actividades Asociadas Realizar reuniones, consultar a expertos, 

elaborar estrategias de gestión 

 

 Criterio de Aceptación Documento del plan de gestión de 

interesados, legible 

 

 Duración estimada 15 días  

 Identificador del paquete de trabajo 1.2.9  

 Nombre Paquete de trabajo Desarrollo Plan de Gestión de 

Adquisiciones 

 

 Descripción de trabajo Consiste en realizar todas las actividades 

propias para planear las adquisiciones del 

proyecto, como determinar que se debe 

comprar, que tipos de contratos se van a 

realizar, establecer cómo se va a garantizar 

el cumplimiento de los proveedores. 

 

 Responsable Gerente del proyecto  

 Lista de Actividades Asociadas Realizar reuniones, consultar a expertos, 

realizar estudios de mercado, hacer análisis 

de hacer o comprar 

 

 Criterio de Aceptación Documento del plan de gestión de 

interesados, legible 

 

 Duración estimada 15 días  

 Identificador del paquete de trabajo 1.2.10  

 Nombre Paquete de trabajo Integración de Planes  

 Descripción de trabajo Consiste en realizar todas las actividades 

propias para desarrollar el plan de gestión 

del proyecto. Define, prepara, y coordina 

todos los planes generados e incorporarlos 

en un plan integral. 

 

 Responsable Gerente del proyecto  

 Lista de Actividades Asociadas Realizar reuniones, consultar a expertos, 

realizar estudios de mercado, revisar planes, 

incorporar cambios en los planes 

 

 Criterio de Aceptación Documento del plan de gestión del 

proyecto, legible 

 

 Duración estimada 3 días  

 Identificador del paquete de trabajo 1.2.11  

 Nombre Paquete de trabajo Análisis Documentación Generada  

 Descripción de trabajo Consiste en revisar toda la información 

generada, realizar reuniones de 

socialización, indicar ajustes que hay que 

hacer, aprobar los planes 

 

 Responsable Gerente del proyecto  

 Lista de Actividades Asociadas Realizar la Presentación Planes, Revisar los 

Planes, aprobar los planes 
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 Criterio de Aceptación Documento con observaciones de los 

planes, legible 

 

 Duración estimada 6 días  

 Identificador del paquete de trabajo 1.3.1  

 Nombre Paquete de trabajo Seguimiento  

 Descripción de trabajo Consiste en estar atentos a todo lo que pase 

en el proyecto, en verificar que se avance 

según lo planeado, en informar a todas las 

partes interesadas, en crear un puente de 

comunicación entre todos los interesados 

del proyecto, generar alertas cuando sea 

necesario 

 

 Responsable Gerente del proyecto  

 Lista de Actividades Asociadas Realizar reuniones, realizar auditorías, 

inspecciones 

 

 Criterio de Aceptación Formato de registros de cambios 

diligenciados, formatos solicitudes de 

cambios diligenciados 

 

 Duración estimada 12 meses  

 Identificador del paquete de trabajo 1.3.2  

 Nombre Paquete de trabajo Control  

 Descripción de trabajo Consiste en diligenciar listas de chequeo,  

 Responsable Gerente del proyecto  

 Lista de Actividades Asociadas Realizar cálculo del valor ganado, calcular 

índices de desempeño del trabajo, 

diligenciar solicitudes de cambio, realizar 

auditorías, análisis de tendencias, 

reevaluación de riesgos 

 

 Criterio de Aceptación Formato de registros de cambios 

diligenciados, formatos solicitudes de 

cambios diligenciados 

 

 Duración estimada 12 meses  

 Identificador del paquete de trabajo 1.4.1  

 Nombre Paquete de trabajo Cierre de Planes  

 Descripción de trabajo Se realiza la verificación y se realiza todos 

los cierres de los planes impuestos por el 

proyecto con las áreas encargadas. 

 

 Responsable Gerente del proyecto.  

 Jefes de Áreas  

 Lista de Actividades Asociadas Reuniones , revisión de información  

 Criterio de aceptación Acta de Cierre de fases firmadas  

 Duración estimada 60 días  
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 Identificador del paquete de trabajo 1.4.2  

 Nombre Paquete de trabajo Cierre de Proyecto.  

 Descripción de trabajo Se certifica y oficializa que se ha cumplido 

con el alcance y los requerimientos del 

cliente 

 

 Responsable Gerente del proyecto.  

 Jefes de Áreas  

 Lista de Actividades Asociadas Reuniones  

 Criterio de aceptación Acta de Cierre de Proyecto firmada  

 Duración estimada 8 días  

 Identificador del paquete de trabajo 2.1.1  

 Nombre Paquete de trabajo Planeación vuelo  

 Descripción de trabajo Consiste en planear una serie de recorridos 

paralelos (líneas de vuelo) y equidistantes 

debidamente superpuestos en forma 

transversal, así como las fotografías 

correspondientes a cada recorrido beberán 

estar debidamente superpuestas en forma 

longitudinal. Estas líneas de recorrido se 

dibujan sobre la carta que se disponga en 

las zonas a trabajar en los vuelos. 

 

 Responsable Supervisor área fotografía aérea  

 Lista de Actividades Asociadas Análisis requerimientos de vuelo, Consultar 

Condiciones Meteorológicas, Planear 

Líneas Vuelo 

 

 Criterio de aceptación Plan de vuelo con cubrimiento 100% de la 

zona asignada 

 

 Duración estimada 25 días  

 Identificador del paquete de trabajo 2.1.2  

 Nombre Paquete de trabajo Toma Fotografías Aéreas  

 Descripción de trabajo Consiste en tomar las fotografías del 

terreno a partir de la utilización de 

vehículos aéreos no tripulados y elaborar su 

respectivo metadato. 

 

 Responsable Supervisor de Procesos Fotografías Aéreas  

 Lista de Actividades Asociadas Calibrar y Revisar Equipos Vuelo, Capturar 

fotografías, elaborar metadatos fotografías 

aéreas, Descargar Fotografías Aéreas 

Tomadas 

 

 Criterio de aceptación Información almacenada en memoria SD  

 Esquema diligenciado de ejecución de plan 

de vuelo 

 

 Duración estimada 30días  



  

DOCUMENTOS SOPORTE PLAN DE GESTIÓN DE 

ALCANCE 

VERSIÓN 01 

CODIGO   

 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Pág.  144 de 376 

 

 

 

 Identificador del paquete de trabajo 2.1.3  

 Nombre Paquete de trabajo Control de calidad  fotografías aéreas  

 Descripción de trabajo Consiste en hacer un control de calidad a la 

captura de las fotografías aéreas, 

verificando el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas propias de este 

proceso. 

 

 Responsable Supervisor Control de calidad toma 

fotografías aéreas. 

 

 Lista de Actividades Asociadas Analizar Requerimientos de Vuelo FA, 

Revisar parámetros de Toma, Realizar 

Control de calidad de metadatos F.A., 

Entrega F.A 

 

 Criterio de aceptación Archivo en formato .xlsx diligenciado y 

legible. 

 

 Duración estimada 10 días  

 Identificador del paquete de trabajo 2.2.1  

 Nombre Paquete de trabajo Planeación Trabajo de  campo Foto 

control 

 

 Descripción de trabajo Consiste determinar el desplazamiento de 

recorrido en campo, para realizar la 

distribución previa de puntos de control, y 

captura de información georeferenciada, y 

así materializar los puntos de foto control. 

 

 Responsable Supervisor área de  foto control  

 Lista de Actividades Asociadas Determinar Recorrido en Campo Foto 

control, Distribuir Puntos de Control en 

Terreno, Asignar Personal para cada 

comisión Foto control, 

 

 Recursos estimados Ingeniero foto control, técnico foto control, 

equipos de GPS o Sistema de 

posicionamiento global de alta tecnología y 

precisión. 

 

 Criterio de aceptación Archivo en formato .xlsx legible  

 Duración estimada 6 días  

 Identificador del paquete de trabajo 2.2.2  

 Nombre Paquete de trabajo Toma de coordenadas Preliminares en 

campo 

 

 Descripción de trabajo Consiste en realizar en campo la medición 

de las coordenadas y la elaboración de 

metadatos de foto control. 

 

 Responsable Supervisor  área foto control  

 Lista de Actividades Asociadas Calibrar y Revisar Equipos GPS y 

Topografía, Instalar Base 
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 Recursos estimados Ingeniero, técnico, equipo para la toma de 

las coordenadas 

 

 Criterio de aceptación Archivos Rhinex de las coordenadas  

 Duración estimada 7 días  

 Identificador del paquete de trabajo 2.2.3  

 Nombre Paquete de trabajo Control de calidad Foto control  

 Descripción de trabajo Consiste en hacer un control de calidad a 

los puntos de foto control, verificando el 

cumplimiento de las especificaciones 

técnicas propias de este proceso. 

 

 Responsable Supervisor Control de calidad foto control  

 Lista de Actividades Asociadas Revisar especificaciones requeridas, para 

puntos leídos, Realizar Control de calidad 

de metadatos foto control, Entrega Puntos 

Foto control Coordenadas Preliminares 

 

 Recursos estimados Profesional, computador, escritorio  

 Criterio de aceptación Archivo en formato .xlsx diligenciado y 

legible. 

 

 Duración estimada 5 días  

 Identificador del paquete de trabajo 2.3.1  

 Nombre Paquete de trabajo Cálculo de Coordenadas  

 Descripción de trabajo Consiste en a partir de los datos Rinex de 

las coordenadas tomadas en campo y los 

certificados IGAC generados, realizar el 

cálculo de la posición real y actual de los 

puntos de control. 

 

 Responsable Supervisor Procesos Área Calculo de 

Coordenadas 

 

 Lista de Actividades Asociadas Generar Certificado IGAC, Realizar 

Postproceso, Generar metadatos cálculo de 

coordenadas 

 

 Recursos estimados Profesional, computador, escritorio  

 Criterio de aceptación Archivo en formato .xlsx diligenciado y 

legible. 

 

 Duración estimada 18 días  

 Identificador del paquete de trabajo 2.3.2  

 Nombre Paquete de trabajo Control de Calidad Cálculo de 

Coordenadas 

 

 Descripción de trabajo Consiste en hacer un control de calidad a 

las coordenadas calculadas, verificando que 

los valores cumplan con las 

especificaciones técnicas propias de este 

proceso. 
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 Responsable Supervisor Control de Calidad Calculo de 

Coordenadas 

 

 Lista de Actividades Asociadas Verificar Cumplimiento Especificaciones 

Coordenadas, Realizar Control de calidad 

metadatos cálculo de coordenadas, Entrega 

Coordenadas Calculadas 

 

 Recursos estimados Profesional, computador, escritorio  

 Criterio de aceptación Archivo en formato .xlsx diligenciado y 

legible. 

 

 Duración estimada 7 días  

 Identificador del paquete de trabajo 3.1.1.  

 Nombre Paquete de trabajo Triangulación de Fotografías  

 Descripción de trabajo Consiste en realizar el amarre entre los 

puntos de control en las fotografías tomadas 

, 

 

 Responsable Supervisor área de Aero triangulación  

 Lista de Actividades Asociadas Amarrar fotografías aéreas, con 

coordenadas definitivas, generar 

triangulación preliminar 

 

 Recursos estimados Profesional, computador, escritorio  

 Criterio de aceptación Archivo en formato .tiff, no mayor a 2GB 

de peso 

 

 Duración estimada 32 días  

 Identificador del paquete de trabajo 3.2.2.  

 Nombre Paquete de trabajo Control de Calidad Triangulación de 

Fotografías 

 

 Descripción de trabajo Consiste en hacer un control de calidad a la 

Triangulación, verificando que los valores 

cumplan con las especificaciones técnicas 

propias de este proceso. 

 

 Responsable Supervisor Control de calidad Aero 

triangulación 

 

 Lista de Actividades Asociadas Revisar ajuste de la Triangulación, Revisar 

modelos de pares estereoscópicos, Realizar 

Control de calidad metadatos triangulación, 

Entrega Aero triangulación 

 

 Recursos estimados Profesional, computador, escritorio  

 Criterio de aceptación Archivo en formato .xlsx diligenciado y 

legible. 

 

 Duración estimada 32 días  

 Identificador del paquete de trabajo 3.2.1  

 Nombre Paquete de trabajo Capturar Información Restitución  
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 Descripción de trabajo Consiste en realizar la captura en 3D de 

vías, ríos, cerca, arboles, casas, y curvas de 

nivel, según manual de restitución. 

 

 Responsable Supervisor de Procesos Área Restitución 

Fotogramétrica 

 

 Lista de Actividades Asociadas Digitalizar información altimétrica,   

Elaborar metadatos restitución altimétrica, 

Digitalizar información planimetría, 

Elaborar metadatos restitución planimetría 

 

 Recursos estimados Profesional, estación de Restitución, 

software de restitución 

 

 Criterio de aceptación Archivos en formato. E00 legibles.  

 Duración estimada 33 días  

 Identificador del paquete de trabajo 3.2.2  

 Nombre Paquete de trabajo Control de Calidad Restitución  

 Descripción de trabajo Verificar que los niveles de tolerancias de 

la información capturada por escala 

cumplan con las especificaciones. 

 

 Responsable Supervisor Control de calidad, Área 

Restitución Fotogramétrica 

 

 Lista de Actividades Asociadas Verificar altura de captura, Verificar Escala 

de captura, Realizar Control de calidad 

metadatos restitución, Verificar Totalidad 

Elementos Capturados, Entregar 

Restitución Fotogramétrica 

 

 Recursos estimados Profesional, estación de Restitución, 

software de restitución 

 

 Criterio de aceptación Archivo en formato .xlsx diligenciado y 

legible. 

 

 Duración estimada 11 días  

 Identificador del paquete de trabajo 3.3.1  

 Nombre Paquete de trabajo Estructuración de Información  

 Descripción de trabajo Consiste en migrar toda la información 

capturada en la etapa de restitución al 

modelo de geodatabase suministrado por el 

IGAC, validar topología, cargar topónimos 

preliminares 

 

 Responsable Supervisor de Procesos Área elaboración de 

Productos cartográficos 
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 Lista de Actividades Asociadas Migrar al Modelo de Datos IGAC, Corregir 

Topología Preliminar, Cargar Toponimia 

Preliminar, Realizar Edición y 

estructuración Preliminar 

 

 Recursos estimados Profesional, estación de cartografía, 

software de cartografía 

 

 Criterio de aceptación Archivos en formato. gdb legibles.  

 Duración estimada 16 días  

 Identificador del paquete de trabajo 3.3.2  

 Nombre Paquete de trabajo Control de Calidad Cartografía 

Preliminar 

 

 Descripción de trabajo Consiste en migrar toda la información 

capturada en la etapa de restitución al 

modelo de geodatabase suministrado por el 

IGAC. 

 

 Responsable Supervisor de Procesos Área elaboración de 

Productos cartográficos 

 

 Lista de Actividades Asociadas Evaluar la Totalidad Información 

Preliminar, Evaluar la Exactitud en 

Posición elementos Preliminar, Revisar 

Carga al modelo de datos, entregar 

cartografía preliminar 

 

 Recursos estimados Profesional, estación de cartografía, 

software de cartografía 

 

 Criterio de aceptación Archivo en formato .xlsx diligenciado y 

legible. 

 

 Duración estimada 11 días  

 Identificador del paquete de trabajo 3.4.1  

 Nombre Paquete de trabajo Elaboración Salidas Gráficas 

Preliminares 

 

 Descripción de trabajo Consiste en cargar los mxd, editarlos y 

subir toda la información de la base de 

datos asignada. 

 

 Responsable Supervisor de Procesos Área elaboración de 

Productos cartográficos 

 

 Lista de Actividades Asociadas Asignar Representación de Acuerdo al 

Catálogo de Objetos, Diseñar formatos mxd 

de Referencia, Cargar base de datos al mxd 

Preliminar, Realizar Edición mxd 

Preliminar, Generar PDF Preliminares, 

Realizar Impresión PDF Preliminares 

 

 Recursos estimados Profesional, estación de cartografía, 

software de cartografía 
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 Criterio de aceptación Formatos. Mxd editados y legibles - 

Formatos PDF legibles 

 

 Duración estimada 34 días  

 Identificador del paquete de trabajo 3.4.2  

 Nombre Paquete de trabajo Control Calidad Salidas Gráficas 

Preliminares 

 

 Descripción de trabajo Consiste en cargar los mxd, editarlos y 

subir toda la información de la base de 

datos asignada. 

 

 Responsable Supervisor Control de Calidad Área 

elaboración de Productos cartográficos 

 

 Lista de Actividades Asociadas Revisar PDF generados, Entregar PDF  

 Recursos estimados Profesional, estación de cartografía, 

software de cartografía 

 

 Criterio de aceptación Archivo en formato .xlsx diligenciado y 

legible. Formatos. Mxd editados y legibles - 

Formatos PDF legibles. 

 

 Duración estimada 9 días  

 Identificador del paquete de trabajo 3.5.1.  

 Nombre Paquete de trabajo Trabajo de Campo de Toponimia  

 Descripción de trabajo Consiste en programar las visitas a terreno, 

entrevistar a la comunidad y recoger 

información de nombres geográficos en 

dispositivos móviles de captura. 

 

 Responsable Supervisor Procesos Clasificación de 

Campo 

 

 Lista de Actividades Asociadas Asignar Personal para cada comisión 

Toponimia, Planear recorrido en Campo 

Toponimia, Realizar Entrevistas a la 

comunidad,  Registrar información en 

dispositivo móvil 

 

 Recursos estimados Profesional, computador, dispositivo móvil 

de captura, 

 

 Criterio de aceptación Archivo en formato .xlsx diligenciado y 

legible 

 

 Duración estimada 13 días  

 Identificador del paquete de trabajo 3.5.2  

 Nombre Paquete de trabajo Trabajo de Oficina Toponimia  

 Descripción de trabajo Consiste en descargar la información 

recolectada en campo, y elaborar los 

metadatos correspondientes 

 

 Responsable Supervisor Procesos Clasificación de  



  

DOCUMENTOS SOPORTE PLAN DE GESTIÓN DE 

ALCANCE 

VERSIÓN 01 

CODIGO   

 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Pág.  150 de 376 

 

 

 

Campo 

 Lista de Actividades Asociadas Realizar Edición de información 

recolectada en campo, elaborar metadatos 

de toponimia 

 

 Recursos estimados Profesional, computador, dispositivo móvil 

de captura, 

 

 Criterio de aceptación Archivo en formato .xlsx diligenciado y 

legible 

 

 Duración estimada 2 días  

 Identificador del paquete de trabajo 3.5.3.  

 Nombre Paquete de trabajo Control de Calidad Toponimia  

 Descripción de trabajo Consiste en revisar la información 

recolectada en campo y descargada en 

oficina, compararla con información 

existente y validar metodología de captura. 

 

 Responsable Supervisor Control de Calidad 

Clasificación de Campo 

 

 Lista de Actividades Asociadas Revisar metodología y toponimia 

recolectada, Realizar Control de calidad 

metadatos toponimia, entregar toponimia 

definitiva 

 

 Recursos estimados Profesional, computador, dispositivo móvil 

de captura, 

 

 Criterio de aceptación Archivo en formato .xlsx diligenciado y 

legible 

 

 Duración estimada 4 días  

 Identificador del paquete de trabajo 4.1.1.  

 Nombre Paquete de trabajo Generación de Ortofotomosaico  

 Descripción de trabajo Consiste en cargar os modelos Aero 

triangulados, y capturar en 3D donde haya 

cambios bruscos de pendiente.  Correr 

proceso automático de generación de 

ortofoto 

 

 Responsable Supervisor Procesos Ortofotomosaico  

 Lista de Actividades Asociadas Cargar Aero triangulación, capturar líneas 

de quiebre, Asignar parámetros 

ortofotomosaicos, elaborar metadatos 

ortofotomosaico 

 

 Recursos estimados Profesional, computador  

 Criterio de aceptación Archivo en formato .geotiff legible  

 Duración estimada 32 días  

 Identificador del paquete de trabajo 4.1.2.  

 Nombre Paquete de trabajo Control de Calidad de Ortofotomosaico  
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 Descripción de trabajo Consiste en revisar la capturar en 3D donde 

haya cambios bruscos de pendiente.  Y 

revisar que la ortofoto cumpla con las 

parámetros de calidad establecidos 

 

 Responsable Supervisor Control de Calidad  

Ortofotomosaico 

 

 Lista de Actividades Asociadas Cargar Aero triangulación, capturar líneas 

de quiebre, Asignar parámetros 

ortofotomosaicos, elaborar metadatos 

ortofotomosaico 

 

 Recursos estimados Profesional, computador  

 Criterio de aceptación Archivo en formato .geotiff legible, 

Archivo en formato .xlsx diligenciado y 

legible 

 

 Duración estimada 9 días  

 Identificador del paquete de trabajo 4.2.1.  

 Nombre Paquete de trabajo Generación de DTM  

 Descripción de trabajo Consiste en cargar líneas de quiebre, cargar 

ortofotomosaico, asignar parámetros de 

generación, correr procesos automáticos de 

generación y elaborar metadatos 

 

 Responsable Supervisor Procesos DTM  

 Lista de Actividades Asociadas cargar líneas de quiebre, cargar 

ortofotomosaico, asignar parámetros de 

generación, correr procesos automático de 

generación y elaborar metadatos 

 

 Recursos estimados Profesional, computador  

 Criterio de aceptación Archivo en formato .geotiff legible  

 Duración estimada 26 días  

 Identificador del paquete de trabajo 4.1.2.  

 Nombre Paquete de trabajo Control de Calidad de Ortofotomosaico  

 Descripción de trabajo Consiste en revisar el modelo digital de 

terreno elaborado, que cumpla con las 

parámetros de calidad establecidos 

 

 Responsable Supervisor Control de Calidad DTM  

 Lista de Actividades Asociadas Revisar posición y especificaciones DTM, 

revisar metadatos, entregar DTM 

 

 Recursos estimados Profesional, computador  

 Criterio de aceptación Archivo en formato .geotiff legible, 

Archivo en formato .xlsx diligenciado y 

legible 

 

 Duración estimada 2 días  
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 Identificador del paquete de trabajo 4.3.1.1  

 Nombre Paquete de trabajo Cargue toponimia Definitiva  

 Descripción de trabajo Consiste en depurar atributos y cargar 

nueva toponimia a partir de la información 

recolectada en campo 

 

 Responsable Supervisor procesos Productos 

Cartográficos 

 

 Lista de Actividades Asociadas Depurar atributos, cargar toponimia 

definitiva 

 

 Recursos estimados Profesional, computador  

 Criterio de aceptación Archivo en formato .gdb legible  

 Duración estimada 8 días  

 Identificador del paquete de trabajo 4.3.1.2  

 Nombre Paquete de trabajo Edición y Estructuración  

 Descripción de trabajo Consiste en corregir topología nuevamente, 

y elaborar metadatos. 

 

 Responsable Supervisor procesos Productos 

Cartográficos 

 

 Lista de Actividades Asociadas Realizar edición nueva información, 

estructurar nueva información, elaborar 

metadatos 

 

 Recursos estimados Profesional, computador  

 Criterio de aceptación Archivo en formato .gdb legible  

 Duración estimada 5 días  

 Identificador del paquete de trabajo 4.3.2  

 Nombre Paquete de trabajo Salidas gráficas Definitivas  

 Descripción de trabajo Consiste en a partir de los mxd generados 

preliminarmente, cargar nueva información 

estructurada en la base de datos y generar 

nuevas salidas gráficas actualizadas. 

 

 Responsable Supervisor procesos Productos 

Cartográficos 

 

 Lista de Actividades Asociadas Actualizar Salidas Gráficas, Asignar 

simbología salidas Actualizadas, Elaborar 

metadatos salidas gráficas, Realizar edición 

mxd salidas gráficas actualizadas, Generar 

PDF Actualizados, Generar impresiones 

Actualizadas 

 

 Recursos estimados Profesional, computador  

 Criterio de aceptación Archivo en formato .pdf legible. 

Impresiones en papel Bond en formato A1 

 

 Duración estimada 13 días  
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 Identificador del paquete de trabajo 4.3.3  

 Nombre Paquete de trabajo Control de Calidad Cartografía 

Definitiva 

 

 Descripción de trabajo Consiste en a revisar que las bases de datos 

geográficas, las salidas gráficas en formato 

pdf e impreso cumplan con los parámetros 

de calidad establecidos. 

 

 Responsable Supervisor Control de calidad  Productos 

Cartográficos 

 

 Lista de Actividades Asociadas Realizar la revisión Final Base de Datos 

Estructurada,  Realizar la revisión Final 

PDF salidas gráficas actualizados,   

Realizar el control de calidad metadatos 

salidas gráficas, Realizar el control de 

calidad metadatos geodatabase, Realizar la 

revisión Final impresiones Actualizadas, 

Entregar Cartografía Definitiva 

 

 Recursos estimados Profesional, computador  

 Criterio de aceptación Archivo en formato .pdf legible. 

Impresiones en papel Bond en formato A1, 

base de datos en formato file geodatabase, 

archivo con control de calidad definitivo en 

formato .xlsx diligenciado y aprobado. 

 

 Duración estimada 14 días  

Fuente: Construcción de los autores. 
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Anexo C. Plan de Gestión Cronograma.  
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000 para el 

municipio de Cabrera en el departamento de Cundinamarca. 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN TIEMPO 

La gestión del cronograma incluye los procesos requeridos para asegurar la terminación de las 

fases, actividades y paquetes de trabajo del proyecto a tiempo. 

 

ENTRADAS 

Plan para la Dirección del Proyecto. 

Se utiliza para desarrollar el plan de cronograma y se evalúa las diferentes situaciones posibles en 

tiempo. 

Cronograma del Proyecto. 

Es la guía fundamental para verificar los tiempos establecidos. 

Datos sobre el desempeño del trabajo. 

Permite verificar si el desempeño de trabajo se está realizando en las fechas o tiempos establecidos  

Calendario del Proyecto.  

Permitir considerar diferentes periodos de trabajo para algunas actividades a la hora de calcular los 

pronósticos del cronograma. 

Datos del Cronograma. 

De esta manera, los datos del cronograma se revisarán y actualizarán durante el proceso de 

controlar el cronograma 

Activos de los procesos de la organización. 

Contiene todos los manuales, procedimientos y técnicas que el IGAC  

 

HERAMIENTAS Y TÉCNICAS 

 

Revisiones del desempeño. 

Miden, comparan y analizan el desempeño de las fechas reales de inicio y finalización, los 

porcentajes completados. 

 

Análisis de variación.  

La variación del cronograma (SV) y el índice de desempeño del cronograma (SPI), nos permiten 

identificar y cuantificar la variación con respecto a la línea base del cronograma.  

 

Técnicas de optimización de recursos. 

Utilizar cuando los recursos compartidos o críticos necesarios se encuentran únicamente 

disponibles en determinados momentos o en cantidades limitadas. 

 

SALIDAS 
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Información del Desempeño del Trabajo.  

Los valores calculados de los indicadores de desempeño en el tiempo SPI para los componentes de 

la EDT. En particular, los paquetes de trabajo y las cuentas de control, se documentan y comunican 

a los interesados. 

 

Pronóstico del Cronograma.  

Estimaciones o predicciones de condiciones y eventos en el futuro del Proyecto, las cuales se basan 

en la información y el conocimiento disponibles en el momento de realizar el pronóstico. 

 

Solicitudes de cambio. 

 

Actualizaciones.  

A los activos, y al plan, como por ejemplo líneas base del cronograma y/o costos, así como a los 

documentos del proyecto. 
 

ASEGURAMIENTO Y CONTROL 

El indicador de desempeño y control de cronograma del proyecto se toma como referencia el SPI 

índice de rendimiento del cronograma. 

 

SPI ≥ 1 el proyecto se encuentra en un buen uso de los tiempos. 

0.90 ≥ SPI ≤ 0,99 el proyecto se encuentra en los tiempos establecidos del presupuesto. 

SPI ≤ 0,89 el cronograma está por debajo del tiempo  

 

Determinar el estado actual del cronograma del proyecto 

 

Influir sobre los factores que crean cambios en el cronograma con el objetivo de estabilizarlos y   

controlarlos. 

 

Determinar qué elementos del cronograma del proyecto han cambiado y cuantificar su impacto. 

 

Gestionar e implementar los cambios, a medida que suceden. 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION HECHO POR REVISADO POR FECHA MOTIVO 

     

     

 

___________________________   Fecha: _________________ 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
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Sponsor del Programa 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

Ángela Teresa Segura Herrera 

Gerente del Proyecto 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

 

 

 

____________________________   Fecha: _________________ 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

 

a) Listado de actividades con estimaciones de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta normal. 

 

Actividades Tiempo 

Pesimista 

Tiempo 

Optimista 

Tiempo 

Probable 

Inicio de Actividades 0 días 0 días 0 días 

Recopilar Requerimientos IGAC 12 días 4 días 8 días 

Identificar Aspectos Principales del Proyecto 12 días 4 días 8 días 

Recibo a satisfacción requerimientos IGAC 0 días 0 días 0 días 

Identificar y clasificar Interesados claves 0 días 2 días 1 día 

Desarrollar Estrategias Interesados claves 3 días 1 día 2 días 

Validar Elementos Acta de Constitución 5 días 1 día 3 días 

Realizar la Reunión de Inicio 1 día 0 días 1 día 

Firmar Project Chárter 0 días 0 días 0 días 

Desarrollo Plan de Alcance 20 días 10 días 15 días 

Integración Planes 5 días 1 día 3 días 

Realizar la Presentación Planes 1 día 0 días 1 día 

Revisar los Planes 7 días 4 días 5 días 

Aprobación Planes de Gestión 0 días 0 días 0 días 

Realizar seguimiento del Proyecto 145 días 50 días 96 días 

Reportar estado del proyecto 145 días 50 días 96 días 
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Establecer Acciones Preventivas y correctivas 145 días 50 días 96 días 

Implementar Acciones Preventivas y Correctivas 145 días 50 días 96 días 

Recibir Solicitudes de Cambio 145 días 50 días 96 días 

Evaluar solicitudes de cambio 145 días 50 días 96 días 

Incorporar cambios aprobados 145 días 50 días 96 días 

Fin de la gestión de Monitoreo y Control Proyecto 145 días 50 días 96 días 

Cierre de Planes de Gestión 90 días 30 días 60 días 

Cierre de Proyecto 12 días 4 días 8 días 

Fin de Proyecto 0 días 0 días 0 días 

INICIO FASE 1 0 días 0 días 0 días 

Analizar Requerimientos de Vuelo 7 días 4 días 5 días 

Consultar Condiciones Meteorológicas 30 días 15 días 20 días 

Planear Líneas Vuelo 20 días 10 días 15 días 

Calibrar y Revisar Equipos Vuelo 30 días 15 días 20 días 

Capturar fotografías 27 días 9 días 18 días 

Elaborar metadatos FA 3 días 1 día 2 días 

Descargar Fotografías Aéreas Tomadas 30 días 15 días 20 días 

Analizar Requerimientos de Vuelo FA 0 días 2 días 1 día 

Revisar parámetros de Toma 12 días 4 días 8 días 

Realizar Control de calidad de metadatos F.A. 1 día 0 días 1 día 

Entrega Fotografías Aéreas 0 días 0 días 0 días 

Determinar Recorrido en Campo Foto control 7 días 4 días 5 días 

Distribuir Puntos de Control en Terreno 7 días 4 días 5 días 

Asignar Personal para cada comisión Foto control 0 días 2 días 1 día 

Calibrar y Revisar Equipos GPS y Topografía 11 días 3 días 7 días 

Instalar Base 11 días 3 días 7 días 

Medir de coordenadas 15 días 6 días 10 días 

Elaborar metadatos Foto control 0 días 2 días 1 día 

Identificar Puntos en Fotografías Aéreas 10 días 2 días 6 días 
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Revisar especificaciones requeridas, para puntos 

leídos 

7 días 4 días 5 días 

Realizar Control de calidad de metadatos Foto 

control 

1 día 0 días 1 día 

Entrega Puntos Foto control Coordenadas 

Preliminares 

0 días 0 días 0 días 

Generar Certificado IGAC 15 días 6 días 10 días 

Realizar Postproceso 11 días 3 días 7 días 

Generar metadatos cálculo de coordenadas 1 día 0 días 1 día 

Verificar Cumplimiento Especificaciones 

Coordenadas 

11 días 3 días 7 días 

Realizar Control de calidad metadatos cálculo de 

coordenadas 

1 día 0 días 1 día 

Entrega Coordenadas Calculadas 0 días 0 días 0 días 

FIN FASE 1 0 días 0 días 0 días 

INICIO FASE 2 0 días 0 días 0 días 

Amarrar fotografías aéreas, con coordenadas 

definitivas 

30 días 15 días 20 días 

Generar Triangulación preliminar 30 días 15 días 20 días 

Realizar Inspección y ajuste de modelos 27 días 9 días 18 días 

Elaborar metadato triangulación 3 días 1 día 2 días 

Revisar ajuste de la Triangulación 12 días 4 días 8 días 

Revisar modelos de pares estereoscópicos 11 días 3 días 7 días 

Realizar Control de calidad metadatos 

triangulación 

1 día 0 días 1 día 

Entrega Aero triangulación 0 días 2 días 0 días 

Seleccionar pares Estereoscópicos 7 días 2 días 4 días 

Determinar altura de Captura 7 días 2 días 4 días 

Digitalizar información planimétrica 17 días 10 días 14 días 

Elaborar metadatos restitución planimétrica 1 día 0 días 1 día 

Digitalizar información altimétrica 40 días 10 días 24 días 

Elaborar metadatos restitución altimétrica 0 días 2 días 1 día 

Verificar altura de captura 12 días 4 días 8 días 

Verificar Escala de captura 12 días 4 días 8 días 
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Realizar Control de calidad metadatos restitución 0 días 2 días 1 día 

Verificar Totalidad Elementos Capturados 13 días 6 días 9 días 

Entrega Restitución Fotogramétrica 1 día 0 días 0 días 

Migrar al Modelo de Datos IGAC 10 días 2 días 6 días 

Corregir Topología Preliminar 20 días 10 días 15 días 

Cargar Toponimia Preliminar 10 días 2 días 6 días 

Realizar Edición y estructuración Preliminar 20 días 10 días 15 días 

Evaluar la Totalidad Información Preliminar 15 días 6 días 10 días 

Evaluar la Exactitud en Posición elementos 

Preliminar 

15 días 6 días 10 días 

Cargar al modelo de datos 15 días 6 días 10 días 

Revisar Topología Preliminar 15 días 6 días 10 días 

Entrega Base de datos Preliminar 0 días 0 días 0 días 

Asignar Representación de Acuerdo al Catálogo de 

Objetos 

7 días 4 días 5 días 

Diseñar formatos mxd de Referencia 7 días 4 días 5 días 

Cargar base de datos al mxd Preliminar 7 días 4 días 5 días 

Realizar Edición mxd Preliminar 15 días 6 días 10 días 

Generar PDF Preliminares 3 días 1 día 2 días 

Realizar Impresión PDF Preliminares 3 días 1 día 2 días 

Revisar PDF generados 11 días 3 días 7 días 

Entregar Ploteos 0 días 0 días 0 días 

Asignar Personal para cada comisión Toponimia 1 día 0 días 1 día 

Planear recorrido en Campo Toponimia 3 días 1 día 2 días 

Realizar Entrevistas a la comunidad 15 días 6 días 10 días 

Registrar información en dispositivo móvil 15 días 6 días 10 días 

Realizar Edición de información recolectada en 

campo 

0 días 2 días 1 día 

Elaborar metadatos Toponimia 0 días 2 días 1 día 

Revisar metodología y toponimia recolectada 7 días 2 días 4 días 

Realizar Control de calidad metadatos toponimia 1 día 0 días 1 día 

Entrega Toponimia definitiva 0 días 0 días 0 días 

FIN FASE 2 0 días 0 días 0 días 
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INICIO FASE 3 0 días 0 días 0 días 

Cargar Aero triangulación 15 días 6 días 10 días 

Capturar de líneas de Quiebre 30 días 10 días 21 días 

Asignar parámetros ortofotomosaicos 12 días 4 días 8 días 

Elaborar metadatos ortofomosaicos 3 días 1 día 2 días 

Evaluar exactitud en Posición elementos 

Ortofotomosaico 

13 días 6 días 9 días 

Realizar Control de calidad metadatos 

ortofotomosaico 

1 día 0 días 1 día 

Entrega de Ortofotomosaico 0 días 0 días 0 días 

Cargar líneas de Quiebre 0 días 2 días 1 día 

Cargar Ortofotomosaico 0 días 2 días 1 día 

Asignar parámetros DTM 11 días 3 días 7 días 

Elaborar metadatos DTM 1 día 0 días 1 día 

Revisar posición y especificaciones DTM 3 días 1 día 2 días 

Realizar Control de calidad metadatos DTM 0 días 2 días 1 día 

Entrega Modelo Digital de Terreno 0 días 0 días 0 días 

Depurar atributos 10 días 2 días 6 días 

Adicionar topónimos a la base de datos 3 días 1 día 2 días 

Realizar edición de nueva información 5 días 1 día 3 días 

Estructurar nueva información 3 días 1 día 2 días 

Elaborar metadatos geodatabase 0 días 2 días 1 día 

Actualizar Salidas Gráficas 7 días 4 días 5 días 

Asignar simbología salidas Actualizadas 3 días 1 día 2 días 

Elaborar metadatos salidas gráficas 1 día 0 días 1 día 

Realizar edición mxd salidas gráficas actualizadas 5 días 1 día 3 días 

Generar PDF Actualizados 1 día 0 días 1 día 

Generar impresiones Actualizadas 3 días 1 día 2 días 

Realizar la revisión Final Base de Datos 

Estructurada 

3 días 1 día 2 días 

Realizar la revisión Final PDF salidas gráficas 

actualizados 

3 días 1 día 2 días 

Realizar el control de calidad metadatos salidas 

gráficas 

0 días 2 días 1 día 
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Realizar el control de calidad metadatos 

geodatabase 

0 días 2 días 1 día 

Realizar la revisión Final impresiones 

Actualizadas 

3 días 1 día 2 días 

Entrega de Cartografía Definitiva 0 días 0 días 0 días 

FIN FASE 3 0 días 0 días 0 días 
Fuente: Construcción de los autores. 
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b) Línea base tiempo 

 

Se muestra en la gráfica la línea base del tiempo. 

 
 

Fuente: Construcción de los autores. 
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c) Diagrama de red (Producto de la programación en MS Project completamente cerrado 

canónico) 

 

 
 

d) Cronograma. Diagrama de Gantt (con no menos de 200 líneas en MS Project), donde se 

identifique las Ruta crítica. 

 

En la siguiente grafica se muestra el cronograma de Gantt del proyecto, donde se observan 

las tareas resumen del mismo. 
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Fuente: Construcción de los autores. 
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Anexo D. Plan de Gestión de Costos.  
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000 para el 

municipio de Cabrera en el departamento de Cundinamarca. 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN COSTOS  

 

La gestión de costos es incluir a todos los procesos y áreas de relacionadas entres si para planificar, 

estimar, presupuestar, gestionar y controlar los costos de manera eficiente y eficaz para lograr los 

objetivos del proyecto. 

ENTRADAS 

Plan para la dirección del proyecto. 

Se utiliza para desarrollar el plan de gestión de costos para determinar la línea base del costo  

El acta de alcance del proyecto. 

Esta se utiliza para entender cuál es el alcance y el presupuesto del proyecto. 

La EDT del proyecto.  

Es para determinar la descomposición jerárquica de las diferentes actividades de trabajo para 

cumplir el objetivo. 

La estimación de costo de las actividades con recursos. 

Se utiliza para descomponer los costos de cada actividad de manera equitativa. 

El cronograma de las actividades. 

Se utiliza para identificar los costos de cada una de las fases y actividades del proyecto.  

Registro de Riesgos del proyecto Se utiliza para saber que amenazas y oportunidades pueden tener 

impacto en los costos del proyecto. 

Acta de Constitución del proyecto.  

El Project chárter es el documento por el cual se documenta el punto de partida del proyecto entre 

la estructura organizacional y el alcance del proyecto en un alto nivel (supuesto, alcance, 

presupuesto, riesgos entre otras. 

Factores ambientales de la empresa. 

Los factores ambientales internos de la empresa que rodean el éxito del proyecto y que influyen en 

él, tales como la cultura organizacional, los sistemas de información, recursos humanos, 

administración del personal, canales de comunicación, infraestructura. 

Condiciones de mercado de los productos, servicios y recursos humanos que se encuentra 

disponibles en el momento para la realización del proyecto. 

Activos de los procesos de la organización. 

Planes, políticas, procedimientos y lineamientos, formales e informales existentes en la 

organización de costos y presupuestos. 

Sistemas o software financieros para verificar de manera más eficiente os costos del proyecto. 

Las bases de conocimiento de la organización, como las lecciones aprendidas y la información 

histórica. 
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HERAMIENTAS Y TÉCNICAS 

Técnicas analíticas  

Análisis de Valor ganado  

Esta herramienta es para verificar el comportamiento de los costos del proyecto en una fecha 

indicada  

Indicadores de desempeño CPI  

Se justifican unos rangos para determinar si el proyecto se encuentra en los valores adecuados o 

inadecuados de los costos para realizar planes de mejora. 

Asignación de los costos para cada una de las áreas técnicas del proyecto. 

Es determinar de manera equitativa y revisión de los costos de cada actividad 

Análisis de la matriz de riesgos  

Se determina el valor monetario esperado del proyecto si los riesgos de materializan 

Juicio de expertos. 

Para el efectivo desarrollo del plan de gestión de riesgos   se debe contar con la opinión de 

personas o grupos con gran trayectoria, conocimiento y experiencia en el desarrollo de los temas 

específicos que pueden aportar información valiosa, evidencias y juicios.  

Reuniones. 

Realizar reuniones con el equipo del proyecto para analizar la información acerca de los riesgos 

para incluirlos en os presupuestos cronogramas y así mismo establecer responsabilidades, plantillas 

y análisis de los riesgos. 

SALIDAS 

Plan de gestión de costos. 

Es uno de los componentes de los planes para la dirección del proyecto, que describe como se 

Implementarán y ejecutarán los costos del proyecto. 

Estimación de costos de las actividades.  

Evaluaciones cuantitativas de los costos probables que se requieren para completar el trabajo del 

proyecto. 

Actualizaciones a los documentos del proyecto. 

Los documentos que se pueden actualizar, con el resultado de este proceso son la matriz de riesgos, 

cronograma y alcance del proyecto. 

Información de desempeño. 

Se realiza evaluación de los indicadores CV, SV, CPI y SPI y valores VAC. 

 

ASEGURAMIENTO Y CONTROL 

 

El indicadores desempeño y control de los costos del proyecto se toma como referente el  CPI = el 

índice del desempeño del costo se establece la siguiente indicador para medir el desempeño de los 

costos del proyecto 

 

CPI  ≥ 1  el proyecto se encuentra por encima del presupuesto  
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0.90 ≥ CPI ≤ 0,99 el proyecto se encuentra en los costos del presupuesto. 

 

 

CPI ≤ 0,89 los costos están por debajo del presupuesto. 

 

La herramienta valor ganado o curva S permite controlar que los costos del proyecto cumplan, tal 

como se define en el presupuesto determinado por la organización. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION HECHO POR REVISADO POR FECHA MOTIVO 

     

     

  

 

___________________________   Fecha: _________________ 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

Sponsor del Programa 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

Ángela Teresa Segura Herrera 

Gerente del Proyecto 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

a) Línea base de costos – línea base  

 

En la siguiente grafica se muestra la línea base de costos para el proyecto de cabrera, en el 

archivo anexo de Excel Plan de costo se encuentra al detalle. 

 

 

PROYECTO CARTOGRAFIA CABRERA $ 8.890.415.293,08 

1    GESTION PROYECTO $ 360.000.000,00 

2    FASE 1: PREPARACION DE INFORMACION $ 3.391.446.116,00 

2.1       FOTOGRAFÍAS AÉREAS $ 1.153.091.680,00 
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2.2       PUNTOS DE FOTOCONTROL $ 1.153.091.680,00 

2.3       COORDENADAS DEFINITIVAS $ 1.085.262.756,00 

3    FASE 2: ELABORACION DE PRODUCTOS $ 3.391.446.119,08 

3.1       AEROTRIANGULACION $ 881.765.990,00 

3.2       RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA $ 1.017.443.839,00 

3.3       BASE DE DATOS CARTOGRAFÍA 

PRELIMINAR 

$ 440.887.998,00 

3.4       SALIDAS GRÁFICAS PRELIMINARES $ 780.032.606,00 

3.5       TOPONIMIA DEFINITIVA $ 271.315.690,00 

4    FASE 3: ENTREGAS $ 1.695.723.058,00 

4.1       ORTOFOTOMOSAICO $ 678.289.223,00 

4.2       MODELO DIGITAL DE TERRENO $ 508.716.918,00 

4.3       CARTOGRAFÍA DEFINITIVA $ 508.716.918,00 

5   RESERVA DE CONTIGENCIA  $ 51.800.000,00 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

 

b) Presupuesto por actividades. 

 

Nombre de tarea Total 

(Millones de 

Pesos) 

Inicio de Actividades                        

-    

Recopilar Requerimientos IGAC 17.500.000 

Identificar Aspectos Principales del Proyecto 17.500.000 

Recibo a satisfacción requerimientos IGAC                        

-    

Identificar y clasificar Interesados claves 14.000.000 

Desarrollar Estrategias Interesados claves 14.000.000 

Validar Elementos Acta de Constitución 13.000.000 

Realizar la Reunión de Inicio 14.000.000 

Firmar Project Charter                        

-    

Desarrollo Plan de Alcance 8.300.000 

Integración Planes 8.300.000 

Realizar la Presentación Planes 3.500.000 
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Revisar los Planes 3.500.000 

Aprobación Planes de Gestión                        

-    

Realizar seguimiento del Proyecto 17.500.000 

Reportar estado del proyecto 17.500.000 

Establecer Acciones Preventivas y correctivas 9.160.000 

Implementar Acciones Preventivas y Correctivas 9.180.000 

Recibir Solicitudes de Cambio 9.160.000 

Evaluar solicitudes de cambio 9.180.000 

Incorporar cambios aprobados 9.160.000 

Fin de la gestión de Monitoreo y Control Proyecto 9.160.000 

Cierre de Planes de Gestión 70.000.000 

Cierre de Proyecto 20.000.000 

Fin de Proyecto                        

-    

INICIO FASE 1                        

-    

Analizar Requerimientos de Vuelo 19.602.558 

Consultar Condiciones Meteorológicas 196.025.586 

Planear Líneas Vuelo 176.423.027 

Calibrar y Revisar Equipos Vuelo 117.615.352 

Capturar fotografías 117.615.352 

Elaborar metadatos FA 39.205.115 

Descargar Fotografías Aéreas Tomadas 117.615.352 

Analizar Requerimientos de Vuelo FA 92.247.335 

Revisar parámetros de Toma 184.494.668 

Realizar Control de calidad de metadatos F.A. 92.247.335 

Entrega Fotografías Aéreas                        

-    

Determinar Recorrido en Campo Fotocontrol 171.234.115 

Distribuir Puntos de Control en Terreno 171.234.115 

Asignar Personal para cada comisión Fotocontrol 38.052.024 

Calibrar y Revisar Equipos GPS y Topografía 88.527.684 

Instalar Base 88.527.684 

Medir de coordenadas 126.468.120 

Elabora metadatos fotocontrol 12.646.812 

Identificar Puntos en Fotografías Aéreas 75.880.872 
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Revisar especificaciones requeridas, para puntos leídos 228.312.152 

Realizar Control de calidad de metadatos foto control 152.208.102 

Entrega Puntos Foto control Coordenadas preliminares                        

-    

Generar Certificado IGAC 214.882.026 

Realizar Postproceso 221.393.602 

Generar metadatos cálculo de coordenadas 214.882.026 

Verificar Cumplimiento Especificaciones Coordenadas 260.463.062 

Realizar Control de calidad metadatos cálculo de 

coordenadas 

173.642.040 

Entrega Coordenadas Calculadas                        

-    

FIN FASE 1                        

-    

INICIO FASE 2                        

-    

Amarrar fotografías aéreas, con coordenadas definitivas 176.353.198 

Generar Triangulación preliminar 176.353.198 

Realizar Inspección y ajuste de modelos 158.717.879 

Elaborar metadato triangulación 17.635.320 

Revisar ajuste de la Triangulación 176.353.198 

Revisar modelos de pares estereoscópicos 141.082.558 

Realizar Control de calidad metadatos triangulación 35.270.640 

Entrega Aero triangulación                        

-    

Seleccionar pares Estereoscópicos 127.180.479 

Determinar altura de Captura 127.180.480 

Digitalizar información planimétrica 63.590.240 

Elaborar metadatos restitución planimétrica 63.590.240 

Digitalizar información altimétrica 63.590.240 

Elaborar metadatos restitución altimétrica 63.590.240 

Verificar altura de captura 127.180.480 

Verificar Escala de captura 127.180.480 

Realizar Control de calidad metadatos restitución 127.180.480 

Verificar Totalidad Elementos Capturados 127.180.480 

Entrega Restitución Fotogramétrica                        

-    

Migrar al Modelo de Datos IGAC 44.088.800 
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Corregir Topología Preliminar 66.133.199 

Cargar Toponimia Preliminar 44.088.800 

Realizar Edición y estructuración Preliminar 66.133.199 

Evaluar la Totalidad Información Preliminar 55.111.000 

Evaluar la Exactitud en Posición elementos Preliminar 55.111.000 

Cargar al modelo de datos 55.111.000 

Revisar Topología Preliminar 55.111.000 

Entrega Base de datos Preliminar                        

-    

Asignar Representación de Acuerdo al Catálogo de Objetos 93.603.913 

Diseñar formatos mxd de Referencia 93.603.913 

Cargar base de datos al mxd Preliminar 93.603.913 

Realizar Edición mxd Preliminar 218.409.130 

Generar PDF Preliminares 62.402.608 

Realizar Impresión PDF Preliminares 62.402.608 

Revisar PDF generados 156.006.521 

Entregar Ploteos                        

-    

Asignar Personal para cada comisión Toponimia 10.852.627 

Planear recorrido en Campo Toponimia 10.852.627 

Realizar Entrevistas a la comunidad 43.410.511 

Registrar información en dispositivo móvil 43.410.511 

Realizar Edición de información recolectada en campo 27.131.569 

Elaborar metadatos Toponimia 27.131.569 

Revisar metodología y toponimia recolectada 86.821.021 

Realizar Control de calidad metadatos toponimia 21.705.255 

Entrega Toponimia definitiva                        

-    

FIN FASE 2                        

-    

INICIO FASE 3                        

-    

Cargar Aero triangulación 81.394.707 

Capturar de líneas de Quiebre 142.440.737 

Asignar parámetros ortofotomosaicos 61.046.030 

Elaborar metadatos ortofomosaicos 40.697.353 

Evaluar exactitud en Posición elementos Ortofotomosaico 90.438.562 

Realizar Control de calidad metadatos ortofotomosaico 90.438.563 
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Entrega de Ortofotomosaico 90.438.564 

Cargar líneas de Quiebre 84.786.153 

Cargar Ortofotomosaico 84.786.153 

Asignar parámetros DTM 84.786.153 

Elaborar metadatos DTM 84.786.153 

Revisar posición y especificaciones DTM 68.845.274 

Realizar Control de calidad metadatos DTM 68.845.274 

Entrega Modelo Digital de Terreno 68.845.274 

Depurar atributos 41.969.146 

Adicionar topónimos a la base de datos 41.969.146 

Realizar edición de nueva información 41.969.146 

Estructurar nueva información 41.969.145 

Elaborar metadatos geodatabase   

Actualizar Salidas Gráficas 51.889.126 

Asignar simbología salidas Actualizadas 25.944.563 

Elaborar metadatos salidas gráficas 24.836.933 

Realizar edición mxd salidas gráficas actualizadas 27.052.192 

Generar PDF Actualizados 17.296.376 

Generar impresiones Actualizadas 25.944.563 

Realizar la revisión Final Base de Datos Estructurada 41.969.146 

Realizar la revisión Final PDF salidas gráficas actualizados 41.969.146 

Realizar el control de calidad metadatos salidas gráficas 21.823.956 

Realizar el control de calidad metadatos geodatabase 20.145.190 

Realizar la revisión Final impresiones Actualizadas 41.969.146 

Entrega de Cartografía Definitiva                        

-    

FIN FASE 3                        

-    
Fuente: Construcción de los autores. 

 

c) Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de  Desagregación de costos  

CBS 

 

1. Proyecto Cabrera 

1.1 Personal 

1.1.1 Gestión del Proyecto  

1.1.1.1 Gerente del Proyecto  

1.1.1.1.1 Auxiliar de gerencia 
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1.1.1.1.2 Auxiliar de Gestión  

1.1.1.1.3 Auxiliar Compras  

1.1.1.2 Ingeniero de Gestión 

1.1.1.3 Ingeniero de Soporte 

 

1.1.2 Operación 

1.1.2.1 Ingeniero 

1.1.2.1.1 Fotografías Aéreas 

1.1.2.1.2 Calculo de Coordenadas  

1.1.2.1.3 Aero triangulación 

1.1.2.1.4 Foto control       

1.1.2.1.5 Restitución 

1.1.2.1.6 Clasificación de Campo 

1.1.2.1.7 Orto mosaico        

1.1.2.1.8 DTM 

1.1.2.1.9 Edición 

1.1.2.1.10 Salidas Gráficas 

 

1.1.2.2 Supervisor 

1.1.2.2.1 Fotografías Aéreas 

1.1.2.2.2 Calculo de Coordenadas  

1.1.2.2.3  Aerotriangulación 

1.1.2.2.4  Fotocontrol       

1.1.2.2.5  Restitución 

1.1.2.2.6  Clasificación de Campo 

1.1.2.2.7  Ortofotomosaico 

1.1.2.2.8  DTM 

1.1.2.2.9  Edición 

1.1.2.2.10 Salidas Gráficas 

 

 

 

1.1.2.3 Técnicos 

 

1.1.2.3.1  Calculo de Coordenadas  

1.1.2.3.2  Aéreo Triangulación 

1.1.2.3.3  Foto control 

1.1.2.3.4 Restitución 

1.1.2.3.5  Calcificación del campo 

1.1.2.3.6 Ortofotomosaico  

1.1.2.3.7 DTM 

1.1.2.3.8 Edición  
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1.1.2.3.9 Salidas Graficas   

 

1.2 Equipos 

1.2.1 Área Operativa 

1.2.1.1 Equipos Operación 

1.2.2.1.1      Drones  

1.2.2.1.2      Licencias 

1.2.2.1.3      GPS 

1.2.2.1.4      Cámaras 

1.2.2.1.5      Baterías 

1.2.1.2 Equipos de transporte 

1.2.1.2.1     Camionetas 

1.2.1.2.2       Animales  

1.2.1.3 Computadores 

1.2.1.4 Servidores 

1.2.2  Área Administrativa 

1.2.2.1 Laptop 

1.2.2.2 Impresora 

1.3 Materiales 

1.3.1 Equipos de Ingeniería 

1.3.1.1 Almacenamiento 

1.3.1.1.1 Disco Duro 

1.3.1.1.2 Pendrive 

1.3.2 Equipos Administrativos 

1.3.2.1 Insumos de Impresión 

1.3.2.1.1 Tóner 

1.3.2.1.2 Papel 

1.3.2.1.3 Cafetería. 
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Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

d) Indicadores de medición de desempeño 

 

 

El indicadores desempeño y control de los costos del proyecto se toma como referente e CPI 

= el índice del desempeño del costo se establece la siguiente indicador para medir el desempeño 

de los costos del proyecto 

 

CPI ≥ 1 el proyecto se encuentra por encima del presupuesto  

 

0.90 ≥ CPI ≤ 0,99 el proyecto se encuentra en los costos del presupuesto. 

 

CPI ≤ 0,89 los costos están por debajo del presupuestos. 

 

 

 

 

Proyecto Cabrera          
$ 8.138.432.542

Fase 1                                    
$ 2.673.808.670

Fotografias Areras

$ 1.030.972.918

Puntos de 
Fotocontrol  $ 
909.525.417

Coordenadas 
Defenitivas                    

$ 733.309.334

Fase 2                                     
$ 2.876.246.759

Aerotriangulacion                  
$ 26.412.002

Restitucion 
Fotogrametrica

$ 1.042.341.669 

Base de datos          
Cartografia 

Preliminar   $ 
903.320.834

Salidas Graficas 
Preliminares                   
$ 890.929.169

Toponimia 
Definitiva   $  
13.243.084

Fase 3

$1.641.364.588

Ortofotomosaico          
$ 170.370.836

Modelo Dogital en 
Terreno                          

$ 585.451.667

Cartografia 
Defenitiva $ 
885.542.085

Fase Gestion                          
$ 360.000.000

Inicio          
$120.000.000

Planeacion    
$120.000.000

Monitoreo y 
Control                       

$ 60.000.000

Cierre            
$60.000.000
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e) Aplicación de técnica del valor ganado con curva S 

En la gráfica se observa el valor Planeado del proyecto. 

 

 
Fuente: Construcción autores.  
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Anexo E. Plan de Gestión de Calidad.  

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000 para el 

municipio de Cabrera en el departamento de Cundinamarca. 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD  

Este plan contiene los objetivos de calidad del proyecto, la política de calidad, y establece las 

métricas, y los procedimientos para asegurarla y controlarla, con el objetivo que los productos 

satisfagan los requerimientos del cliente.  Aborda la calidad tanto de la gestión del proyecto como 

la de sus entregables. 

ENTRADAS 

Plan para la dirección del proyecto. 

Se utiliza para desarrollar el plan de gestión de calidad, se evalúa la línea base del alcance, la línea 

base del cronograma, la línea base del costo y otros planes de gestión, como el de recursos 

humanos y el de gestión de interesados. 

Línea base del alcance: En el enunciado del alcance del proyecto, se encuentran los principales 

entregables y los criterios de aceptación, los cuales determinan significativamente los costos de 

calidad y por ende los del proyecto. A su vez la EDT identifica los entregables y los paquetes de 

trabajo que se utilizan para medir el desempeño del trabajo, junto con el diccionario que 

proporciona información detallan para los elementos de la EDT. 

Línea base de costos y cronogramas: Determinan las fechas de inicio y finalización de las 

actividades y el intervalo de tiempo aceptado, para medir el desempeño en términos de costos.  

Planes de recursos humanos y de gestión de Interesados: Establece que interesados intervienen o 

tienen que ver con en los temas de calidad y cómo es la manera de gestionarlos. 

Registro de interesados. 

Se utiliza para saber que interesados tienen algún interés específico o impacto en la calidad del 

proyecto. 

Registro de Riesgos. 

Se utiliza para saber que amenazas y oportunidades pueden tener impacto en los requisitos de 

calidad del proyecto. 

Documentación de Requisitos. 

Es tal vez una de las entradas más importantes en este proyecto, ya que recoge todos los requisitos 

del cliente. Formato CODIGO FR-GC-44 Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

Factores ambientales de la empresa. 

Recoge todas las normativas legales, estándares y guías específicas para la elaboración de 

productos. Los requisitos legales y/o reglamentarios que aplican al proyecto: 

 ISO 19000 Estándares para la información geográfica - Se complementa con las siguientes 

normas: 

 ISO19113 de 2002 sobre los conceptos 

 ISO 19114 de 2003 sobre los principios de calidad 

 ISO 19138 de 2006 evaluación de la actividad 

 ISO 19131de 2007 especificaciones técnicas 
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 ISO 19115 de 2014 y ISO 19139 de 2007 normas de metadatos geográficos 

 Norma Técnica Colombiana de Información geográfica. Conceptos básicos de la calidad de 

los datos geográficos - NTC 5043 de 2010 

 Norma Técnica Colombiana de Información geográfica. Especificaciones técnicas de 

productos geográficos. - NTC 5662 de 2010. 

 Norma Técnica Colombiana de Metadatos geográficos - NTC 4611 de 2011. 

 Especificaciones técnicas básicas de Cartografía digital, elaborado por la Subdirección de 

Geografía y Cartografía del IGAC, el 02 de marzo de 2016. 

 Norma Técnica Colombiana de Información geográfica. Evaluación de la calidad. Procesos 

y medidas - NTC 5660 de 2010. 

Activos de los procesos de la organización. 

Contiene todos los manuales, procedimientos y técnicas que el IGAC tiene establecidos para la 

generación de cartografía básica. 

 

HERAMIENTAS Y TÉCNICAS 

Herramienta básica de calidad, Lista de Chequeo. 

Para cada uno de los procesos, que intervienen en la elaboración del producto final, se creó un área 

de Control de calidad, la cual, a partir de listas de chequeos generadas, por el área de gestión del 

proyecto, garantizan que se verifiquen cada uno de los requerimientos del cliente. 

Diagramas de Flujo. 

Se elaboran diagramas de flujo, en el que se elaboran los procedimientos tanto técnicos como 

administrativos para asegurar la calidad. 

Reuniones. 

Se realizan reuniones con el equipo de proyecto, con el objetivo de socializar los hallazgos 

encontrados en el proceso de control de calidad, y con esto se asegura la calidad tanto de la gestión 

del proyecto, como de los productos elaborados. 

Inspección. 

Se elaboran formatos de inspección, que incluyen un listado de preguntas que permiten controlar 

que los productos cumplen con los estándares documentados. 

Auditorías de Calidad. 

Se realizarán auditorías internas y eventualmente externas, con el fin de determinar si se cumplen 

con las políticas, procesos y procedimientos de la organización y del proyecto. 

SALIDAS 

Plan de gestión de la calidad. 

Es uno de los componentes de los planes para la dirección del proyecto, que describe como se 

implementarán las políticas de calidad y los procedimientos para cumplir con los requerimientos 

del cliente. En este plan se detallan los requisitos o estándares de calidad, para el proyecto y sus 

entregables y la metodología procedimiento para alcanzarlo. Proporciona la guía y dirección, sobre 

cómo se gestionará y validará la calidad, a lo largo del proyecto. 

Plan de mejoras del proceso. 

Detalla los pasos necesarios para analizar los procesos de dirección del proyecto y desarrollo del 
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producto. 

Métricas de Calidad. 

Se describen los umbrales de aceptación, respecto a los parámetros de calidad establecidos. 

Listas de verificación de calidad. 

Se elaboran formatos, para verificar que se hayan llevado a cabo los pasos necesarios, en función 

de los requisitos y prácticas del proyecto. 

Actualizaciones a los documentos del proyecto. 

Los documentos que se pueden actualizar, con el resultado de este proceso son las matrices de 

asignación de responsabilidades, el registro de interesados y la EDT con su respectivo diccionario. 

ASEGURAMIENTO Y CONTROL 

La herramienta de listas de Chequeo, permite controlar que todos los parámetros de calidad se 

cumplen, tal y como se definen en el listado de Especificaciones técnicas de requerimientos, con 

sus respectivos indicadores.  

 

 Si se está revisando un producto y más del 40%, se encuentra con inconsistencias, se 

devuelve al área de elaboración inmediatamente, para su corrección y nuevamente se debe 

realizar el proceso de control de calidad, desde el inicio. 

 Si se está revisando un producto y el 40% o menos, se encuentra sin inconsistencias, el área 

de control de calidad realiza las correcciones y prosigue con la aprobación del producto. 

 

La herramienta de auditorías permite asegurar la calidad del proyecto, no sólo en los aspectos 

técnicos, sino en los aspectos administrativos. 

 

 Cuando el hallazgo en una auditoria es de No conformidad, se debe implementar planes de 

mejora y corrección en un plazo no mayor a ocho días. 

 Cuando una auditoria tenga como hallazgo, una oportunidad se debe revisar el tema en no 

más de cinco (5) días y efectuar acciones que permitan su aprovechamiento, en no más de 

15 días después de presentado el hallazgo. 
 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION HECHO POR REVISADO POR FECHA MOTIVO 

     

     

 

 

___________________________   Fecha: _________________ 

Andrés Souza 

En representación de: 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
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Sponsor del Proyecto 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

Ángela Teresa Segura Herrera 

Gerente del Proyecto 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

 
Fuente: Construcción de los autores. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REQUERIMIENTOS 
VERSIÓN 02 

CODIGO  
FR-GC-51-A 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Pág.   

Elemento 

de Calidad 

Subelemento 

de Calidad 

Meta Fórmula de Cálculo Límites de 

Control 

Responsables Frecuencia 

de 

Seguimiento 

Producto Clasificac

ión 

CLIO 

Tipo 

Grado de 

Totalidad 

 

Totalidad 

Elementos 

100% Indicador (I): 

Elementos almacenados/ 

Elementos Evaluados 

 

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad Edición 

Cada vez que 

se realice un 

producto 

Cartograf

ía Básica 

Cliente Efica

cia 

Totalidad de 

Cubrimiento 

100% Indicador (I): Hectáreas 

cartografiadas/ Total 

Hectáreas 

Si I >= 98% Cumple 

 

Si I < 98% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad Edición 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Cartograf

ía Básica 

Cliente Efica

cia 

Consisten

cia Lógica 

 

Consistencia 

Topológica: 

Dirección de 

Drenajes 

100% Error: Elementos mal 

direccionados/ 

Elementos Evaluados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad Edición 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Cartograf

ía Básica 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

Topológica: 

Continuidad 

100%  

Error: Elementos con 

problemas de 

continuidad/ Elementos 

Evaluados 

Indicador (I): 100% -

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad Edición 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Cartograf

ía Básica 

Cliente Efica

cia 
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%Error 

Consistencia 

Topológica: 

Vecindad 

100% Error: Elementos con 

problemas Vecindad/ 

Elementos Evaluados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad Edición 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Cartograf

ía Básica 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

Topológica: 

Conectividad 

100% Error: Elementos con 

problemas Conectividad/ 

Elementos Evaluados 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad Edición 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Cartograf

ía Básica 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

Conceptual 

100% Error: Elementos con 

problemas Conceptuales/ 

Elementos Evaluados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad Edición 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Cartograf

ía Básica 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

Dominio 

100% %Error=Elementos con 

diferente dominio al 

establecido/ Elementos 

Evaluados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad Edición 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Cartograf

ía Básica 

Cliente Efica

cia 
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Consistencia 

Formato 

100% %Error=Elementos con 

diferente Formato al 

establecido/ Elementos 

Evaluados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Cumple: Media=100% Supervisor 

Control de 

Calidad Edición 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Cartograf

ía Básica 

Cliente Efica

cia 

Exactitud 

de 

Posición 

Exactitud 

Relativa 

100% Indicador (I):  Valor 

Coordenadas mapa/ 

Valor coordenadas 

Referente 

 

Cumple: 

Escala 

Tolerancia 

(Confianza 
95%) 

1:2.000 I <= 0,250 

1:10.000 I <= 1,250 
 

Supervisor 

Control de 

Calidad Edición 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Cartograf

ía Básica 

Cliente Efica

cia 

Exactitud 

Absoluta 

100% Indicador (I): 

 √𝑅𝑀𝑆𝐸𝑥 

 √𝑅𝑀𝑆𝐸𝑦 

 √𝑅𝑀𝑆𝐸𝑧 

RMSE: Error medio 

Cuadrático 

X,Y,Z: Coordenadas 

X,Y,Z 

Cumple: 

Escala 
Exactitud 

Horizontal 

Exactitud 

Vertical 
(Confianza 

95%) 

1:2.000 I<=1,04m I<=1,47m 

1:10.000 I<=5,20m I<=7,34m 
 

Supervisor 

Control de 

Calidad Edición 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Cartograf

ía Básica 

Cliente Efica

cia 

Consisten

cia 

Temporal 

N/A 100% %Error=Elementos 

Inconsistentes 

temporalmente/ 

Elementos Evaluados 

 

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad Edición 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Cartograf

ía Básica 

Cliente Efica

cia 
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Indicador (I): 100% -

%Error 

Exactitud 

Temática 

Exactitud de 

Clasificación 

100% %Error=Elementos mal 

clasificados / Elementos 

Evaluados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad Edición 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Cartograf

ía Básica 

Cliente Efica

cia 

Exactitud de 

Atributos 

Cualitativos 

100% %Error=Elementos mal 

diligenciados / 

Elementos Evaluados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad Edición 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Cartograf

ía Básica 

Cliente Efica

cia 

Grado 

Totalidad 

Omisión/Co

misión 

100% Indicador (I): Hectáreas 

Ortofoto/ Total 

Hectáreas programadas 

Cumple 

95% <= I <= 98% 

No Cumple 

I < 95% , I > 98% 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Ortofotomosaico 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Ortofoto

mosaico 

Cliente Efica

cia 

Consisten

cia Lógica 

Consistencia 

Topológica 

100% Error: Líneas de corte 

con problemas de 

Continuidad geométrica/ 

Elementos Evaluados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Ortofotomosaico 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Ortofoto

mosaico 

Cliente Efica

cia 
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Consistencia 

Conceptual: 

Resolución 

Espacial 

100% Error: Ortofotos con 

problemas de resolución 

espacial/ Total Ortofotos 

elaboradas 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Ortofotomosaico 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Ortofoto

mosaico 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

Conceptual: 

Resolución 

Espectral 

100% Error: Ortofotos con 

problemas de resolución 

espectral Total Ortofotos 

elaboradas 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Ortofotomosaico 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Ortofoto

mosaico 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

Conceptual: 

Resolución 

Radiometric

a 

100% Ortofotos con problemas 

de resolución 

Radiometrica/ Total 

Ortofotos evaluadas 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

Si I < 95% No Cumple 

 

 

 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Ortofotomosaico 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Ortofoto

mosaico 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

Formato 

100% %Error=Otofotos 

con diferente Formato al 

establecido/ Ortofotos 

evaluadas 

 

Indicador: 100% -

Media=100% Supervisor 

Control de 

Calidad 

Ortofotomosaico 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Ortofoto

mosaico 

Cliente Efica

cia 
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%Error 

 

Exactitud 

de 

Posición 

Exactitud 

absoluta de 

posición 

horizontal 

100% Indicador (I): 

 √𝑅𝑀𝑆𝐸𝑥 

 √𝑅𝑀𝑆𝐸𝑦 

RMSE: Error medio 

Cuadrático 

X,Y: Coordenadas X,Y 

Cumple: 

Escala 

Exactitud 

Horizontal 
(Confianza 

95%) 

1:2.000 I<=1,04m 

1:10.000 I<=5,20m 
 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Ortofotomosaico 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Ortofoto

mosaico 

Cliente Efica

cia 

Consisten

cia 

Temporal 

N/A 100% %Error= ortofotos 

Inconsistentes 

temporalmente/ 

Ortofotos evaluadas 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Ortofotomosaico 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Ortofoto

mosaico 

Cliente Efica

cia 

Exactitud 

Temática 

Exactitud de 

Clasificación 

100% %Error=Errores 

Histograma RGB / 

Niveles digitales 

evaluados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Ortofotomosaico 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Ortofoto

mosaico 

Cliente Efica

cia 

Grado 

Totalidad 

Omisión 100% Indicador (I): Líneas de 

quiebre capturadas/ 

Total Líneas de Quiebre 

Si I >= 98% Cumple 

 

Si I < 98% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

DTM 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Modelo 

Digital 

de 

Terreno 

Cliente Efica

cia 
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Consisten

cia Lógica 

Consistencia 

Topológica 

100%  

Error: Área con saltos o 

discontinuidad/ Área 

total 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad DTM 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Modelo 

Digital 

de 

Terreno 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

Conceptual 

100% Indicador (I):  Tamaño 

de Pixel 

 

Cumple: 

Escala 

Tolerancia 

(Confianza 
95%) 

1:2.000 I <= 2m 

1:10.000 I <= 10m 
 

Supervisor 

Control de 

Calidad DTM 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Modelo 

Digital 

de 

Terreno 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

Formato 

100% %Error=Elementos con 

diferente Formato al 

establecido/ Elementos 

Evaluados 

 

Indicador: 100% -

%Error 

Media=100% Supervisor 

Control de 

Calidad 

DTM 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Modelo 

Digital 

de 

Terreno 

Cliente Efica

cia 

Exactitud 

de 

Posición 

Exactitud 

absoluta 

100% Indicador (I): 

 √𝑅𝑀𝑆𝐸𝑥 

 √𝑅𝑀𝑆𝐸𝑦 

 √𝑅𝑀𝑆𝐸𝑧 
 

RMSE: Error medio 

Cuadrático 

X,Y, Z: Ejes 

Cumple: 

Escala 

Exactitud 

Horizontal 

(Confianza 

95%) 

Exactitud 

Vertical 

(Confianza 

95%) 

1:2.000 I<=1,04m I<=1,47 m 

1:10.000 I<=5,20m I<=7,34 m 
 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

DTM 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Modelo 

Digital 

de 

Terreno 

Cliente Efica

cia 
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coordenados 

Exactitud 

Relativa 

100% Indicador (I):  Valor 

Coordenadas DTM/ 

Valor coordenadas 

Referente 

 

Cumple: 

Escala 

Tolerancia 

(Confianza 

95%) 

1:2.000 I <= 0,250 

1:10.000 I <= 1,250 
 

Supervisor 

Control de 

Calidad DTM 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Modelo 

Digital 

de 

Terreno 

Cliente Efica

cia 

Consisten

cia 

Temporal 

N/A 100% %Error=Elementos 

Inconsistentes 

temporalmente/ 

Elementos Evaluados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad DTM 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Modelo 

Digital 

de 

Terreno 

Cliente Efica

cia 

Grado 

Totalidad 

Omisión/Co

misión 

100% Indicador (I): 

Anotaciones existentes/ 

Total Topónimos 

Cumple 

95% <= I <= 98% 

No Cumple 

I < 95% , I > 98% 

Supervisor 

Control de 

Calidad Salidas 

Gráficas 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Salidas 

Gráficas 

Cliente Efica

cia 

Consisten

cia Lógica 

Consistencia 

Conceptual 

100% Error: Elementos 

representados con 

problemas Conceptuales/ 

Elementos representados 

Evaluados 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad Edición 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Salidas 

Gráficas 

Cliente Efica

cia 
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Consistencia 

Formato 

100% %Error=Elementos con 

diferente Formato al 

establecido/ Elementos 

Evaluados 

 

Indicador: 100% -

%Error 

Media=100% Supervisor 

Control de 

Calidad 

Generación 

Productos 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Salidas 

Gráficas 

Cliente Efica

cia 

Consisten

cia 

Temporal 

N/A 100% %Error=Elementos 

representados 

Inconsistentes 

temporalmente/ 

Elementos representados 

Evaluados 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad Edición 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Salidas 

Gráficas 

Cliente Efica

cia 

Grado 

Totalidad 

Área 

Faltante 

100% Indicador (I): Hectáreas 

Fotografiadas/ Total 

Hectáreas Planeadas 

Si I >= 98% Cumple 

 

Si I < 98% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad F.A. 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Fotografí

as Aéreas 

Cliente Efica

cia 

Hueco 

Estereoscópi

co 

100% %Error= Área faltante 

por cubrimiento 

estereoscópico/ Total 

Hectáreas Planeadas 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 98% Cumple 

 

Si I < 98% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad F.A. 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Fotografí

as Aéreas 

Cliente Efica

cia 

Consisten

cia Lógica 

Consistencia 

Conceptual: 

Consistencia 

100% Indicador (I): Área de 

Recubrimiento 

Si I >= 80% Cumple 

 

Supervisor 

Control de 

Cada vez 

que se 

realice un 

Fotografí

as Aéreas 

Cliente Efica

cia 
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en Longitud 

línea de 

Vuelo 

estereoscópico línea 

vuelo/ Área imagen 

Si I < 80% No Cumple Calidad F.A. producto 

Consistencia 

Conceptual: 

Recubrimien

to Lateral 

100% Indicador (I): Área de 

Recubrimiento 

estereoscópico 

fotografía/ Área imagen 

Si I >= 30% Cumple 

 

Si I < 30% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad F.A. 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Fotografí

as Aéreas 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

Conceptual: 

Deriva por 

Fotografía 

100% Indicador (I): 

Varianza (Ángulo Kappa 

– Deriva imágenes 

sucesivas) 

Si I <  99% Cumple 

Si I >= 1% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad F.A. 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Fotografí

as Aéreas 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

Conceptual: 

Deriva por 

línea de 

Vuelo 

100% Indicador (I): 

desviación máxima de la 

trayectoria de cada línea 

de vuelo 

Si I <  95% Cumple 

Si I >= 5% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad F.A. 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Fotografí

as Aéreas 

Cliente Efica

cia 

Consisten

cia 

Radiomét

rica 

Consistencia 

Resolución 

Espacial 

100% Error: imágenes con 

problemas de resolución 

espacial/ Total Imágenes 

Evaluadas 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad F.A 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Fotografí

as Aéreas 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

Resolución 

Espectral 

100% Error: Imágenes con 

problemas de resolución 

Espectral Total 

Imágenes Evaluadas 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad F.A 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Fotografí

as Aéreas 

Cliente Efica

cia 
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Consistencia 

de 

Resolución 

Radiométric

a 

100% Error: Imágenes con 

problemas de resolución 

Radiométrica/ Total 

Imágenes Evaluadas 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad F.A 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Fotografí

as Aéreas 

Cliente Efica

cia 

Movimientos 

inerciales 

100% Indicador (I):  

Desviación Estándar 

Ángulos Phi y Kappa 

Si I <  99% Cumple 

Si I >= 1% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad F.A 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Fotografí

as Aéreas 

Cliente Efica

cia 

Exactitud 

de 

Posición 

Precisión 

Relativa 

Centros 

100% Indicador (I): 

Desviación estándar de 

las coordenadas de 

centros de fotos por 

línea de vuelo. 

Si I <  15 cm Cumple 

Si I >= 15cm No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad F.A 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Fotografí

as Aéreas 

Cliente Efica

cia 

Grado 

Totalidad 

Omisión 100% Indicador (I): Área 

realizada/ Total 

Hectáreas programadas 

Si I >= 98% Cumple 

 

Si I < 98% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Fotocontrol 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Fotocont

rol 

Cliente Efica

cia 

Consisten

cia Lógica 

Consistencia 

Localización 

Estereoscópi

ca 

100% Error: Puntos que no se 

encuentran en un modelo 

estereoscópico/ Total 

Puntos tomados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Fotocontrol 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Fotocont

rol 

Cliente Efica

cia 
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Consistencia 

Resolución 

Espacial 

100% Indicador (I): 

Resolución Espacial 

imagen utilizada 

Si I = 20cm para escala 

1:2000 Cumple 

 

Si I = 1m para escala 

1:2000 Cumple 

 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Fotocontrol 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Fotocont

rol 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

Resolución 

Elemento en 

la Imágen 

100% Indicador (I): Altura 

punto fotocontrol 

Si I<= 2,5m, para escala 

1:2000 Cumple 

 

Si I<= 5m, para escala 

1:10.000 Cumple 

 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Fotocontrol 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Fotocont

rol 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

Catálogo de 

Objetos 

100% Indicador (I): Altura 

punto fotocontrol 

Si I<= 2,5m, para escala 

1:2000 Cumple 

 

Si I<= 5m, para escala 

1:10.000 Cumple 

 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Fotocontrol 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Fotocont

rol 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

de Formato 

100% %Error=Elementos con 

diferente Formato al 

establecido/ Elementos 

Evaluados 

 

Indicador: 100% -

%Error 

 

Media=100% Supervisor 

Control de 

Calidad 

Fotocontrol 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Fotocont

rol 

Cliente Efica

cia 

Grado 

Totalidad 

Omisión 100% Error: Puntos No 

Calculados/ Total Puntos 

tomados 

 

Indicador (I): 100% -

Si I >= 99% Cumple 

Si I < 99% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad Calculo 

Coordenadas 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Cálculo 

de 

Coorden

adas 

Cliente Efica

cia 
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%Error 

Consisten

cia Lógica 

Consistencia 

Altura 

100% Error: Puntos mal 

calculados en altura 

ortométrcica/ Total 

Puntos tomados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 99% Cumple 

Si I < 99% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad Calculo 

Coordenadas 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Cálculo 

de 

Coorden

adas 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

Posición 

Horizontal 

100% Error: Puntos mal 

calculados en 

Horizontal/ Total Puntos 

tomados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 99% Cumple 

Si I < 99% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad Calculo 

Coordenadas 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Cálculo 

de 

Coorden

adas 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

de Formato 

100% %Error=Elementos con 

diferente Formato al 

establecido/ Elementos 

Evaluados 

 

Indicador: 100% -

%Error 

 

Media=100% Supervisor 

Control de 

Calidad 

Calculo 

Coordenadas 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Cálculo 

de 

Coorden

adas 

Cliente Efica

cia 

Exactitud 

de 

Posición 

Exactitud 

absoluta de 

posición 

horizontal 

100% Indicador: Cumple: 

Escala 
Exactitud 

Planimétrica 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Cálculo 

de 

Coorden

adas 

Cliente Efica

cia 
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𝑅𝑀𝑆𝐸𝑥

=
√(Σ(𝑋𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜, 𝑖 − 𝑋𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙, 𝑖)2)

2
 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑦

=  
√(Σ(𝑌𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜, 𝑖 − 𝑌𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙, 𝑖)2)

2
 

 

𝑋𝑌𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜, 𝑖 =Coordenad

a X o Y de cada punto 

de control leídos. 

𝑋𝑌𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙, 𝑖= 

Coordenada X o Y de 

cada punto de control, 

fuente mayor exactitud o 

nueva medición en 

campo. 

𝑛 =Número de puntos de 

control verificados 

i =Número de medición 

que varía de 1 a n. 

 

(Confianza 

95%) 

1:2.000 I <= 0,6 

1:10.000 I <= 1,30 
 

Calculo 

Coordenadas 
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Exactitud 

absoluta de 

posición 

Vertical 

100% 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑦

=  
√(Σ(𝑍𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜, 𝑖 − 𝑍𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙, 𝑖)2)

2
 

 

𝑍𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜, 𝑖 =Coordenada 

Z de cada punto control 

leídos. 

𝑍𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙, 𝑖= Coordenada 

Z de cada punto de 

control, fuente mayor 

exactitud o nueva 

medición en campo. 

𝑛 =Número de puntos de 

control verificados 

i =Número de medición 

que varía de 1 a n. 

 

Cumple: 

Escala 

Exactitud 
Altimétrica 

(Confianza 

95%) 

1:2.000 I <= 0,6 

1:10.000 I <= 1,30 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Calculo 

Coordenadas 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Cálculo 

de 

Coorden

adas 

Cliente Efica

cia 

Totalidad Omisión/Co

misión 

100% Indicador (I): 

Elementos almacenados/ 

Elementos Planeados 

 

Cumple 

95% <= I <= 98% 

No Cumple 

I < 95% , I > 98% 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Clasificación de 

Campo 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Clasifica

ción de 

Campo 

Cliente Efica

cia 

Totalidad de 

Cubrimiento 

100% Indicador (I): Hectáreas 

recorridas/ Total 

Hectáreas 

Si I >= 98% Cumple 

 

Si I < 98% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Clasificación de 

Campo 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Clasifica

ción de 

Campo 

Cliente Efica

cia 

Exactitud 

Posición 

Exactitud 

Relativa 

100% Indicador (I):  Valor 

Coordenadas puntos/ 

Cumple 

Si I >= 90% Cumple 

Si I < 90% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Cada vez 

que se 

realice un 

Clasifica

ción de 

Campo 

Cliente Efica

cia 
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Valor coordenadas 

puntos Referente 

 

Calidad 

Clasificación de 

Campo 

producto 

Consisten

cia Lógica 

Consistencia 

Conceptual 

100% Error: Elementos con 

problemas Conceptuales/ 

Elementos Evaluados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Cumple 

Si I >= 95% Cumple 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Clasificación de 

Campo 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Clasifica

ción de 

Campo 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

Formato 

100% %Error=Elementos con 

diferente Formato al 

establecido/ Elementos 

Evaluados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

 

Cumple: Media=100% Supervisor 

Control de 

Calidad 

Clasificación de 

Campo 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Clasifica

ción de 

Campo 

Cliente Efica

cia 

Consisten

cia 

Temporal 

N/A 100% %Error=Elementos 

Inconsistentes 

temporalmente/ 

Elementos Evaluados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Clasificación de 

Campo 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Clasifica

ción de 

Campo 

Cliente Efica

cia 

Exactitud 

Temática 

Exactitud de 

Clasificación 

100% %Error=Elementos mal 

clasificados / Elementos 

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Cada vez 

que se 

realice un 

Clasifica

ción de 

Campo 

Cliente Efica

cia 
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Evaluados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Calidad 

Clasificación de 

Campo 

producto 

Exactitud de 

Atributos 

Cualitativos 

100% %Error=Elementos mal 

diligenciados / 

Elementos Evaluados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Clasificación de 

Campo 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Clasifica

ción de 

Campo 

Cliente Efica

cia 

Grado 

Totalidad 

Omisión 100% Indicador (I): 

Elementos almacenados/ 

Elementos Planeados 

 

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Aero triangulación 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Aero 

triangula

ción 

Cliente Efica

cia 

Consisten

cia Lógica 

Consistencia 

Conceptual 

100% Error: Elementos con 

problemas Conceptuales/ 

Elementos Evaluados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Cumple 

Si I >= 95% Cumple 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad Aero 

triangulación 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Aero 

triangula

ción 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

Formato 

100% %Error=Elementos con 

diferente Formato al 

establecido/ Elementos 

Evaluados 

 

Indicador: 100% -

Media=100% Supervisor 

Control de 

Calidad Aero 

triangulación 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Aero 

triangula

ción 

Cliente Efica

cia 



  

DOCUMENTOS SOPORTE PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

VERSIÓN 01 

CODIGO   

 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO 
Pág.  199 de 376 

 

 

 

 

%Error 

Consisten

cia 

Temporal 

N/A 100% %Error=Elementos 

Inconsistentes 

temporalmente/ 

Elementos Evaluados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad Aero 

triangulación 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Aero 

triangula

ción 

Cliente Efica

cia 

Exactitud 

de 

Posición 

Exactitud 

Absoluta 

100% 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑦 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑥 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑧 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑥, 𝑦, 𝑧 =Error 

medio cuadrático 

coordenadas X, Y, Z. 

Estos valores se obtienen 

a partir de software 

especializado. 

 

Cumple: 

 

Escala 

Exactitud 

Horizontal 
(Confianza 

95%) 

Exactitud 

Vertical 
(Confianz

a 95%) 

1:2.000 I <= 0,5 I <= 0,73 

1:10.000 I <= 2.6 I <= 3,67 

 

 

 

 

 

Supervisor 

Control de 

Calidad Aero 

triangulación 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Aero 

triangula

ción 

Cliente Efica

cia 

Exactitud 

Relativa 

100% Indicador (I):  

Desviación Estándar del 

bloque Aero 

fotogramétrico 

triangulado 

Cumple: 

 

Escala 
Exactitud 
Horizontal 

(Confianza 

Exactitud 
Vertical 

(Confianz

Supervisor 

Control de 

Calidad Aero 

triangulación 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Aero 

triangula

ción 

Cliente Efica

cia 
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 95%) a 95%) 

1:2.000 I <= 0,5 I <= 0,73 

1:10.000 I <= 2.6 I <= 3,67 
 

Exactitud 

Relativa 

entre 

modelos 

100%  

Error: Área con saltos o 

discontinuidad/ Área 

total 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad Aero 

triangulación 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Aero 

triangula

ción 

Cliente Efica

cia 

Posición 

Horizontal 

entre 

Bloques 

100% 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑦 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑥 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑧 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑥, 𝑦, 𝑧 =Error 

medio cuadrático 

coordenadas X, Y, Z, de 

cada uno de los bloques 

independuentes. Estos 

valores se obtienen a 

partir de software 

especializado. 

 

Cumple: 

 

Escala 

Exactitud 

Horizontal 

(Confianza 

95%) 

Exactitud 

Vertical 

(Confianza 

95%) 

1:2.000 I <= 0,5 I <= 0,73 

1:10.000 I <= 2.6 I <= 3,67 
 

Supervisor 

Control de 

Calidad Aero 

triangulación 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Aero 

triangula

ción 

Cliente Efica

cia 

Grado de 

Totalidad 

 

Totalidad 

Elementos 

100% Indicador (I): 

Elementos almacenados/ 

Elementos Evaluados 

 

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Restitución 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Restituci

ón 

Fotogra

métrica 

Cliente Efica

cia 

Totalidad de 

Cubrimiento 

100% Indicador (I): Hectáreas 

capturadas/ Total 

Si I >= 98% Cumple 

 

Si I < 98% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Restituci

ón 

Fotogra

métrica 

Cliente Efica

cia 
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Hectáreas Restitución 

Consisten

cia Lógica 

 

Consistencia 

Conceptual 

100% Error: Elementos con 

problemas Conceptuales/ 

Elementos Evaluados 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Restitución 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Restituci

ón 

Fotogra

métrica 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

Formato 

100% %Error=Elementos con 

diferente Formato al 

establecido/ Elementos 

Evaluados 

 

Indicador: 100% -

%Error 

 

Media=100% Supervisor 

Control de 

Calidad 

Restitución 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Restituci

ón 

Fotogra

métrica 

Cliente Efica

cia 

Consisten

cia 

Temporal 

N/A 100% %Error=Elementos 

Inconsistentes 

temporalmente/ 

Elementos Evaluados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Restitución 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Restituci

ón 

Fotogra

métrica 

Cliente Efica

cia 

Exactitud 

de 

Posición 

Exactitud 

Relativa 

100% Indicador (I):  Valor 

Coordenadas elemento 

capturado/ Valor 

coordenadas Referente 

 

Cumple: 

Escala 
Tolerancia 
(Confianza 

95%) 

1:2.000 I <= 0,250 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Restitución 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Restituci

ón 

Fotogra

métrica 

Cliente Efica

cia 
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1:10.000 I <= 1,250 
 

 Exactitud 

Absoluta en 

posición 

Vertical 

100% Indicador (I): 

 √𝑅𝑀𝑆𝐸𝑧 

RMSE: Error medio 

Cuadrático 

Coordenadas Z 

Cumple: 

Escala 

Exactitud 

Vertical 
(Confianza 

95%) 

1:2.000 I<=1,47m 

1:10.000 I<=7,34m 
 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Restitución 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Restituci

ón 

Fotogra

métrica 

Cliente Efica

cia 

Exactitud 

Temática 

Exactitud de 

Clasificación 

100% %Error=Elementos mal 

clasificados / Elementos 

Evaluados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Restitución 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Restituci

ón 

Fotogra

métrica 

Cliente Efica

cia 

Grado de 

Totalidad 

 

Totalidad 

Elementos 

100% Indicador (I): 

Metadatos Elaborados/ 

Productos generados 

 

Si I >= 98% Cumple 

 

Si I < 98% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Restitución 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Metadato

s 

Geográfi

cos 

Cliente Efica

cia 

Consisten

cia Lógica 

 

Consistencia 

Conceptual 

100% Error: Metadatos con 

problemas Conceptuales/ 

metadatos  Evaluados 

 

Indicador (I): 100% -

%Error 

Si I >= 95% Cumple 

Si I < 95% No Cumple 

Supervisor 

Control de 

Calidad 

Restitución 

Cada vez 

que se 

realice un 

producto 

Metadato

s 

Geográfi

cos 

Cliente Efica

cia 

Consistencia 

Formato 

100% %Error=Metadatos con 

diferente Formato al 

Media=100% Supervisores 

Control de 

Cada vez 

que se 

Metadato

s 

Cliente Efica

cia 
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Fuente: Información del IGAC, adaptada por los autores. 

establecido/ Metadatos 

Evaluados 

 

Indicador: 100% -

%Error 

 

Calidad 

 

realice un 

producto 
Geográfi

cos 

Cliente Preferencia 

de los 

clientes 

hacia la 

empresa 

100% Indicador (I): N° de 

encuestas a favor / N° de 

encuestas realizadas 

Cumple: 

95% Opiniones a favor 

Director del 

Proyecto 

mensual Proyecto Organiza

ción 

Efecti

vidad 

Entregar a 

tiempo el 

producto 

100% Indicador (I): (N° de 

encuestas total - N° de 

encuestas en contra) / N° 

de encuestas total 

Cumple: 

95% Opiniones a favor 

Director del 

Proyecto 

semanal Proyecto Organiza

ción 

Efecti

vidad 

Conformidad 

con el 

producto 

100% Indicador (I): N° de 

encuestas a favor / N° de 

encuestas realizadas 

Cumple: 

95% Opiniones a favor 

Director del 

Proyecto 

semanal Proyecto Organiza

ción 

Efecti

vidad 

Medir el 

nivel de 

servicio 

100% Indicador (I):  N° total 

de encuestas - N° total 

de encuestas en contra / 

N° total de encuestas 

Cumple: 

95% Opiniones a favor 

Director del 

Proyecto 

semanal Proyecto Organiza

ción 

Efecti

vidad 

Medir la 

calidad del 

producto 

100% Indicador (I): N° total 

de productos entregados 

- N° total devoluciones 

/N de entregas 

Cumple: 

95% Opiniones a favor 

Director del 

Proyecto 

semanal Proyecto Organiza

ción 

Efecti

vidad 
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PROCEDIMIENTO CONTROL DE CALIDAD 

 
 

Cada una de las áreas técnicas del proyecto, cuenta con un grupo de profesionales para 

garantizar que los productos cumplan con los requerimientos entregados por el cliente, los cuales 

pueden ser consultados, en La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Formato CODIGO FR-

GC-44, así mismo en el formato CODIGO FR-GC-51-A, Especificaciones Técnicas de 

Requerimientos, se pueden consultar las métricas de calidad que se definen para el cumplimiento 

de los objetivos de calidad de los productos. 

Un producto se considera aprobado, cuando se aprueba su respectivo control de calidad, y 

este es el criterio de aceptación tanto para pasar a la fase siguiente del proceso, como para la 

entrega final del cliente, como se observa en la Figura 1. 

El proceso de control de Calidad de cada uno de los productos, consiste en tomar la lista de 

chequeo, que previamente ha elaborado, el grupo de gestión del proyecto, y validar cada uno de 

los aspectos, que se deben tener en cuenta para que el producto, cumpla con las métricas de 

calidad definidas. Existe una lista de Chequeo, para cada uno de los productos que genera el 

proyecto.  

A continuación, se observan las listas de Chequeo de Generación de Salidas gráficas, 

generación de cartografía preliminar y definitiva y Modelos digitales de Terreno y 

Ortofotomosaico. El Supervisor de Procesos es el responsable de la elaboración de los productos 

del área, el supervisor de control de calidad es el responsable del proceso de control de calidad 

del área, y el supervisor general de área es el responsable de los productos finales que genera el 

área, por lo tanto, es el encargado de integrar la parte de generación, como la de control de 

calidad. 
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Figura 1. Procedimiento Control de Calidad del Producto 

Fuente: Construcción de los autores.  
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 HERRAMIENTAS CONTROL DE CALIDAD              VERSIÓN 

02 

LISTA DE CHEQUEO SALIDAS GRÁFICAS CODIGO   

FR-GC-47 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Pág.  

Salida Gráfica Aprobación 

Fecha Inicio Fecha 

Finalización 

Fecha Inicio Fecha 

Finalización 

Año Mes Día Año Mes Día Año Mes Día Año Mes Día 

                        

 

 

Plancha(s):            Escala:    

   
 

No. CHEQUEO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN No. INCONSISTENCIAS OBSERVACIÓN  

1   Verificar orden y despliegue de 

presentación de los layers (los 

elementos sean visibles) 

   

2   Posición correcta de las 

anotaciones según información 

vectorial 

   

3   Simbología de vectores y 

anotaciones según la escala 

   

4   Consistencia de los puntos de 

control y cotas fotogramétricas 

con las cotas de las curvas de 

nivel 

   

5   Intervalo básico de curvas de    
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nivel 
6   Máscaras sobre ríos, vías, puentes, 

cotas de curvas y curvas que esten 

muy unidas. 

   

7   Ploteo de acuerdo a la escala de 

producción. 

   

8   Formato definitivo    

9   Actualizar en el formato 

información de referencia, hojas 

adyacentes, código de barras, 

nombre de la hoja, coordenadas. 

   

10   Totalidad GDB vs. PDF    

11   Ortografía     

12   Escala de Ploteo    

      

      

      

RESPONSABLE EDICIÓN RESPONSABLE APROBACIÓN DE SALIDAS FINALES 

Fuente: Información del IGAC, adaptada por los autores. 
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 HERRAMIENTAS CONTROL DE CALIDAD              VERSIÓN 02 

LISTA DE CHEQUEO CARTOGRAFÍA DEFINITIVA CODIGO   

FR-GC-48 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Pág.   

 

Plancha(s):            Escala:    

  
 

No. CHEQUEO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN No. 

INCONSISTENCIAS 

OBSERVACIÓN  

1   Estructura de la geodatabase    

2   Sistema de referencia    

3   Totalidad de elementos en la GDB según DGN 

(listado). 

   

4   Verificación y corrección de geometría    

5   Consistencia de elementos en la GDB nivel vs Feature    

6   Exactitud de posición (en procesos de digitalización)    

7   Continuidad vías    

8   Continuidad drenajes    

9   Continuidad curvas de nivel    

10   Continuidad red de alta tensión    

11   Continuidad canales    

12   Continuidad tubería    

13   Continuidad cercas    

14   Continuidad límite de vías    

15   Continuidad Línea Costera    

16   Conectividad vías    

17   Conectividad hidrografía    

18   Conectividad curvas de nivel    

19   Conectividad cercas    

20   Conectividad límite de vías    

21   Dirección de drenajes    
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22   Eliminar Duplicidad de elementos    

23   Pasos de curvas de nivel     

24   Edición de curvas de nivel (curvas del dgn vs curvas 

GDB) 

   

25   Edición de drenajes (drenajes del dgn vs drenajes 

GDB) 

   

26   Aplicación de las reglas topológicas en cada feature    

27   Aplicación de topología entre  features    

28   Empalmes definitivos    

29   Consistencia de los puntos de control y cotas 

fotogramétricas con las cotas de las curvas de nivel 

   

30   Intervalo básico de curvas de nivel    

31   Totalidad y exactitud clasificación de campo vs GDB    

32   Totalidad y exactitud de toponimia de campo vs GDB    

33   Estructuración de las vías de acuerdo a los puntos 

inicio y fin de la clasificación de campo 

   

34   Estructuración de drenajes de acuerdo a los puntos 

inicio y fin de la clasificación de campo 

   

35   Verificación de áreas  y longitudes en tabla de 

atributos según escala para cambio de geometría o 

eliminación de elementos 

   

36   Verificar el correcto llenado de campos en cada 

feature (p.e. visibilidad, dispersión y rule_id) 

   

37   Verificar tratamientos en clasificación de campo    

38   Verificar clasificación de elementos no incluidos en 

campo. 

   

39   Verificar clasificación y exactitud de atributos no 

incluidos en campo. 

   

      

      

RESPONSABLE EDICIÓN RESPONSABLE APROBACIÓN CONTROL DE CALIDAD DIGITAL 

Fuente: Construcción autores. 
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HERRAMIENTAS CONTROL DE CALIDAD              VERSIÓN 02 

LISTA DE CHEQUEO CARTOGRAFÍA PRELIMINAR CODIGO   

FR-GC-49 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Pág.   

Cartografía Preliminar Aprobación 

Fecha Inicio Fecha 

Finalización 

Fecha Inicio Fecha 

Finalización 

Año Mes Día Año Mes Día Año Mes Día Año Mes Día 

                        
 

Plancha(s):            Escala:    

  
 

No. CHEQUEO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN No. 

INCONSISTENCIAS 

OBSERVACIÓN  

1   Estructura de la geodatabase    

2   Sistema de referencia    

3   Totalidad de elementos en la GDB según DGN 

(listado). 

   

4   Verificación y corrección de geometría    

5   Consistencia de elementos en la GDB nivel vs Feature    

6   Exactitud de posición (en procesos de digitalización)    

7   Continuidad vías    

8   Continuidad drenajes    

9   Continuidad curvas de nivel    

10   Continuidad red de alta tensión    

11   Continuidad canales    

12   Continuidad tubería    

13   Continuidad cercas    

14   Continuidad límite de vías    

15   Continuidad Línea Costera    

16   Conectividad vías    
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17   Conectividad hidrografía    

18   Conectividad curvas de nivel    

19   Conectividad cercas    

20   Conectividad límite de vías    

21   Dirección de drenajes    

22   Eliminar Duplicidad de elementos    

23   Pasos de curvas de nivel     

24   Edición de curvas de nivel (curvas del dgn vs curvas 

GDB) 

   

25   Edición de drenajes (drenajes del dgn vs drenajes 

GDB) 

   

26   Aplicación de las reglas topológicas en cada feature.    

27   Aplicación de topología entre varios features    

28   Empalme preliminar    

29   Verificación de áreas  y longitudes en tabla de 

atributos según escala para cambio de geometría o 

eliminación de elementos 

   

30   Verificar el correcto llenado de campos en cada 

feature (p.e. visibilidad, dispersión y rule_id) 

   

31   Verificar tratamientos en clasificación de campo    

32   Verificar clasificación de elementos no incluidos en 

campo. 

   

33   Verificar clasificación y exactitud de atributos no 

incluidos en campo. 

   

34   Ploteos para campo    

35   Toponimia preliminar    

36   Simbología de vectores y anotaciones según la escala    

37   Consistencia de los puntos de control y cotas 

fotogramétricas con las cotas de las curvas de nivel 

   

38   Intervalo básico de curvas de nivel    

      

      

RESPONSABLE EDICIÓN RESPONSABLE APROBACIÓN PRIMER CONTROL 

Fuente: Información del IGAC, adaptada por los autores. 
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HERRAMIENTAS CONTROL DE CALIDAD              VERSIÓN 02 

LISTA DE CHEQUEO ORTOFOTOMOSAICO - DEM CODIGO   

FR-GC-50 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Pág.   

ORTO-DEM Aprobación 

Fecha Inicio Fecha 

Finalización 

Fecha Inicio Fecha Finalización 

Año Mes Día Año Mes Día Año Mes Día Año Mes Día 

                        
 

Plancha(s):            Escala:    

  
 

No. CHEQUEO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN No. 

INCONSISTENCIAS 

OBSERVACIÓN  

1   Precisión relativa Posición    

2   Precisión Absoluta Posición    

3   Resolución de Pixel    

4   Consistencia Temporal    

5   Phi, Kappa y Omega    

6   Error Medio Cuadrático (RMS), Ajuste de modelos    

      

      

      

      

RESPONSABLE GENERACIÓN RESPONSABLE APROBACIÓN DTM -ORTOFOTOS 

Fuente: Construcción de los autores.  
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A continuación, se presenta, el plan de inspección y ensayo, y más adelante el formato que se va a utilizar para realizarlo. 

 
 

 
PLAN DE INSPECCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DEL PROYECTO VERSIÓN 01 

CODIGO   

PL-GC-02 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Página  

ACTIVIDAD / ETAPA VARIABLES A CONTROLAR REQUISITOS A 

CUMPLIR 

METODO DE 

INSPECCION / 

ENSAYO 

REGISTRO FRECUENCIA 

VERIFICACION 

CONTRACTUAL, 

FINANCIERA Y 

CONTABLE DEL 

PROYECTO 

* Revisar Contratos * Contrato entre el IGAC 

y la organización 

* Reglas de participación  

*Normas del proceso a 

tener en cuenta en la 

ejecución del proyecto 

Estudio del 

contrato y de los 

documentos 

* Verificar 

* Leer documentos 

* Informes 

quincenales e 

informes mensuales 

Mensual 

* Programación del proyecto 

* Programa de inversión 

* Inversión del anticipo 

* Costos del proyecto 

* Plan de adquisiciones 

* Contratos de 

subcontratistas, 

proveedores, empleados, 

entre otros 

* Presupuesto del proyecto 

aprobado 

* Programa de inversión 

aprobado 

* Plan de adquisiciones 

aprobado 

* Revisión de 

actividades 

ejecutadas y por 

ejecutar 

* Revisión de 

recursos 

* Revisión 

cronograma de 

adquisiciones 

* Revisión de 

cronograma 

proyecto 

* Control de 

cronograma de 

adquisiciones 

* Control de 

cronograma proyecto 

* Informe mensual 

Mensual 
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REVISION DE 

DOCUMENTOS 

TECNICOS 

* Planos informativos del IGAC 

* Planos actualizados del proyecto 

* Especificaciones del proyecto 

* Especificaciones técnicas 

entregadas por el IGAC 

* Coherencia con el 

proyecto 

* Que la información esté 

correctamente 

georeferenciada. 

Revisión de los 

documentos 

recibidos por el 

IGAC 

Listado Maestro de 

Planos (LI-GC-05) 

Cada vez que 

haya nuevas 

versiones en los 

planos generados 

en el proyecto. 

PERSONAL DE OFICINA 

Y DE CAMPO 

* Afiliaciones a Seguridad social, 

pensión y ARL 

* Bienestar y seguridad del personal. 

* Contratos de 

subcontratistas, 

empleados, entre otros. 

* Programa de higiene, 

seguridad industrial y 

salud ocupacional. 

* Procedimiento 

para evaluar las 

responsabilidades 

de siso. 

* Control de 

entrada y salida 

de vehículos. 

* Capacitaciones. 

* Afiliación del 

personal. 

* Formato de 

asistencia (FR-GC-

51) y registros 

fotográficos en las 

capacitaciones  

* Formato de registro 

y control de 

transporte a campo 

(FR-GC-50) 

* Procedimiento para 

evaluar las 

responsabilidades de 

SISO y realizar la 

medición y 

monitoreo (PR-GC-

04) 

* Formatos de 

inspección 

preventiva:  Formato 

de inspección integral 

de áreas de trabajo - 

oficinas - cocinetas - 

almacenes, bodegas y 

archivos - áreas 

comunes - botiquín 

de primeros auxilios - 

comportamiento (FR-

* Semestral 

* Mensual 

* Semanal 

* Diario 
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GC-52) , Formato de 

inspección de 

extintores (FR-GC-

53). 

VERIFICACION DE 

NORMAS  

* Permisos requeridos y 

cumplimiento de normas. 

* Solicitar permisos y 

licencias de vuelo con 

Drones a la Aeronáutica 

Civil de Colombia. 

* Cumplimiento de las 

normas dadas por la 

Aeronáutica Civil de 

Colombia para los vuelos 

con Drones en el espacio 

aéreo Colombiano. 

* Inspección 

visual en campo 

con control de 

visitas teniendo 

como base los 

Planes de Vuelo. 

* Verificar las 

restricciones que 

se dan en la 

normativa. 

* Registro 

fotográfico 

* Verificación de la 

actividad 

Durante la 

ejecución de los 

planes de vuelo 

* Licencia ERDAS Imagine 2016 * Contar con una licencia 

de ERDAS Imagine 2016, 

para cada uno de los 

equipos de cómputo del 

área de DTM, Aero 

triangulación y 

Generación de 

Ortofotomosaico. 

* Verificar los 

equipos de 

cómputo. 

* Certificado de 

compras. 

* Verificar 

vencimiento de 

licencias 

* Registro de 

Compras Autorizadas 

(LI-GC-02) 

* Verificación 

periódica 

Antes y en el 

desarrollo del 

proyecto 

* Licencia de PIX 4D  * Contar con una licencia 

de PIX 4D para cada uno 

de los equipos de control 

de Calidad del grupo de 

toma de Fotografías. 

* Verificar los 

equipos de 

cómputo. 

* Certificado de 

compras. 

* Verificar 

vencimiento de 

licencias 

* Registro de 

Compras Autorizadas 

(LI-GC-02) 

* Verificación 

periódica 

Antes y en el 

desarrollo del 

proyecto 

* Licencia de MicroStation  

advanced parametric 3D 

Se debe contar con una 

licencia de MicroStation 

advanced parametric 3D, 

para cada uno de los 

equipos de cómputo del 

* Verificar los 

equipos de 

cómputo. 

* Certificado de 

compras. 

* Registro de 

Compras Autorizadas 

(LI-GC-02) 

* Verificación 

periódica 

Antes y en el 

desarrollo del 

proyecto 
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área de Restitución 

fotogramétrica. 

* Verificar 

vencimiento de 

licencias 

* Licencia de ArcGis Versión 10.4 

Estándar. 

Se debe contar con una 

licencia de ArcGis 

Versión 10.4 Estándar 

para cada uno de los 

equipos de los 

profesionales del área de 

Edición y del área de 

Productos cartografías. 

* Verificar los 

equipos de 

cómputo. 

* Certificado de 

compras. 

* Verificar 

vencimiento de 

licencias 

* Registro de 

Compras Autorizadas 

(LI-GC-02) 

* Verificación 

periódica 

Antes y en el 

desarrollo del 

proyecto 

* Normas y estándares para la 

información geográfica. 

Cumplimiento de los 

estándares para el manejo 

y procesamiento de la 

información geográfica. 

Inspección de 

cada una de las 

etapas del 

proyecto 

Informe mensual Durante la 

ejecución del 

proyecto 

ADQUISICIONES * Por cada 4 funcionarios de las áreas 

de foto control y de Clasificación de 

Campo debe haber un vehículo 

disponible, para realizar las visitas a 

terreno, y un vehículo adicional 

disponible tiempo completo para el 

gerente del proyecto. Los vehículos 

deben estar disponibles máximo dos 

semanas después de aprobado el plan 

de gestión del proyecto. 

* Contrato firmado con la 

empresa de alquiler de 

vehículos, donde se 

especifiquen las 

condiciones del servicio. 

* Revisión de 

equipos 

* Certificado de 

compra y/o alquiler 

de equipos, 

debidamente 

aprobado por el jefe 

del área comercial. 

* Registro de 

Compras Autorizadas 

(LI-GC-02) 

* Verificación 

periódica 

Antes del Plan 

de vuelo 
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* Equipos de cómputo con mínimo 

Memoria RAM de 16GB, Disco duro 

de 5Teras, procesador Intel Core i7 

2700K 3.4GHz y seguridad 

overclocked para llegar hasta 

5.2GHz, capacidad de 32 GB de 

memoria, sistema de refrigeración 

avanzado de calidad industrial y una 

fuente de alimentación de 1200W 80 

+ nivel oro, tarjeta de video GForce 

Quadro+NVIDIA, 2 Monitores 3D 

de 27 pulgadas y un Kit de gafas 

mayor a 120 Hertz. 

* Cumplimiento de los 

requerimientos y los 

entregables. 

* Documentos 

Especificaciones Software, 

equipos de cómputo, 

topografía y vuelo. 

* Equipos de cómputo con 

las especificaciones 

indicadas. 

* Revisión de 

equipos 

* Certificado de 

compra y/o alquiler 

de equipos, 

debidamente 

aprobado por el jefe 

del área comercial. 

* Registro de 

Compras Autorizadas 

(LI-GC-02) 

* Verificación 

periódica 

Mensual 

* Equipos de cómputo con mínimo 

Memoria RAM de 8GB, Disco duro 

de 1 Tera, Procesador Intel Pentium 

Dual-Core E2220 o AMD Athlon64 

X2 6000+, 2 monitores de 21 

pulgadas. 

* Cumplimiento de los 

requerimientos y los 

entregables. 

* Documentos 

Especificaciones Software, 

equipos de cómputo, 

topografía y vuelo. 

* Equipos de cómputo con 

las especificaciones 

indicadas. 

* Revisión de 

equipos 

* Certificado de 

compra y/o alquiler 

de equipos, 

debidamente 

aprobado por el jefe 

del área comercial. 

* Registro de 

Compras Autorizadas 

(LI-GC-02) 

* Verificación 

periódica 

* Antes de 

iniciar proyecto 

* Mensual 

* Equipos de cómputo con sistema 

operativo Windows 7, 4 gigabyte de 

RAM, Disco duro de 80 GB y un 

monitor de 21 pulgadas. 

* Cumplimiento de los 

requerimientos y los 

entregables. 

* Documentos 

Especificaciones Software, 

equipos de cómputo, 

topografía y vuelo. 

* Equipos de cómputo con 

las especificaciones 

indicadas. 

* Revisión de 

equipos 

* Certificado de 

compra y/o alquiler 

de equipos, 

debidamente 

aprobado por el jefe 

del área comercial. 

* Registro de 

Compras Autorizadas 

(LI-GC-02) 

* Verificación 

* Antes de 

iniciar proyecto 

* Mensual 
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periódica 

* Licencia ERDAS Imagine 2016 * Contar con una licencia 

de ERDAS Imagine 2016, 

para cada uno de los 

equipos de cómputo del 

área de DTM, Aero 

triangulación y 

Generación de 

Ortofotomosaico. 

* Revisión de 

equipos 

* Verificar 

vencimiento de 

licencias 

* Certificado de 

compra y/o alquiler 

de equipos, 

debidamente 

aprobado por el jefe 

del área comercial. 

* Registro de 

Compras Autorizadas 

(LI-GC-02) 

* Verificación 

periódica 

* Antes de 

iniciar proyecto 

* Mensual 

* Licencia de PIX 4D  * Contar con una licencia 

de PIX 4D para cada uno 

de los equipos de control 

de Calidad del grupo de 

toma de Fotografías. 

* Revisión de 

equipos 

* Verificar 

vencimiento de 

licencias 

* Certificado de 

compra y/o alquiler 

de equipos, 

debidamente 

aprobado por el jefe 

del área comercial. 

* Registro de 

Compras Autorizadas 

(LI-GC-02) 

* Verificación 

periódica 

* Antes de 

iniciar proyecto 

* Mensual 
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* Licencia de MicroStation  

advanced parametric 3D 

Se debe contar con una 

licencia de MicroStation 

advanced parametric 3D, 

para cada uno de los 

equipos de cómputo del 

área de Restitución 

fotogramétrica. 

* Revisión de 

equipos 

* Verificar 

vencimiento de 

licencias 

* Certificado de 

compra y/o alquiler 

de equipos, 

debidamente 

aprobado por el jefe 

del área comercial. 

* Registro de 

Compras Autorizadas 

(LI-GC-02) 

* Verificación 

periódica 

* Antes de 

iniciar proyecto 

* Mensual 

* Licencia de ArcGis Versión 10.4 

Estándar. 

Se debe contar con una 

licencia de ArcGis 

Versión 10.4 Estándar 

para cada uno de los 

equipos de los 

profesionales del área de 

Edición y del área de 

Productos cartografías. 

* Revisión de 

equipos 

* Verificar 

vencimiento de 

licencias 

* Certificado de 

compra y/o alquiler 

de equipos, 

debidamente 

aprobado por el jefe 

del área comercial. 

* Registro de 

Compras Autorizadas 

(LI-GC-02) 

* Verificación 

periódica 

* Antes de 

iniciar proyecto 

* Mensual 

* Drones de Ala fija, estos deben 

cubrir como mínimo hasta 12 km2, el 

peso del equipo no debe ser inferior a 

1 kilogramo, cámara de mínimo 18 

megapixeles, resistencia al vuelo 

hasta 40km/h. 

* Cumplimiento de los 

requerimientos y los 

entregables. 

* Documentos 

Especificaciones Software, 

equipos de cómputo, 

topografía y vuelo. 

* Drones con las 

especificaciones técnicas 

solicitadas. 

* Revisión de 

equipos 

* Certificado de 

compra y/o alquiler 

de equipos, 

debidamente 

aprobado por el jefe 

del área comercial. 

* Registro de 

Compras Autorizadas 

(LI-GC-02) 

* Verificación 

periódica 

* Antes del Plan 

de vuelo 

* Mensual 
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* Equipos topográficos * Cumplimiento de los 

requerimientos y los 

entregables. 

* Documentos 

Especificaciones Software, 

equipos de cómputo, 

topografía y vuelo. 

* Vigencia de las 

calibraciones de los 

equipos de medición y 

ensayo 

* Procedimiento de 

verificación de equipos de 

topografía 

* Revisión de 

certificado de 

calibración 

* Revisión de 

equipos 

* Certificado de 

compra y/o alquiler 

de equipos, 

debidamente 

aprobado por el jefe 

del área comercial. 

* Antes del Plan 

de fotocontrol 

* Mensual 

* Los equipos GPS a utilizar deben 

ser equipos de doble Frecuencia. 

* Cumplimiento de los 

requerimientos y los 

entregables. 

* Documentos 

Especificaciones Software, 

equipos de cómputo, 

topografía y vuelo. 

* Equipos GPS con doble 

Frecuencia 

Certificado de 

compra y/o 

alquiler de 

equipos, 

debidamente 

aprobado por el 

jefe del área 

comercial. 

  Antes de iniciar 

proyecto 
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PLAN DE VUELO * Número de pasadas 

* Velocidad y altura de vuelo 

* Recubrimiento entre pasadas 

* Inclinación de la cámara 

* Área a cubrir 

* Fecha de vuelos 

* Condiciones metereológicas 

* Momento de toma de fotografía. 

* Los Metadatos deben cargarse en el 

sistema de gestión de metadatos de la 

ICDE (Infraestructura Colombiana 

de Datos Espaciales). 

* Especificaciones 

Técnicas Cartografía 

Básica Digital IGAC. 

* Cumplimiento de los 

requerimientos y los 

entregables. 

* Plan de Vuelo en 

software Drone Deploy e 

impreso a color en formato 

medio Pliego. 

* Metadatos mínimos 

cargados en el sistema de 

gestión de metadatos de la 

ICDE. 

* Revisión de 

actividades 

ejecutadas y por 

ejecutar 

* Control de 

calidad 

fotografías 

aéreas. 

* Formato de Lista de 

chequeo control de 

calidad Plan de vuelo 

(FR-GC-02) 

* Formato control de 

calidad Plan de vuelo 

(FR-GC-03) 

* Informe mensual 

* Mensual 

* Semanal 

PLAN DE 

FOTOCONTROL 

* Para el control Terrestre, trabajar 

con un nivel de confianza del 95% * 

Para la escala 1.2.000 planimétrico 

de 0,26 m, y vertical de 0,37 m.  

* Para la Escala 1:10.000 Exactitud 

planimétrica 1,30 m y vertical de 

1,84 m. 

* Los Metadatos deben cargarse en el 

sistema de gestión de metadatos de la 

ICDE (Infraestructura Colombiana 

de Datos Espaciales). 

* Especificaciones 

técnicas Cartografía 

Básica Digital IGAC. 

* Cumplimiento de los 

requerimientos y los 

entregables. 

* Datos GPS de estación 

base crudos, posprocesado 

y rhinex. 

* Metadatos mínimos 

cargados en el sistema de 

gestión de metadatos de la 

ICDE. 

* Revisión de 

actividades 

ejecutadas y por 

ejecutar 

* Control de 

calidad  

* Formato de Lista de 

chequeo control de 

calidad Plan de foto 

control (FR-GC-05) 

* Formato de control 

de calidad Plan de 

foto control (FR-GC-

06) 

* Informe mensual 

* Mensual 

* Semanal 
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PROCESO CALCULO 

COORDENADAS 

* Las coordenadas calculadas deben 

traerse a valores presentes. 

* Los Metadatos deben cargarse en el 

sistema de gestión de metadatos de la 

ICDE (Infraestructura Colombiana 

de Datos Espaciales). 

* Especificaciones 

técnicas Cartografía 

Básica Digital IGAC. 

* Cumplimiento de los 

requerimientos y los 

entregables. 

* Coordenadas calculadas 

en formato .TXT 

* Metadatos mínimos 

cargados en el sistema de 

gestión de metadatos de la 

ICDE. 

* Revisión de 

actividades 

ejecutadas y por 

ejecutar 

* Control de 

calidad  

* Formato de Lista de 

chequeo control de 

calidad cálculo 

coordenadas (FR-

GC-08) 

* Formato de control 

de calidad cálculo 

coordenadas (FR-

GC-09) 

* Informe mensual 

* Mensual 

* Semanal 

AEREO 

TRIANGULACIÓN 

* Para la Aero triangulación la 

exactitud en posición al 95%. 

* Para la escala 1.2000 es Horizontal 

de 0,52 m y vertical 0,73 m.   

* Para la escala 1.10.000 es 

Horizontal de 2,6 m y vertical 3,67 

m. 

* Los Metadatos deben cargarse en el 

sistema de gestión de metadatos de la 

ICDE (Infraestructura Colombiana 

de Datos Espaciales). 

* Especificaciones 

técnicas Cartografía 

Básica Digital IGAC. 

* Cumplimiento de los 

requerimientos y los 

entregables. 

* Modelos 

Estereoscópicos. 

* Metadatos mínimos 

cargados en el sistema de 

gestión de metadatos de la 

ICDE. 

* Revisión de 

actividades 

ejecutadas y por 

ejecutar 

* Control de 

calidad  

* Formato de control 

de calidad de 

aereotriangulación 

(FR-GC-11) 

* Formato de control 

de calidad 

aereotriangulación 

(FR-GC-12) 

* Informe mensual 

* Mensual 

* Semanal 
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PROCESO 

RESTITUCION 

Los elementos a capturar para la 

generación de la cartografía básica:  

* Vías (carreteras, senderos y 

caminos) 

* Superficies de agua (drenajes 

dobles, sencillos, canales y lagunas) 

* Construcciones, cercas, bosques 

* Curvas de nivel cada 0,5 metros 

para la zona urbana y cada 10 metros 

para la zona rural. 

* Los Metadatos deben cargarse en el 

sistema de gestión de metadatos de la 

ICDE (Infraestructura Colombiana 

de Datos Espaciales). 

* Especificaciones 

técnicas Cartografía 

Básica Digital IGAC. 

* Cumplimiento de los 

requerimientos y los 

entregables. 

* Archivos en formato. 

CAD 

* Metadatos mínimos 

cargados en el sistema de 

gestión de metadatos de la 

ICDE. 

* Revisión de 

actividades 

ejecutadas y por 

ejecutar 

* Control de 

calidad  

* Formato de control 

de calidad de 

restitución (FR-GC-

14) 

* Formato de control 

de calidad restitución 

(FR-GC-15) 

* Listado Maestro de 

Planos (LI-GC-05) 

* Informe mensual 

* Mensual 

* Semanal 

EDICION DEL 

PROYECTO 

* Entregar la Información vectorial 

básica a escala 1:10.000 para la zona 

rural y 1:2.000 para la zona urbana. 

* Revisar el elemento de totalidad, 

para verificar que no haya elementos 

faltantes o adicionales representados 

en la base cartográfica. 

* Revisar que toda el área levantada 

cuente con cubrimiento y que no 

existan nubes, sombras o huecos en 

la información. 

* Cumplir con las reglas topológicas 

de continuidad, conectividad, 

dirección de drenajes y geometría. 

* No deben existir disparidades 

conceptuales de estructuración y 

edición de la Cartografía. 

* Los atributos diligenciados en la 

base de datos deben ser coherentes 

con los dominios de la geodatabase. 

*Especificaciones 

Técnicas Cartografía 

Básica Digital, IGAC. 

*Norma técnica 

colombiana NTC 5043. 

* Documento “Criterios y 

parámetros de edición 

estructuración de 

Cartografía Básica 

Oficial” IGAC 2016. 

*Documento Elementos de 

Compilación para el 

Proceso de Restitución 

Fotogramétrica Digital. 

IGAC 2016. 

* Modelo de Datos del 

IGAC V2.0. 

* La Información vectorial 

básica entregada debe 

estar conforme a la norma 

* Revisión de 

actividades 

ejecutadas y por 

ejecutar 

* Control de 

calidad  

* Formato de Lista de 

chequeo control 

Cartografía 

Preliminar (FR-GC-

17) 

* Formato de control 

de calidad 

Cartografía 

Preliminar (FR-GC-

18) 

* Formato de Lista de 

chequeo control 

Cartografía 

Definitiva (FR-GC-

20) 

* Formato de control 

de calidad 

Cartografía 

Definitiva (FR-GC-

21) 

* Mensual 

* Semanal 
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* Los Metadatos deben cargarse en el 

sistema de gestión de metadatos de la 

ICDE (Infraestructura Colombiana 

de Datos Espaciales). 

técnica colombiana NTC 

5043, de acuerdo a la 

escala. 

* Cumplimiento de los 

requerimientos y los 

entregables. 

* Información Vectorial 

en Formato File 

Geodatabase. 

* Metadatos mínimos 

cargados en el sistema de 

gestión de metadatos de la 

ICDE. 

* Listado Maestro de 

Planos (LI-GC-05) 

* Informe mensual 

CLASIFICACION DE 

CAMPO 

* La clasificación de elementos 

dentro de la base de datos, debe estar 

conforme a la realidad, así como 

también la exactitud de atributos 

cualitativos. 

* Entrega de Soporte documental y 

fotográfico del proceso de 

clasificación de campo, incluyendo 

los datos GPS de estación base 

crudos, posprocesado y rhinex. 

* La toponimia se entrega verificada 

en campo. 

* Los Metadatos deben cargarse en el 

sistema de gestión de metadatos de la 

ICDE (Infraestructura Colombiana 

de Datos Espaciales). 

* Catálogo de Objetos 

Geográficos, Cartografía 

Básica. Documento 

“P30200-02/14.V3: 

Manual de Procedimientos 

Clasificación de Campo.” 

* Cumplimiento de los 

requerimientos y los 

entregables. 

* Información Vectorial el 

Formato File Geodatabase. 

* Documento en Word con 

fotografías del proceso de 

clasificación de Campo en 

formato aprobado por la 

Gerencia del Proyecto y 

archivo .TXT de los datos 

GPS. 

* Archivos en formato 

shapefile con la 

Toponimia 

georreferenciada. 

* Revisión de 

actividades 

ejecutadas y por 

ejecutar 

* Control de 

calidad  

* Formato de control 

de calidad 

clasificación de 

campo (FR-GC-29) 

* Formato de control 

de calidad 

clasificación de 

campo (FR-GC-30) 

* Informe mensual 

* Mensual 

* Semanal 
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GENERACIÓN 

ORTOFOTOMOSAICO 

* Analizar la precisión calculada en 

cada punto de la ortofoto y en el 

modelo digital de terreno con un 

error máximo en posición de 3mm 

por la escala de mapa. 

* Los Metadatos deben cargarse en el 

sistema de gestión de metadatos de la 

ICDE (Infraestructura Colombiana 

de Datos Espaciales). 

* Especificaciones 

Técnicas Cartografía 

Básica Digital, IGAC. 

* Cumplimiento de los 

requerimientos y los 

entregables. 

* Reporte en formato 

.TXT del resultado del 

proceso de generación de 

Ortofotomosaico. 

* Metadatos mínimos 

cargados en el sistema de 

gestión de metadatos de la 

ICDE. 

* Revisión de 

actividades 

ejecutadas y por 

ejecutar 

* Control de 

calidad  

* Formato de Lista de 

chequeo control de 

calidad generación 

ortofotomosaico (FR-

GC-32) 

* Formato de control 

de calidad generación 

ortofotomosaico (FR-

GC-33) 

* Informe mensual 

* Mensual 

* Semanal 

MODELO DIGITAL DE 

TERRENO - DTM 

* Analizar la precisión calculada en 

cada punto de la ortofoto y en el 

modelo digital de terreno con un 

error máximo en posición de 3mm 

por la escala de mapa. 

* Generar Modelos Digitales de 

Terreno (DTM), con una precisión 

relativa de 30 cm para la zona rural y 

6cm para la zona urbana. 

* Entregar Ortofotomosaico 

georeferenciado con resolución de 

pixel de 6 cm. 

* Los Metadatos deben cargarse en el 

sistema de gestión de metadatos de la 

ICDE (Infraestructura Colombiana 

de Datos Espaciales). 

* Especificaciones 

Técnicas Cartografía 

Básica Digital, IGAC. 

* Cumplimiento de los 

requerimientos y los 

entregables. 

* Reporte en formato 

.TXT del resultado del 

proceso de generación de 

Modelo digital de Terreno. 

* Modelo Digital de 

Terreno en formato 

GeoTiff. 

* Ortofotomosaico en 

formato GeoTiff. 

* Metadatos mínimos 

cargados en el sistema de 

gestión de metadatos de la 

ICDE. 

* Revisión de 

actividades 

ejecutadas y por 

ejecutar 

* Control de 

calidad  

* Formato de control 

de calidad Modelo 

Digital de Terreno -

DTM (FR-GC-35) 

* Formato de control 

de calidad Modelo 

Digital de Terreno -

DTM (FR-GC-36) 

* Listado Maestro de 

Planos (LI-GC-05) 

* Informe mensual 

* Mensual 

* Semanal 

SALIDAS PRODUCTOS 

CARTOGRAFICOS 

* Las salidas gráficas deben ir 

acordes a los catálogos de objetos 

* Catálogo de 

representación objetos 

* Revisión de 

actividades 

* Formato de control 

de calidad Salidas 

* Mensual 

* Semanal 
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ACTUALIZACION No. 1 
FECHA DE 
VIGENCIA:  AA 2007 MM 03 DD 26 

diseñados por el IGAC para cada una 

de las escalas trabajadas. 

* Los Metadatos deben cargarse en el 

sistema de gestión de metadatos de la 

ICDE (Infraestructura Colombiana 

de Datos Espaciales). 

geográficos cartografía 

básica digital a escala 

1:10.000 

* Catálogo de Objetos 

Geográficos, Cartografía 

Básica. Instituto 

Geográfico Agustín 

Codazzi - IGAC, 

Subdirección de Geografía 

y Cartografía. 

* Salidas gráficas en 

formato PDF generados a 

300 dpi e impreso a color 

en papel Bond  52-59 

g/m2 color blanco. 

* Metadatos mínimos 

cargados en el sistema de 

gestión de metadatos de la 

ICDE. 

ejecutadas y por 

ejecutar 

* Control de 

calidad  

Gráficas Definitivas 

(FR-GC-27) 

* Formato de control 

de calidad Salidas 

Gráficas Definitivas 

(FR-GC-28) 

* Informe mensual 

      

 

 

 
Fuente: Construcción de los autores. 
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FORMATO DE INSPECCIONES VERSIÓN 02 

CODIGO   

FR-GC-51 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Pág.   

Inspección No. 

Fecha Inicio Fecha Finalización 

Año Mes Día Año Mes Día 

            
 

Proyecto: Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000, para el municipio de Cabrera 

Sponsor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Gerente del proyecto: Ángela Teresa Segura. 

 
Tarea Documentación 

Aplicable 

Cumple 

Si / No 

Responsable Tarea Responsable 

Control 

Observaciones 

      

      

      

      

      
 

EQUIPO INSPECTOR: 

 

_________________ _________________ _________________ 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

 

EQUIPO INSPECCIONADO:  _________________ _________________  

_________________ 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

 
 

   

Fuente: Construcción autores. 

 

En la Figura 2. Se Observa el procedimiento establecido, para realizar las auditorías de calidad. 
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Figura 2.  Diagrama de Flujo Auditorias 
Fuente: Construcción de los autores.  
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FORMATO DE AUDITORIAS VERSIÓN 02 

CODIGO   

FR-GC-52 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Pág.   

AUDITORÍA No. 

Fecha Inicio Fecha 

Finalización 

Año Mes Día Año Mes Día 

      

            
 

Proyecto: Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000, para el municipio de Cabrera 

Sponsor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Gerente del proyecto: Ángela Teresa Segura. 

 
Requisito de la 

Norma de calidad 

Pregunta / 

Actividad 

Cumple 

Si / No 

Evidencias Hallazgo 

Fortaleza No 

Conformidad 

Observación 

       

       

       

       

       
 

    

EQUIPO AUDITOR: 

 
_________________ _________________ _________________ 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

 

EQUIPO AUDITADO:  _________________ _________________  

_________________ 

 NOMBRE FIRMA FECHA 
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A continuación, se presenta el formato, para la verificación de entregables, entre áreas y con el cliente final. Este formato se 

utiliza para recibir los productos, pero la firma del mismo, no implica su aprobación, únicamente deja constancia del recibo del 

entregable. 

 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES  VERSIÓN 02 

CODIGO   

FR-GC-53 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Fecha: 

Página  

Referencia:  Entrega de Productos 

Proyecto: Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000, para el municipio de Cabrera 

Sponsor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Gerente del 

proyecto: 

Ángela Teresa Segura. 

Declaración del recibimiento Formal: 

Por medio de la presente acta se deja constancia, de la entrega de los productos que se describen a continuación:                                                                                                      

Producto a Entregar: 

 Entregable Número de 

Entrega 

Primera Vez (Si/No) Aceptación 

(Si /No) 

Observaciones: 
 

FASE 1: Fotografías Aéreas      

Puntos Fotocontrol 

Coordenadas 

Preliminares 

     

Coordenadas post 

procesadas. 

     

FASE 2: Aerotriangulación      
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Restitución 

Fotogramétrica 

     

Base de datos 

Preliminar 

     

Ploteos preliminares      

Toponimia definitiva      

FASE 3: Ortofotomosaico      

Modelo Digital de 

Terreno 

     

Cartografía Definitiva      

Observaciones Generales: 

 

 

 

 

 

Nota: La firma de este formato, No Implica la Aprobación del Producto. 

Responsables: 

 

___________________________   Fecha: _________________ 

Nombre                                                                              Cargo 

Quien Recibe 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

Nombre                                                                              Cargo 

Quien Entrega 
 

Fuente: Construcción de los autores.  
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Anexo F. Plan de Gestión de Recursos Humanos.   

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000 para el municipio de 

Cabrera en el departamento de Cundinamarca. 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

En este proceso planea, organiza, desarrolla coordina y controla técnicas que ayudan a promover el 

desempeño eficiente del equipo de trabajo. Se identifican y determinan los roles, habilidades, 

responsabilidades dentro del proyecto, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de los participantes 

para su capacitación, para su reconocimiento y recompensa dentro de la organización. 

ENTRADAS 

Plan para la dirección del proyecto. 

 El ciclo de vida del proyecto y cada uno de los procesos a desarrollar en las fases del proyecto. 

 Los objetivos del proyecto. 

 La definición de roles, responsabilidades del equipo de trabajo y la gestión de comunicaciones 

entre ellos al interior de la organización.  

 Plan de gestión de cambios. 

 El plan de comunicaciones entre los interesados. 

Recursos requeridos para la actividad  

Se tendrá en cuenta los recursos requeridos para el equipo en cada fase del proyecto, en el cual se definen 

los roles, el perfil, la competencia y responsabilidad dentro del ciclo de vida del proyecto. 

Factores ambientales de la empresa. 

 Los factores ambientales internos de la empresa que rodean el éxito del proyecto y que influyen 

en él, tales como la cultura organizacional, los sistemas de información, recursos humanos, 

administración del personal, canales de comunicación, infraestructura. 

 Los factores ambientales externos a la empresa que rodean el éxito del proyecto y que influyen en 

él, tales como las normas gubernamentales, normas industriales, clima político y el mercado. 

Activos de los procesos de la organización. 

 Planes, políticas, procedimientos y lineamientos, formales e informales en la organización.  

 Las bases de conocimiento de la organización, como las lecciones aprendidas y la información 

histórica. 

HERAMIENTAS Y TÉCNICAS 

Organigramas y descripciones de cargos. 

 Organigrama del proyecto donde se define la jerarquía y la relación de los cargos. 

 Tablas donde se describen los roles y responsables de los miembros del equipo. 
 Matriz de responsabilidades RASCI. 

Creación de relaciones de trabajo. 

La creación de relaciones de trabajo hace referencia al sistema en el que los trabajadores y sus 
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representantes interactúan con el fin de establecer las normas básicas que rigen las relaciones de trabajo. 

Es una herramienta utilizada al inicio de un proyecto, para mejorar el desarrollo profesional de la 

dirección de proyectos. Se puede dar en conversaciones informales, conferencias, reuniones o simposios. 

Teoría organizacional. 

Se desarrolla un buen clima organizacional para lograr eficiencia y eficacia por medio de las personas.  

Esto permite disminuir la cantidad de tiempo, costo, y esfuerzos necesarios para crear las salidas de la 

planificación de los recursos humanos. 

Juicio de expertos. 

Para el efectivo desarrollo del plan de gestión de interesados se debe contar con la opinión de personas o 

grupos con gran trayectoria, conocimiento y experiencia en el desarrollo de los temas específicos que 

pueden aportar información valiosa, evidencias y juicios.  

Reuniones. 

Realizar reuniones con el equipo del proyecto para analizar la información acerca de los interesados y su 

participación en los diferentes procesos del proyecto. 

SALIDAS 

Plan de gestión de los recursos humanos. 

En este plan se presenta lo siguiente: 

 Roles y responsabilidades. 

 Organigrama del proyecto. 

 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

ASEGURAMIENTO Y CONTROL 

Los recursos humanos se evalúan de acuerdo a su desempeño  

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION HECHO POR REVISADO POR FECHA MOTIVO 

     

 

___________________________   Fecha: _________________ 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

Sponsor del Programa 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

Ángela Teresa Segura Herrera 

Gerente del Proyecto 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

 
Fuente: Construcción de los autores. 
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Plan de gestión de Recursos Humanos 

a. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 

Teniendo como finalidad cumplir con los objetivos trazados, en la siguiente tabla se 

muestran los diferentes profesionales que se requieren para el equipo de trabajo a conformar en el 

desarrollo del proyecto, con sus roles, perfiles, competencias, responsabilidades y tipo de 

autoridad. 
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Tabla 1. Competencias Requeridas para el Equipo 

Cantidad  Rol  Perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

1 Patrocinador Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entidad encargada de producir el mapa 

oficial y la cartografía básica de 

Colombia (IGAC, 2017) 

Suministra todos los recursos 

económicos necesarios para el 

desarrollo del proyecto, brinda todas las 

especificaciones técnicas de los 

productos, y los manuales y guías de 

procedimiento que se deben utilizar 

para la ejecución del mismo. 

Adicionalmente se encarga de dar la 

aprobación final a todos los productos 

elaborados. 

 Autoriza el desembolso 

de recursos al proyecto, 

aprueba o rechaza las 

entregas oficiales de 

productos.  

  

1 Gerente de 

Proyecto 
Ingeniero catastral y geodesta, o 

ingeniero electrónico o arquitecto, 

con especialización en gerencia 

de proyectos. Deseable 

especialización o maestría en 

sistemas de información 

geográfica o geomática. 

Experiencia Profesional General 

mínima de diez (10) años, dentro 

de la cual debe haber mínimo 

Cuarenta y ocho (48) meses de 

experiencia profesional específica 

en administración y coordinación 

de proyectos relacionados con 

elaboración de cartografía 

Deseable Nivel intermedio (B2) de 

inglés. 

Habilidades de Comunicación y 

trabajo en equipo. 

Experiencia en la dirección de 

proyectos de elaboración de 

cartografía. 

Es la persona encargada de velar por 

que todos los productos se realicen 

cumpliendo con los requerimientos 

técnicos entregados por el IGAC, para 

lo cual debe ejercer control permanente 

y constante sobre cada una de las etapas 

y áreas del proyecto. Debe revisar los 

informes de entregas de productos 

definitivos, entregados por los 

profesionales de gestión del proyecto, y 

estar en permanente comunicación con 

el patrocinador y el equipo de trabajo. 

Adicionalmente debe seleccionar los 

proveedores que se van a utilizar a 

partir de los estudios realizados en el 

área de ventas. 

El manejo del 

presupuesto hasta por 

un monto de 

$30.000.000, la 

autorización de compras 

hasta un monto de 

$20.000.000. 

Seleccionar, contratar y 

prescindir del personal 

que participará en el 

proyecto. Aprobar la 

metodología de trabajo 

para el desarrollo del 

proyecto. Autorizar 

cambios que no afecten 

el alcance, el tiempo y 

el costo del proyecto. 
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1 Auxiliar Gerencia 

Técnico o tecnólogo en cartografía o 

saneamiento ambiental, o seis semestres 

aprobados de ingeniería catastral y geodesia, 

topográfica, sistemas, forestal, civil o ambiental. 

Experiencia específica de un año como asistente 

o auxiliar en proyectos o empresas donde 

manejen información geográfica. 

Conocimientos en 

programas informáticos 

Word y Excel. 

Dar apoyo a la Gerencia del Proyecto 

en la Gestión del proyecto, iniciación, 

planeación y cierres. 

No Aplica 

3 
Ingeniero de 

Gestión 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

electrónico o arquitecto o geógrafo, o ingeniero 

geógrafo, topográfico, sistemas, forestal, civil o 

ambiental.  que se encuentren cursando estudios 

de postrado en gerencia de proyectos o que sean 

especialistas o magister en gerencia de proyectos. 

Experiencia Profesional General mínima de 

cuatro (4) años, dentro de la cual debe haber 

mínimo 12 meses de experiencia profesional 

específica en evaluación y supervisión de 

proyectos relacionados con elaboración de 

cartografía. 

Conocimientos en manejo 

y administración de 

información geográfica. 

Crear puentes de comunicación entre 

el Sponsor y el Gerente, y a su vez 

entre el gerente y las áreas técnicas del 

proyecto. A su vez debe revisar los 

requerimientos técnicos entregados por 

el IGAC y validar su inclusión en los 

productos que se generan en el 

proyecto. Así mismo debe recibir todas 

las entregas de productos finales y con 

control de calidad aprobado, de cada 

una de las áreas y presentar informes al 

gerente para su posterior evaluación y 

aprobación 

Solicitar a los 

supervisores de Área 

reporte de avances de 

actividades. Brindar 

lineamientos de nuevas 

metodologías y asignar 

tareas a los 

supervisores de área. 

1 Auxiliar Gestión 

Técnico o tecnólogo en cartografía o 

saneamiento ambiental, o seis semestres 

aprobados de ingeniería catastral y geodesia, 

topográfica, sistemas, forestal, civil o ambiental. 

Experiencia específica de seis meses como 

asistente o auxiliar en proyectos o empresas 

donde manejen información geográfica. 

Conocimientos en 

programas informáticos 

Word y Excel. 

Dar apoyo al Ingeniero de Gestión 

durante la ejecución del proyecto, su 

iniciación, planeación, monitoreo, 

control y cierres. 

No Aplica 
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1 
Profesional 

de ventas 

Ingeniero o arquitecto o publicista. Experiencia 

mínima de un (1) año en el área de compras de 

una empresa o proyecto. 

Facilidad para 

relacionarse con 

proveedores. 

Garantizar que las adquisiciones 

realizadas para el proyecto, cumplan 

con los factores de calidad, precio, 

cantidad, especificaciones y tiempos 

de entregas establecidos, así mismo 

son los encargados de realizar 

cotizaciones, y una vez seleccionado el 

proveedor realizar las compras, hacer 

efectivas las garantías cuando sea 

necesario. 

Contactar los 

proveedores hacer 

negociaciones con 

ellos, previa 

autorización de un 

monto económico 

designado por el 

gerente. 

1 Auxiliar de ventas 

Bachiller o técnico o tecnólogo. Curso en 

sistemas, o auxiliar contable. Experiencia 

mínima de seis meses recibiendo pedidos, 

expidiendo facturas y respondiendo llamadas 

telefónicas. 

Conocimientos en 

programas informáticos 

Word y Excel. 

Dar apoyo al área de ventas en la etapa 

de Gestión del Proyecto. 
No Aplica 

1 Ingeniero Soporte 

Ingeniero de sistemas, telecomunicaciones, 

telemática. Experiencia mínima de dos (2) años 

en soporte informático y/o mantenimiento 

correctivo y preventivo de Software y Hardware 

e implementación de políticas de seguridad en la 

red. 

Conocimientos en 

instalación y 

configuración de 

computadores, impresoras 

y plotters, configuración y 

soporte de servidores de 

manejo de software. 

Garantizar el correcto funcionamiento 

de equipos y licencias de software 

necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

Asignar tareas al 

técnico de soporte. 

2 Técnico Soporte 

Sexto semestre aprobado en ingeniería de 

sistemas, telecomunicaciones, telemática o 

técnico o tecnólogo en sistemas, 

telecomunicaciones, telemática o redes. 

Experiencia mínima de seis meses en soporte 

informático, y/o mantenimiento correctivo y 

preventivo de Software y Hardware. 

Conocimientos en 

instalación y 

configuración de 

computadores, impresoras 

y plotters. 

Dar apoyo técnico al ingeniero de 

soporte para que se garantice el 

correcto funcionamiento de equipos y 

licencias de software necesarios para la 

ejecución del proyecto. 

No Aplica 

  Equipo de proyecto 
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1 

 

Supervisor Área 

Fotografías 

Aéreas 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico, especialista en geomática, análisis 

espacial o sistemas de información geográfica. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 

específica en planeación de vuelos 

fotogramétricos, y control de calidad de 

fotografías aéreas. 

Conocimientos en calidad 

de Fotografías aéreas para 

cartografía. 

Establecer las metas que deben 

cumplir los supervisores de procesos y 

los supervisores de control de calidad 

y es quien rinde cuentas al gerente del 

proyecto, del avance, el cumplimiento 

y la calidad de los productos generados 

en el área a la cual pertenecen. 

Coordinación de todo el 

personal del área a la que 

pertenece, incluidos los 

supervisores de procesos y 

control de calidad, a los 

cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 

1 

Supervisor 

Procesos 

Fotografías 

Aéreas 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Veinticuatro (24) meses de 

experiencia específica en planeación de vuelos 

fotogramétricos. 

Conocimientos en calidad 

de Fotografías aéreas para 

cartografía. 

Velar que todas las actividades propias 

de la elaboración de productos 

correspondientes al área a la que 

pertenecen, se realicen acorde a los 

manuales y guías suministrados por el 

IGAC; así mismo se encarga de 

distribuir, recopilar y garantizar el 

trabajo a cada uno de los profesionales 

y técnicos asignados al grupo de 

procesos al cual pertenece. 

Coordinación de personal 

de elaboración de procesos 

del área a la que pertenece, 

a los cuales les debe 

asignar tareas, solicitar 

informes de avance y 

realizar seguimiento y 

control de las actividades. 

1 

Supervisor 

Control Calidad 

Fotografías 

Aéreas 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Veinticuatro (24) meses de 

experiencia específica en planeación de vuelos 

fotogramétricos, y/o control de calidad de 

fotografías aéreas. 

Conocimientos en calidad 

de Fotografías aéreas para 

cartografía. 

Garantizar que la calidad de los 

productos generados en el área a la 

cual pertenecen, cumplen los 

estándares definidos para el proyecto, 

así mismo debe velar que todas las 

actividades propias del control de 

calidad de productos correspondientes 

al área a la que pertenecen, se realicen 

acorde a los manuales y guías 

suministrados por el IGAC. 

Adicionalmente debe distribuir, 

recopilar y garantizar el trabajo a cada 

uno de los profesionales y técnicos 

asignados al grupo de control de 

calidad al cual pertenece. 

Coordinación de personal 

de control de calidad, del 

área a la que pertenece, a 

los cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 
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2 

Ingeniero 

Fotografías 

Aéreas 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Doce (12) meses de experiencia 

específica en planeación de vuelos 

fotogramétricos. 

Conocimientos en calidad 

de Fotografías aéreas para 

cartografía. 

Responsable de las tareas 

concernientes a la Planeación de vuelo. 

Seguir las metodologías suministradas 

por el IGAC, y garantizar que el 

producto elaborado no requiere más de 

un control de calidad, para su 

aprobación. 

No Aplica 

2 

Ingeniero 

Control de 

Calidad 

Fotografías 

Aéreas 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Doce (12) meses de experiencia 

específica en planeación de vuelos 

fotogramétricos, y/o control de calidad de 

fotografías aéreas 

Conocimientos en calidad 

de Fotografías aéreas para 

cartografía. 

Cumplir con las tareas asignadas por el 

Supervisor de calidad del área a  la 

cual pertenece, garantizando que las 

tareas se realicen  acorde a los 

manuales y guías suministrados por el 

IGAC. 

No Aplica 

2 

Piloto 

Fotografías 

Aéreas 

Seis semestres aprobados de ingeniería catastral 

y geodesia, electrónica, arquitectura, geografía, o 

ingeniería geográfica, topográfica, sistemas, 

forestal, civil o ambiental. Certificación de piloto 

RPAS. Seis (6) meses de experiencia específica 

en planeación y ejecución de vuelos 

fotogramétricos. 

Conocimiento en el 

manejo de RPAS de ala 

fija y multirrotor. 

Responsable de la toma de fotografías 

aéreas, siguiendo las metodologías 

suministradas por el IGAC, y 

garantizando que el producto 

elaborado no requiere más de un 

control de calidad, para su aprobación. 

No Aplica 

1 

Supervisor Área 

Cálculo de 

Coordenadas 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico, especialista en geomática, análisis 

espacial o sistemas de información geográfica. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 

específica en control de calidad de cálculo de 

coordenadas y/o cálculo de coordenadas. 

Conocimientos avanzados 

en Geodesia. 

Establecer las metas que deben 

cumplir los supervisores de procesos y 

los supervisores de control de calidad 

y es quien rinde cuentas al gerente del 

proyecto, del avance, el cumplimiento 

y la calidad de los productos generados 

en el área a la cual pertenecen. 

Coordinación de todo el 

personal del área a la que 

pertenece, incluidos los 

supervisores de procesos y 

control de calidad, a los 

cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 
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1 

Supervisor 

Procesos 

Cálculo de 

Coordenadas 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Veinticuatro (24) meses de 

experiencia específica 

Control de calidad de cálculo de coordenadas y/o 

cálculo de coordenadas. 

Conocimientos avanzados 

en Geodesia. 

Velar que todas las actividades propias 

de la elaboración de productos 

correspondientes al área a la que 

pertenecen, se realicen acorde a los 

manuales y guías suministrados por el 

IGAC; así mismo se encarga de 

distribuir, recopilar y garantizar el 

trabajo a cada uno de los profesionales 

y técnicos asignados al grupo de 

procesos al cual pertenece. 

Coordinación de personal 

de elaboración de procesos 

del área a la que pertenece, 

a los cuales les debe 

asignar tareas, solicitar 

informes de avance y 

realizar seguimiento y 

control de las actividades. 

1 

Supervisor 

Control Calidad 

Cálculo de 

Coordenadas 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Veinticuatro (24) meses de 

experiencia específica 

Control de calidad de cálculo de coordenadas y/o 

cálculo de coordenadas. 

Conocimientos avanzados 

en Geodesia. 

Garantizar que la calidad de los 

productos generados en el área a la 

cual pertenecen, cumplen los 

estándares definidos para el proyecto, 

así mismo debe velar que todas las 

actividades propias del control de 

calidad de productos correspondientes 

al área a la que pertenecen, se realicen 

acorde a los manuales y guías 

suministrados por el IGAC. 

Adicionalmente debe distribuir, 

recopilar y garantizar el trabajo a cada 

uno de los profesionales y técnicos 

asignados al grupo de control de 

calidad al cual pertenece. 

Coordinación de personal 

de control de calidad, del 

área a la que pertenece, a 

los cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 

2 

Ingeniero 

Cálculo de 

Coordenadas 

Ingeniero catastral y geodesta. Doce (12) meses 

de experiencia específica en cálculo de 

coordenadas. 

Conocimientos básicos en 

Geodesia. 

Responsable de ejecutar la actividad de 

cálculo de coordenadas, siguiendo las 

metodologías suministradas por el 

IGAC, y garantizando que el producto 

elaborado no requiere más de un 

control de calidad, para su aprobación. 

No Aplica 

2 

Ingeniero 

Control de 

Calidad Cálculo 

de Coordenadas 

Ingeniero catastral y geodesta. Doce (12) meses 

de experiencia específica en cálculo o control de 

calidad de cálculo de coordenadas. 

Conocimientos básicos en 

Geodesia. 

Cumplir con las tareas asignadas por el 

Supervisor de calidad del área a la cual 

pertenece, garantizando que las tareas 

se realicen acorde a los manuales y 

guías suministrados por el IGAC. 

No Aplica 
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1 
Técnico Cálculo 

de Coordenadas 

Seis semestres aprobados de Ingeniería catastral 

y geodesta, o topográfica. Seis (6) meses de 

experiencia específica en cálculo de 

coordenadas. 

Conocimientos básicos en 

Geodesia. 

Dar apoyo al Ingeniero de Cálculo de 

coordenadas, siguiendo las 

metodologías suministradas por el 

IGAC, y garantizando que el producto 

elaborado no requiere más de un 

control de calidad, para su aprobación. 

No Aplica 

1 

Supervisor Área 

Aero 

triangulación 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico, especialista en geomática, análisis 

espacial o sistemas de información geográfica. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 

específica en Aero triangulación y su respectivo 

control de calidad. 

Conocimientos en 

Fotogrametría. 

Establecer las metas que deben 

cumplir los supervisores de procesos y 

los supervisores de control de calidad 

y es quien rinde cuentas al gerente del 

proyecto, del avance, el cumplimiento 

y la calidad de los productos generados 

en el área a la cual pertenecen. 

Coordinación de todo el 

personal del área a la que 

pertenece, incluidos los 

supervisores de procesos y 

control de calidad, a los 

cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 

1 

Supervisor 

Procesos 

Aero 

triangulación 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Veinticuatro (24) meses de 

experiencia específica en Aero triangulación y/o 

su respectivo Control de calidad. 

Conocimientos en 

Fotogrametría. 

Velar que todas las actividades propias 

de la elaboración de productos 

correspondientes al área a la que 

pertenecen, se realicen acorde a los 

manuales y guías suministrados por el 

IGAC; así mismo se encarga de 

distribuir, recopilar y garantizar el 

trabajo a cada uno de los profesionales 

y técnicos asignados al grupo de 

procesos al cual pertenece. 

Coordinación de personal 

de control de calidad, del 

área a la que pertenece, a 

los cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 
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1 

Supervisor 

Control Calidad 

Aero 

triangulación 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Veinticuatro (24) meses de 

experiencia específica en Aero triangulación y su 

respectivo Control de calidad. 

Conocimientos en 

Fotogrametría. 

Garantizar que la calidad de los 

productos generados en el área a la 

cual pertenecen, cumplen los 

estándares definidos para el proyecto, 

así mismo debe velar que todas las 

actividades propias del control de 

calidad de productos correspondientes 

al área a la que pertenecen, se realicen 

acorde a los manuales y guías 

suministrados por el IGAC. 

Adicionalmente debe distribuir, 

recopilar y garantizar el trabajo a cada 

uno de los profesionales y técnicos 

asignados al grupo de control de 

calidad al cual pertenece. 

Coordinación de personal 

de control de calidad, del 

área a la que pertenece, a 

los cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 

2 
Ingeniero Aero 

triangulación 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Doce (12) meses de experiencia 

específica en Aero triangulación 

Conocimientos en 

Fotogrametría. 

Responsable de la Aero triangulación 

de las fotografías, siguiendo las 

metodologías suministradas por el 

IGAC, y garantizando que el producto 

elaborado no requiere más de un 

control de calidad, para su aprobación. 

No Aplica 

2 

Ingeniero 

Control de 

Calidad Aero 

triangulación 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Doce (12) meses de experiencia 

específica en control de calidad de Aero 

triangulación 

Conocimientos en 

Fotogrametría. 

Cumplir con las tareas asignadas por el 

Supervisor de calidad del área a la cual 

pertenece, garantizando que las tareas 

se realicen acorde a los manuales y 

guías suministrados por el IGAC. 

No Aplica 

1 
Técnico Aero 

triangulación 

Seis semestres aprobados de Ingeniería catastral 

y geodesia, o topográfica. Seis (6) meses de 

experiencia específica en Aero triangulación 

Conocimientos en 

Fotogrametría. 

Dar soporte al área de Aero 

triangulación, siguiendo las 

metodologías suministradas por el 

IGAC, y garantizando que el producto 

elaborado no requiere más de un 

control de calidad, para su aprobación. 

No Aplica 
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1 
Supervisor Área 

Foto control 

Ingeniero catastral y geodesta, o Ingeniero 

topográfico, especialista en geomática, análisis 

espacial o sistemas de información geográfica. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 

específica en Foto control y su respectivo control 

de calidad. 

Conocimientos en 

Topografía y en manejo 

de GPS de doble 

Frecuencia. 

Establecer las metas que deben 

cumplir los supervisores de procesos y 

los supervisores de control de calidad 

y es quien rinde cuentas al gerente del 

proyecto, del avance, el cumplimiento 

y la calidad de los productos generados 

en el área a la cual pertenecen. 

Coordinación de todo el 

personal del área a la que 

pertenece, incluidos los 

supervisores de procesos y 

control de calidad, a los 

cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 

1 

Supervisor 

Procesos 

Foto control 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Veinticuatro (24) meses de 

experiencia específica en Foto control y/o toma 

de puntos de control en campo. 

Conocimientos en 

Topografía y en manejo 

de GPS de doble 

Frecuencia. 

Velar que todas las actividades propias 

de la elaboración de productos 

correspondientes al área a la que 

pertenecen, se realicen acorde a los 

manuales y guías suministrados por el 

IGAC; así mismo se encarga de 

distribuir, recopilar y garantizar el 

trabajo a cada uno de los profesionales 

y técnicos asignados al grupo de 

procesos al cual pertenece. 

Coordinación de personal 

de elaboración de procesos 

del área a la que pertenece, 

a los cuales les debe 

asignar tareas, solicitar 

informes de avance y 

realizar seguimiento y 

control de las actividades. 

1 

Supervisor 

Control Calidad 

Foto control 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Veinticuatro (24) meses de 

experiencia específica en Foto control y/o toma 

de puntos de control en campo y su respectivo 

control de calidad. 

Conocimientos en 

Topografía y en manejo 

de GPS de doble 

Frecuencia. 

Garantizar que la calidad de los 

productos generados en el área a la 

cual pertenecen, cumplen los 

estándares definidos para el proyecto, 

así mismo debe velar que todas las 

actividades propias del control de 

calidad de productos correspondientes 

al área a la que pertenecen, se realicen 

acorde a los manuales y guías 

suministrados por el IGAC. 

Adicionalmente debe distribuir, 

recopilar y garantizar el trabajo a cada 

uno de los profesionales y técnicos 

asignados al grupo de control de 

calidad al cual pertenece. 

Coordinación de personal 

de control de calidad, del 

área a la que pertenece, a 

los cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 
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1 
Ingeniero Foto 

control 

Ingeniero topográfico o ingeniero catastral y 

geodesta, o ingeniero civil. Doce (12) meses de 

experiencia específica en Foto control. 

Conocimientos en 

Topografía y en manejo 

de GPS de doble 

Frecuencia. 

Responsable de la planeación del 

trabajo de campo de la toma de 

coordenadas preliminares en campo 

para definir los puntos de foto control, 

siguiendo las metodologías 

suministradas por el IGAC, y 

garantizando que el producto 

elaborado no requiere más de un 

control de calidad, para su aprobación. 

No Aplica 

1 

Ingeniero 

Control de 

calidad Foto 

control 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Veinticuatro (24) meses de 

experiencia específica en Foto control y/o toma 

de puntos de control en campo y su respectivo 

control de calidad. 

Conocimientos en 

Topografía y en manejo 

de GPS de doble 

Frecuencia. 

Cumplir con las tareas asignadas por el 

Supervisor de calidad del área a la cual 

pertenece, garantizando que las tareas 

se realicen acorde a los manuales y 

guías suministrados por el IGAC. 

No Aplica 

2 
Técnico Foto 

control 

Topógrafo, o seis semestres de ingeniería 

topográfica o catastral o civil. Seis (6) meses de 

experiencia específica en Toma de puntos de 

control en campo. 

Conocimientos en 

Topografía y en manejo 

de GPS de doble 

Frecuencia. 

Dar soporte al Ingeniero de Foto 

control realizando las tareas de campo 

para toma de coordenadas preliminares 

y la definición de los puntos de foto 

control, la siguiendo las metodologías 

suministradas por el IGAC, y 

garantizando que el producto 

elaborado no requiere más de un 

control de calidad, para su aprobación. 

No Aplica 

1 
Supervisor Área 

Restitución 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico, especialista en geomática, análisis 

espacial o sistemas de información geográfica. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 

específica en Restitución Fotogramétrica y su 

respectivo control de calidad. 

Debe tener visión 

estereoscópica. 

Establecer las metas que deben 

cumplir los supervisores de procesos y 

los supervisores de control de calidad 

y es quien rinde cuentas al gerente del 

proyecto, del avance, el cumplimiento 

y la calidad de los productos generados 

en el área a la cual pertenecen. 

Coordinación de todo el 

personal del área a la que 

pertenece, incluidos los 

supervisores de procesos y 

control de calidad, a los 

cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 
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1 

Supervisor 

Procesos 

Restitución 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Veinticuatro (24) meses de 

experiencia específica en Restitución 

Fotogramétrica y/o su respectivo control de 

calidad. 

Debe tener visión 

estereoscópica. 

Velar que todas las actividades propias 

de la elaboración de productos 

correspondientes al área a la que 

pertenecen, se realicen acorde a los 

manuales y guías suministrados por el 

IGAC; así mismo se encarga de 

distribuir, recopilar y garantizar el 

trabajo a cada uno de los profesionales 

y técnicos asignados al grupo de 

procesos al cual pertenece. 

Coordinación de personal 

de elaboración de procesos 

del área a la que pertenece, 

a los cuales les debe 

asignar tareas, solicitar 

informes de avance y 

realizar seguimiento y 

control de las actividades. 

1 

Supervisor 

Control Calidad 

Restitución 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Veinticuatro (24) meses de 

experiencia específica en Restitución 

Fotogramétrica y su respectivo control de 

calidad. 

Debe tener visión 

estereoscópica. 

Garantizar que la calidad de los 

productos generados en el área a la 

cual pertenecen, cumplen los 

estándares definidos para el proyecto, 

así mismo debe velar que todas las 

actividades propias del control de 

calidad de productos correspondientes 

al área a la que pertenecen, se realicen 

acorde a los manuales y guías 

suministrados por el IGAC. 

Adicionalmente debe distribuir, 

recopilar y garantizar el trabajo a cada 

uno de los profesionales y técnicos 

asignados al grupo de control de 

calidad al cual pertenece. 

Coordinación de personal 

de control de calidad, del 

área a la que pertenece, a 

los cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 

2 

Ingeniero 

Control de 

Calidad 

Restitución 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Doce (12) meses de experiencia 

específica en Restitución Fotogramétrica y su 

respectivo control de calidad. 

Debe tener visión 

estereoscópica. 

Cumplir con las tareas asignadas por el 

Supervisor de calidad del área a  la 

cual pertenece, garantizando que las 

tareas se realicen  acorde a los 

manuales y guías suministrados por el 

IGAC. 

No Aplica 

2 
Ingeniero 

Restitución 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico, o ingeniería de sistemas. Doce (12) 

meses de experiencia específica en Restitución 

Fotogramétrica. 

Debe tener visión 

estereoscópica. 

Responsable de la captura de la 

información de restitución 

fotogramétrica, siguiendo las 

metodologías suministradas por el 

IGAC, y garantizando que el producto 

elaborado no requiere más de un 

control de calidad, para su aprobación. 

No Aplica 
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1 
Técnico 

Restitución 

Técnico o tecnólogo en cartografía o 

saneamiento ambiental, o seis semestres 

aprobados de ingeniería catastral y geodesia, 

topográfica, sistemas, forestal, civil o ambiental. 

Seis (6) meses de experiencia específica en 

Restitución Fotogramétrica. 

Debe tener visión 

estereoscópica. 

Dar apoyo al Ingeniero de Restitución 

en la captura de la información de 

restitución fotogramétrica, siguiendo 

las metodologías suministradas por el 

IGAC, y garantizando que el producto 

elaborado no requiere más de un 

control de calidad, para su aprobación. 

No Aplica 

1 

Supervisor Área 

Clasificación de 

Campo 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico, geógrafo, o ingeniero geógrafo 

especialista en geomática, análisis espacial o 

sistemas de información geográfica. Treinta y 

seis (36) meses de experiencia específica en 

Clasificación de Campo y su respectivo control 

de calidad. 

Habilidades para trabajo 

con comunidades 

Establecer las metas que deben 

cumplir los supervisores de procesos y 

los supervisores de control de calidad 

y es quien rinde cuentas al gerente del 

proyecto, del avance, el cumplimiento 

y la calidad de los productos generados 

en el área a la cual pertenecen. 

Coordinación de todo el 

personal del área a la que 

pertenece, incluidos los 

supervisores de procesos y 

control de calidad, a los 

cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 

1 

Supervisor 

Procesos 

Clasificación de 

Campo 

Geógrafo o ingeniero geógrafo, o ingeniero 

catastral y geodesta. Veinticuatro (24) meses de 

experiencia específica en Clasificación de 

Campo y/o su respectivo control de calidad. 

Habilidades para trabajo 

con comunidades 

Velar que todas las actividades propias 

de la elaboración de productos 

correspondientes al área a la que 

pertenecen, se realicen acorde a los 

manuales y guías suministrados por el 

IGAC; así mismo se encarga de 

distribuir, recopilar y garantizar el 

trabajo a cada uno de los profesionales 

y técnicos asignados al grupo de 

procesos al cual pertenece. 

Coordinación de personal 

de elaboración de procesos 

del área a la que pertenece, 

a los cuales les debe 

asignar tareas, solicitar 

informes de avance y 

realizar seguimiento y 

control de las actividades. 
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1 

Supervisor 

Control Calidad 

Clasificación de 

Campo 

Geógrafo o ingeniero geógrafo, o ingeniero 

catastral y geodesta. Veinticuatro (24) meses de 

experiencia específica en Clasificación de 

Campo y su respectivo control de calidad. 

Habilidades para trabajo 

con comunidades 

Garantizar que la calidad de los 

productos generados en el área a la 

cual pertenecen, cumplen los 

estándares definidos para el proyecto, 

así mismo debe velar que todas las 

actividades propias del control de 

calidad de productos correspondientes 

al área a la que pertenecen, se realicen 

acorde a los manuales y guías 

suministrados por el IGAC. 

Adicionalmente debe distribuir, 

recopilar y garantizar el trabajo a cada 

uno de los profesionales y técnicos 

asignados al grupo de control de 

calidad al cual pertenece. 

Coordinación de personal 

de control de calidad, del 

área a la que pertenece, a 

los cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 

2 

Ingeniero 

Clasificación de 

Campo 

Geógrafo o ingeniero geógrafo, ingeniero 

catastral y geodesta, o ingeniero topográfico, o 

ingeniero civil. Doce (12) meses de experiencia 

específica en Clasificación de Campo y/o su 

respectivo control de calidad. 

Habilidades para trabajo 

con comunidades 

Responsable de las actividades del área 

de toponimia definitiva como el 

trabajo de campo y de oficina, 

siguiendo las metodologías 

suministradas por el IGAC, y 

garantizando que el producto 

elaborado no requiere más de un 

control de calidad, para su aprobación. 

No Aplica 

2 

Ingeniero 

Control de 

Calidad 

Clasificación de 

Campo 

Geógrafo o ingeniero geógrafo. Doce (12) meses 

de experiencia específica en Clasificación de 

Campo y su respectivo control de calidad. 

Habilidades para trabajo 

con comunidades 

Cumplir con las tareas asignadas por el 

Supervisor de calidad del área a la cual 

pertenece, garantizando que las tareas 

se realicen acorde a los manuales y 

guías suministrados por el IGAC. 

No Aplica 

2 

Técnico 

Clasificación de 

Campo 

Seis semestres aprobados de ingeniería catastral 

o topográfica, o geográfica, civil o geografía. 

Seis (6) meses de experiencia específica en 

Clasificación de Campo. 

Habilidades para trabajo 

con comunidades 

Dar apoyo y soporte al Ingeniero de 

Clasificación de campo en las 

actividades del área de toponimia 

definitiva como el trabajo de campo y 

de oficina, siguiendo las metodologías 

suministradas por el IGAC, y 

garantizando que el producto 

elaborado no requiere más de un 

control de calidad, para su aprobación. 

No Aplica 
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1 
Supervisor Área 

Ortofotomosaico 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico, especialista en geomática, análisis 

espacial o sistemas de información geográfica. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 

específica en elaboración de Ortofotomosaicos y 

su respectivo control de calidad. 

Debe tener visión 

estereoscópica. 

Establecer las metas que deben 

cumplir los supervisores de procesos y 

los supervisores de control de calidad 

y es quien rinde cuentas al gerente del 

proyecto, del avance, el cumplimiento 

y la calidad de los productos generados 

en el área a la cual pertenecen. 

Coordinación de todo el 

personal del área a la que 

pertenece, incluidos los 

supervisores de procesos y 

control de calidad, a los 

cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 

1 

Supervisor 

Procesos 

Ortofotomosaico 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Veinticuatro (24) meses de 

experiencia específica en elaboración de 

ortofotomosaicos y/o su respectivo control de 

calidad. 

Debe tener visión 

estereoscópica. 

Velar que todas las actividades propias 

de la elaboración de productos 

correspondientes al área a la que 

pertenecen, se realicen acorde a los 

manuales y guías suministrados por el 

IGAC; así mismo se encarga de 

distribuir, recopilar y garantizar el 

trabajo a cada uno de los profesionales 

y técnicos asignados al grupo de 

procesos al cual pertenece. 

Coordinación de personal 

de elaboración de procesos 

del área a la que pertenece, 

a los cuales les debe 

asignar tareas, solicitar 

informes de avance y 

realizar seguimiento y 

control de las actividades. 

1 

Supervisor 

Control Calidad 

Ortofotomosaico 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Veinticuatro (24) meses de 

experiencia específica en elaboración de 

ortofotomosaicos y su respectivo control de 

calidad. 

Debe tener visión 

estereoscópica. 

Garantizar que la calidad de los 

productos generados en el área a la 

cual pertenecen, cumplen los 

estándares definidos para el proyecto, 

así mismo debe velar que todas las 

actividades propias del control de 

calidad de productos correspondientes 

al área a la que pertenecen, se realicen 

acorde a los manuales y guías 

suministrados por el IGAC. 

Adicionalmente debe distribuir, 

recopilar y garantizar el trabajo a cada 

uno de los profesionales y técnicos 

asignados al grupo de control de 

calidad al cual pertenece. 

Coordinación de personal 

de control de calidad, del 

área a la que pertenece, a 

los cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 
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2 
Ingeniero 

Ortofotomosaico 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Doce (12) meses de experiencia 

específica en elaboración de ortofotomosaicos 

y/o su respectivo control 

Debe tener visión 

estereoscópica. 

Responsable de las actividades 

concernientes a la generación de 

ortofotomosaico, siguiendo las 

metodologías suministradas por el 

IGAC, y garantizando que el producto 

elaborado no requiere más de un 

control de calidad, para su aprobación. 

No Aplica 

2 

Ingeniero 

Control de 

Calidad 

Ortofotomosaico 

Ingeniero catastral y geodesta, o Ingeniero 

topográfico. Doce (12) meses de experiencia 

específica en elaboración de ortofotomosaicos y 

su respectivo control de calidad. 

Debe tener visión 

estereoscópica. 

Cumplir con las tareas asignadas por el 

Supervisor de calidad del área a la cual 

pertenece, garantizando que las tareas 

se realicen acorde a los manuales y 

guías suministrados por el IGAC. 

No Aplica 

1 
Técnico 

Ortofotomosaico 

Seis semestres aprobados de Ingeniería catastral 

y geodesta, o topográfica. Seis (6) meses de 

experiencia específica en elaboración de 

ortofotomosaicos. 

Debe tener visión 

estereoscópica. 

Dar apoyo y soporte al Ingeniero 

Ortofotomosaico en la ejecución de 

las actividades concernientes a la 

generación de ortofotomosaico, 

siguiendo las metodologías 

suministradas por el IGAC, y 

garantizando que el producto 

elaborado no requiere más de un 

control de calidad, para su aprobación. 

No Aplica 

1 
Supervisor Área 

DTM 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico, especialista en geomática, análisis 

espacial o sistemas de información geográfica. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 

específica en elaboración Modelos digitales de 

terreno, elevación y superficie y su respectivo 

control de calidad. 

Debe tener visión 

estereoscópica. 

Establecer las metas que deben 

cumplir los supervisores de procesos y 

los supervisores de control de calidad 

y es quien rinde cuentas al gerente del 

proyecto, del avance, el cumplimiento 

y la calidad de los productos generados 

en el área a la cual pertenecen. 

Coordinación de todo el 

personal del área a la que 

pertenece, incluidos los 

supervisores de procesos y 

control de calidad, a los 

cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 
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1 

Supervisor 

Procesos 

DTM 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Veinticuatro (24) meses de 

experiencia específica en elaboración Modelos 

digitales de terreno, elevación y superficie y/o su 

respectivo control de calidad. 

Debe tener visión 

estereoscópica. 

Velar que todas las actividades propias 

de la elaboración de productos 

correspondientes al área a la que 

pertenecen, se realicen acorde a los 

manuales y guías suministrados por el 

IGAC; así mismo se encarga de 

distribuir, recopilar y garantizar el 

trabajo a cada uno de los profesionales 

y técnicos asignados al grupo de 

procesos al cual pertenece. 

Coordinación de personal 

de elaboración de procesos 

del área a la que pertenece, 

a los cuales les debe 

asignar tareas, solicitar 

informes de avance y 

realizar seguimiento y 

control de las actividades. 

1 

Supervisor 

Control Calidad 

DTM 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Veinticuatro (24) meses de 

experiencia específica en elaboración Modelos 

digitales de terreno, elevación y superficie y su 

respectivo control de calidad. 

Debe tener visión 

estereoscópica. 

Garantizar que la calidad de los 

productos generados en el área a la 

cual pertenecen, cumplen los 

estándares definidos para el proyecto, 

así mismo debe velar que todas las 

actividades propias del control de 

calidad de productos correspondientes 

al área a la que pertenecen, se realicen 

acorde a los manuales y guías 

suministrados por el IGAC. 

Adicionalmente debe distribuir, 

recopilar y garantizar el trabajo a cada 

uno de los profesionales y técnicos 

asignados al grupo de control de 

calidad al cual pertenece. 

Coordinación de personal 

de control de calidad, del 

área a la que pertenece, a 

los cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 

2 Ingeniero DTM 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Doce (12) meses de experiencia 

específica en elaboración Modelos digitales de 

terreno, elevación y superficie y/o su respectivo 

control de calidad. 

Debe tener visión 

estereoscópica. 

Responsable de las actividades para la 

elaboración del Modelo Digital de 

Terreno, siguiendo las metodologías 

suministradas por el IGAC, y 

garantizando que el producto 

elaborado no requiere más de un 

control de calidad, para su aprobación. 

No Aplica 

2 

Ingeniero 

Control de 

Calidad DTM 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Doce (12) meses de experiencia 

específica en elaboración Modelos digitales de 

terreno, elevación y superficie y su respectivo 

control de calidad. 

Debe tener visión 

estereoscópica. 

Cumplir con las tareas asignadas por el 

Supervisor de calidad del área a la cual 

pertenece, garantizando que las tareas 

se realicen acorde a los manuales y 

guías suministrados por el IGAC. 

No Aplica 
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1 Técnico DTM 

Seis semestres aprobados de Ingeniería catastral 

y geodesta, o topográfica. Seis (6) meses de 

experiencia específica en elaboración Modelos 

digitales de terreno, elevación y superficie. 

Debe tener visión 

estereoscópica. 

Dar apoyo y soporte al Ingeniero de 

DTM en las actividades para la 

elaboración del Modelo Digital de 

Terreno, siguiendo las metodologías 

suministradas por el IGAC, y 

garantizando que el producto 

elaborado no requiere más de un 

control de calidad, para su aprobación. 

No Aplica 

1 
Supervisor Área 

Edición 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico, especialista en geomática, análisis 

espacial o sistemas de información geográfica. 

Dieciocho (18) meses de experiencia específica 

en procesamiento e interpretación de imágenes 

de sensores remotos y dieciocho (18) meses de 

experiencia específica en edición, estructuración 

y elaboración de metadatos. 

Manejo del Software 

ArcGis. 

Establecer las metas que deben 

cumplir los supervisores de procesos y 

los supervisores de control de calidad 

y es quien rinde cuentas al gerente del 

proyecto, del avance, el cumplimiento 

y la calidad de los productos generados 

en el área a la cual pertenecen. 

Coordinación de todo el 

personal del área a la que 

pertenece, incluidos los 

supervisores de procesos y 

control de calidad, a los 

cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 

1 

Supervisor 

Procesos 

Edición 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Doce (12) meses de experiencia 

específica en procesamiento e interpretación de 

imágenes de sensores remotos y doce (12) meses 

de experiencia específica en edición, 

estructuración y elaboración de metadatos. 

Manejo del Software 

ArcGis. 

Velar que todas las actividades propias 

de la elaboración de productos 

correspondientes al área a la que 

pertenecen, se realicen acorde a los 

manuales y guías suministrados por el 

IGAC; así mismo se encarga de 

distribuir, recopilar y garantizar el 

trabajo a cada uno de los profesionales 

y técnicos asignados al grupo de 

procesos al cual pertenece. 

Coordinación de personal 

de elaboración de procesos 

del área a la que pertenece, 

a los cuales les debe 

asignar tareas, solicitar 

informes de avance y 

realizar seguimiento y 

control de las actividades. 



 

DOCUMENTOS SOPORTE  

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

VERSIÓN 01 

CODIGO   

 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Pág.  252 de 376 

 

 

1 

Supervisor 

Control Calidad 

Edición 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Doce (12) meses de experiencia 

específica en Control de calidad de 

procesamiento e interpretación de imágenes de 

sensores remotos y doce (12) meses de 

experiencia específica en control de calidad de 

edición, estructuración y elaboración de 

metadatos. 

Manejo del Software 

ArcGis. 

Garantizar que la calidad de los 

productos generados en el área a la 

cual pertenecen, cumplen los 

estándares definidos para el proyecto, 

así mismo debe velar que todas las 

actividades propias del control de 

calidad de productos correspondientes 

al área a la que pertenecen, se realicen 

acorde a los manuales y guías 

suministrados por el IGAC. 

Adicionalmente debe distribuir, 

recopilar y garantizar el trabajo a cada 

uno de los profesionales y técnicos 

asignados al grupo de control de 

calidad al cual pertenece. 

Coordinación de personal 

de control de calidad, del 

área a la que pertenece, a 

los cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 

1 
Ingeniero 

Edición 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico, o ingeniero geógrafo, o ingeniero 

forestal, o ingeniero civil.  Seis (6) meses de 

experiencia específica en procesamiento e 

interpretación de imágenes de sensores remotos y 

seis (6) meses de experiencia específica en 

edición, estructuración y elaboración de 

metadatos. 

Manejo del Software 

ArcGis. 

Responsable de la edición de la 

geodatabase estructurada, siguiendo 

las metodologías suministradas por el 

IGAC, y garantizando que el producto 

elaborado no requiere más de un 

control de calidad, para su aprobación. 

No Aplica 

1 

Ingeniero 

Control de 

Calidad Edición 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Seis (6) meses de experiencia 

específica en Control de calidad de 

procesamiento e interpretación de imágenes de 

sensores remotos y seis (6) meses de experiencia 

específica en control de calidad de edición, 

estructuración y elaboración de metadatos. 

Manejo del Software 

ArcGis. 

Cumplir con las tareas asignadas por el 

Supervisor de calidad del área a la cual 

pertenece, garantizando que las tareas 

se realicen acorde a los manuales y 

guías suministrados por el IGAC. 

No Aplica 

2 Técnico Edición 

Cartógrafo o seis semestres aprobados de 

Ingeniería catastral y geodesta, o topográfica, o 

geográfica, o forestal, o civil. Seis (6) meses de 

experiencia específica en procesamiento e 

interpretación de imágenes de sensores remotos 

y/o edición, estructuración y/o elaboración de 

metadatos. 

Manejo del Software 

ArcGis. 

Dar apoyo y soporte al Ingeniero de 

Edición para la geodatabase 

estructurada, siguiendo las 

metodologías suministradas por el 

IGAC, y garantizando que el producto 

elaborado no requiere más de un 

control de calidad, para su aprobación. 

No Aplica 
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1 
Supervisor Área 

Salidas Gráficas 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico, especialista en geomática, análisis 

espacial o sistemas de información geográfica. 

Dieciocho (18) meses de experiencia específica 

en edición, estructuración y elaboración de 

metadatos y dieciocho (18) meses de experiencia 

específica en generación de salidas gráficas 

Manejo del Software 

ArcGis. 

Establecer las metas que deben 

cumplir los supervisores de procesos y 

los supervisores de control de calidad 

y es quien rinde cuentas al gerente del 

proyecto, del avance, el cumplimiento 

y la calidad de los productos generados 

en el área a la cual pertenecen. 

Coordinación de todo el 

personal del área a la que 

pertenece, incluidos los 

supervisores de procesos y 

control de calidad, a los 

cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 

1 

Supervisor 

Procesos 

Salidas Gráficas 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Doce (12) meses de experiencia 

específica en edición, estructuración y 

elaboración de metadatos y doce (12) meses de 

experiencia específica en generación de salidas 

gráficas. 

Manejo del Software 

ArcGis. 

Velar que todas las actividades propias 

de la elaboración de productos 

correspondientes al área a la que 

pertenecen, se realicen acorde a los 

manuales y guías suministrados por el 

IGAC; así mismo se encarga de 

distribuir, recopilar y garantizar el 

trabajo a cada uno de los profesionales 

y técnicos asignados al grupo de 

procesos al cual pertenece. 

Coordinación de personal 

de elaboración de procesos 

del área a la que pertenece, 

a los cuales les debe 

asignar tareas, solicitar 

informes de avance y 

realizar seguimiento y 

control de las actividades. 

1 

Supervisor 

Control Calidad 

Salidas Gráficas 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Doce (12) meses de experiencia 

específica en control de calidad de edición, 

estructuración y elaboración de metadatos y doce 

(12) meses de experiencia específica en control 

de calidad de generación de salidas gráficas. 

Manejo del Software 

ArcGis. 

Garantizar que la calidad de los 

productos generados en el área a la 

cual pertenecen, cumplen los 

estándares definidos para el proyecto, 

así mismo debe velar que todas las 

actividades propias del control de 

calidad de productos correspondientes 

al área a la que pertenecen, se realicen 

acorde a los manuales y guías 

suministrados por el IGAC. 

Adicionalmente debe distribuir, 

recopilar y garantizar el trabajo a cada 

uno de los profesionales y técnicos 

asignados al grupo de control de 

calidad al cual pertenece. 

Coordinación de personal 

de control de calidad, del 

área a la que pertenece, a 

los cuales les debe asignar 

tareas, solicitar informes 

de avance y realizar 

seguimiento y control de 

las actividades. 
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 Fuente: Construcción de los autores. 

b. Matriz de asignación de Responsabilidades (RASCI) a nivel de paquete de trabajo.  

Para mostrar los recursos del proyecto asignados a cada paquete de trabajo se utiliza la matriz de responsabilidades RASCI, que 

significa “Responsable (R), Aprobación final para su autorización (A), Soporte para realizar la tarea (S), debe ser Consultado (C), debe 

ser Informado (I)”, la cual se muestra en la Tabla 2. 

1 
Ingeniero Salidas 

Gráficas 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico, o ingeniero geógrafo, o ingeniero 

forestal, o ingeniero civil. Seis (6) meses de 

experiencia específica en edición, estructuración 

y elaboración de metadatos y seis (6) meses de 

experiencia específica en generación de salidas 

gráficas. 

Manejo del Software 

ArcGis. 

Responsable de las salidas gráficas 

definitivas dentro del área de 

cartografía definitiva, siguiendo las 

metodologías suministradas por el 

IGAC, y garantizando que el producto 

elaborado no requiere más de un 

control de calidad, para su aprobación. 

No Aplica 

1 

Ingeniero 

Control de 

Calidad Salidas 

Gráficas 

Ingeniero catastral y geodesta, o ingeniero 

topográfico. Seis meses (6) de experiencia 

específica en control de calidad de edición, 

estructuración y elaboración de metadatos y seis 

(6) meses de experiencia específica en control de 

calidad de generación de salidas gráficas. 

Manejo del Software 

ArcGis. 

Cumplir con las tareas asignadas por el 

Supervisor de calidad del área a la cual 

pertenece, garantizando que las tareas 

se realicen acorde a los manuales y 

guías suministrados por el IGAC. 

No Aplica 

2 
Técnico Salidas 

Gráficas 

Cartógrafo o seis semestres aprobados de 

Ingeniería catastral y geodesta, o topográfica, o 

geográfica, o forestal, o civil. Seis (6) meses de 

experiencia específica en control de calidad de 

edición, estructuración y/o elaboración de 

metadatos y/o control de calidad de generación 

de salidas gráficas. 

Manejo del Software 

ArcGis. 

Dar apoyo y soporte al Ingeniero 

de salidas Graficas, siguiendo las 

metodologías suministradas por el 

IGAC, y garantizando que el 

producto elaborado no requiere 

más de un control de calidad, para 

su aprobación. 

No Aplica 
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 Tabla 2. Matriz de Responsabilidades – RASCI 

 

 
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - RASCI 

VERSIÓN 01 

CODIGO  

FR-GC-64 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Página 1 de 1 

Proyecto: 
Generación de Ortofotomosaico y cartografía básica a escala 1:2000 para la zona urbana y 1:10.000 para la zona rural, en 

el municipio de Cabrera en el departamento de Cundinamarca. 

Sponsor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Gerentes del proyecto: Ángela Teresa Segura 

 

Fase: GESTION DEL PROYECTO 

EDT Producto o Entregable Interesados (Stakeholders) 
 

Código en la 

EDT 
Nombre del entregable / Roles 

P
at

ro
ci

n
ad

o
r 

G
er

en
te

 d
e 

P
ro

y
ec

to
  

A
u

x
il

ia
r 

G
er

en
ci

a 

In
g

en
ie

ro
 d

e 
G

es
ti

ó
n
 

A
u

x
il

ia
r 

G
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ti
ó
n
 

P
ro

fe
si

o
n
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 d

e 
v
en

ta
s 

A
u

x
il

ia
r 

d
e 

v
en

ta
s 

In
g

en
ie

ro
 S

o
p

o
rt

e 

T
éc

n
ic

o
 S

o
p

o
rt

e 

1.1. Iniciación                   

1.1.1          Desarrollo Acta de Constitución I/C A I R I N/A N/A N/A N/A 

1.1.2          Matriz Interesados I/C A I R I N/A N/A N/A N/A 

1.1.3          Socialización Inicio I/C A I R I N/A N/A N/A N/A 
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1.2. Planeación                   

1.2.1          Plan de Alcance I/C A I R I I I I I 

1.2.2          Plan del Tiempo I/C A I R I I I I I 

1.2.3          Plan de Calidad I/C A I R I I I I I 

1.2.4          Plan de Recursos Humanos I/C A I R I I I I I 

1.2.5          Plan del Costo I/C A I R I I I I I 

1.2.6          Plan de Riesgos I/C A I R I I I I I 

1.2.7          Plan de Comunicaciones I/C A I R I I I I I 

1.2.8          Plan de Gestión Steakholders I/C A I R I I I I I 

1.2.9          Plan de Adquisiciones I/C A I R I I I I I 

1.2.10          Integración Planes I/C A I R I I I I I 

1.2.11         Análisis Documentación generada I/C A I R I N/A N/A N/A N/A 

1.3. Monitoreo y Control                   

1.3.1 Seguimiento I A I R S N/A N/A I I 

1.3.2 Control I A I R S N/A N/A I I 

1.4. Cierres                   

1.4.1          Cierre de Planes de Gestión N/A R I C I N/A N/A I N/A 

1.4.2          Cierre de Proyecto A R I I I N/A N/A I N/A 
 

Fase: FASE 1: PREPARACION DE INFORMACION 

EDT Producto o Entregable Interesados (Stakeholders) 
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Código en la 

EDT 
Nombre del entregable / Roles 

G
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e 
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 d
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Á
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p
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p
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F
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 C
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T
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o
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S
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p
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v
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Á
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C
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S
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p
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v
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r 

P
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C
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 C
o
o

rd
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S

u
p
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C
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 d
e 
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C
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C
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o
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g
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 C
o
n
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l 
d
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C
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C
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T
éc

n
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o
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lo
 d

e 
C

o
o
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2.1 FOTOGRAFÍAS AÉREAS                                           

2.1.1          Planeación de Vuelo I C I A C I R I I I N/A N/A 

N/

A 

N/

A 

N/

A I N/A I 
N/

A 

N/

A N/A 

2.1.2          Toma Fotografías Aéreas I C I A C I I I R I N/A N/A 

N/

A 

N/

A 

N/

A I N/A N/A 

N/

A 

N/

A N/A 

2.1.3 
         Control de Calidad Fotografías 

Aéreas I C I A I C I R I I N/A N/A 

N/

A 

N/

A 

N/

A I N/A N/A 

N/

A 

N/

A N/A 

2.2 PUNTOS DE FOTOCONTROL                                           

2.2.1          Planeación Trabajo de Campo I C I I 
N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A A C I R I I I N/A N/A 

N/

A 

N/

A N/A 

2.2.2 
         Toma coordenadas Preliminares 

en Campo I C I I 
N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A A C I R I S I N/A N/A 

N/

A 

N/

A N/A 

2.2.3          Control de Calidad Fotocontrol I C I I 
N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A A I C I R I I N/A N/A 

N/

A 

N/

A N/A 

2.3 COORDENADAS DEFINITIVAS                                           

2.3.1          Cálculo de Coordenadas I C I 
N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A N/A N/A 

N/

A 

N/

A 

N/

A A C I R I S 

2.3.2 
         Control de Calidad Cálculo de 

Coordenadas I C I 
N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A N/A N/A 

N/

A 

N/

A 

N/

A A I C I R I 

1.3. Monitoreo y Control                                           

1.3.1          Reporte de estado del proyecto A R S I I I I C I I I I I C I I I I I C I 
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1.3.2          Solicitudes de Cambio A R S I I I I C I I I I I C I I I I I C I 

1.4. Cierres                                           

1.4.1          Cierre de Planes de Gestión R C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2          Cierre de Proyecto R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
 

Fase: FASE 2: ELABORACION DE PRODUCTOS 

EDT 
Producto o 

Entregable 
Interesados (Stakeholders) 

 

Código en 

la EDT 

Nombre del 

entregable / Roles 
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3.1 
AEROTRIANG

ULACION 
      

                                                           

3.1.1 

         

Aérotriangulación 

de Fotografías I C I A C I R I S I 
N/

A 

N/

A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A I 
N/

A 

N/

A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A 

N/

A 

N/

A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A I 
N/

A 

N/

A 

N

/

A 

N

/

A N/A 

3.1.2 

         Control de 

Calidad 

Triangulación I C I A I C I R I I 
N/

A 

N/

A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A I 
N/

A 

N/

A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A 

N/

A 

N/

A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A I 
N/

A 

N/

A 

N

/

A 

N

/

A N/A 
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3.2 

RESTITUCIÓN 

FOTOGRAMÉT

RICA 

      

                                                            

3.2.1 
         Captura de 

Información I C I I 

N

/

A 

N

/

A 

N/

A 

N

/

A 

N

/

A A C I I R S I N/A N/A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A I N/A N/A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A I N/A N/A 

N

/

A 

N

/

A N/A 

3.2.2 

         Control de 

Calidad 

Restitución I C I I 

N

/

A 

N

/

A 

N/

A 

N

/

A 

N

/

A A I C R I I I N/A N/A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A I N/A N/A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A I N/A N/A 

N

/

A 

N

/

A N/A 

3.3 

BASE DE 

DATOS 

CARTOGRAFÍA 

PRELIMINAR 

      

                                                            

3.3.1 

         

Estructuración 

Información I C I I 

N

/

A 

N

/

A 

N/

A 

N

/

A 

N

/

A I 
N/

A N/A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A I N/A N/A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A I N/A N/A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A A C I R I S 

3.3.2 

         Control de 

Calidad 

Cartografía 

Preliminar I C I I 

N

/

A 

N

/

A 

N/

A 

N

/

A 

N

/

A I 
N/

A N/A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A I N/A N/A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A I N/A N/A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A A I C I R I 

3.4 

SALIDAS 

GRÁFICAS 

PRELIMINARES 

      

                                                            

3.4.1 

         Elaboración 

Salidas Gráficas 

Preliminares I C I I 

N

/

A 

N

/

A 

N/

A 

N

/

A 

N

/

A I 
N/

A N/A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A I N/A N/A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A A C I R I S I N/A N/A 

N

/

A 

N

/

A N/A 

3.4.2 

         Control 

Calidad Salidas 

Gráficas 

Preliminares I C I I 

N

/

A 

N

/

A 

N/

A 

N

/

A 

N

/

A I 
N/

A N/A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A I N/A N/A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A A I C I R I I N/A N/A I 

N

/

A N/A 

3.5 
TOPONIMIA 

DEFINITIVA 
      

                                                      I 

N

/

A N/A 

3.5.1 
         Trabajo de 

Campo Toponimia I C I I 

N

/

A 

N

/

A 

N/

A 

N

/

A 

N

/

A I 
N/

A N/A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A A C I R I S I N/A N/A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A I N/A N/A 

N

/

A 

N

/

A N/A 
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3.5.2 
         Trabajo de 

Oficina Toponimia I C I I 

N

/

A 

N

/

A 

N/

A 

N

/

A 

N

/

A I 
N/

A N/A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A A C I R I S I N/A N/A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A I N/A N/A 

N

/

A 

N

/

A N/A 

3.5.3 

         Control de 

Calidad Toponimia 

Definitiva I C I I 

N

/

A 

N

/

A 

N/

A 

N

/

A 

N

/

A I 
N/

A N/A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A A C R I I S I N/A N/A 

N

/

A 

N

/

A 

N

/

A I N/A N/A 

N

/

A 

N

/

A N/A 

1.3. 

Monitoreo y 

Control                                                                   

1.3.1 

         Reporte de 

estado del 

proyecto A R S I I I I C I I I I C I I I I C I I I I I I I C I I I I I I I 

1.3.2 

         Solicitudes 

de Cambio A R S I I I I C I I I I C I I I I C I I I I I I I C I I I I I I I 

1.4. Cierres                                                                   

1.4.1 

         Cierre de 

Planes de 

Gestión R C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2 

         Cierre de 

Proyecto R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
 

Fase: FASE 3: ENTREGAS 

EDT Producto o Entregable Interesados (Stakeholders) 
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Código en la 

EDT 
Nombre del entregable / Roles 

G
er

en
te

 d
e 

P
ro

y
ec

to
  

In
g

en
ie

ro
 d

e 
G

es
ti

ó
n

 

A
u

x
il

ia
r 

G
es

ti
ó
n
 

S
u

p
er

v
is

o
r 

Á
re

a 
O

rt
o

fo
to

m
o

sa
ic

o
 

S
u

p
er

v
is

o
r 

P
ro

ce
so

s 
O

rt
o

fo
to

m
o

sa
ic

o
 

S
u

p
er

v
is

o
r 

C
o

n
tr

o
l 

C
al

id
ad

 O
rt

o
fo

to
m

 

In
g

en
ie

ro
 O

rt
o

fo
to

m
o

sa
ic

o
 

In
g

en
ie

ro
 C

o
n

tr
o

l 
d

e 
C

al
id

ad
 O

rt
o

fo
to

m
 

T
éc

n
ic

o
 O

rt
o

fo
to

m
o

sa
ic

o
 

S
u

p
er

v
is

o
r 

Á
re

a 
D

T
M

 

S
u

p
er

v
is

o
r 

P
ro

ce
so

s 
D

T
M

 

S
u

p
er

v
is

o
r 

C
o

n
tr

o
l 

C
al

id
ad

 D
T

M
 

In
g

en
ie

ro
 D

T
M

 

In
g

en
ie

ro
 C

o
n

tr
o

l 
C

al
id

ad
 D

T
M

 

T
éc

n
ic

o
 D

T
M

 

S
u

p
er

v
is

o
r 

Á
re

a 
E

d
ic

ió
n

 

S
u

p
er

v
is

o
r 

P
ro

ce
so

s 
E

d
ic

ió
n

 

S
u

p
er

v
is

o
r 

C
o

n
tr

o
l 

C
al

id
ad

 E
d

ic
ió

n
 

In
g

en
ie

ro
 E

d
ic

ió
n

 

In
g

en
ie

ro
 C

o
n

tr
o

l 
C

al
id

ad
 E

d
ic

ió
n

 

T
éc

n
ic

o
 E

d
ic

ió
n
 

S
u

p
er

v
is

o
r 

Á
re

a 
S

al
id

as
 G

rá
fi

ca
s 

S
u

p
er

v
is

o
r 

P
ro

ce
so

s 
S

G
rá

fi
ca

s 

S
u

p
er

v
is

o
r 

C
o

n
tr

o
l 

C
al

id
ad

 S
G

rá
fi

ca
s 

In
g

en
ie

ro
 S

al
id

as
 G

rá
fi

ca
s 

In
g

en
ie

ro
 C

o
n

tr
o

l 
C

al
id

ad
 S

G
rá

fi
ca

s 

T
éc

n
ic

o
 S

al
id

as
 G

rá
fi

ca
s 

4.1 ORTOFOTOMOSAICO                                                       

4.1.1 
         Generación 

Ortofotomosaico I C I A C I R I S I 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A I 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A I 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A N/A 

4.1.2 
         Control de Calidad 

Ortofotomosaico I C I A I C I R I I 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A I 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A I 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A N/A 

4.2 
MODELO DIGITAL DE 

TERRENO 
      

                                                

4.2.1 
         Elaboración de Modelo 

Digital de Terreno I C I I 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A A C I R I S I 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A I 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A N/A 

4.2.2 
         Control de Calidad 

Modelo Digital de Terreno I C I I 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A A I C I R I I 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A I 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A N/A 

4.3 
CARTOGRAFÍA 

DEFINITIVA 
      

                                                

4.3.1 
         Geodatabase 

Estructurada I C I I 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A I 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A A C I R I S I 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A N/A 

4.3.1 
         Salidas Gráficas 

Definitivas I C I I 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A I 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A A C I R I S 

4.3.3 
         Control de Calidad 

Cartografía Definitiva I C I I 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A I 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A 

N/

A A I C I R I C I C I R I 

1.3. Monitoreo y Control                                                       
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1.3.1 

         Reporte de estado 

del proyecto A R S I I I I C I I I I I C I I I I C I I I I I I C I 

1.3.2 

         Solicitudes de 

Cambio A R S I I I I C I I I I I C I I I I C I I I I I I C I 

1.4. Cierres       

 
                                              

1.4.1 

         Cierre de Planes de 

Gestión R C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2          Cierre de Proyecto R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
 

R Responsable de la ejecución 

 

Nota: debe haber un único responsable por cada elemento de la EDT 

 A Aprobación final para su autorización 

 

Los demás roles se pueden asignar a más de una persona. 

   S Soporte para realizar la tarea 

 

No es necesario que para cada elemento de la EDT se asignen los cuatro roles. 

C Debe ser consultado 

            I Debe ser informado 

            N/A No aplica 

             

 

 

Fuente: Construcción autores. 
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c. Histograma y horarios de recursos 

Por el tipo de proyecto donde se debe realizar trabajo de campo y efectuar análisis 

de información en tiempos establecidos y en cumplimiento al plazo determinado por el 

cliente (IGAC), se tendrán dos tipos de calendario, uno con la semana laboral de lunes a 

viernes de (7:30am a 5:30pm) el cual será para personal administrativo y otro con la 

semana laboral de lunes a viernes de (7:30am a 5:30pm) y sábados de (7:00am a 12:30pm) 

el cual será para personal técnico y de campo. 

A continuación, se muestra la disponibilidad de los recursos a través del tiempo 

total del proyecto, representado mediante el histograma de recursos en la Gráfica 1. 

Gráfico 1. Histograma de recursos. 

 

 

 Fuente: Construcción de los autores. 
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d. Plan de capacitación y desarrollo del equipo  

Para contribuir al mejoramiento constante del equipo de trabajo en sus competencias laborales, conocimientos y habilidades, se 

plantea el siguiente plan a desarrollar: 

Tabla 3. Plan de capacitación. 

Tipo de 

Capacitación 

Cuándo A quién Quién Dónde Lo que se espera 

Inducción y re 

inducción general 

 

Una vez se 

contraten los 

colaboradores que 

van a hacer parte 

del proyecto. 

La re inducción 

puede estar sujeta a 

cambios, según las 

circunstancias 

Personal 

administrativo 

Personal 

técnico 

 

Director de 

proyecto 

Supervisor de 

cada área 

Salón o sala de 

reuniones 

Salón de conferencias 

Dependiendo de la 

cantidad de personas a 

capacitar 

Lograr que el personal capacitado 

conozca la información del proyecto, 

la información de horarios laborales, 

y sea sensibilizado hacia el manejo 

de la calidad y el trabajo en equipo. 

Presentación Kick off 

Meeting 

Capacitación 

específica para el 

desarrollo del 

proyecto 

Al inicio del 

proyecto 

Cada mes 

Personal líder 

de cada área 

 

Director de 

proyecto 

Salón o sala de 

reuniones 

Alinear los objetivos estratégicos 

Crear y fortalecer estrategias para el 

desarrollo del proyecto 

Capacitación 

específica por área de 

trabajo 

Al inicio del 

proyecto 

Cada mes 

Personal 

técnico de 

apoyo 

Director de 

proyecto 

Supervisor de 

Salón o sala de 

reuniones 

Puestos de trabajo 

Contribuir a la mejora del 

desempeño laboral. 

Aumento de la productividad. 
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 cada área Se medirá el grado de participación 

con el registro de asistencia de 

capacitaciones (Listado asistencia 

capacitaciones - FR-GC-65). 

Capacitación del uso 

de plataforma interna 

Al inicio del 

proyecto 

A los seis meses de 

iniciado el 

proyecto 

Personal 

administrativo 

Personal 

técnico 

 

Ingeniero de 

soporte 

Salón o sala de 

reuniones 

Salón de conferencias 

Dependiendo de la 

cantidad de personas a 

capacitar 

Contribuir a la mejora del 

desempeño laboral. 

Aumento de la productividad. 

Capacitación riesgos 

y auditoria para la 

buena gestión de 

calidad para asegurar 

el cumplimiento de 

los objetivos. 

Cada mes Todo el 

personal 

contratado 

Director de 

proyecto 

Ingeniero de 

gestión 

 

Salón o sala de 

reuniones 

Salón de conferencias 

Dependiendo de la 

cantidad de personas a 

capacitar 

Crear conciencia en el personal 

capacitado sobre la importancia y 

necesidad de la implementación de 

la gestión de calidad en las 

diferentes actividades laborales a 

desempeñar. 

Se medirá el grado de participación 

con el registro de asistencia de 

capacitaciones (Listado asistencia 

capacitaciones - FR-GC-65). 

Actualización de 

Microsoft Project 

Al primer mes Ingeniero de 

gestión 

Auxiliar de 

gerencia 

Auxiliar de 

gestión 

Capacitador 

externo 

Salón o sala de 

reuniones 

Puestos de trabajo 

Contribuir a la mejora del 

desempeño laboral. 

Aumento de la productividad. 

Capacitación  de 

software 

Al primer mes Supervisores de 

los diferentes 

Capacitador 

externo 

Salón o sala de 

reuniones 

Contribuir a la mejora del 

desempeño laboral. 
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especializado 

(ArcGis, 

MicroStation, 

ERDAS) 

procesos 

 

Personal 

técnico de cada 

área 

Puestos de trabajo Aumento de la productividad. 

Capacitación para 

utilización de equipo 

de campo (drones, 

GPS) 

Una vez se 

contraten los 

colaboradores que 

van a hacer parte 

del área 

correspondiente 

Supervisores de 

las áreas 

correspondiente

s 

Personal 

técnico 

Capacitador 

externo 

Salón o sala de 

reuniones 

Puestos de trabajo 

Contribuir a la mejora del 

desempeño laboral. 

Aumento de la productividad. 

*Elaboración y 

revisión de 

documentos técnicos 

*Análisis de 

información y 

preparación de 

informes 

*Curso de redacción 

Al inicio del 

proyecto y cada 

trimestre. 

Todo el 

personal 

contratado 

Capacitador 

externo 

Salón de conferencias Lograr que los miembros del equipo 

produzcan textos claros, informes 

técnicos, trabajos de campo, emails, 

etc., con las técnicas de redacción y 

normas ortográficas adecuadas. 

Se medirá el grado de participación 

con el registro de asistencia de 

capacitaciones (Listado asistencia 

capacitaciones - FR-GC-65). 
 Fuente: Construcción de los autores. 
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Para poder fomentar el trabajo en equipo de la manera más efectiva se presentan las 

siguientes estrategias: 

Promover la comunicación: 

Como es sabido, todo comienza con una buena comunicación, ya lo dice Peter 

Drucker, el padre de la administración moderna, “para que una empresa sea considerada 

orientada hacia la comunicación, no necesita contar – necesariamente - con la última 

tecnología de la comunicación: sólo requiere que todo gerente se pregunte, quién necesita 

qué información, dónde y cuándo”. La mejor forma para que todos trabajen en equipo es 

que existan los canales de comunicación adecuados, sabiendo “escuchar” y 

retroalimentándose de esto, dispuestos a cambiar de opinión y crear estrategias de cambio 

en conjunto. Así mismo, es importante que la información sea asequible para cada miembro 

del equipo de trabajo y que estos tengan la seguridad y confianza de dirigirse a sus 

superiores para hacer saber lo que les parece o no, todo dentro del sentido del respeto. 

 

Buen ambiente: 

El ambiente laboral adecuado y agradable es una de las mayores claves para que el 

equipo de trabajo se sienta a gusto y pueda desempeñarse satisfactoriamente para cumplir 

los objetivos del proyecto, por tanto, se promoverá el respeto, los valores, la solidaridad, el 

sentido de pertenencia, la confianza y el compañerismo tanto por parte de los miembros del 

equipo como de los líderes. 
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Objetivos en común: 

Es importante que cada miembro del equipo conozca los objetivos y misión del 

proyecto y de la organización, definiendo a cada miembro y área cómo puede contribuir a 

cumplirlos; por otro lado, los lideres deberán estar periódicamente recordando a los 

miembros del equipo cómo va el trabajo, qué falta por hacer, qué está fallando, cómo se 

debe hacer para reforzar las fallas. 

 

Motivar la responsabilidad y el compromiso solidario: 

Hacer saber a cada trabajador que cuando se hace parte de un equipo, los logros y 

fracasos son responsabilidad de todos y cada uno de los miembros, se fomentará la 

mentalidad de que los problemas y aciertos son compartidos. 

Celebrar los éxitos grupales: 

Así como es muy importante reconocer el trabajo individual, se darán recompensas 

por los resultados en equipo. 

e. Esquema de contratación y liberación del personal  

El proceso de contratación que se realizará para el desarrollo del proyecto, en el 

cual se desenvolverá cada uno de los pasos a cumplir en las etapas de selección y de 

contratación, se presenta en el siguiente diagrama de flujo. 
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Tabla 4. Flujograma esquema contratación de personal. 

 
 Fuente: Construcción de los autores. 
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Todo el personal a contratar para la ejecución del proyecto formalizará con la 

organización un contrato por obra y labor, el cual culminará de acuerdo al plazo dado para 

cada etapa del proyecto y al cargo específico. En la Tabla 5 se presenta el método y 

calendario de liberación del personal de acuerdo a cada cargo. 

Tabla 5. Criterios de liberación del personal del proyecto. 

ROL CRITERIO DE LIBERACIÓN ¿CÓMO? 

Gerente de Proyecto Una vez firmada el acta de cierre del 

proyecto. 

Con acta de liquidación del 

contrato. 

Personal administrativo Quince días calendario después de 

entregados los productos con control de 

calidad aprobado, el último producto 

cartográfico generado al área de gestión. 

Con acta de liquidación del 

contrato. 

Ingenieros de Gestión Ocho días calendario después de firmada 

por el IGAC, el acta de recibo a 

satisfacción de todos los productos 

generados por el proyecto. 

Con acta de liquidación del 

contrato. 

Profesionales Área de 

Tecnología y las 

comunicaciones 

Ocho días calendario después de firmada 

por el IGAC, el acta de recibo a 

satisfacción de todos los productos 

generados por el proyecto. 

Con acta de liquidación del 

contrato. 

Profesionales y técnicos 

áreas técnicas del Proyecto 

Una vez se apruebe el control de calidad, 

del último producto generado, por este. 

Con acta de liquidación del 

contrato. 
 Fuente: Construcción de los autores. 

f. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas.  

Los supervisores de cada área serán los encargados de realizar las evaluaciones de 

desempeño de los trabajadores de una manera continua (informal), reconociendo los logros 

del evaluado y recomendando acciones de mejora en los aspectos que se requieran.  
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Adicionalmente a este proceso continuo, se debe documentar de manera formal la 

evaluación de los trabajadores para la mejora del Equipo de Trabajo en cuanto a las 

relaciones entre supervisores y supervisados y los rendimientos de los grupos. Se tendrá en 

cuenta los formatos de “Evaluación de desempeño del equipo - FR-GC-66” y el de 

“Evaluación periódica – control de calidad de resultados - FR-GC-67” que se muestran a 

continuación. 

Tabla 6. Formato Evaluación periódica – control de calidad de resultados 
 

 
EVALUACION PERIODICA 

CONTROL CALIDAD DE RESULTADOS 

VERSIÓN 01 

CODIGO FR-GC-67 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Fecha: 

Página 1 de 1 

Nombre del evaluado:   

Documento de Identidad:   

Dependencia:   

Cargo:   

Fecha de evaluación:   Fecha de evaluación anterior:   

Nombre evaluador:   

Cargo evaluador:   

CONTROL DE CALIDAD No: ______ 

No. Entregables - Productos 

revisados 

Cumple calidad Cumple plazo Se aprueba 

SI NO SI NO SI NO 

                
CRITERIOS DE EVALUACION 

En control de Calidad No. 1:  En control de Calidad No. 2:  

Es mayor al 50% - EXCELENTE Es mayor al 80% - EXCELENTE 

Se encuentra entre el 20% al 50% - NORMAL Se encuentra entre el 60% al 80% - NORMAL 

Es menor al 20% - PROBLEMAS Es menor al 60% - PROBLEMAS 

Si se requiere más de dos (2) controles de calidad para aprobar el producto - PROBLEMAS. 

FIRMAS 

EVALUADO EVALUADOR 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Tabla 7. Formato Evaluación desempeño del equipo 

 

 
FORMATO EVALUACION DESEMPEÑO DEL EQUIPO  VERSIÓN 01 

CODIGO  

FR-GC-66 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Fecha: 

Página _ de _ 

Nombre del 

evaluado: 

  Documento de 

Identidad: 

  

Dependencia:   Cargo:   

Fecha de ingreso:   Fecha de 

evaluación: 

  Fecha de evaluación 

anterior: 

  

Nombre 

evaluador: 

  Cargo evaluador:   

INSTRUCCIONES 

Coloque una X en la casilla que corresponda, guiándose con las descripciones que se presentan por 

categoría. 
 

Categoría / Puntaje                    1 2 3 4 

Entrega oportuna de 

insumos, como 

informes, registros, 

etc. (calidad - 

cantidad) 

        

Siempre incumplido 

con las entregas, por 

debajo de lo exigido 

con baja calidad. 

Parcialmente 

satisfactorio, entregas 

con atrasos 

ocasionales. 

Se devuelven insumos 

con deficiencias de 

calidad. 

Es oportuno y con 

calidad en las entregas. 

Excelentemente 

oportuno con la 

información entregada. 

Organizado 

permitiendo tener a 

disposición los 

insumos con 

inmediatez y calidad. 

Grado de 

conocimiento del 

trabajo 

desempeñado, 

conocimiento técnico, 

teórico y práctico. 

        

Es capaz de aportar 

ideas generales, falta 

desarrollo técnico, 

teórico y práctico. 

Tiene conocimiento de 

la operación de su 

trabajo, sin embargo 

requiere capacitación 

técnica de mayor 

profundidad. 

Conoce lo necesario e 

investiga lo que 

desconoce. 

Es líder en los 

momentos de decisión 

técnica de su 

especialidad, se 

preocupa por estar 

actualizado en los 

temas especializados 

para aportar a su 

desempeño. Apoya a 

su equipo de trabajo, 

aportándole ideas. 

Grado de capacidad 

de planificar, 

organizar y llevar 

control de su trabajo. 

        

Poca capacidad de 

organizar sus tareas, 

necesita supervisión 

constante. 

Parcialmente 

organizado, requiere 

supervisor esporádico, 

sin embargo responde 

adecuadamente. 

Se organiza y regula. Excelentemente 

organizado, es capaz 

de dar cuenta de cada 

tarea de su trabajo si 

se le requiere de 
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inmediato. 

Grado de capacidad 

en resolver conflictos 

a través del diálogo y 

la escucha. 

        

No posee la capacidad 

para escuchar las 

posturas de los demás. 

Poca capacidad para 

escuchar y dialogar 

para resolver los 

conflictos. 

Capacidad de escucha y 

de diálogo, sin 

embargo, en ocasiones 

es renuente y difícil 

acceder a él o ella. 

Tiene la capacidad de 

escucha y diálogo, 

buscando alternativas 

para la resolución de 

conflictos. 

Grado en que es 

capaz de responder 

al cambio, a las 

contingencias que se 

presentan. 

        

Nula capacidad para 

autorregular sus 

tareas, necesita 

constante presión. 

Parcialmente 

organizado, necesita 

seguimiento. 

Muy organizado y 

responsable de cumplir 

con su trabajo. 

Siempre superior, 

excepcionalmente 

organizado y 

cumplidor/a con las 

entregas. 

Puntualidad en la 

jornada laboral, 

acuerdos temporales, 

asistencia a 

reuniones. 

        

Negligente para 

cumplir horarios, 

tiempos establecidos y 

no asiste a reuniones 

de interés. 

Evade las 

responsabilidades 

temporales. 

Respeta todos los 

tiempos establecidos y 

asiste paulatinamente a 

reuniones. 

Excepcionalmente 

cumplido, respetando 

los tiempos 

establecidos. Asiste a 

todas las reuniones 

programadas. 

Subtotales de puntajes          

TOTAL PUNTOS   

 

FIRMA LEGIBLE EVALUADO        

FIRMA LEGIBLE EVALUADOR        

Fuente: Construcción de los autores. 

Solicitud de cambios, integrantes de equipo. De acuerdo a los resultados de las 

evaluaciones de desempeño o por otra circunstancia que afecte los objetivos del proyecto por 

parte de un trabajador y es necesario prescindir de sus servicios, se realizará el siguiente proceso 

para la solicitud de cambio de algún integrante del equipo de trabajo: 
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 El gerente del proyecto requerirá por escrito al trabajador por rendimiento 

deficiente; esto se realizará dos veces en un lapso no menor de ocho días entre uno 

y otro requerimiento. 

 Si los hechos persisten y el gerente del proyecto considera que continúa el 

deficiente rendimiento laboral del trabajador, le presentará un cuadro comparativo 

de rendimiento promedio de las actividades a desempeñar.  

 Si no es satisfactorio los descargos que realice el trabajador, el gerente de proyecto 

procederá al despido. 

 Estando la vacante libre nuevamente se realizará una convocatoria. 

Incentivos y recompensas. 

 

Teniendo en cuenta las evaluaciones de desempeño, y si los resultados son positivos se 

realiza un plan de incentivos para compensar los logros obtenidos por parte de los miembros del 

equipo, en la Tabla 8 se muestran los criterios a recompensar. 

Tabla 8. Esquema de incentivos y recompensas. 

CRITERIO RECOMPENSA 

Se aprueban los productos entregados en el 

primer control de calidad. 

Se otorgará medio día de descanso 

remunerado. 

Durante la ejecución del contrato el 60% o 

más de los productos entregados fueron 

aprobados en el primer control de calidad. 

Se le dará bonificación del 5% sobre 

el salario mensual. 

Durante la ejecución del contrato el 90% o 

más de los productos entregados fueron 

aprobados en el primer control de calidad. 

Se le dará bonificación del 15% 

sobre el salario mensual. 

Durante la ejecución de su contrato mostró Será participe junto con otros 
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ser una persona comprometida, puntual, 

con alto grado de planificación, de 

cooperación y de participación. 

candidatos a un sorteo para premio 

de bonificación del 10% sobre el 

salario mensual. 

Fuente: Construcción de los autores.  
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Anexo G. Plan de Gestión de Comunicaciones.   

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000 para el 

municipio de Cabrera en el departamento de Cundinamarca. 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar 

que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, 

control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y 

adecuados. 

Para poder realizar la correcta formulación de un plan de comunicaciones es muy importante 

realizar la identificación de la información que produce cada uno de los interesados e identificar 

de qué manera interviene en el proyecto. 

ENTRADAS 

Plan para la dirección del proyecto. 

 El ciclo de vida del proyecto y cada uno de los procesos a desarrollar en las fases del 

proyecto. 

 Los objetivos del proyecto. 

 La definición de roles, responsabilidades del equipo de trabajo y la gestión de 

comunicaciones entre ellos al interior de la organización.  

 Plan de gestión de cambios. 

 El plan de comunicaciones entre los interesados. 

Recursos de interesados. 

Es necesaria la información de los interesados del proyecto para identificar las líneas de 

comunicación.  

Factores ambientales de la empresa. 

 Los factores ambientales internos de la empresa que rodean el éxito del proyecto y que 

influyen en él, tales como la cultura organizacional, los sistemas de información, recursos 

humanos, administración del personal, canales de comunicación, infraestructura. 

 Los factores ambientales externos a la empresa que rodean el éxito del proyecto y que 

influyen en él, tales como las normas gubernamentales, normas industriales, clima político 

y el mercado. 

Activos de los procesos de la organización. 

 Planes, políticas, procedimientos y lineamientos, formales e informales en la 

organización.  

 Las bases de conocimiento de la organización, como las lecciones aprendidas y la 

información histórica. 

HERAMIENTAS Y TÉCNICAS 

Análisis de requisitos de comunicación. 
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Para poder realizar la correcta formulación de un plan de comunicaciones es muy importante 

realizar la identificación y necesidades de información que produce cada uno de los interesados e 

identificar de qué manera interviene en el proyecto.  

Tecnología de la comunicación. 

Mejorar la distribución de la información entre los interesados del proyecto de acuerdo a la 

necesidad de información y la disponibilidad, utilizando la tecnología de las comunicaciones 

como son el teléfono, la televisión los equipos de cómputo, video ben, correo electrónico, 

internet, comunicados de prensa. 

Modelos de comunicación.  

Utilizar el modelo de comunicación básico para facilitar las comunicaciones e intercambio de 

información con los interesados; este consta de un emisor y un receptor quienes seguirán una 

secuencia de pasos:  

 Codificar las ideas en lenguaje por parte del emisor.  

 Transferir el mensaje a través de un medio de comunicación. 

 Descodificar el mensaje traducido por medio del receptor en pensamientos e ideas. 

 Confirmar la recepción y entendimiento del mensaje. 

 Dar retroalimentación o respuesta una vez comprendido el mensaje. 

Métodos de comunicación.  

Utilizar los métodos de comunicación más efecticos para compartir la información entre los 

interesados del proyecto: 

 Comunicación interactiva. Entre dos o más partes que realizan un intercambio de 

información por medio de reuniones, llamadas telefónicas, mensajes instantáneos, 

videoconferencias. 

 Comunicación de tipo push (empujar). Enviada a receptores específicos que necesitan 

recibir la información por medio de caras, memorandos, informes, correos electrónicos, 

faxes, correos de voz, comunicados de prensa. 

 Comunicación de tipo pull (tirar). Utilizada para grandes volúmenes de información o 

para audiencias muy grandes, por medio de los sitios de intranet, el aprendizaje virtual, las 

bases de datos de lecciones aprendidas, etc. 

Reuniones. 

Realizar reuniones con el equipo del proyecto con el fin de debatir y dialogar sobre la manera 

más adecuada de actualizar y comunicar la información del proyecto, y de responder a las 

solicitudes de dicha información por parte de los interesados.  

SALIDAS 

Plan de gestión de las comunicaciones. 

El plan debe contener: 

 Los requisitos de comunicación de los interesados. 

 La información que se comunicará, incluido el idioma, formato, contenido y nivel de 

detalle. 

 El motivo de distribuir dicha información. 
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 El plazo y la frecuencia para distribuir la información y para recibir el acuse de recibo. 

 La persona responsable de la comunicación. 

 La persona responsable de autorizar la comunicación. 

 La persona o grupos que recibirán la información. 

 Los métodos o tecnologías utilizados para transmitir la información, tales como 

memorandos, correo electrónico y/o comunicados de prensa. 

 Los recursos asignados para las actividades de comunicación, incluidos el tiempo y el 

presupuesto. 

 El proceso de escalamiento, con identificación de los plazos y la cadena de mando 

(nombres) para el escalamiento de aquellos incidentes que no puedan resolverse a un nivel 

inferior. 

 El método para actualizar y refinar el plan de gestión de las comunicaciones a medida que 

el proyecto avanza y se desarrolla; un glosario de la terminología común. 

 Diagramas de flujo de la información que circula dentro del proyecto, los flujos de trabajo 

con la posible secuencia de autorizaciones, la lista de informes y los planes de reuniones, 

etc. 

 Restricciones en materia de comunicación, generalmente derivadas de una legislación o 

normativa específica, de la tecnología, de las políticas de la organización, etc. 

Actualizaciones a los documentos del proyecto. 

Se actualizarán los siguientes documentos cuando se requiera: 

 Cronograma del proyecto. 

 Registro de interesados. 

ASEGURAMIENTO Y CONTROL 

Para realizar un seguimiento y control a través de la identificación de los interesados, se definir 

las necesidades de comunicación entre los interesados, identificar la información que produce 

cada uno de los interesados y evaluar la eficacia de las vías a utilizar para, en su caso, 

optimizarlas e incorporar acciones de mejora, permitiendo el contante flujo de la información 

entre los interesados.  

 

 La gerencia de proyecto, revisa y verifica las respuestas al cliente efectuadas por las 

diferentes áreas, si los documentos producto no cumplen los requerimientos, se devuelven 

para su ajuste. 

 Si en la auditoria se efectúa un hallazgo donde se evidencie que la gerencia del proyecto 

no garantiza la trasmisión y recibo de la información rápidamente, o que las respuestas no 

son claras y comprensibles para el cliente; se deberá garantizar la implementación de los 

planes de mejora y corrección en un plazo no mayor a ocho días. 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION HECHO POR REVISADO POR FECHA MOTIVO 
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___________________________   Fecha: _________________ 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

Sponsor del Programa 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

Ángela Teresa Segura Herrera 

Gerente del Proyecto 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

Diana Marcela Orduz Valbuena 

 

 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

Mauricio Alexander López 

 
Fuente: Construcción de los autores. 
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Plan de gestión de comunicaciones 

Sistema de la información de comunicaciones 

Para poder realizar la correcta formulación de un plan de comunicaciones es muy 

importante realizar la identificación de la información que produce cada uno de los 

interesados e identificar de qué manera interviene en el proyecto. Para este proyecto la 

información que produce el proyecto es la que se observa en la Tabla 1. 

Tabla 1. Información que produce el Proyecto. 

Interesado / steakholders Entregables 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi Lineamientos y pautas técnicas para 

entrega de información geográfica  

 

Presupuesto de inversión para el proyecto 

 

Reporte de seguimiento del proyecto. 

Alcaldía del municipio de Cabrera Permisos y Listados de personal de 

acompañamiento 

Vendedores de estaciones de trabajo 

 

Especificaciones Técnicas de los equipos 

Garantías 

Facturas 

Vendedores de drones 

 

Especificaciones Técnicas de los equipos 

Garantías  

Facturas 

Vendedores de equipo de topografía 

 

Especificaciones Técnicas de los equipos 

Garantías 

Facturas 

Empresa de Alquiler de vehículo Especificaciones Técnicas de los equipos 
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Garantías 

Facturas 

Gerente del Proyecto Informes de Gestión del Proyecto 

Avances del proyecto 

Estados Financieros del Proyecto 

Área de Gestión del proyecto 

 

Solicitud permisos  

comunicados informativos 

Informe de Requerimientos técnicos  

Requerimientos de vuelo 

Boletines informativos 

Reportes ejecución del proyecto 

Área de ventas Informe de adquisiciones 

Orden de compra y/o servicio 

Área de toma de fotografía aérea 

 

Informes Técnicos de Avance 

Fotografías aéreas   

Área de fotocontrol  

 

Informes Técnicos de Avance 

Puntos de fotocontrol con coordenadas 

preliminares 

 

Área de cálculo de coordenadas 

 

Informes Técnicos de Avance 

Puntos de fotocontrol con coordenadas 

reales 

Área de aerotriangulación 

 

Informes Técnicos de Avance 

Modelo de mosaico de fotografías 

Área de generación de ortofotomosaico 

 

Informes Técnicos de Avance 

Ortofotomosaico  

Área de restitución Informes Técnicos de Avance 
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 Curvas preliminares de nivel  

Área de edición 

 

Informes Técnicos de Avance 

Toponimia preliminar 

Geodatabase estructurada  

Área de clasificación de campo 

 

Informes Técnicos de Avance 

Toponimia definitiva 

 

Área de generación de modelo digital de 

terreno – MDT 

 

Informes Técnicos de Avance 

Modelo digital de elevación o superficie 

Modelo digital de terreno 

Área de salidas productos cartográficos 

 

Informes Técnicos de Avance 

Ploteo en formato análogo 

Salidas graficas en formato PDF 

Fuente: Construcción de los autores.  
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Tabla 2. Suposiciones y restricciones en las comunicaciones. 

Suposiciones Restricciones  

Se asumirá que los interesados del proyecto 

tendrán la disponibilidad de tiempo para 

poder atender y cumplir con las reuniones a 

las que se les cite, de acuerdo a la frecuencia 

presentada. 

Contar con la disponibilidad de los 

diferentes interesados para efectuar las 

reuniones y las comunicaciones cara a cara 

entre los mismos. 

Se parte del supuesto que las 

comunicaciones y el método a emplear para 

cada interesado sea cumplido en los tiempos 

y frecuencias establecidos. 

Aunque para el desarrollo del Plan de 

gestión de las comunicaciones se propone 

unos tiempos y frecuencias de entrega de 

los productos, se pueden presentar 

contratiempos para tal fin. 

Todo documento formal que se genere 

dentro de la organización para entregar 

información y avances a los interesados 

deberá tener un control de calidad, tal como 

una codificación y registro de fechas. 

El control de la entrega de información 

tanto interna como externa deberá ser 

acordado con los miembros del proyecto y 

los interesados. 

Se tendrán los recursos necesarios para la 

transmisión de la información a los 

interesados. 

Contar con los recursos para el seguimiento 

del proyecto. 

La documentación que se generará en los 

diferentes productos, informes, comités y 

demás comunicaciones serán archivadas por 

La eliminación de los archivos muertos se 

deberá acordar con los clientes. 
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un término de 2 años como mínimo luego de 

vencidos los términos del proyecto, esto 

como parte del sistema de calidad de la 

información que se imparta en la 

organización. 

Fuente: Construcción de los autores.  
 

 

La Dirección debe garantizar que los procesos de comunicación se establezcan 

debidamente dentro de la organización y que la comunicación se efectúe haciendo eficiente 

el Sistema de Gestión de Calidad, por lo tanto, se debe transmitir y recibir la información 

rápidamente y actuar basándose en ella. La información y las respuestas deben ser claras y 

comprensibles. En la Figura 1. Diagrama de Flujo de los canales de comunicaciones se 

muestra un correcto SGC en las comunicaciones. 
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Figura 1. Diagrama de flujo de comunicaciones. 

Fuente: Construcción de los autores.  
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Matriz De Comunicaciones:  

 

En la Tabla 3, se muestra la matriz de comunicaciones del proyecto. 

 

Tabla 3.  Matriz de Comunicaciones. 

No. Informe / 

Reunión 

Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

1 Avances del 

proyecto 

Semanal Áreas técnicas 

del proyecto 

Cada primer 

día hábil de 

la semana. 

Sitio del 

proyecto 

Gerente del proyecto 

2 Informes de 

Gestión del 

Proyecto 

Cada 

quince días 

Instituto 

Geográfico 

Agustín 

Codazzi 

La primera a 

partir del 

firma del 

Project 

Charter del 

proyecto y 

después cada 

quince días 

hasta 

finalizar el 

proyecto. 

Oficinas 

Territorial 

Cundinamarca 

Instituto 

Geográfico 

Agustín 

Codazzi 

Gerente del proyecto 

3 Avances del 

proyecto 

Cada dos 

meses 

Grupo de 

financiación del 

proyecto 

La primera a 

partir de la 

firma del 

Project 

Charter del 

proyecto y 

las siguientes 

 Oficinas 

Territorial 

Cundinamarca 

Instituto 

Geográfico 

Agustín 

Codazzi 

Gerente del proyecto 
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Estados 

Financieros del 

Proyecto 

cada dos 

meses hasta 

finalizar el 

proyecto. 

  

    

4 Solicitud 

permisos 

comunicados 

informativos 

Cada vez 

que se 

requiera 

Alcaldía del 

municipio de 

Cabrera 

Cada vez que 

se requiera 

Oficinas de 

Alcaldía 

municipal 

Área de Gestión del proyecto 

5 Permisos Cada vez 

que se 

requiera 

Área de Gestión 

del proyecto 

Cada vez que 

se requiera 

Oficinas de 

Alcaldía 

municipal 

Alcaldía del municipio de 

Cabrera 

6 Listados de 

Personal del 

acompañamiento 

Cada vez 

que se 

requiera 

Áreas técnicas 

del Proyecto 

Cada vez que 

se requiera 

Oficinas de 

Alcaldía 

municipal 

Alcaldía del municipio de 

Cabrera 

7 Boletines 

informativos 

Cada dos 

meses 

Ciudadanos y 

Comunidades 

Indígenas 

La primera a 

partir de la 

firma del 

Project 

Charter del 

proyecto y 

las siguientes 

cada dos 

meses hasta 

finalizar el 

proyecto. 

Parque 

principal 

Área de Gestión del proyecto 

Oficinas de 

Alcaldía 

municipal 

8 Orden de 

compra y/o 

servicio 

Al inicio 

del 

proyecto 

Vendedores de 

estaciones de 

trabajo 

Cada vez que 

se requiera 

Oficina del 

proyecto 

Área de ventas 
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Informe de 

especificaciones 

técnicas 

Documentos 

Garantías 

9 Orden de 

compra y/o 

servicio 

Al inicio 

del 

proyecto 

Vendedores de 

drones 

Cada vez que 

se requiera 

Oficina del 

proyecto 

Área de ventas 

Informe de 

especificaciones 

técnicas 

Documentos 

Garantías 

10 Orden de 

compra y/o 

servicio 

Al inicio 

del 

proyecto 

Vendedores de 

equipo de 

topografía 

Cada vez que 

se requiera 

Oficina del 

proyecto 

Área de ventas 

Informe de 

especificaciones 

técnicas 

Documentos 

Garantías 

11 Informe de 

adquisiciones 

Cada vez 

que se 

requiera 

Gerente del 

proyecto 

Cada vez que 

se requiera 

Oficina del 

proyecto 

Área de ventas 

12 Reportes 

ejecución del 

proyecto 

Cada vez 

que se 

requiera 

Gerente del 

proyecto 

Cada vez que 

se requiera 

Oficina del 

proyecto 

Área de Gestión del proyecto 
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13 Informe de 

Requerimientos 

técnicos 

Cada vez 

que se 

requiera 

Área de ventas Cada vez que 

se requiera 

Oficina del 

proyecto 

Área de Gestión del proyecto 

14 Orden de 

compra y/o 

servicio 

Cada vez 

que se 

requiera 

Empresa de 

Alquiler de 

vehículo 

Cada vez que 

se requiera 

Oficina del 

proyecto 

Área de ventas 

Informe de 

Requerimientos 

Técnicos 

  Especificaciones 

Técnicas de los 

productos 

Cada vez 

que se 

requiera 

Área de ventas Cada vez que 

se requiera 

Oficina del 

proyecto 

Vendedores de estaciones de 

trabajo 

Garantías 

Facturas 

15 Especificaciones 

Técnicas de los 

productos 

Cada vez 

que se 

requiera 

Área de ventas Cada vez que 

se requiera 

Oficina del 

proyecto 

Vendedores de drones 

Garantías 

Facturas 

16 Especificaciones 

Técnicas de los 

productos 

Cada vez 

que se 

requiera 

Área de ventas Cada vez que 

se requiera 

Oficina del 

proyecto 

Vendedores de equipo de 

topografía 

Garantías 

Facturas 
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17 Especificaciones 

Técnicas de los 

productos 

Cada vez 

que se 

requiera 

Área de ventas Cada vez que 

se requiera 

Oficina del 

proyecto 

Empresa de Alquiler de vehículo 

Garantías 

Facturas 

18 Reporte de 

seguimiento del 

proyecto. 

Cada 

quince días 

Área de Gestión 

del proyecto 

La primera a 

partir del 

firma del 

Project 

Charter del 

proyecto y 

después cada 

quince días 

hasta 

finalizar el 

proyecto. 

Oficina del 

proyecto 

Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi 

19 Presupuesto de 

inversión para el 

proyecto 

Al inicio 

del 

Proyecto 

Área de Gestión 

del proyecto 

A la firma 

del Project 

Charter del 

proyecto 

Oficina del 

proyecto  

Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi 

20 Informes 

técnicos de 

avance 

Semanal Área de Gestión 

del proyecto 

Los días 

jueves de 

cada semana. 

Oficina del 

proyecto 

Áreas técnicas del Proyecto 

21 Informes 

técnicos de 

avance 

Cada vez 

que se 

requiera 

Gerente de 

Proyecto 

Los días 

jueves de 

cada semana. 

Oficina del 

proyecto 

Áreas técnicas del Proyecto 
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22 Requerimientos 

de vuelo 

Semanal Área de toma de 

fotografía aérea 

A partir de 

los primeros 

(8) días 

después del 

inicio del 

proyecto. 

Oficina del 

proyecto 

Área de Gestión del proyecto 

23 Fotografías 

aéreas  

Semanal Área de foto 

control 

El primer día 

hábil de cada 

semana 

Oficina del 

proyecto 

Área de toma de fotografía aérea 

24 Puntos de foto 

control con 

coordenadas 

preliminares 

Semanal Área de cálculo 

de coordenadas 

El primer día 

hábil de cada 

semana a 

partir de la 

tercera 

semana 

Oficina del 

proyecto 

Área de foto control 

25 Puntos de foto 

control con 

coordenadas 

reales 

Semanal Área de Aero 

triangulación 

El primer día 

hábil de cada 

semana 

Oficina del 

proyecto 

Área de cálculo de coordenadas 

26 Modelo de 

mosaico de 

fotografías 

Semanal Área de 

generación de 

ortofotomosaico 

El primer día 

hábil de cada 

semana 

Oficina del 

proyecto 

Área de Aero triangulación 

27 Ortofotomosaico Semanal Área de 

restitución 

El primer día 

hábil de cada 

semana 

Oficina del 

proyecto 

Área de generación de 

ortofotomosaico 

28 Curvas 

preliminares de 

nivel 

Semanal Área de edición El primer día 

hábil de cada 

semana 

Oficina del 

proyecto 

Área de restitución 
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Cartografía 

básica 

preliminar 

29 Toponimia 

preliminar 

Semanal Área de 

clasificación de 

campo 

El primer día 

hábil de cada 

semana 

Oficina del 

proyecto 

Área de edición 

30 Toponimia 

Definitiva 

Semanal Área de edición Área de 

edición 

Área de 

edición 

Área de clasificación de campo 

31   Semanal Área de 

generación de 

modelo digital 

de terreno – 

MDT 

El primer día 

hábil de cada 

semana 

Oficina del 

proyecto 

Área de generación de 

ortofotomosaico 

32 Modelo Digital 

de Superficie  

Semanal Área de 

generación de 

modelo digital 

de terreno – 

MDT 

El primer día 

hábil de cada 

semana 

Oficina del 

proyecto 

Área de toma de fotografía aérea 

33 Geodatabase 

estructurada 

Semanal Área de salidas 

productos 

cartográficos 

El primer día 

hábil de cada 

semana 

Oficina del 

proyecto 

Área de edición 

34 Ploteo en 

formato análogo 

Semanal Área de Gestión 

del proyecto 

El primer día 

hábil de cada 

semana 

Oficina del 

proyecto 

Área de salidas productos 

cartográficos 

Salidas graficas 

en formato PDF 
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Geodatabase 

estructurada 

35 Ortofotomosaico Semanal Área de Gestión 

del proyecto 

El primer día 

hábil de cada 

semana 

Oficina del 

proyecto 

Área de generación de 

ortofotomosaico 

36 Modelo Digital 

de Terreno 

Semanal Área de Gestión 

del proyecto 

El primer día 

hábil de cada 

semana 

Oficina del 

proyecto 

Área de generación de modelo 

digital de terreno – MDT 

Notas: Frecuencia: diaria, semanal, quincenal, mensual, bimestral, etc. ¿Para quién?: directores, gerentes, cliente, trabajadores, etc. 

¿Cuándo?: si es un informe cuando se estima su publicación; si es una reunión colocar la fecha y hora. 

¿Dónde?: si es un informe colocar dónde será publicado o distribuido; si es una reunión colocar el lugar físico o virtual de la misma 

     Formato Utilizado: Elaborado por Pablo Lledó. 

Fuente: Construcción de los autores.  
 



  

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS  
VERSIÓN 01 

CODIGO   

 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO 
Pág.  294 de 

376 

 

 

 

Anexo H. Plan de Gestión de Riesgos.   

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000 para el 

municipio de Cabrera en el departamento de Cundinamarca. 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE RIESGOS  

El plan de gestión de riesgos se encarga de planificar e identificar los riesgos del proyecto 

mediante una juicos de expertos, análisis cualitativo y cuantitativo planificando un plan de 

respuestas y hacer seguimiento a los riesgos. 

ENTRADAS 

Plan para la dirección del proyecto. 

Se utiliza para desarrollar el plan de gestión de riesgos para determinar la línea base o estado 

actual de las áreas afectadas por riesgos. 

Acta de constitución del proyecto 

Esta se utiliza para entender cuáles son los riesgos que afecta el proyecto. 

Registro de Riesgos 

Proporciona cuales son de los riesgos principales y secundarios para el proyecto 

Factores ambientales de la empresa. 

Se define los diferentes umbrales, tolerancias y niveles de riesgos que le proyecto o la 

organización soportara.  

Activos de los procesos de la organización. 

Las bases de conocimiento de la organización, como las lecciones aprendidas, información 

histórica, plantillas, formatos roles y responsabilidades y toma de decisiones.  

Activos de los procesos de la organización. 

 Planes, políticas, procedimientos y lineamientos, formales e informales en la 

organización.  

 Las bases de conocimiento de la organización, como las lecciones aprendidas y la 

información histórica. 

HERAMIENTAS Y TÉCNICAS 

 Reevaluación de Riesgos.  

  Identificación de nuevos riesgos y la reevaluación de los riesgos ya identificados. Las  

 Auditorías de Riesgos. 

  Se examinan y documentan la efectividad de las respuestas a los riesgos para tratar los riesgos 

identificados y sus causas. 

 Medición del Desempeño Técnico.  

 La medición del rendimiento técnico compara los logros técnicos de la ejecución con el 

cronograma. 

 Análisis de Reserva.  
 El análisis de reservas compara la cantidad de reservas para contingencias que resta con la 

cantidad de riesgo residual a efectos de determinar si son suficientes. 

 Reuniones. 
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 El control los riesgos debe ser uno de los puntos a incluir en el orden del día de las reuniones 

periódicas. Dependiendo de los Riesgos que hayan sido identificados, su prioridad y dificultad 

de respuesta ese punto puede llevar mucho tiempo. Cuanto más se practica la gestión de riesgos, 

más fácil resulta llevarla a cabo con exactitud. 

 

SALIDAS 

 Información sobre el Desempeño del Trabajo.  

  Proporciona un mecanismo para comunicar y apoyar la toma de decisiones del Proyecto. 

 Solicitudes de Cambio. 

  Esto implica modificar el plan de Gestión del Proyecto. 

   ASEGURAMIENTO Y CONTROL 

 Análisis de Variación y Tendencia. 

  

 Para realizar el seguimiento del rendimiento general del Proyecto puede usarse el análisis del 

valor ganado. Los resultados de estos análisis pueden predecir la desviación respecto de la línea 

base del proyecto y proyectar sus objetivos a su finalización. La desviación puede deberse a 

impactos de eventos de riesgo. 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION HECHO POR REVISADO POR FECHA MOTIVO 

     

     

 

 

___________________________   Fecha: _________________ 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

Sponsor del Programa 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

Ángela Teresa Segura Herrera 

Gerente del Proyecto 

 

____________________________   Fecha: _________________ 
 

Fuente: Construcción de los autores. 
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a) Identificación de riesgos y determinación del umbral. 

 

Se realiza la identificación de los riesgos con la herramienta de juicio de expertos por los 

integrantes, experiencias personales y proyecto afines. 

 

 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGO 

 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

 

ROLES Y RESPONSABILIDAD 

 

PROCESOS ROLES RESPONSABILIDADES 

Plan de Gestión de Riesgos Gerente de Proyecto 

 

Área de gestión del 

Proyecto  

Dirigir Actividad, 

 Responsables Directos  

Proveer Definiciones 

Ejecutar actividad 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Plan de 

Gestión de 

Riesgos 

Elaborar el plan donde 

se definan plantillas, 

roles, 

responsabilidades y 

tolerancia del riesgo. 

PMBOK 

Plantillas 

Procesos de la 

Organización 

Activos de procesos de la 

Organización 

Gerente del proyecto. 

Equipo del proyecto. 

Identificación 

de Riesgos 

Realizar una lista de 

riesgos en donde se 

realice la descripción 

(causa, efecto e 

impacto), Categoría, 

Disparador y 

Responsable.  

Plantillas 

Juicio de Expertos 

Brainstorming 

Técnica PRE Mortem 

 

Gerente del Proyecto,  

Archivos históricos, 

Equipo del proyecto  

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Evaluar Probabilidad 

de Riesgos y definir el 

Risk Ranking 

Matriz de Probabilidad 

e Impacto 

Gerente del Proyecto,  

Archivos históricos, 

 Equipo del proyecto 

Análisis 

Cuantitativo 

de Riesgos 

Estimar reservas en 

cuanto a costos y 

tiempos 

EMV 

Arboles de decisión 

 

Gerente del Proyecto,  

Archivos históricos, 

 Equipo del proyecto 

Planificar la 

Respuesta a 

Riesgos 

Definir respuesta a 

Riesgos. Planificar 

ejecución de 

respuestas 

Estrategias de Gestión  Gerente del Proyecto,  

Archivos históricos, 

 Equipo del proyecto 
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Identificación de Riesgos Gerente de Proyecto 

 

Área de gestión del 

Proyecto. 

Dirigir Actividad,  

Responsables Directos 

Juicio de expertos  

Ejecutar actividad 

Análisis Cualitativo de 

Riesgos 

Gerente de Proyecto 

 Área de gestión del 

Proyecto 

Supervisores de áreas 

técnicas. 

Dirigir Actividad, 

 Responsable Directo 

Proveer Probabilidades e Impactos  

Ejecutar actividad 

Análisis Cuantitativo de 

Riesgos 

Gerente de Proyecto 

Área de gestión del 

Proyecto 

Supervisores de áreas 

técnicas  

Dirigir Actividad, Responsables 

Directos 

Proveer Probabilidades e Impactos,  

Evaluar impactos en Costo y Tiempos. 

Monitoreo y Control de 

Riesgos 

Gerente de Proyecto 

Área de gestión del 

Proyecto 

Supervisores de áreas 

técnicas 

Asegura la actualización del Plan  

Auditan y revisan nuevos riesgos 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

CATEGORIZACION DEL RIESGO 

 

CATEGORIA FACTOR DE RIESGO 

 

 

 

Técnicos 

Cambios en los requerimientos técnicos del proyecto. 

Cambios tecnológicos, en software y equipos 

utilizados en el proyecto. 

Dificultades técnicas en la toma de datos y elaboración 

de productos. 

Falta experticia del personal contratado 

 

De la Organización 

Terminación del proyecto  

Mala dirección del proyecto  

Incumplimiento en los entregables del proyecto. 

 

 

Externos 

Cambios ambientales y climáticos  

Cambios legales o regulatorios  

Asuntos de seguridad del municipio  

Retrasos en envíos o entrega de las  adquisiciones  del 

proyecto  

Falta de cooperación y/o oposición por parte de la 

comunidad 

 Contratación de proveedores con mal desempeño e 
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Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO 

 

 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD 

  

TOLERANCIA AL RIESGO 

 

Para clasificar la tolerancia del riesgo se debe revisar la siguiente tabla. 

 

 

De gerencia del Proyecto 

imagen. 

Estimación de tiempos de desarrollo por debajo o 

encima de lo proyectado.    

No brindar información clara a las áreas técnicas del 

proyecto 

No mantener comunicación permanente y 

bidireccional con todas las áreas del proyecto 

Falta de claridad en los informes de avance del 

proyecto 
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Proyecto 

Tecnicos 

Requisitos 

Tecnologia 

Calidad 

Externos 

Condiciones 
Climaticas 

Clientes 

Regulatorio 

De la 
organizacion 

Dependencias 
del proyecto 

Financiacion

Recursos 

Direccion de 
proyecto 

Estimaciones 

Palnificacion

Control

 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

 Deben Moverse a Análisis Cuantitativo y al Plan de Respuesta a Riesgos 

 Deben Moverse al Plan de Respuesta a Riesgos. Únicamente los Riesgos 

con un Score superior a 0.18 pasan a Análisis Cuantitativo. 

 Documentar en Non-Top Risk. Monitoreados en Control. 

Project 

Risk Score 

Se acepta para ejecución todo proyecto que no supere el valor de 0.25. Si 

se supera y es menor que 0.30, trabajar en el Plan de Respuesta a 

Riesgos para valorar los costos adicionales y beneficios. Mayor que 

0.30, descartar el proyecto. 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

 
b) Risk Breakdown Structure -RiBS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Construcción de los autores. 

 
c) Análisis de riesgos del Proyecto (Cualitativo y Cuantitativo). 
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Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

Los análisis de riesgos del proyecto cualitativo y cuantitativo se encuentran detallados más 

adelante, obteniendo como resultado, lo siguiente: 

 

EMV (Valor Monetario esperado) 

ESCENARIOS  COSTOS  Tiempo 

Mejor de los casos             

9.900.000.000    

12Meses 

Expectativa del Sponsor              

10.000.000.000    

12Meses 

EMV    10.051.800.000    12 meses y 49.3 días 

Peor de los casos     10.100.000.000    12 meses y 49.3 días 
Fuente: Construcción de los autores. 

 
d) Matriz de riesgos 

 La matriz de riesgo se encuentra a continuación. 
e) Plan de gestión de repuesta a riesgo 

                 El plan de gestión de riesgos se encuentra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBABILDAD DE OCURRENCIA 

Muy Alta  90% 

Alta  70% 

Media  50% 

Baja  30% 

Muy Baja  10% 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

VERSIÓ

N 01 

CODIGO  

FR-GC-

53-C 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Fecha: 

Página 1 

de 1 

Proyecto: Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000, para el municipio de Cabrera 

Sponsor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Gerentes del proyecto: Ángela Teresa Segura. 

 Id            

Riesgos  

Paquete de 

trabajo 

Oportunidad

/ Amenaza  

CAUSA  RIESGO EFECTO PROBABILIDAD IMPACTO 

COSTO 

IMPACTO 

TIEMPO 

EMV 

COSTO 

EMV 

TIEMPO 

1 2.1.2. Toma 

Fotografías 

Aéreas 

Amenaza Mientras se 

realice la toma de 

fotografías, La 

lluvia supere los 

2mm/m2, los 

vientos superen 

los 40 Km/Hora, y 

la nubosidad los 

3/8 de cielo 

No se puedan 

realizar 

sobrevuelos 

Atrasos en 

el 

cronograma 

20% $ 10.000.000 10 días de 

atraso 

$ 2.000.000 2 días  

2 3.5.1. 

Trabajo de 

Campo 

Toponimia 

Amenaza Que los habitantes 

de la región no 

suministren la 

información 

correcta en el 

momento de hacer 

la clasificación de 

campo 

Que los 

nombres 

geográficos 

queden 

incorrectos, el 

IGAC no 

aprueba los 

productos por 

calidad 

Retrasos en 

el 

cronograma, 

sobrecostos 

y cambios 

en el flujo 

de caja del 

proyecto 

10% $ 5.000.000 15 días de 

atraso 

$ 500.000 1,5  días  

3 2.1.2. Toma 

Fotografías 

Amenaza Que hayan líneas 

de alta tensión o 

Impide tomar 

las fotografías 

Atrasos en 

el 

10% $ 9.000.000 8 días de 

atraso 

$ 900.000 0,8 días  
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Aéreas torres de energía 

que causen 

interferencia en 

los drones 

necesarias 

para que haya 

estereoscopía 

cronograma 

y 

sobrecostos 

4 2.1.1. 

Planeación 

de Vuelo 

Amenaza Cambios de 

legislación en los 

permisos y 

licencias de 

vuelos 

Se generan 

retrasos en la 

obtención de 

los permisos. 

Atrasos en 

el 

cronograma 

10% $ 15.000.000 10 días de 

atraso 

$ 1.500.000 1 día 

5 2.1.2. Toma 

Fotografías 

Aéreas 

2.2.2. Toma 

Coordenada

s 

Preliminares 

en Campo                      

3.5.1. 

Trabajo 

campo 

Toponimia 

Amenaza Zonas del 

municipio 

Inseguras 

No se puedan 

recorrer, las 

zonas 

inseguras 

Atrasos en 

el 

cronograma 

20% $ 8.000.000 8 días de 

atraso 

$ 1.600.000 1,6 día 

7 2.1.2. Toma 

Fotografías 

Aéreas 

Amenaza Que exista un 

gran volumen de 

aves en la región 

No se puedan 

realizar vuelos 

o que ocurran 

accidentes 

Atrasos en 

el 

cronograma, 

sobrecostos 

20% $ 5.000.000 5 día de 

atraso 

$ 1.000.000 2,5 días  

8 2.1.2. Toma 

Fotografías 

Aéreas 

Amenaza Que estando en 

campo hurten 

cualquier equipo 

No se puedan 

ejecutar, las 

actividades de 

campo 

programadas 

Sobrecostos 

y retrasos en 

el 

cronograma. 

50% $ 5.000.000 3 días de 

atraso 

$ 2.500.000 1,5 día  

9 2.1.2. Toma 

Fotografías 

Aéreas 

2.2.2. Toma 

Coordenada

s 

Preliminares 

en Campo 

3.5.1. 

Amenaza En el caso que la 

comunidad se 

oponga al trabajo 

de campo 

necesario para 

ejecutar el 

proyecto  

No se puedan 

ejecutar, las 

actividades de 

campo 

programadas 

Atrasos en 

el 

cronograma 

y el 

presupuesto 

del 

proyecto. 

50% $ 15.000.000 20 días de 

atraso 

$ 7.500.000 10 días  
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Trabajo 

campo 

Toponimia 

10 2.1.1. 

Planeación 

de Vuelo 

Amenaza Que los pilotos no 

hagan 

correctamente el 

plan de vuelo 

Queden áreas 

de terreno sin 

cubrir 

Sobrecostos 

y atrasos en 

el 

cronograma. 

20% $ 10.000.000 5 días de 

atraso 

$ 2.000.000 1 día  

11 2.3.1. 

Cálculo de 

Coordenada

s 

Amenaza Falta de claridad 

de los detalles 

tomados en 

campo, respecto a 

los que aparecen 

en las fotografías 

Tomar 

incorrectamen

te los detalles 

de los puntos 

de referencia, 

Cuando se 

haga el foto 

control , el 

IGAC no 

aprueba los 

productos por 

calidad 

Retrasos en 

el 

cronograma, 

sobrecostos 

y cambios 

en el flujo 

de caja del 

proyecto 

20% $ 15.000.000 20 días de 

atraso 

$ 3.000.000 4 días  

12 Todos los 

paquetes de 

Trabajo 

Amenaza En el proceso de 

selección de 

personal, no se 

evidenciaron 

fallas técnicas de 

las personas 

contratadas 

Que  el 

desempeño de 

los 

profesionales 

contratados no 

reflejen la 

experiencia 

que soportan 

en la hoja de 

vida, 

afectando la 

calidad del 

trabajo, siendo 

necesario más 

de un control 

de calidad 

para la 

aprobación de 

los productos 

Reprocesos 

y atrasos en 

el 

cronograma.  

40% $ 10.000.000 20 días de 

atraso 

$ 4.000.000 8  días  

13 3.2.1. Amenaza Los profesionales Que la captura Sobrecostos 40% $ 7.000.000 10 días de $ 2.800.000 4 días  
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Captura de 

Información 

no ubiquen la 

marca flotante a la 

altura cero, sobre 

el nivel del suelo 

de 

información 

en restitución 

no se haga  a 

nivel del 

suelo, 

provocando 

errores en las 

alturas de los 

elementos, 

problemas de 

calidad 

y atrasos en 

el 

cronograma. 

atraso 

14 Todos los 

paquetes de 

Trabajo 

Amenaza Mal análisis de 

requerimientos de 

licencias de 

software 

Que las 

licencias  de 

software 

suministradas 

al proyecto no 

soporten las 

tareas 

establecidas, 

para  el 

desarrollo de 

las actividades 

Retrasos en 

el 

cronograma 

y posibles 

sobrecostos. 

40% $ 20.000.000 10 días de 

atraso 

$ 8.000.000 4 días  

17 2.1.2. Toma 

de 

Fotografías 

Amenaza Sobre uso del 

dron 

La cámara del 

drone se 

puede 

recalentar 

afectando la 

radiometría de 

las fotos 

Retrasos en 

el 

cronograma 

50% $ 20.000.000 10 días de 

atraso 

$ 

10.000.000 

5 días  

18 2.3.1. 

Cálculo de 

Coordenada

s 

Amenaza Solicitar 

información de 

efemérides, para 

un año diferente a 

Al realizar el 

cálculo de 

coordenadas, 

se puede 

Sobrecostos 

y retrasos en 

el 

cronograma. 

30% $ 15.000.000 8 días de 

atraso 

$ 4.500.000 2,4 días  
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las utilizadas, para 

el cálculo de 

coordenadas  en el 

punto base 

cometer 

errores en los 

parámetros 

base de 

cálculo, 

haciendo que 

la información 

quede mal 

posicionada, 

afectando la 

calidad, 

impidiendo 

que el IGAC 

apruebe los 

productos 

         $ 

51.800.000 

49.3 días  

Fuente: Construcción de los autores. 
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REGISTRO DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

VERSIÓN 01 

CODIGO  

FR-GC-53-B 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Fecha: 

Página 1 de 1 

Proyecto: Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000, para el municipio de Cabrera 

Sponsor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Gerentes del 

proyecto: 

Ángela Teresa Segura. 

 Id            

Riesgos  

Paquete de 

trabajo 

Oportunidad

/   Amenaza 

Causa Riesgo Efecto Categoría  Disparador  Responsable Probabili

-dad  

Impacto Risk 

Score  

1 2.1.2. Toma 

Fotografías 

Aéreas 

Amenaza Mientras 

se realice 

la toma de 

fotografías

, La lluvia 

supere los 

2mm/m2, 

los vientos 

superen 

los 40 

Km/Hora, 

y la 

nubosidad 

los 3/8 de 

cielo 

No se 

puedan 

realizar 

sobrevuelos 

Atrasos en 

el 

cronograma 

Externo Cuando se 

consulte el 

clima, 

aparezca 

que va a 

haber malas 

condiciones 

climáticas 

en la zona. 

Área 

Fotografías 

aéreas  

0,30 Scope 0,2 0,42 

Time 0,8 

Cost 0,4 

2 3.5.1. 

Trabajo de 

Campo 

Toponimia 

Amenaza Que los 

habitantes 

de la 

región no 

suministre

n la 

informació

Que los 

nombres 

geográficos 

queden 

incorrectos, 

el IGAC no 

aprueba los 

Retrasos en 

el 

cronograma, 

sobrecostos 

y cambios 

en el flujo 

de caja del 

Externo  Al 

comparar 

con 

información 

existente 

existan 

diferencias 

Área de 

Toponimia 

0,30 Scope 0,2 0,42 

Time 0,8 
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n correcta 

en el 

momento 

de hacer la 

clasificaci

ón de 

campo 

productos 

por calidad 

proyecto de nombres 

en sitios 

icónicos, del 

municipio 

Cost 0,4 

3 2.1.2. Toma 

Fotografías 

Aéreas 

Amenaza Que haya 

líneas de 

alta 

tensión o 

torres de 

energía 

que causen 

interferenc

ia en los 

drones 

Impide 

tomar las 

fotografías 

necesarias 

para que 

haya 

estereoscopí

a 

Atrasos en 

el 

cronograma 

y 

sobrecostos 

Externo . El dron 

presente 

problemas 

al volar y no 

permita 

tomar fotos 

Área 

Fotografías 

aéreas  

0,30 Scope 0,2 0,30 

Time 0,4 

Cost 0,4 

4 2.1.1. 

Planeación 

de Vuelo 

Amenaza Cambios 

de 

legislación 

en los 

permisos y 

licencias 

de vuelos 

Se generan 

retrasos en 

la obtención 

de los 

permisos. 

Atrasos en 

el 

cronograma 

Externo  Se 

publiquen 

en medios 

informativo

s propuestas 

de cambios 

de 

legislación 

Gerente del 

proyecto 

0,30 Scope 0,4 0,18 

Time 0,1 

Cost 0,1 

5 2.1.2. Toma 

Fotografías 

Aéreas 

2.2.2. Toma 

Coordenada

s 

Preliminares 

en Campo                      

3.5.1. 

Trabajo 

campo 

Toponimia 

Amenaza Zonas del 

municipio 

Inseguras 

No se 

puedan 

recorrer, las 

zonas 

inseguras 

Atrasos en 

el 

cronograma 

Externo . Cuando e 

reciban 

amenazas o 

advertencias 

por parte de 

la 

comunidad 

Área de 

fotografías 

áreas y 

Coordenadas 

definitivas  

0,30 Scope 0,2 0,21 

Time 0,4 

Cost 0,1 

7 2.1.2. Toma 

Fotografías 

Amenaza Que exista 

un gran 

No se 

puedan 

Atrasos en 

el 

Externo En el 

municipio 

Área 

Fotografías 

0,50 Scope 0,1 0,30 

Time 0,4 
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Aéreas volumen 

de aves en 

la región 

realizar 

vuelos o que 

ocurran 

accidentes 

cronograma, 

sobrecostos 

presente un 

nivel alto de 

aves. 

aéreas  Cost 0,1 

8 2.1.2. Toma 

Fotografías 

Aéreas 

Amenaza Que 

estando en 

campo 

hurten 

cualquier 

equipo 

No se 

puedan 

ejecutar, las 

actividades 

de campo 

programada

s 

Sobrecostos 

y retrasos en 

el 

cronograma. 

Externo S Cuando e 

reciban 

amenazas o 

advertencias 

por parte de 

la 

comunidad 

Área 

Fotografías 

aéreas  

0,30 Scope 0,05 0,26 

Time 0,4 

Cost 0,4 

9 2.1.2. Toma 

Fotografías 

Aéreas 

2.2.2. Toma 

Coordenada

s 

Preliminares 

en Campo 

3.5.1. 

Trabajo 

campo 

Toponimia 

Amenaza En el caso 

que la 

comunidad 

se oponga 

al trabajo 

de campo 

necesario 

para 

ejecutar el 

proyecto  

No se 

puedan 

ejecutar, las 

actividades 

de campo 

programada

s 

Atrasos en 

el 

cronograma 

y el 

presupuesto 

del 

proyecto. 

Externo Protesta de 

la 

comunidad 

o 

reclamacion

es radicadas 

ante el 

IGAC. 

Área de 

fotografías 

áreas, 

Coordenadas 

definitivas, 

áreas 

Toponimia  

0,30 Scope 0,1 0,18 

Time 0,4 

Cost 0,1 

10 2.1.1. 

Planeación 

de Vuelo 

Amenaza Que los 

pilotos no 

hagan 

correctame

nte el plan 

de vuelo 

Queden 

áreas de 

terreno sin 

cubrir 

Sobrecostos 

y atrasos en 

el 

cronograma. 

Técnico  Que 

estando en 

campo 

presenten 

confusiones 

de áreas, al 

momento de 

realizar los 

vuelo 

Área 

Fotografías 

aéreas  

0,30 Scope 0,1 0,18 

Time 0,4 

Cost 0,1 

11 2.3.1. 

Cálculo de 

Coordenada

s 

Amenaza Falta de 

claridad de 

los 

detalles 

tomados 

en campo, 

respecto a 

los que 

Tomar 

incorrectam

ente los 

detalles de 

los puntos 

de 

referencia, 

Cuando se 

Retrasos en 

el 

cronograma, 

sobrecostos 

y cambios 

en el flujo 

de caja del 

proyecto 

Técnico No se hayan 

tomado en 

terreno, 

puntos 

claramente 

identificable

s en las 

fotos 

Área cálculo 

de 

coordenadas  

0,30 Scope 0,4 0,21 

Time 0,2 

Cost 0,1 
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aparecen 

en las 

fotografías 

haga la foto 

control, el 

IGAC no 

aprueba los 

productos 

por calidad 

12 Todos los 

paquetes de 

Trabajo 

Amenaza En el 

proceso de 

selección 

de 

personal, 

no se 

evidenciar

on fallas 

técnicas de 

las 

personas 

contratada

s 

Que el 

desempeño 

de los 

profesionale

s 

contratados 

no refleje la 

experiencia 

que 

soportan en 

la hoja de 

vida, 

afectando la 

calidad del 

trabajo, 

siendo 

necesario 

más de un 

control de 

calidad para 

la 

aprobación 

de los 

productos 

Reprocesos 

y atrasos en 

el 

cronograma.  

Técnico  No se 

aprueben los 

controles de 

calidad de 

los 

productos 

generados 

Todas las 

áreas  

0,30 Scope 0,4 0,30 

Time 0,4 

Cost 0,2 

13 3.2.1. 

Captura de 

Información 

Amenaza Los 

profesiona

les no 

ubiquen la 

marca 

flotante a 

la altura 

cero 

Que la 

captura de 

información 

en 

restitución 

no se haga a 

nivel del 

suelo, 

provocando 

errores en 

Sobrecostos 

y atrasos en 

el 

cronograma. 

Técnico Cambios 

bruscos en 

las alturas 

del terreno 

Áreas de 

restitución 

fotogramétrica  

0,30 Scope 0,4 0,21 

Time 0,2 

Cost 0,1 
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las alturas 

de los 

elementos, 

problemas 

de calidad 

14 Todos los 

paquetes de 

Trabajo 

Amenaza Mal 

análisis de 

requerimie

ntos de 

licencias 

de 

software 

Que las 

licencias de 

software 

suministrad

as al 

proyecto no 

soporten las 

tareas 

establecidas, 

para el 

desarrollo 

de las 

actividades 

Retrasos en 

el 

cronograma 

y posibles 

sobrecostos. 

Técnico  Que el 

software 

emita 

advertencias 

y no permita 

ejecutar las 

labores que 

se tengan 

programada

s 

Gerente del 

proyecto  

0,30 Scope 0,2 0,18 

Time 0,2 

Cost 0,2 

17 2.1.2. Toma 

de 

Fotografías 

Amenaza Sobre uso 

del dron 

La cámara 

del drone se 

puede 

recalentar 

afectando la 

radiometría 

de las fotos 

Retrasos en 

el 

cronograma 

Técnico  Que las 

fotografías 

cambien los 

colores 

originales 

del terreno 

Área de 

fotografía 

Áreas   

0,30 Scope 0,1 0,30 

Time 0,8 

Cost 0,1 

18 2.3.1. 

Cálculo de 

Coordenada

s 

Amenaza Solicitar 

informació

n de 

efemérides

, para un 

año 

diferente a 

las 

utilizadas, 

para el 

cálculo de 

coordenad

as en el 

punto base 

Al realizar 

el cálculo de 

coordenadas

, se puede 

cometer 

errores en 

los 

parámetros 

base de 

cálculo, 

haciendo 

que la 

información 

quede mal 

posicionada, 

Sobrecostos 

y retrasos en 

el 

cronograma. 

Técnico Información 

desplazada 

Equipo del 

Proyecto  

0,30 Scope 0,2 0,24 

Time 0,4 

Cost 0,2 
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afectando la 

calidad, 

impidiendo 

que el 

IGAC 

apruebe los 

productos 

Fuente: Construcción de los autores.  
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MATRIZ DE RIESGOS VERSIÓN 01 

CODIGO  

FR-GC-53-A 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Fecha: 

Página 1 de 1 

Proyecto: Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000, para el municipio de Cabrera 

Sponsor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Gerentes del proyecto: Ángela Teresa Segura. Fecha corte:   

 Id            

Riesgos  

Paquete de 

trabajo 

Oportunidad/   

Amenaza 

Causa Riesgo Efecto Categoría  Disparador  Responsable 

1 2.1.2. Toma 

Fotografías 

Aéreas 

Amenaza Mientras se realice la 

toma de fotografías, La 

lluvia supere los 

2mm/m2, los vientos 

superen los 40 

Km/Hora, y la 

nubosidad los 3/8 de 

cielo 

No se puedan 

realizar 

sobrevuelos 

Atrasos en el 

cronograma 

Externo Se presente 

lluvias y 

vientos muy 

fuertes en el 

municipio 

Área Fotografías aéreas  

2 3.5.1. Trabajo 

de Campo 

Toponimia 

Amenaza Que los habitantes de 

la región no 

suministren la 

información correcta 

en el momento de 

hacer la clasificación 

de campo 

Que los nombres 

geográficos 

queden 

incorrectos, el 

IGAC no aprueba 

los productos por 

calidad 

Retrasos en el 

cronograma, 

sobrecostos y 

cambios en el 

flujo de caja 

del proyecto 

Externo información 

errónea por 

parte de la 

comunidad  

Área de Toponimia 

3 2.1.2. Toma 

Fotografías 

Aéreas 

Amenaza Que haya líneas de alta 

tensión o torres de 

energía que causen 

interferencia en los 

drones 

Impide tomar las 

fotografías 

necesarias para 

que haya 

estereoscopía 

Atrasos en el 

cronograma y 

sobrecostos 

Externo Se encuentre 

líneas de 

tensión o torres 

de energía  

Área Fotografías aéreas  
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4 2.1.1. 

Planeación de 

Vuelo 

Amenaza Cambios de legislación 

en los permisos y 

licencias de vuelos 

Se generan 

retrasos en la 

obtención de los 

permisos. 

Atrasos en el 

cronograma 

Externo El estado 

realice 

cambios de 

legislación  

Gerente del proyecto 

5 2.1.2. Toma 

Fotografías 

Aéreas 2.2.2. 

Toma 

Coordenadas 

Preliminares en 

Campo                      

3.5.1. Trabajo 

campo 

Toponimia 

Amenaza Zonas del municipio 

Inseguras 

No se puedan 

recorrer, las zonas 

inseguras 

Atrasos en el 

cronograma 

Externo Se presente 

robos al 

personal o 

secuestros 

Área de fotografías áreas 

y Coordenadas 

definitivas  

6 2.1.2. Toma 

Fotografías 

Aéreas, 2.2.2. 

Toma 

Coordenadas 

Preliminares en 

Campo 3.5.1. 

Trabajo campo 

Toponimia 

Amenaza Por las condiciones 

climáticas, que pueden 

ser frío o calor 

excesivos 

 

Área de 

fotografías áreas y 

Coordenadas 

definitivas  

Realizar nueva 

visita a 

terreno, para 

culminar el 

trabajo, 

afectando el 

cronograma. 

Externo Temperaturas 

muy altas o 

bajas en el 

municipio. 

 

7 2.1.2. Toma 

Fotografías 

Aéreas 

Amenaza Que exista un gran 

volumen de aves en la 

región 

No se puedan 

realizar vuelos o 

que ocurran 

accidentes 

Atrasos en el 

cronograma, 

sobrecostos 

Externo En el 

municipio 

presente un 

nivel alto de 

aves. 

Área Fotografías aéreas  
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8 2.1.2. Toma 

Fotografías 

Aéreas 

Amenaza Que estando en campo 

hurten cualquier 

equipo 

No se puedan 

ejecutar, las 

actividades de 

campo 

programadas 

Sobrecostos y 

retrasos en el 

cronograma. 

Externo Se presente 

robos al 

personal o 

secuestros 

Área Fotografías aéreas  

9 2.1.2. Toma 

Fotografías 

Aéreas 2.2.2. 

Toma 

Coordenadas 

Preliminares en 

Campo 3.5.1. 

Trabajo campo 

Toponimia 

Amenaza En el caso que la 

comunidad se oponga 

al trabajo de campo 

necesario para ejecutar 

el proyecto  

No se puedan 

ejecutar, las 

actividades de 

campo 

programadas 

Atrasos en el 

cronograma y 

el presupuesto 

del proyecto. 

Externo Protesta de la 

comunidad o 

reclamaciones 

radicadas ante 

el IGAC. 

Área de fotografías 

aéreas, Coordenadas 

definitivas, áreas 

Toponimia  

10 2.1.1. 

Planeación de 

Vuelo 

Amenaza Que los pilotos no 

hagan correctamente el 

plan de vuelo 

Queden áreas de 

terreno sin cubrir 

Sobrecostos y 

atrasos en el 

cronograma. 

Técnico Zonas sin 

cubrimiento de 

fotografías 

aéreas 

Área Fotografías aéreas  

11 2.3.1. Cálculo 

de 

Coordenadas 

Amenaza Falta de claridad de los 

detalles tomados en 

campo, respecto a los 

que aparecen en las 

fotografías 

Tomar 

incorrectamente 

los detalles de los 

puntos de 

referencia, Cuando 

se haga la foto 

control, el IGAC 

no aprueba los 

productos por 

calidad 

Retrasos en el 

cronograma, 

sobrecostos y 

cambios en el 

flujo de caja 

del proyecto 

Técnico Fotografías 

Aéreas 

desplazadas 

Área cálculo de 

coordenadas  

12 Todos los 

paquetes de 

Trabajo 

Amenaza En el proceso de 

selección de personal, 

no se evidenciaron 

fallas técnicas de las 

personas contratadas 

Que el desempeño 

de los 

profesionales 

contratados no 

refleje la 

Reprocesos y 

atrasos en el 

cronograma.  

Técnico Empleados no 

tenga 

experiencia en 

las actividades 

contratadas 

Todas las áreas  
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experiencia que 

soportan en la hoja 

de vida, afectando 

la calidad del 

trabajo, siendo 

necesario más de 

un control de 

calidad para la 

aprobación de los 

productos 

13 3.2.1. Captura 

de Información 

Amenaza Los profesionales no 

ubiquen la marca 

flotante a la altura cero 

Que la captura de 

información en 

restitución no se 

haga a nivel del 

suelo, provocando 

errores en las 

alturas de los 

elementos, 

problemas de 

calidad 

Sobrecostos y 

atrasos en el 

cronograma. 

Técnico Cambios 

bruscos en las 

alturas del 

terreno 

Áreas de restitución 

fotogramétrica  

14 Todos los 

paquetes de 

Trabajo 

Amenaza Mal análisis de 

requerimientos de 

licencias de software 

Que las licencias 

de software 

suministradas al 

proyecto no 

soporten las tareas 

establecidas, para 

el desarrollo de las 

actividades 

Retrasos en el 

cronograma y 

posibles 

sobrecostos. 

Técnico Licencias no 

legales  

Gerente del proyecto  

15 Todos los 

paquetes de 

Trabajo 

Amenaza Que se presenten 

problemas con 

software o equipos  

Que los problemas 

no se resuelvan en 

el tiempo máximo 

de dos días 

después de 

presentada la falla 

Retraso en el 

cronograma y 

el presupuesto 

del proyecto. 

Técnico Equipos 

presente fallas  

Todas las áreas  

16 Todos los 

paquetes de 

Trabajo 

Amenaza Mal análisis de 

requerimientos de 

licencias de software 

Al tener varias 

plataformas del 

software 

Retraso en el 

cronograma y 

el presupuesto 

Técnico Se produzca un 

error a los 

momentos de 

Todas las áreas  
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utilizados, se 

generen errores en 

la compatibilidad 

de la información  

del proyecto. cambiar un 

entregable. 

17 2.1.2. Toma de 

Fotografías 

Amenaza Sobre uso del dron La cámara del 

drone se puede 

recalentar 

afectando la 

radiometría de las 

fotos 

Retrasos en el 

cronograma 

Técnico Se presente 

fallas de los 

equipos  

Área de fotografía Áreas   

18 2.3.1. Cálculo 

de 

Coordenadas 

Amenaza Solicitar información 

de efemérides, para un 

año diferente a las 

utilizadas, para el 

cálculo de coordenadas 

en el punto base 

Al realizar el 

cálculo de 

coordenadas, se 

puede cometer 

errores en los 

parámetros base 

de cálculo, 

haciendo que la 

información quede 

mal posicionada, 

afectando la 

calidad, 

impidiendo que el 

IGAC apruebe los 

productos 

Sobrecostos y 

retrasos en el 

cronograma. 

Técnico Información 

desplazada 

Equipo del Proyecto  

19 2.2.2. Toma 

coordenadas 

preliminares en 

Campo 

Amenaza Que, por avanzar más 

rápidamente en la toma 

de puntos de control en 

campo, los equipos no 

se dejen el tiempo 

suficiente para tomar la 

señal 

Que los errores de 

precisión de los 

puntos tomados en 

campo aumenten, 

generando 

problemas de 

calidad 

Sobrecostos y 

retrasos en el 

cronograma. 

Técnico Información 

desplazada 

Áreas Coordenadas  

20 3.3.1. 

Estructuración 

de Información 

Amenaza Que las personas 

dedicadas al área de 

edición no entiendan 

correctamente el 

modelo de datos 

Que los 

profesionales 

capturen 

erróneamente la 

geometría de los 

elementos, 

Sobrecostos y 

retrasos en el 

cronograma. 

Técnico Representación 

incorrecta de 

los elementos, 

en las salidas 

gráficas 

preliminares 

Área de triangulación  
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Fuente: Construcción de los autores.  

 

generando 

problemas de 

calidad 

21 1.2.11 Análisis 

Documentación 

generada. 

Amenaza Atrasos en los pagos 

del proyecto  

Que el IGAC, por 

trámites 

administrativos, se 

retrase en los 

desembolsos de 

capital 

establecidos y 

afecte el flujo de 

caja del proyecto. 

Retraso en el 

cronograma y 

el presupuesto 

del proyecto. 

Organización No llegue el 

pago  

Gerente del proyecto. 

22 1.2.11 Análisis 

Documentación 

generada. 

Amenaza Que las diferentes 

áreas no entienden dan 

bien las características 

de los entregables. 

Los entregables 

para el IGAC, no 

son recibidos a 

satisfacción, lo 

cual atrasa los 

pagos esperados 

afectando el flujo 

de caja del 

proyecto. 

Sobrecostos y 

retrasos en el 

cronograma. 

Organización Devolución de 

los entregables  

Gerente del proyecto. 

23 1.2.11 Análisis 

Documentación 

generada. 

Amenaza Que realicen cambios 

específicos en el 

modelo y catálogo del 

proyecto. 

Que el IGAC 

realice cambios en 

las 

especificaciones 

técnicas, en el 

modelo de datos, 

y/o en el catálogo 

de objetos 

entregados al 

momento de 

iniciar el proyecto, 

ya que provocaría 

reproceso y por 

ende se vería 

afectado el 

cronograma. 

Sobrecostos y 

retrasos en el 

cronograma. 

Organización Realicen 

cambios en el 

proyecto  

Gerente del proyecto. 
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PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS 

 

VERSIÓN 01 

CODIGO  

FR-GC-53-D 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Fecha: 

Página 1 de 1 

Proyecto: Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000, para el municipio de Cabrera 

Sponsor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Gerentes del proyecto:  Ángela Teresa Segura 

 Id            

Riesgos  
Oportunidad/   

Amenaza 

Causa Riesgo Efecto Probabilidad 

Impacto 

Tipo 

de 

riesgo 

Respuesta       

planificada   

Estrategia Responsables 

de la 

respuesta  

Fecha 

Planificada  

Plan de 

Contingencia  

1 Amenaza Mientras 

se realice 

la toma de 

fotografías

, La lluvia 

supere los 

2mm/m2, 

los vientos 

superen 

los 40 

Km/Hora, 

y la 

nubosidad 

los 3/8 de 

cielo 

No se 

puedan 

realizar 

sobrevuelos 

Atrasos en 

el 

cronograma 

0,42 Alto  Reprograma

r el vuelo 

Mitigar  Equipo de 

proyecto  

Cuando 

ocurra el 

disparador  

Informar a los 

directivos y 

jefes de áreas 

para 

reprogramar 

la actividad  
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2 Amenaza Que los 

habitantes 

de la 

región no 

suministre

n la 

informació

n correcta 

en el 

momento 

de hacer la 

clasificaci

ón de 

campo 

Que los 

nombres 

geográficos 

queden 

incorrectos, 

el IGAC no 

aprueba los 

productos 

por calidad 

Retrasos en 

el 

cronograma, 

sobrecostos 

y cambios 

en el flujo 

de caja del 

proyecto 

0,42 Alto  Programar 

nueva visita 

a terreno,  

Mitigar  Gerencia del 

proyecto  

Cuando 

ocurra el 

disparador  

Informar a los 

directivos y 

jefes de áreas 

para 

reprogramar 

la actividad  

3 Amenaza Que haya 

líneas de 

alta 

tensión o 

torres de 

energía 

que causen 

interferenc

ia en los 

drones 

Impide 

tomar las 

fotografías 

necesarias 

para que 

haya 

estereoscopí

a 

Atrasos en 

el 

cronograma 

y 

sobrecostos 

0,3 Alto  Reprograma

r el vuelo a 

una altura 

diferente,  

Mitigar  Equipo de 

proyecto  

Cuando 

ocurra el 

disparador  

Informar a los 

directivos y 

jefes de áreas 

para 

reprogramar 

la actividad  

4 Amenaza Cambios 

de 

legislación 

en los 

permisos y 

licencias 

de vuelos 

Se generan 

retrasos en 

la obtención 

de los 

permisos. 

Atrasos en 

el 

cronograma 

0,18 Alto  Iniciar 

nuevamente 

trámites de 

permisos 

Mitigar  Gerencia del 

proyecto  

Cuando 

ocurra el 

disparador  

Informar a los 

directivos y 

jefes de áreas 

dejando 

notificado el 

cambio de 

legislación 

5 Amenaza Zonas del 

municipio 

Inseguras 

No se 

puedan 

recorrer, las 

zonas 

inseguras 

Atrasos en 

el 

cronograma 

0,21 Alto  Solicitar 

acompañam

iento de las 

autoridades 

policiales o 

militares. 

Mitigar  Equipo de 

proyecto  

Cuando 

ocurra el 

disparador  

Informar a los 

directivos y 

jefes de áreas 

para 

reprogramar 

la actividad  



      

DOCUMENTO SOPORTE PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS  
VERSIÓN 01 

CODIGO   

 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Pág.  320 de 376 

 

 

 

7 Amenaza Que exista 

un gran 

volumen 

de aves en 

la región 

No se 

puedan 

realizar 

vuelos o que 

ocurran 

accidentes 

Atrasos en 

el 

cronograma, 

sobrecostos 

0,30 Alto  Reprograma

r el vuelo a 

una altura 

diferente, si 

no funciona, 

solicitar 

permisos 

ambientales 

o programar 

nuevos 

métodos de 

captura de 

imágenes 

Transferir  Gerencia del 

proyecto  

Cuando 

ocurra el 

disparador  

Informar a los 

directivos y 

jefes de áreas 

para 

reprogramar 

la actividad  

9 Amenaza Que 

estando en 

campo 

hurten 

cualquier 

equipo 

No se 

puedan 

ejecutar, las 

actividades 

de campo 

programada

s 

Sobrecostos 

y retrasos en 

el 

cronograma. 

0,25 Alto  Comprar o 

alquilar 

nuevos 

equipos 

Mitigar  Equipo de 

proyecto  

Cuando 

ocurra el 

disparador  

Informar a los 

directivos y 

jefes de áreas 

para 

reprogramar 

la actividad  

9 Amenaza En el caso 

que la 

comunidad 

se oponga 

al trabajo 

de campo 

necesario 

para 

ejecutar el 

proyecto  

No se 

puedan 

ejecutar, las 

actividades 

de campo 

programada

s 

Atrasos en 

el 

cronograma 

y el 

presupuesto 

del 

proyecto. 

0,18 Alto  Hacer 

actividades 

adicionales, 

con el 

objetivo de 

conseguir el 

aval de la 

comunidad 

Mitigar  Gerencia del 

proyecto  

Cuando 

ocurra el 

disparador  

Informar a los 

directivos y 

jefes de áreas 

para 

reprogramar 

la actividad  

10 Amenaza Que los 

pilotos no 

hagan 

correctame

nte el plan 

de vuelo 

Queden 

áreas de 

terreno sin 

cubrir 

Sobrecostos 

y atrasos en 

el 

cronograma. 

0,18 Alto  Programar 

un nuevo 

vuelo 

Mitigar  Equipo de 

proyecto  

Cuando 

ocurra el 

disparador  

Informar a los 

directivos y 

jefes de áreas 

para 

reprogramar 

la actividad  
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11 Amenaza Falta de 

claridad de 

los 

detalles 

tomados 

en campo, 

respecto a 

los que 

aparecen 

en las 

fotografías 

Tomar 

incorrectam

ente los 

detalles de 

los puntos 

de 

referencia, 

Cuando se 

haga la foto 

control, el 

IGAC no 

aprueba los 

productos 

por calidad 

Retrasos en 

el 

cronograma, 

sobrecostos 

y cambios 

en el flujo 

de caja del 

proyecto 

0,21 Alto  Programar 

un nuevo 

trabajo de 

Foto control 

en campo 

Mitigar  Equipo de 

proyecto  

Cuando 

ocurra el 

disparador  

Informar a los 

directivos y 

jefes de áreas 

para 

reprogramar 

la actividad  

12 Amenaza En el 

proceso de 

selección 

de 

personal, 

no se 

evidenciar

on fallas 

técnicas de 

las 

personas 

contratada

s 

Que el 

desempeño 

de los 

profesionale

s 

contratados 

no refleje la 

experiencia 

que 

soportan en 

la hoja de 

vida, 

afectando la 

calidad del 

trabajo, 

siendo 

necesario 

más de un 

control de 

calidad para 

la 

aprobación 

de los 

productos 

Reprocesos 

y atrasos en 

el 

cronograma.  

0,3 Alto  Realizar 

capacitacion

es y charlas 

técnicas, 

con los 

supervisores 

de áreas, 

enfatizando 

en los 

errores más 

frecuentes 

Mitigar  De la 

organización 

Cuando 

ocurra el 

disparador  

Informar a los 

directivos y 

jefes de áreas 

para 

reprogramar 

la actividad  
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13 Amenaza Los 

profesiona

les no 

ubiquen la 

marca 

flotante a 

la altura 

cero 

Que la 

captura de 

información 

en 

restitución 

no se haga a 

nivel del 

suelo, 

provocando 

errores en 

las alturas 

de los 

elementos, 

problemas 

de calidad 

Sobrecostos 

y atrasos en 

el 

cronograma. 

0,21 Alto  Realizar una 

nueva 

restitución 

Fotogramétr

ica 

Mitigar  Equipo de 

proyecto  

Cuando 

ocurra el 

disparador  

Informar a los 

directivos y 

jefes de áreas 

para 

reprogramar 

la actividad  

14 Amenaza Mal 

análisis de 

requerimie

ntos de 

licencias 

de 

software 

Que las 

licencias de 

software 

suministrad

as al 

proyecto no 

soporten las 

tareas 

establecidas, 

para el 

desarrollo 

de las 

actividades 

Retrasos en 

el 

cronograma 

y posibles 

sobrecostos. 

0,18 Alto  Solicitar 

soporte al 

proveedor 

de licencias 

Mitigar  Gerencia del 

proyecto  

Cuando 

ocurra el 

disparador  

Informar a los 

directivos y 

jefes de áreas 

para 

reprogramar 

la actividad  

17 Amenaza Sobre uso 

del dron 

La cámara 

del drone se 

puede 

recalentar 

afectando la 

radiometría 

de las fotos 

Retrasos en 

el 

cronograma 

0,3 Alto  Corregir la 

radiometría 

de las fotos, 

con 

software de 

diseño 

Mitigar  Equipo de 

proyecto  

Cuando 

ocurra el 

disparador  

Informar a los 

directivos y 

jefes de áreas 

para 

reprogramar 

la actividad  
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18 Amenaza Solicitar 

informació

n de 

efemérides

, para un 

año 

diferente a 

las 

utilizadas, 

para el 

cálculo de 

coordenad

as en el 

punto base 

Al realizar 

el cálculo de 

coordenadas

, se puede 

cometer 

errores en 

los 

parámetros 

base de 

cálculo, 

haciendo 

que la 

información 

quede mal 

posicionada, 

afectando la 

calidad, 

impidiendo 

que el 

IGAC 

apruebe los 

productos 

Sobrecostos 

y retrasos en 

el 

cronograma. 

0,24 Alto  Realizar un 

nuevo 

cálculo de 

coordenadas 

con los 

parámetros 

corregidos 

Mitigar  Equipo de 

proyecto  

Cuando 

ocurra el 

disparador  

Informar a los 

directivos y 

jefes de áreas 

para 

reprogramar 

la actividad  

 
Fuente: Construcción de los autores.  
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Anexo I. Plan de Gestión de Adquisiciones.    

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000 para el 

municipio de Cabrera en el departamento de Cundinamarca. 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN ADQUISICIONES 

La gestión de las adquisiciones del proyecto permite realizar los procesos de comprar o adquirir los 

productos, servicios; mediante el desarrollo y la administración de contratos u órdenes de compras 

emitida por miembros del proyecto, así como la administración de las obligaciones contractuales 

contraídas por el equipo del proyecto en virtud del contrato. 

 

ENTRADAS 

Plan para la dirección del proyecto. 

Se realiza la descripción de las necesidades, requerimientos, justificaciones y límites del proyecto, 

como la línea base del alcance del proyecto. 

Documentos de requisitos. 

Implicaciones contractuales y legales que se tiene en el momento de realizar las adquisiciones del 

proyecto. 

Registro de riesgos. 

Proporcionar la lista de riesgos, con los análisis correspondientes y respuestas a los riesgos. 

Cronograma del Proyecto. 

Contiene la información sobre las duraciones y fechas establecidas para cada una de las actividades 

relativas de entrega.  

El cronograma de las actividades. 

Se utiliza para identificar los costos de cada una de las fases y actividades del proyecto. 

Estimaciones de costos de la actividad. 

Se utilizan para evaluar cuan son razonables los costos de las actividades. 

Registro de interesados. 

Proporciona quienes son los participantes del proyecto. 

Factores Ambientales de la empresa. 

Condiciones del mercado en los productos y servicios del proyecto. 

Proveedores, incluyendo el desempeño y reputación. 

Términos y condiciones de los productos y servicios del proyecto. 

Activos de los procesos de la organización. 

Los procedimientos y políticas que la organización tiene para realizar las adquisiciones. 

Experiencias previas de los proveedores. 

HERAMIENTAS Y TÉCNICAS 

Análisis de hacer o comprar   

Es una herramienta para determinar si un trabajo o actividad puede ser realiza con satisfacción por 

el equipo de trabajo del proyecto o debe ser realiza por fuentes externas. 

Investigación del mercado  
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Se realizan un análisis de las desventajas y ventajas con proyecto afines. 

Juicios Expertos  

Se debe contar con la opinión de personas o grupos con gran trayectoria, conocimiento y 

experiencia en el desarrollo de los temas específicos que pueden aportar información valiosa, 

evidencias y juicios. 

Reuniones. 

Realizar reuniones con el equipo del proyecto para formular estrategias para las adquisiciones. 

SALIDAS 

Documentos de la Adquisición. 

Se solicita las propuestas de los posibles proveedores y términos para el proyecto. 

Criterios de selección de proveedores   

Se tiene en cuenta los siguientes criterios  

Tiempo 

Disponibilidad  

Garantía 

Plazos de pago 

Compresión a la necesidad  

Desempeño de los proveedores  

Decisiones de hacer o comprar  

Se toma la decisión sobre un determinado trabajó o actividad si se realice de manera satisfactoria 

por el equipo de trabajo o se adquiere por una externa. 

Solicitud de cambios  

Tomar una decisión que implicar adquirí un nuevo producto o servicio para solicitar un cambio. 

Actualizaciones a los documentos del Proyecto 

Matriz de trazabilidad de requisitos  

Registros de Riesgos  

Documentación de requisitos de proveedores. 

ASEGURAMIENTO Y CONTROL 

Una de las herramientas es realizar inspecciones y auditorías al proveedor de las adquisiciones 

adquirida para el proyecto y verificar la conformidad de los entregables. 

 

Realizar una revisión en los aspectos de calidad, tiempo y condiciones de entrega detallada en cada 

una de las adquisiciones. 

 

Evaluaciones de proveedores cada 6 meses. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION HECHO POR REVISADO POR FECHA MOTIVO 
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___________________________   Fecha: _________________ 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

Sponsor del Programa 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

Ángela Teresa Segura Herrera 

Gerente del Proyecto 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

 

 

 

 

____________________________   Fecha: _________________ 
Fuente: Construcción de los propia.  

 

 

a) Definición y criterios de valoración de proveedores  

 

El plan de adquisiciones identifica qué necesidades del proyecto pueden satisfacerse de 

mejor manera comprando o adquiriendo los productos, servicios o resultados fuera de la 

organización del proyecto, y qué necesidades del proyecto puede satisfacer el equipo del 

proyecto durante la ejecución del proyecto.  

 

Proceso de Evaluación y Reevaluación de Proveedores. 

El encargado del Proceso de Compras efectúa la selección del Proveedor aplicando el 

formato FR-GC-50 “Selección de Proveedores / Actualización De Datos Proveedores”, 

diligenciándolo en su totalidad y aplicando la calificación según los criterios establecidos en los 

cuadros que aparecen más adelante. 
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Para dar inicio a la selección del proveedor se debe solicitar la siguiente documentación: 

 Certificado de Cámara y Comercio y representación; copia del Nit. de la empresa y fotocopia 

de la CC del Representante Legal  

 RUT  

 Cartas de Representación/ Certificaciones de experiencia   

 Permisos Legales 

 Presentar propuesta que contenga: precio, forma de pago, información de descuento por 

pronto pago, garantía, tiempo de entrega, disponibilidad y validez de la propuesta. 

 Nota: La documentación requerida está sujeta al tipo de proveedor.  

 Finalizada la revisión de la documentación, se realiza un análisis al resultado obtenido y de 

ser requerido se programa una visita a las instalaciones.  

Evaluación 

 

 Los proveedores seleccionados serán evaluados anualmente y dependiendo del tipo de 

Proveedor el Encargado del Proceso de Compras, realizará la valoración de acuerdo a los 

criterios establecidos en el formato FR-GC-50 

Parámetros de Evaluación y Calificación 

 

La calificación se realizará de acuerdo a los parámetros del anexo (dependiendo del tipo de 

proveedor), con la escala de calificación (1, 3 y 5); tal como se detalla a continuación 

 

 Criterios para Proveedor: Para la calificación de los proveedores se tendrán en cuenta los 

parámetros descritos en el anexoFR-GC-50 

En este tipo de evaluación se tendrá en cuenta las temporadas altas, condiciones geográficas 

y climáticas (derrumbes y otros), problemas de orden público. 

Puntajes obtenidos: 
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 Si el proveedor obtiene un puntaje menor a 59 puntos quedará calificado como “No 

Aceptable” y seleccionado como PROVEEDOR NO CONFIABLE, se elimina de la 

lista de proveedores, se buscará y seleccionará otro proveedor 

 Si el proveedor obtiene un puntaje de 60 a 69 puntos queda calificado como 

“Aceptable”, se envía una carta al proveedor informando que queda CONDICIONADO 

a fortalecer los aspectos encontrados como deficientes y quedara sujeto al resultado de la 

re-evaluación que se realiza tres (3) meses después de solicitadas las acciones de mejora 

 Si el proveedor obtiene un puntaje de 70 a 100 puntos con calificación “Bueno” (70-84) 

o “Muy Bueno” (85-100) quedará seleccionado COMO PROVEEDOR MUY 

CONFIABLE. 

Re-evaluación de Proveedores. 

 

Los proveedores evaluados que obtengan un resultado CONDICIONAL, serán re – evaluados a 

los tres (3) meses siguientes de la evaluación. A partir de la re - evaluación la Gerencia General 

junto con el encargado del Proceso de Compras define la acción a seguir con el proveedor. Para 

la re-evaluación se aplican los mismos formatos y criterios utilizados en la Evaluación 

 

b) Selección y Tipificación de contratos. 

 

 Existen tres tipos de contratos para la ejecución del proyecto 

 

Contratos de precio fijo (PF)  

 

Es aquel en el que el cliente y el proveedor firman un precio fijo que no variará. 

 

Contrato por Costes Reembolsables (CR):  
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Contrato Costes Reembolsables 

Contrato Tiempo y 
materiales 

Contrato de    
precio
Fijo

El cliente acepta pagar a el proveedor todos los costos reales en los que incurran durante el 

proyecto, más unos honorarios acordados. 

Contrato por tiempo y materiales (TM) 

 

Es una combinación del contrato de precio fijo y contrato por costes reembolsables, con 

un componente fijo (precio hora, precio por metro cuadrado, etc.) y un componente variable la 

cantidad de horas, metros cuadrado, etc. que serán finalmente necesarios para llevar a cabo el 

trabajo). 

De acuerdo a los siguientes contratos se realizó un análisis cualitativo de desventajas y 

ventajas para cada uno de los contratos en el cual se clasificaron de la siguiente manera. 
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FORMATO DE ADQUISICIONES Código:  

Versión: 01 

12/06/2017 

Página 1 de 1  

ITEM  DESCRIPCIÓN  FECHA 

ESTIMADA  

DURACIÓN  CONTRATO  RESPONSABLE  VALOR  

1 Equipos de Informáticos para oficina   feb-17 20 días  Contrato de precio 

fijo  

Área de compras           

50.000.000  

2 Equipos Tecnológicos para la 

cartografía  

feb-17 20 días  Contrato de precio 

fijo  

Área de compras        

110.000.000  

3 Drones Ebbe SenseFly feb-17 20 días  Contrato de precio 

fijo  

Área de compras        

140.000.000  

4 Equipos Mobiliarios  feb-17 25 días  Contrato de precio 

fijo  

Área de compras           

50.000.000  

5 Adecuaciones de Oficina  feb-17 25 días  Contrato de precio 

fijo  

Área de compras           

40.000.000  

6 Papelería  feb-17 25 días  Contrato de precio 

fijo  

Área de compras           

36.000.000  

7 Alquiler de la oficina  feb-17 40 días  Contrato de precio 

fijo  

Área de compras        

100.000.000  

8 Licencias  feb-17 20 días  Contrato de precio 

fijo  

Área de compras        

500.000.000  
Fuente: Construcción autores.  
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C) Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

 

 

ACTIVIDAD  DESCRIPCION REGISTRO RESPONSABLE TIEMPO  

 

   

  

  

1. Se genera la necesidad del 

proyecto de compra materiales, 

herramientas, equipos, recursos, 

dotación y todo lo relacionado 

con seguridad y salud 

ocupacional, ambiental y calidad. 

Solicitud de 

requisición  

Todos los 

procesos  
Inmediato    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Generan la requisición de 

compra al área correspondiente. 

Solicitud de                                

requisición  
Área de Compras  Inmediato  

  

  

  

3. Una vez recepcionada la 

solicitud de requisición el 

proceso procede a realizar las 

tres cotizaciones 

correspondientes con el fin de 

realizar un comparativo y 

presentar al proceso solicitante la 

cotización que más se ajuste a 

costo, características y garantías. 

Análisis de                               

la oferta  

Área de            

Compras  
3 días hábiles  

  

  

  

4 .Se envía el análisis de oferta al 

proceso solicitante para la 

aprobación; en caso de no ser 

aprobada se repetirá el punto tres 

de este proceso.  

Análisis de               

la oferta  

Proceso         

solicitante  
1 día hábil 

  

  

  

5. Seleccionada la oferta se 

genera la orden de compra al 

proveedor con las condiciones 

comerciales previstas. 

Orden de                  

compra 

Área de            

Compras  

de acuerdo al tiempo 

pactado con el 

proveedor  

  

  

  6. Una vez que el proveedor 

entrega el producto se realiza la 

Orden de                    

Compra  

Área de                

Compras  
Inmediato 
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verificación contra la orden de 

compra evidenciando que el 

producto sea lo que se requerido 

en caso de que cumpla se realiza 

la entrega al proceso solicitante. 

  

  

  7. En caso de que le producto no 

cumpla con las especificaciones 

requeridas por la orden de 

compra se clasifica como un 

producto no conforme y se 

realiza la devolución al 

proveedor para que se gestione el 

cambio.  

Producto no 

conforme  

Área de                

Compras  
2 días  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  8.  se realiza la recepción de la 

factura por parte del proveedor e 

ingresa a la contabilidad de la 

empresa  

Factura  
Área de                

Contabilidad  
2 días    

  

  

  

  

  

        

9. se realiza el pago de la factura 

según plazo establecido con el 

proveedor.  

Soporte de pago  
Área de                                     

Contabilidad  

de acuerdo al tiempo 

pactado con el 

proveedor  

Fuente: Construcción de los autores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



      

 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES  

VERSIÓN 01 

CODIGO   

 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Pág.  333 de 376 

 

 

 

a) Cronograma de compras con las asignaciones de responsables  

 

 
Fuente: Construcción de los autores.  
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EVALUACION Y RE EVALUCION DE PROVEEDORES  VERSIÓN 

01 

CODIGO  

FR-GC-55 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Fecha: 

Página 1 de 

1 

       
FECHA EVALUACIÓN:  

PROVEEDOR:    NIT:  

PRODUCTO/SERVICIO:   

CONTACTO:   

TELEFONO: FAX: E-MAIL: 

EVALUADOR:    

       AREA DE 

EVALUACION 

CRITERIO A 

EVALUAR 

PONDERACIO

N 

CALIFICACIO

N 

PUNTAJ

E 

OBSERVACIONE

S 

ESTRATEGIC

A 

DISPONIBILIDAD  10%   0   

CUMPLIMIENTO 15%   0   

TECNICA CALIDAD 35%   0   

INNOVACION 5%   0   

PRESENTACION 5%   0   

COMERCIAL PRECIO 10%   0   

CONDICIONES DE 

PAGO 

10%   0   

RECONOCIMIENT

O 

5%   0   

ASESORES 

COMERCIALES 

5%   0   

TOTAL PUNTAJE 0 

% CUMPLIMIENTO 0% 



  

 

DOCUMENTOS SOPORTE PLAN DE GESTIÓN DE 

ADQUISICIONES  

VERSIÓN 

01 

CODIGO   

 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO 
Pág.  335 de 

376 

 

 

 

FIRMA LEGIBLE EVALUADOR   

       
VALORACION DE LA 

EVALUACION 

 DECISION FINAL 

   

85-100 MUY BUENO  

70-84 BUENO   

60-69  ACEPTABLE  

<59 NO ACEPTABLE  

Fuente: Construcción de los autores.  

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS PARA EVALUACION Y RE-EVALUACION DE 

PROVEEDORES 

VERSIÓN 

01 

CODIGO  

FR-GC-56 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Fecha: 

Página 1 de 

1 

     
% CRITERIO PUNTAJE  PARAMETRO 

35% CALIDAD 5 Cumple con todos los requisitos 

3 Cumple parcialmente  

1 No cumple 

10% PRECIO  5 Precio por debajo del mercado 

3 Precio acorde al mercado 

1 Precio por encima del mercado 

10% CONDICIONES DE 

PAGO 

5 Ofrece buenos descuentos por pronto pago 

3 Maneja muy poco margen de descuento 

1 No ofrece descuento  

15% CUMPLIMIENTO  5 Entrega en la fecha pactada y cantidad solicitada 

3 Entrega en la fecha pactada pero cantidades parciales 

1 No cumple con la fecha pactada ni cantidades 

solicitadas 

5% INNOVACION  5 Se mantiene a la vanguardia ofreciendo nuevos y 

buenos productos 

3 Ofrece buenos productos y en ocasiones variedad 
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1 No innova  

10% DISPONIBILIDAD  5 Cuenta con inventario de producto y responde a 

tiempo con la solicitud 

3 En ocasiones responde a la solicitud/presenta 

imprevistos 

1 No tiene inventario 

5% RECONOCIMIENTO  5 Es una marca que está posicionada en el mercado 

3 Tiene buena publicidad, pero le falta reconocimiento 

1 No es conocida en el mercado 

5% PRESENTACION  5 Maneja todas las etiquetas necesarias y la 

presentación en los productos es excelente 

3 Posee buen empaque, pero le hace falta presentación 

1 No posee ningún tipo de etiquetas y su presentación 

es deficiente 

5% ASESORES 

COMERCIALES 

5 Ofrece una buena atención dando excelente asesoría 

sobre productos, brinda confianza 

3 Brinda buena atención, dando información básica de 

los productos 

1 Solo se limita a realizar el pedido 

100%   

Fuente: Construcción de los autores. 
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Anexo J. Plan de Gestión de Interesados.    

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000 para el municipio 

de Cabrera en el departamento de Cundinamarca. 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE GESTION DE INTERESADOS 

Planificar la Gestión de los interesados según sus expectativas, interés, influencia e impacto sobre el 

desarrollo del proyecto para definir las diferentes estrategias que permitirán aumentar su 

participación y así obtener el apoyo necesario en el éxito y cumplimiento de los objetivos del 

proyecto; minimizando los impactos negativos que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto. 

ENTRADAS 

Plan para la dirección del proyecto. 

 El ciclo de vida del proyecto y cada uno de los procesos a desarrollar en las fases del 

proyecto. 

 Los objetivos del proyecto. 

 La definición de roles, responsabilidades del equipo de trabajo y la gestión de 

comunicaciones entre ellos al interior de la organización.  

 Plan de gestión de cambios. 

 El plan de comunicaciones entre los interesados. 

Registro de interesados. 

La identificación y categorización de los interesados que directamente impactarán en el proyecto 

para lograr los objetivos del mismo.  

Factores ambientales de la empresa. 

 Los factores ambientales internos de la empresa que rodean el éxito del proyecto y que 

influyen en él, tales como la cultura organizacional, los sistemas de información, recursos 

humanos, administración del personal, canales de comunicación, infraestructura. 

 Los factores ambientales externos a la empresa que rodean el éxito del proyecto y que 

influyen en él, tales como las normas gubernamentales, normas industriales, clima político y 

el mercado. 

Activos de los procesos de la organización. 

 Planes, políticas, procedimientos y lineamientos, formales e informales en la organización.  

 Las bases de conocimiento de la organización, como las lecciones aprendidas y la 

información histórica. 

HERAMIENTAS Y TÉCNICAS 

Juicio de expertos. 

Para el efectivo desarrollo del plan de gestión de interesados se debe contar con la opinión de 

personas o grupos con gran trayectoria, conocimiento y experiencia en el desarrollo de los temas 

específicos que pueden aportar información valiosa, evidencias y juicios.  

Reuniones. 

Realizar reuniones con el equipo del proyecto para analizar la información acerca de los interesados 

y su participación en los diferentes procesos del proyecto. 
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Técnicas analíticas. 

Se realizará evaluación de la participación de los interesados teniendo en cuenta lo planeado con lo 

actual durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

SALIDAS 

Plan de gestión de los interesados. 

En este se plantearán todas las estrategias de gestión necesarias para involucrar a los interesados en 

el ciclo de vida del proyecto y así lograr el cumplimiento de los objetivos de una manera eficaz. 

Actualizaciones a los documentos del proyecto. 

Se actualizarán los siguientes documentos cuando se requiera: 

 Cronograma del proyecto. 

 Registro de interesados. 

ASEGURAMIENTO Y CONTROL 

Para controlar la participación de los interesados se monitoreará las relaciones que se tiene entre los 

interesados del proyecto y las estrategias de ajuste a los planes de participación de los mismos, 

teniendo en cuenta lo establecido en la matriz de interesados. Mediante las herramientas de Acta de 

reunión y el Registro de Incidentes  se podrá realizar el control de la participación de los interesados 

estableciendo las siguientes políticas: 

 

 Los registros de actas de reunión se utilizarán para analizar la información acerca de los 

interesados y su participación en los diferentes procesos del proyecto. 

 Al identificar nuevos incidentes se deberá actualizar el Registro de Incidentes, así como 

resolver los actuales.  

 Los datos de desempeño de los participantes se recopilarán durante las actividades a ejecutar 

a cabo del proyecto. 

 El análisis del desempeño de los interesados podrá generar solicitudes de cambio, que se 

deberán realizar a través del proceso de Control Integrado de Cambios. 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION HECHO POR REVISADO POR FECHA MOTIVO 

     

     

 

___________________________   Fecha: _________________ 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

Sponsor del Programa 

 

____________________________   Fecha: _________________ 

Ángela Teresa Segura Herrera 

Gerente del Proyecto 
Fuente: Construcción de los autores.  
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Interesados del Proyecto 

a. Identificación y categorización de interesados 

Se realizó una identificación de los interesados (steakholders) que directa o 

indirectamente impactarán en el éxito del proyecto, relacionándolos por sus roles con 

diferentes grados de autoridad, interés y participación dentro del proyecto.  

Tabla 1. Identificación de Interesados del Proyecto. 

Literal Grupos de Interesados / steakholders Rol 

A Instituto Geográfico Agustín Codazzi  Da las pautas y vela por el cumplimiento 

de las directrices en materia de 

información geográfica. 

 Canaliza recursos 

 Financia el proyecto 

B Grupo de financiación del proyecto: 

 Presidencia de la República  

 DNP- Departamento Nacional de 

Planeación 

 Gobernación de Cundinamarca 

 Alcaldía del municipio de Cabrera 

 Financia el proyecto 

C Alcaldía del municipio de Cabrera  Brinda los permisos para el trabajo de 

campo  

  Brinda acompañamiento en el trabajo 

de campo y las relaciones con la 

comunidad. 

D Ciudadanos y Comunidades Indígenas  Beneficiados de la gestión de 

planeación que se implemente en el 

municipio. 

 Colaboradores en trabajo de campo. 

E Vendedores de estaciones de trabajo Personas o empresas que venden las 

estaciones de trabajo. 

F Vendedores de drones Personas o empresas que venden los drones 
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G Vendedores de equipos de topografía 

 

Personas o empresas que venden equipo de 

topografía. 

H Empresa de Alquiler de vehículos Personas o empresas que alquilan vehículos 

dentro del municipio. 

I Gerente del Proyecto Realiza toda la dirección del proyecto. 

J Área de Gestión del proyecto Realiza toda la gestión administrativa del 

proyecto. 

K Área de ventas  Realiza las adquisiciones del proyecto 

 Gestiona a los proveedores 

L Área de toma de fotografía aérea Realiza la Planeación de los vuelos y toma 

de fotografías aéreas. 

M Área de fotocontrol  Mide las coordenadas en terreno de puntos 

plenamente identificables. 

N Área de cálculo de coordenadas Calcula los de valores de referencia de las 

coordenadas. 

O Área de aerotriangulación Elabora el modelo para unión de fotografías 

aéreas. 

P Área de generación de ortofotomosaico Elaboración de mosaico y rectificación de 

fotos 

Q Área de restitución Captura de información geográfica en 3D 

R Área de edición Estructura la información geográfica 

S Área de clasificación de campo 

 

Identifica los nombres geográficos más 

importantes del sitio 

T Área de generación de modelo digital de 

terreno – MDT 

Genera el modelo digital de terreno 

U Área de salidas productos cartográficos Elabora las salidas gráficas 

Fuente: Construcción de los propia. 
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b. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto)  

Una vez identificados los interesados se realiza la Categorización de los 

Stakeholders según sus expectativas, interés, influencia e impacto sobre el desarrollo del 

proyecto, para lo cual se utilizaron las matrices Influencia- Impacto y Poder- Interés de los 

interesados en el proyecto, esto permitió clasificarlos a cada uno para definir las diferentes 

estrategias que permitirán aumentar el apoyo y minimizar los impactos negativos que se 

puedan presentar en el desarrollo del proyecto. 

 

Figura 1. Herramienta de Análisis, Impacto-Influencia. 

 

 
Fuente: Construcción de los autores.  
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Figura 2.  Herramienta de Análisis Poder-Interés. 

 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

Una vez analizadas las gráficas Influencia- Impacto y Poder- Interés de los 

Stakeholders en el proyecto se pueden concluir las estrategias a ejecutar con cada uno de 

ellos, las cuales se presentan en las Tabla 2. 

Tabla 2. Estrategias de gestión Impacto – Influencia, Poder – Interés. 

 

Literal Interesado / 

steakholders 

Impacto – 

Influencia 

Poder - 

Interés 

Estrategia 

A Instituto 

Geográfico 

Agustín Codazzi 

A-A A-A Trabajar para él y gestionar atentamente, 

realizando las entregas de informes de 

gestión, reuniones, y demás entregables 

pactados; para así recibir retroalimentación e 

información importante para el proyecto. 

B Grupo de 

financiación del 

A-M A-B Mantenerlos informados y satisfechos, 

mediante la presentación de informes de 
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proyecto avance del producto/servicio y los estados 

financieros del proyecto, con el propósito de 

que puedan conocerlo y se puedan implicar 

más. 

C Alcaldía del 

municipio de 

Cabrera 

B-M B-A Mantenerlos informados, dado que es el 

IGAC el encargado de dar información 

relevante y clasificada a la Alcaldía. Se 

realizarán boletines informativos y 

socializaciones. 

D Ciudadanos y 

Comunidades 

Indígenas 

M-A B-A Trabajar con ellos en el desarrollo de algunas 

actividades del proyecto, ya que serán pieza 

clave para el levantamiento de información y 

para el desarrollo del proyecto, evitando 

posibles impactos negativos. 

E Vendedores de 

estaciones de 

trabajo 

B-B B-B Mantenerlos informados y monitoreados, 

mediante la gestión de comunicaciones y de 

adquisiciones. 

F Vendedores de 

drones 

B-B B-B Mantenerlos informados y monitoreados, 

mediante la gestión de comunicaciones y de 

adquisiciones. 

G Vendedores de 

equipos de 

topografía 

B-B B-B Mantenerlos informados y monitoreados, 

mediante la gestión de comunicaciones y de 

adquisiciones. 

H Empresa de 

Alquiler de 

vehículos 

B-B B-B Mantenerlos informados y monitoreados, 

mediante la gestión de comunicaciones y de 

adquisiciones. 

I Gerente del 

Proyecto 

A-A A-A Trabajar para él, reportando periódicamente 

los informes de adquisiciones, de ejecución, 

de avance técnico y de inversión del 

proyecto. 

Realizar los entregables parciales y finales 

por parte de cada área. 

J Área de Gestión 

del proyecto 

A-A A-A Trabajar para él, reportando periódicamente 

los informes de adquisiciones, de ejecución, 

de avance técnico y de inversión del 

proyecto. 
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K Área de ventas A-A A-M Trabajar para él, realizando la entrega cada 

vez que se requiera, de los informes de 

requerimientos técnicos para cada una de las 

adquisiciones. 

L Área de toma de 

fotografía aérea 

A-A A-M Trabajar para él, informando y realizando 

periódicamente las reuniones y/o informes de 

requerimientos de vuelo. 

M Área de 

fotocontrol  

M-A M-A Trabajar con ellos e informar, dando entrega 

en las reuniones acordadas de las fotografías 

aéreas por parte del área de toma de 

fotografías aéreas. 

N Área de cálculo 

de coordenadas 

M-A M-A Trabajar con ellos e informar, dando entrega 

en las reuniones acordadas de los puntos de 

fotocontrol con coordenadas preliminares por 

parte del área de fotocontrol, y realizando las 

correcciones que se requieran. 

O Área de 

aerotriangulación 

M-A M-A Trabajar con ellos e informar, dando entrega 

en las reuniones acordadas de los puntos de 

fotocontrol con coordenadas reales por parte 

del área de cálculo de coordenadas, y 

realizando las correcciones que se requieran. 

P Área de 

generación de 

ortofotomosaico 

M-A M-A Trabajar con ellos e informar, dando entrega 

en las reuniones acordadas de los modelo de 

mosaico de fotografías por parte del área de 

aerotriangulación, y realizando las 

correcciones que se requieran. 

Q Área de 

restitución 

M-A M-A Trabajar con ellos e informar, dando entrega 

en las reuniones acordadas de 

ortofotomosaicos por parte del área de 

generación de ortofotomosaico, y realizando 

las correcciones que se requieran. 

R Área de edición B-A B-A Trabajar con ellos e informar, dando entrega 

en las reuniones acordadas de las curvas de 

niveles preliminares y la cartografía básica 

preliminar por parte del área de restitución, y 

realizando las correcciones que se requieran. 

S Área de M-A M-A Trabajar con ellos e informar, dando entrega 
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clasificación de 

campo 

en las reuniones acordadas de toponimia 

preliminar por parte del área de edición, y 

realizando las correcciones que se requieran. 

T Área de 

generación de 

modelo digital de 

terreno – MDT 

M-A M-A Trabajar con ellos e informar, dando entrega 

en las reuniones acordadas de modelo digital 

de superficie por parte del área de toma de 

fotografía aérea. 

U Área de salidas 

productos 

cartográficos 

M-M M-M Trabajar con ellos e informar, dando entrega 

en las reuniones acordadas de Geodatabase 

estructurada por parte del área de toma de 

edición. 

Notas: A: Alto; M: Medio; B: Bajo 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

Se utilizó la Matriz de interesados como herramienta para jerarquizar y clasificar la 

información de los diferentes Steakholders involucrados en el proyecto, donde se analiza 

sus intereses particulares, su poder, influencia e impacto a lo largo del proyecto. Este 

análisis da como resultado la priorización de los interesados, dando el punto de partida para 

proponer las Estrategias de Gestión que posibilitarán el apoyo de los mismos y así obtener 

el apoyo necesario en el éxito y cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Tabla 3. Matriz de Interesados del Proyecto. 

 

 

 

MATRIZ DE INTERESADOS DEL PROYECTO VERSIÓN 01 

CODIGO  

FR-GC-57 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Fecha: 

Página 1 de 1 

Proyecto: Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000, 

para el municipio de Cabrera 

Sponsor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Gerentes del proyecto: Ángela Teresa Segura. 
 

Interesado Compromiso  Poder / Interés Estrategia de gestión 
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Desconoce Se 

resiste 

Neutral Apoya Líder Influencia 

Instituto 

Geográfico 

Agustín 

Codazzi 

      X    

A 

A Realizar la entrega de 

los informes técnicos 

con las condiciones 

pactadas en el 

proyecto. 

D Las presentaciones y 

documentos formales 

para el instituto deben 

ser elaborados por 

escrito. 

  Las peticiones del 

cliente deberán ser 

atendidas en menos 

de 48 horas. 

  Realizar comités y 

reuniones para 

efectuar seguimiento 

del proyecto. 

Grupo de 

financiación 

del proyecto 

    X     A B Entregar a tiempo los 

informes de avance. 

D Las presentaciones y 

documentos formales 

para el grupo de 

financiación del 

proyecto deben ser 

elaborados por 

escrito. 

Realizar comités y 

reuniones para 

efectuar seguimiento 

del proyecto. 

Informar los estados 

financieros del 

proyecto, los 

problemas 

encontrados, 

planteando las 

soluciones. 

Alcaldía del 

municipio de 

Cabrera 

      X   B A Socializar los 

beneficios del 

proyecto para que 

estos se involucren y 

se mantenga una 
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constante 

colaboración. 

D Informar los avances 

del proyecto. 

Ciudadanos y 

comunidades 

Indígenas 

      X   A B Socializar los 

beneficios del 

proyecto. 

D Informar el estado de 

avance del proyecto. 

Vendedores 

de estaciones 

de trabajo 

    D X   B B Elaborar contratos 

escritos que 

contengan los 

requerimientos 

técnicos y las 

condiciones 

relacionadas con las 

adquisiciones del 

producto que ofrecen. 

Seguimiento y control 

a las garantías de los 

equipos. 

Vendedores 

de drones 

    D X   B B Elaborar contratos 

escritos que 

contengan los 

requerimientos 

técnicos y las 

condiciones 

relacionadas con las 

adquisiciones del 

producto que ofrecen. 

Seguimiento y control 

a las garantías de los 

equipos. 

Vendedores 

de equipo de 

topografía 

    D X   B B Elaborar contratos 

escritos que 

contengan los 

requerimientos 

técnicos y las 

condiciones 

relacionadas con las 

adquisiciones del 

producto que ofrecen. 

Seguimiento y control 

a las garantías de los 
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equipos. 

Empresa de 

Alquiler de 

vehículo 

    D X   B B Elaborar contratos 

escritos que 

contengan los 

requerimientos 

técnicos y las 

condiciones 

relacionadas con las 

adquisiciones del 

producto que ofrecen. 

Seguimiento y control 

a las garantías de los 

equipos. 

Gerente del 

proyecto 

        X A A Mantener su rol de 

facilitador de las 

relaciones entre los 

interesados. 

D Estar atento a todos 

los cambios y 

situaciones que se 

presenten dentro de la 

planificación, 

seguimiento y 

ejecución del 

proyecto. 

  Información sobre la 

gestión del proyecto 

de acuerdo al alcance, 

tiempo y costo. 

Área de 

Gestión del 

proyecto 

      X   A A Mantener informado 

al gerente de los 

avances y de los 

cambios que se 

realicen dentro del 

proyecto. 

D Realizar una 

divulgación sobre las 

condiciones, 

requerimientos y 

obligaciones del 

proyecto. 

  Resaltar la 

importancia del 

trabajo del área dentro 
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del desarrollo del 

proyecto. 

  Mantenerlos 

informados del 

cronograma para la 

entrega de los 

productos. 

Área de 

ventas 

      X   A B Resaltar la 

importancia del 

trabajo del área dentro 

del desarrollo del 

proyecto. 

D Mantenerlos 

informados del 

cronograma para la 

entrega de los 

productos. 

  Realizar 

capacitaciones 

referentes al área. 

Área de toma 

de fotografía 

aérea 

    D   X A A Resaltar la 

importancia del 

trabajo del área dentro 

del desarrollo del 

proyecto. 

Mantenerlos 

informados del 

cronograma para la 

entrega de los 

productos. 

Realizar 

capacitaciones 

técnicas. 

Área de 

fotocontrol 

    X   D B A Resaltar la 

importancia del 

trabajo del área dentro 

del desarrollo del 

proyecto. 

Mantenerlos 

informados del 

cronograma para la 

entrega de los 

productos. 

Realizar 
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capacitaciones 

técnicas. 

Área de 

cálculo de 

coordenadas 

    X   D B A Resaltar la 

importancia del 

trabajo del área dentro 

del desarrollo del 

proyecto. 

Mantenerlos 

informados del 

cronograma para la 

entrega de los 

productos. 

Realizar 

capacitaciones 

técnicas. 

Área de 

aerotriangula

ción 

    X   D B A Resaltar la 

importancia del 

trabajo del área dentro 

del desarrollo del 

proyecto. 

Mantenerlos 

informados del 

cronograma para la 

entrega de los 

productos. 

Realizar 

capacitaciones 

técnicas. 

Área de 

generación 

de 

ortofotomosa

ico 

    X   D B A Resaltar la 

importancia del 

trabajo del área dentro 

del desarrollo del 

proyecto. 

Mantenerlos 

informados del 

cronograma para la 

entrega de los 

productos. 

Realizar 

capacitaciones 

técnicas. 

Área de 

restitución 

    X   D B A Resaltar la 

importancia del 

trabajo del área dentro 

del desarrollo del 
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proyecto. 

Mantenerlos 

informados del 

cronograma para la 

entrega de los 

productos. 

Realizar 

capacitaciones 

técnicas. 

Área de 

edición 

    X   D B A Resaltar la 

importancia del 

trabajo del área dentro 

del desarrollo del 

proyecto. 

Mantenerlos 

informados del 

cronograma para la 

entrega de los 

productos. 

Realizar 

capacitaciones 

técnicas. 

Área de 

clasificación 

de campo 

    X   D B A Resaltar la 

importancia del 

trabajo del área dentro 

del desarrollo del 

proyecto. 

Mantenerlos 

informados del 

cronograma para la 

entrega de los 

productos. 

Realizar 

capacitaciones 

técnicas. 

Área de 

generación 

de modelo 

digital de 

terreno – 

MDT 

    X   D B A Resaltar la 

importancia del 

trabajo del área dentro 

del desarrollo del 

proyecto. 

Mantenerlos 

informados del 

cronograma para la 
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entrega de los 

productos. 

Realizar 

capacitaciones 

técnicas. 

Área de 

salidas 

productos 

cartográficos 

    X   D B A Resaltar la 

importancia del 

trabajo del área dentro 

del desarrollo del 

proyecto. 

Mantenerlos 

informados del 

cronograma para la 

entrega de los 

productos. 

Realizar 

capacitaciones 

técnicas. 

Notas:  

X: Actual; D: deseado 
A: Alto; B: Bajo 

Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B)  
 

Fuente: Construcción de los autores. 

c. Matriz dependencia influencia  

Se identifica a los Steakholders que tendrán mayor impacto en el logro de los 

objetivos y que estarán mayormente afectados por el desarrollo del proyecto, quienes 

podrán enfocar su atención con el fin de dominar o no dentro del desarrollo del proyecto. 

En la siguiente matriz se establece ese orden de prioridad: 

Figura 3. Herramienta de Análisis, Influencia-Dependencia. 
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Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

Tabla 4. Estrategias de gestión Influencia-Dependencia. 

 

Literal Grupos de Interesados / 

Steakholders 

Estrategia 

A Instituto Geográfico Agustín Codazzi Mantener la participación e información del 

interesado, mediante la gestión de las 

comunicaciones y los requerimientos, asegurando 

el equilibrio entre los interesados de alto nivel y 

las personas afectadas por las decisiones. 

B Grupo de financiación del proyecto Mantener la participación e información de los 

interesados, mediante la gestión de las 

comunicaciones y el control financiero.  

Asegurar el equilibrio entre los interesados de alto 

nivel y las personas afectadas por las decisiones. 

C Alcaldía del municipio de Cabrera Gestión de las comunicaciones, para lograr las 

relaciones necesarias y así comprender las 

diferentes inquietudes y poder dar soluciones. 

D Ciudadanos y Comunidades Indígenas Gestión de las comunicaciones, ofreciendo acceso 
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a los canales de información y retroalimentación.  

E Vendedores de estaciones de trabajo Gestión de las comunicaciones y adquisiciones. 

Ofrecer acceso a los canales de información y 

retroalimentación. 

F Vendedores de drones Gestión de las comunicaciones y adquisiciones. 

Ofrecer acceso a los canales de información y 

retroalimentación. 

G Vendedores de equipos de topografía Gestión de las comunicaciones y adquisiciones. 

Ofrecer acceso a los canales de información y 

retroalimentación. 

H Empresa de Alquiler de vehículos Gestión de las comunicaciones y adquisiciones. 

Ofrecer acceso a los canales de información y 

retroalimentación. 

I Gerente del Proyecto Mantener la participación e información del 

interesado, mediante la gestión de las 

comunicaciones y los requerimientos, asegurando 

el equilibrio entre los interesados de alto nivel y 

las personas afectadas por las decisiones. 

J Área de Gestión del proyecto Mantener la participación e información de los 

interesados, mediante la gestión de las 

comunicaciones y los requerimientos, asegurando 

el equilibrio entre los interesados de alto nivel y 

las personas afectadas por las decisiones. 

K Área de ventas  Gestión de adquisiciones y las comunicaciones. 

Invertir en procesos de relación para comprender 

inquietudes y dar soluciones. 

L Área de toma de fotografía aérea Gestión de las comunicaciones y requerimientos. 

Dar cumplimiento a los compromisos establecidos 

con los Steakholders, a la normativa y 

especificaciones dadas desde el IGAC. Mantener 

a los interesados satisfechos dentro de los límites 

de una relación equilibrada entre costo y 

beneficio. 

M Área de fotocontrol  Gestión de las comunicaciones y requerimientos. 
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Dar cumplimiento a los compromisos establecidos 

con los Steakholders, a la normativa y 

especificaciones dadas desde el IGAC. Mantener 

a los interesados satisfechos dentro de los límites 

de una relación equilibrada entre costo y 

beneficio. 

N Área de cálculo de coordenadas Gestión de las comunicaciones y requerimientos. 

Dar cumplimiento a los compromisos establecidos 

con los Steakholders, a la normativa y 

especificaciones dadas desde el IGAC. Mantener 

a los interesados satisfechos dentro de los límites 

de una relación equilibrada entre costo y 

beneficio. 

O Área de aerotriangulación Gestión de las comunicaciones y requerimientos. 

Dar cumplimiento a los compromisos establecidos 

con los Steakholders, a la normativa y 

especificaciones dadas desde el IGAC. Mantener 

a los interesados satisfechos dentro de los límites 

de una relación equilibrada entre costo y 

beneficio. 

P Área de generación de 

ortofotomosaico 

Gestión de las comunicaciones y requerimientos. 

Dar cumplimiento a los compromisos establecidos 

con los Steakholders, a la normativa y 

especificaciones dadas desde el IGAC. Mantener 

a los interesados satisfechos dentro de los límites 

de una relación equilibrada entre costo y 

beneficio. 

Q Área de restitución Gestión de las comunicaciones y requerimientos. 

Dar cumplimiento a los compromisos establecidos 

con los Steakholders, a la normativa y 

especificaciones dadas desde el IGAC. Mantener 

a los interesados satisfechos dentro de los límites 

de una relación equilibrada entre costo y 

beneficio. 

R Área de edición Gestión de las comunicaciones y requerimientos. 

Dar cumplimiento a los compromisos establecidos 

con los Steakholders, a la normativa y 
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especificaciones dadas desde el IGAC. Mantener 

a los interesados satisfechos dentro de los límites 

de una relación equilibrada entre costo y 

beneficio. 

S Área de clasificación de campo Gestión de las comunicaciones y requerimientos. 

Dar cumplimiento a los compromisos establecidos 

con los Steakholders, a la normativa y 

especificaciones dadas desde el IGAC. Mantener 

a los interesados satisfechos dentro de los límites 

de una relación equilibrada entre costo y 

beneficio. 

T Área de generación de modelo digital 

de terreno – MDT 

Gestión de las comunicaciones y requerimientos. 

Dar cumplimiento a los compromisos establecidos 

con los Steakholders, a la normativa y 

especificaciones dadas desde el IGAC. Mantener 

a los interesados satisfechos dentro de los límites 

de una relación equilibrada entre costo y 

beneficio. 

U Área de salidas productos 

cartográficos 

Gestión de las comunicaciones y requerimientos. 

Dar cumplimiento a los compromisos establecidos 

con los Steakholders, a la normativa y 

especificaciones dadas desde el IGAC. Mantener 

a los interesados satisfechos dentro de los límites 

de una relación equilibrada entre costo y 

beneficio. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

 

d. Matriz de temas y respuestas  

Para identificar los temas de interés y relevantes de los Steakholders y su relevancia 

en el proyecto se tuvo en cuenta la siguiente metodología (2):   

                                                 

 
2 El compromiso con los Stakeholders. Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés.  
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 Determinar los objetivos estratégicos del proyecto para la relación de los 

interesados. La fuente de información son los objetivos generales y específicos del 

proyecto. 

 Impactos financieros directos a corto plazo. La fuente de información es la 

evaluación de riegos. 

 Políticas y compromisos. La fuente de información son las políticas corporativas del 

cliente (IGAC) y los compromisos existentes con los Steakholders. 

 Normas societarias. La fuente de información es la normativa nacional y las 

políticas institucionales del IGAC.  

 

Tabla 5. Identificación temas de interés. 

 

ITEM 

TEMA 

IDENTIFICACIÓN TEMAS DE INTERES 

1 Obtener un Ortofotomosaico y cartografía básica actualizada a escala 1:2000 para la zona 

urbana y 1:10.000 para la zona rural, mínimo del 98% del territorio del municipio de 

Cabrera en Cundinamarca.  

2 Elaborar Ortofotomosaico a color, correctamente geoposicionado, que permita realizar 

mediciones sobre él, cuyo error en exactitud horizontal no supere los 3mm por la escala 

del mapa. 

3 Obtener cartografía básica digital, mínimo del 98% de la extensión total del municipio. 

4 Contar con un modelo digital de Terreno, que cubra mínimo el 98% del municipio y que 

represente con un nivel de confianza del 95% la realidad de la topografía del municipio. 
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5 Realizar un trabajo de actualización toponímica del municipio, que refleje la realidad del 

territorio en un 95%. 

6 Que el 98% de los productos elaborados en el proceso de producción cartográfica cuenten 

con su respectivo metadato geográfico. 

7 Lograr cumplir los requerimientos técnicos entregados por el IGAC al 98%. 

8 Conseguir que el proyecto se realice con el presupuesto asignado, controlando los riesgos 

relacionados al mismo. 

9 Llegar a un acuerdo con el IGAC para no afectar el proyecto, en el caso que realice 

cambios en las especificaciones técnicas, en el modelo de datos, y/o en el catálogo 

de objetos entregados al momento de iniciar el proyecto. 

10 Realizar acercamientos de conciliación con la comunidad, en el caso que se oponga 

al trabajo de campo necesario para ejecutar el proyecto. 

11 Asegurar los permisos para operar los vuelos, previendo los cambios de legislación 

del país. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

 

Para responder de la manera adecuada a los interesados se establece un orden de 

prioridad de los temas para asegurar una buena gestión del tiempo y los recursos, 

considerando la madurez de los temas, los cuales se muestran en la siguiente tabla de 

Respuesta frente al Tema. 

Tabla 6. Madurez de temas.  

 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

Latente – Algunas comunidades de activistas y ONGs son conscientes del tema.  

– Existe poca evidencia científica del tema.  

– La comunidad empresarial, en general, ignora o descarta el tema.  

Emergente – Existe consciencia política y mediática del tema en concreto.  

– El tema ya se investiga bastante, pero los datos no son concluyentes 
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aún. 

 – Las empresas líderes prueban distintos enfoques para tratar el tema.  

En consolidación – Ya hay bastantes prácticas empresariales dedicadas al tema en 

concreto.  

– Se desarrollan iniciativas voluntarias relacionadas con el tema en todo 

el sector correspondiente.  

– Surgen causas legales y se reconoce la necesidad de legislación 

pertinente. 

 – Se desarrollan normas voluntarias y acciones colectivas.  

Institucionalizado – Se legisla el tema o se establecen normas industriales. 

 – Las prácticas pertinentes se incorporan al modelo de negocio-

excelencia.  
Fuente: Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés. 

 

Las respuestas a los temas se presentan en la siguiente tabla teniendo en cuenta la 

relación con los Steakholders como una oportunidad ante la madurez de los temas: 

 

Tabla 7. Respuesta a los temas de interés. 

 

Tema Grado de 

madurez 

Respuesta corporativa 

1 Institucionalizado Asegurar que se cumplan las normas y los acuerdos establecidos con 

el IGAC para la entrega del proyecto. 

2 Institucionalizado Asegurar que se cumplan las normas y especificaciones dadas por el 

IGAC. 

3 En consolidación Se realizarán las actividades pertinentes con los recursos necesarios, 

para dar cumplimiento a lo pactado con el IGAC. 

4 En consolidación Se realizarán las actividades pertinentes con los recursos necesarios, 

para dar cumplimiento a lo pactado con el IGAC. 

5 Institucionalizado Asegurar que se cumplan las normas y especificaciones dadas por el 

IGAC. 

6 Institucionalizado Asegurar que se cumplan las normas y especificaciones dadas por el 

IGAC. 

7 Institucionalizado Asegurar que se cumplan las normas y especificaciones dadas por el 

IGAC. 
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8 Emergente Se dará cumplimiento a los planes de gestión para lograr conseguir el 

objetivo, controlando los riesgos. Si se presenta el riesgo, se 

realizarán los cambios oportunos para tratar el tema. 

9 En consolidación Recurrir al IGAC como cliente principal para gestionar el impacto del 

tema y así evitar afectar el proyecto. 

10 Emergente Encarar el tema pronto mediante socializaciones y ayudas 

estratégicas de los demás interesados. 

11 En consolidación Buscar los aliados para gestionar y prevenir el impacto negativo del 

tema en el desarrollo del proyecto. 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

e. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas  

Debido a que los conflictos serán inevitables en el desarrollo del proyecto debido a 

las diferencias o incompatibilidades de pensamiento, a las emociones que se puedan 

presentar entre los interesados en el momento de trabajar juntos, al tomar decisiones, 

problemas de comunicación y al tratar de cumplir los objetivos trazados, el Gerente del 

Proyecto gestionará constructivamente los conflictos presentados para optimizar el 

rendimiento del equipo, trabajando con las diversas partes interesadas.  

Es importante abordar los conflictos que surjan a fin de mantener una relación de 

trabajo buena y constructiva entre los distintos interesados. El gerente de proyecto, el 

equipo de trabajo y los demás interesados que se encuentren en una situación de conflicto 

beberán trabajar juntos para enfrentarlo, manejarlo y aclararlo, teniendo en cuenta los 

siguientes estilos de resolución de conflictos: 
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Fuente: Instrumento para la resolución de conflictos. Alexander Hiam. HRD Press, Inc. Amherst, 

Massachusetts. http://www.hrdpress.com 

 

Para hacer una documentación y supervisión de los conflictos, se tendrán las 

siguientes herramientas: “Formato de gestión de expectativas- FR-GC-62”, y el “Formato 

de registro de conflictos- FR-GC-63”.  
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Tabla 8.  Formato de gestión de expectativas. 

 
 

FORMATO GESTIÓN DE EXPECTATIVAS VERSIÓN 01 

CODIGO  

FR-GC-62 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Fecha: 

Página __de__ 

Proyecto: Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000, 

para el municipio de Cabrera 

Sponsor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Gerente del 

proyecto: 

Ángela Teresa Segura. 

 

Medida de 

éxito 

Prioridad Expectativas Sugerencias 

Tiempo 2 Cumplir con los tiempos de inicio y 

finalización de cada una de las fases. 

Cumplir con las fechas importantes 

definidas en los Hitos del proyecto. 

Cumplir con el plazo total dado para 

el proyecto. 

Los responsables de cada fase 

deberán enfocarse en dar 

cumplimiento a los criterios de inicio 

y fin de cada fase. 

El líder o responsable, realizar el 

seguimiento permanente a las tareas 

planificadas para cada fase. 

Alcance 1 Realizar entrega de cada una de las 

fases del proyecto y el producto final 

de acuerdo a la matriz de 

requerimientos priorizados y al acta 

de declaración de alcance. 

Lograr en la entrega del producto 

final la aceptación por parte del 

IGAC. 

Los equipos de las áreas responsables 

de cada fase deberán enfocarse en 

alcanzar los requerimientos 

acordados. 

Costos 3 No sobrepasar el presupuesto 

asignado al proyecto. 

 

Que cada entregable planificado sea 

aceptado a satisfacción por el IGAC, 

para que los pagos parciales se 

realicen según lo estimado. 

Procurar no generar sobrecostos en la 

ejecución de las tareas de cada fase. 

 

Si se da el caso, realizar el control de 

cambios requerido. 
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Recursos 

humanos 

5 Tener continuidad con el personal 

contratado para no tener reprocesos 

en capacitaciones de nuevo personal. 

 

Lograr el acceso a todas las zonas 

rurales para los trabajos de campo y 

que no se presenten situaciones de 

violencia que vulnere al personal 

contratado. 

El líder o responsable de las tareas 

asignadas al personal, deberá realizar 

el seguimiento pertinente y así no 

tener retrasos futuros y sobre cargo de 

trabajo en el personal contratado. 

 

Realizar socializaciones previas y 

requerir si es necesario del 

acompañamiento de las autoridades 

de la región para mayor seguridad del 

personal. 

Calidad 4 Todos los entregables de las fases y 

final del proyecto se realizarán con 

la calidad exigida por el IGAC. 

El personal contratado deberá ser 

conocedor y capacitado para un mejor 

desempeño y lograr la calidad 

deseada en cada una de las tareas a 

desarrollar. 

 

Dar cumplimiento al plan de 

capacitaciones. 

 

Los líderes de calidad de cada una de 

las áreas darán estricto cumplimiento 

a los lineamientos dados para las 

entregas. 

  ELABORO REVISO APROBO 

Nombre       

Cargo       

Fuente: Construcción de los autores. 
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Tabla 9. Formato de registro de conflictos. 

 

 
FORMATO REGISTRO DE CONFLICTOS VERSIÓN 01 

CODIGO  

FR-GC-63 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Fecha: 

Página _ de _ 

Proyecto: Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000, para el municipio de Cabrera 

Sponsor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Gerentes del 

proyecto: 

Ángela Teresa Segura. 

 Conflicto  #  Descripción  Impacto en el 

proyecto 

 Fecha de 

reporte 

 

Reportad

a por 

 Asignada 

a 

Priorida

d 

 (A/M/B) 

 Fecha de 

respuesta 

 Estado  Comentarios 

                    

                    

                    

                    

                    

  ELABORO REVISO APROBO  

Nombre       

Cargo       

Fuente: Construcción de los autores.  
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Como complemento a la resolución de conflictos, se tiene en cuenta en el comité de 

convivencia y conciliación laboral, la solución de situaciones de acoso laboral, para lo cual se 

tienen las siguientes herramientas: “Formato para presentar quejas sobre situaciones que 

puedan constituir acoso laboral o para presentar sugerencias - FR-GC-60”, y el “Formato de 

audiencia de conciliación exitosa, caso acoso laboral - FR-GC-61”. Estos se plantean de 

acuerdo a la Constitución Política de Colombia en sus artículos 25 y 209, así como la ley 640 de 

2000, la Ley 1010 de 2006, en el Decreto Distrital 437 de 2012 y la Resolución 1356 de 2012 del 

Ministerio de Trabajo.  

Tabla 10.  Formato para presentar quejas. 

 

 

 

FORMATO PARA PRESENTAR QUEJAS SOBRE 

SITUACIONES QUE PUEDAN CONSTITUIR ACOSO 

LABORAL O PARA PRESENTAR SUGERENCIAS 

VERSIÓN 01 

CODIGO  

FR-GC-60 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Fecha: 

Página __de__ 

Proyecto: Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000, para el 

municipio de Cabrera 

Sponsor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Gerente del 

proyecto: 

Ángela Teresa Segura. 

DATOS DEL TRABAJADOR QUE PRESENTA LA QUEJA 

Nombre completo del empleado:   

Documento de Identidad:   

Dependencia:   

Cargo:   

Dependencia:   

Correo electrónico:   

Fecha diligenciamiento:   

INSTRUCCIÓN PARA EL DILIGENCIAMIENTO 

Si usted quiere presentar una queja, diligencie el numeral 1.  

Si usted quiere presentar una sugerencia diligencie el numeral 2. 



 

DOCUMENTOS SOPORTE 

PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

VERSIÓN 01 

CODIGO   
 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Pág.  366 de 

376 

 

 

 

1. RELACIÓN DE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA QUEJA: 

1.1. Describa de manera precisa los hechos constitutivos de la queja, donde se identifiquen las circunstancias de sujeto 

(quién o quiénes), tiempo (cuándo), modo (cómo) y lugar (dónde). 

(De ser necesario, el comité podrá solicitarle posteriormente la ampliación de la información ofrecida) 

1.2 ¿CUENTA USTED CON ALGUNA PRUEBA? ¿(CUAL(ES)?  Relaciónelas y adjúntelas 

  

2. SUGERENCIAS 

2.1 ORIENTADAS A LA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES QUE PUEDAN 

CONSTITUIR ACOSO LABORAL (Capacitación, divulgación, etc.)  

  

 

2.2 ORIENTADAS A LA ACTIVIDAD DE CORRECCIÓN DE SITUACIONES QUE PUEDAN CONSTITUIR 

ACOSO LABORAL (Manera de presentar las quejas, procesos y/o procedimientos de atención de las quejas, etc.) 

  

Nombre Cedula de ciudadanía Firma 

      

Fuente: Construcción de los autores. 
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Tabla 11. Formato para presentar quejas. 

 
 

AUDIENCIA DE CONCILIACION EXITOSA 

CASO ACOSO LABORAL 

COMITÉ DE CONVIVIENCIA LABORAL 

VERSIÓN 01 

CODIGO  

FR-GC-61 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Fecha: 

Página __de__ 

 

DATOS DE LOS IMPLICADOS 

Presunto sujeto pasivo 

Nombre completo del empleado:   

Documento de Identidad:   

Dependencia:   

Cargo:   

Dependencia:   

Correo electrónico:   

Teléfono:   

Presunto sujeto activo 

Nombre completo del empleado:   

Documento de Identidad:   

Dependencia:   

Cargo:   

Dependencia:   

Correo electrónico:   

Teléfono:   

En Bogotá D.C., a los _______________ (___) días del mes de _________________ del año dos mil __________ 

(201_), siendo las _______ de la _____________, procede el Comité de Convivencia Laboral a adelantar la presente 

diligencia de Audiencia de Conciliación, conforme a lo establecido en los artículos 25 y 209 de la Constitución Política 

de Colombia, así como a lo consagrado en la Ley 640 de 2000, la Ley 1010 de 2006, en el Decreto Distrital 437 de 2012 

y la Resolución 1356 de 2012 del Ministerio de Trabajo, asistiendo para tal efecto las personas antes enunciadas. 

Se le explica tanto al (la) señor(a) __________________________________, en su calidad de presunto sujeto pasivo 

como al (la) señor(a) __________________________________, en su calidad de presunto sujeto activo, el contenido de 

los artículos 25 y 209 de la Constitución Política de Colombia, así como se les explica lo consagrado en la Ley 640 de 

2000, la Ley 1010 de 2006, lo propio se hace con lo dispuesto en el Decreto Distrital 437 de 2012, la Resolución 1356 de 

2012 del Ministerio de Trabajo y el Código Procesal del Trabajo, normas que regulan temas como: Derecho al trabajo, la 

función administrativa, se explica todo lo relacionado al acoso laboral, las modalidades del mismo, 
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Quienes son sujetos pasivos, activos y participes del acoso laboral, igualmente se da a conocer que es el Comité de 

Convivencia Laboral y cuál es su funcionamiento, así como se explica la competencia del mismo y la facultad que se le 

entrega a este para asumir y resolver conflictos de acoso laboral de los que trata la mencionada Ley 1010 de 2006. 

 

De otra parte, se les explica lo referente a la conciliación, donde se les hace saber que es requisito obligatorio para el 

ejercicio de la acción sancionatoria ante el Juez del Trabajo, el adelantar esta diligencia, y que en el caso de llegarse a un 

acuerdo satisfactorio, se procederá al respectivo archivo de las diligencias. En caso contrario, si no se llega a un acuerdo 

o no se desea conciliar, será el caso remitido ante la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia, y se 

ejercitará el proceso sancionatorio ante la Jurisdicción Laboral (Jueces de Trabajo). 

Así las cosas es necesario buscar una fórmula de arreglo a la problemática que se les ha presentado en el decurso de las relaciones 

interpersonales, las cuales dieron origen a la denuncia allegada ante el Comité de Convivencia Laboral.Se aclara a las partes 

intervinientes, que la presente diligencia, versará únicamente sobre aspectos materia de la denuncia y relacionados con Acoso 

Laboral.En estas condiciones, el Comité de Convivencia Laboral, SE CONSTITUYE EN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN y 

como tal procede a enterar a los comparecientes sobre las obligaciones y derechos fundamentales que les asiste y que han sido 

vulnerados, dando una explicación sobre las implicaciones que conlleva la vulneración a la Ley 1010 de 2006, enterándolos del 

objetivo de la audiencia, invitando a las partes para que de una manera respetuosa, expongan sus puntos de vista, sus opiniones y 

propuestas. Es de anotar, que esta acta, en caso de llegar a un acuerdo en feliz término, permitirá dar por terminado el caso puesto en 

discusión.Así mismo, se les ilustra respecto de las ventajas que ofrece la conciliación y en especial que ante un acuerdo se archivarán 

las diligencias, como ya quedo anotado anteriormente. Que en caso de no llegarse a un acuerdo conciliatorio, o que no se quiera 

conciliar, se continuara con la investigación normal que lleva todo proceso, ante la Procuraduría General de la Nación.A continuación 

se le concede el uso de la palabra a los interesados a efectos de que con la mediación del Comité de Convivencia Laboral, se 

propongan fórmulas de arreglo, aclarando que a lo largo de la diligencia se mantuvo charla constante con las personas para ayudar a 

resolver el conflicto, así como charla individual con cada uno de los involucrados, con el objeto de que las mismas lleguen a un 

acuerdo satisfactorio.  

 

Se le da el uso de la palabra al (la) señor(a) __________________________________, quien manifiesta:  

 

 

Se le da el uso de la palabra al (la) señor(a) __________________________________, quien manifiesta:  
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En este estado de la diligencia el Comité de Convivencia Laboral, considera procedente aceptar la conciliación, 

exhortándolos a comprometerse con las siguientes obligaciones, todo en beneficio de los involucrados en el conflicto, 

como personas adultas que son, por ello se comprometen a: 

 

1). Tratarse el uno con el otro, reconociendo siempre la dignidad inherente a su condición de seres humanos que son, y 

por lo tanto no deben dirigirse con palabras ofensivas, groseras o humillantes, gestos y demás; hay que ser tolerantes, lo 

cual no debe encausarse en una permisibilidad total. 

 

2). No permitir que los conflictos latentes o que se puedan presentar en el futuro, avancen hasta el plano de las 

agresiones que se constituyan en acoso laboral. 

 

3). Utilizar el dialogo como una herramienta para resolver sus diferencias. 

 

4). Respetarse mutuamente. 

Los asistentes a esta diligencia de Audiencia de Conciliación, manifiestan estar de acuerdo en comprometerse al 

cumplimiento de las obligaciones señaladas puntualmente en precedencia, además de las que ellos voluntariamente 

manifestaron.Teniendo en cuenta que se logró acuerdo positivo, el Comité de Convivencia Laboral le imparte la 

aprobación y se procederá conforme a lo señalado en la 640 de 2000, Ley 1010 de 2006 y demás normas concordantes. 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada una vez leída y aprobada en todas sus partes por 

quienes en ella intervinimos, tal como aparece, siendo las ________.  

____________________________________ 

Sujeto Pasivo 

 

______________________________________ 

Sujeto Activo 

 

______________________________________ 

Miembro del Comité de Convivencia Laboral 

 

______________________________________ 

Miembro del Comité de Convivencia Laboral 

 

______________________________________ 

Miembro del Comité de Convivencia Laboral 

(Última página del Acta de Conciliación de fecha _____________________ ) 

  ELABORO REVISO APROBO 

Nombre       

Cargo       

Fuente: Construcción de los autores, formato audiencia solución de conflictos exitosos, Gestión de Talento Humano, 

Secretaria de Integración Social, Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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MATRIZ P5 

VERSIÓN 01 

CODIGO  

FR-GC-67 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO 
Fecha: 

Página _ de _ 

Proyecto: Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000, para el municipio de Cabrera 

Sponsor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Gerentes del proyecto: Ángela Teresa Segura. 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Producto 
Objetivos 

y metas 

Vida útil del 

producto 

Servicio 

posventa del 

producto 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios financieros 

directos 
0 Porque no se genera contaminación directa  

Proceso Impactos 

Madurez del 

proceso 

Eficiencia y 

estabilidad del 

proceso 

Valor presente neto 0 Porque no se genera contaminación directa  

      
Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción 

en el proyecto 
-3 

Genera menos daño al ecosistema del municipio de 

Cabrera Cundinamarca  

      
Flexibilidad creciente 

del negocio 
-3 El proyecto se adecuada a cambios. 

      
Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 
0 

No realiza una inversión directa en el municipio de 

cabreara que afecte la economía. 

      Beneficios indirectos 0 
No se utilizan los recursos del municipio de 

Cundinamarca  



 

 

 

      

Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte 

Proveedores locales -3 Se utilizan los proveedores locales  

      Comunicación digital -1 
No realiza una disposición final a la comunicación 

digital 

      Viajes -1 
Se va a realizar una programación adecuada para 

evitar desplazamientos. 

      Transporte 3 

Los vehículos utilizados para el transporte de los 

equipos y del personal a campo generan combustión 

y generación de polvo contaminando el ambiente.  

      

Energía 

Energía usada 3 
Se utilizará mucha energía para ejecutar el proyecto y 

esta no será renovada ni reutilizada. 

      
Emisiones /CO2 por 

la energía usada 
-3 

Los materiales utilizados no generan contaminación 

al aire 

      
Retorno de energía 

limpia 
3 No se retorna la energía utilizada  

      

Residuos 

Reciclaje -2 
se van a utilizar las políticas de reciclaje a los 

materiales o elementos que se puedan 

      Disposición final -3 El producto se encuentra disponible para todos. 

      Reusabilidad -3 
Se pueden utilizar los materiales para un nuevo 

proyecto 

      Energía incorporada -3 
El proyecto manejara energías renovables para 

generar menos consumo 

      Residuos -3 
Se va a realizar los tratamientos y disponibilidades a 

los materiales. 



 

 

 

      

Agua 

Calidad del agua -3 No se va afectar el hábitat y a las especies  

      Consumo del agua -1 El consumo de agua es mínimo para el proyecto. 

      

Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Empleo -3 
Se va generar trabajo en el municipio de 

Cundinamarca  

      Relaciones laborales -3 
Se realiza unas buenas pláticas para mantener la 

relación en el proyecto en un excelente ambiente  

      Salud y seguridad -3 
Durante la ejecución se tiene un programa de salud y 

seguridad para los trabajadores. 

      
Educación y 

capacitación 
-3 

Se realizan las capacitaciones necesarias para tener 

un personal altamente calificado. 

      
Aprendizaje 

organizacional 
-2 

Durante la ejecución del proyecto se evalúan al 

personal con nuevos conocimientos. 

      
Diversidad e igualdad 

de oportunidades 
-3 

No existe discriminación para el personal del 

proyecto. 

      

Derechos 

humanos 

No discriminación -3 
No existe discriminación para el personal del 

proyecto. 

      Libre asociación -3 
El personal es libre de escoger el lugar de trabajo no 

existe retención para el personal. 

      Trabajo infantil -3 No se contrata personal menor de edad. 

      
Trabajo forzoso y 

obligatorio 
0 En el proyecto no existen trabajos forzados  

      
Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 
1 Se deje obtener información con la comunidad  



 

 

 

      
Políticas públicas/ 

cumplimiento 
-3 

Se deben cumplir con las políticas y legislaciones del 

proyecto para cumplir las especificaciones por parte 

iguales. 

      
Salud y seguridad del 

consumidor 
-3 

El proyecto es en pro de generar beneficios al 

municipio 

      
Etiquetas de 

productos y servicios 
-3 

El proyecto está basado en generar los menores 

impactos al municipio de cabrera  

      
Mercadeo y 

publicidad 
-3 

Se maneja una política que todos los miembros deben 

reporta los incidentes del proyecto. 

      
Privacidad del 

consumidor 
-2 

En el proyecto se realiza el manejo de información   a 

los clientes 

      

Comportamiento 

ético 

Prácticas de inversión 

y abastecimiento 
-3 

Las inversiones solo se realizan para la ejecución del 

proyecto. 

      Soborno y corrupción -3 
Toda la ejecución del proyecto se maneja con 

transparencia  

      
Comportamiento anti 

ético 
-3 

Se maneja una política para que todo el personal 

realice su trabajo con ética 

     
TOTAL -65   

     
      

 

Valoración 
   

Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability 

in Project Management. ISBN9781631738586. Green Project Management 

GPM® is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global, Administered 

in the United States. P5 is a registered � copyright in the United States and 

with the UK Copyright Service. 

+3 

Impacto 

negativo 

alto 
 

  
 

+2 

Impacto 

negativo 

medio 
 

  
 



 

 

 

+1 

Impacto 

negativo 

bajo 
 

  
   

This work is licensed under the 

Creative Commons Attribution 4.0 

International License. To view a 

copy of this license, visit 

http://creativecommons.org/licenses

/by/4.0/deed.en_US. 

 

0 
No aplica 

o Neutral        

-3 

Impacto 

positivo 

alto 
 

  
 

 

 
 

   

-2 

Impacto 

positivo 

medio 
 

  
     

-1 

Impacto 

positivo 

bajo 
 

  
     

         

Fuente: Construcción de los autores.  
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FORMATO SOLICITUD DE CAMBIOS VERSIÓN 02 

CODIGO   

FR-GC-42 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Fecha: 

Página 1 de 1 

Proyecto: Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 

1:10.000, para el municipio de Cabrera 

Sponsor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Gerente del proyecto: Ángela Teresa Segura. 

# Cambio Descripción 

Corta del 

Cambio 

Solicitante Fecha 

Solicitud 

Impacto 

Esfuerzo 

(Hrs) 

# 

Recursos 

Fin 

Programado 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Responsables: 

Quien Solicita :   _____________________________________     ________________       _______________ 

                      Nombre                                                     Firma                              

Fecha 

   

         

Quien Registra:   ______________________________                ________________               _______________ 

                      Nombre                                                     Firma                              

Fecha 

   

              



 

 

 

Anexo M. Formato Registro de Cambios.   

 
 

 

FORMATO REGISTRO DE CAMBIOS VERSIÓN 02 

CODIGO   

FR-GC-43 

CABRERA, RECONOCIENDO TU TERRITORIO Fecha: 

Página 1 de 1 

Proyecto: Generación de Ortofotomosaico, y cartografía básica a escalas 1:2.000 y 1:10.000, 

para el municipio de Cabrera 

Sponsor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Gerentes del proyecto: Ángela Teresa Segura. 

# Cambio Descripción 

Corta del 

Cambio 

Solicitante Fecha 

Solicitud 

Fecha 

de 

Solución 

Estado 

(Aprueba/

Rechaza) 

Fin 

Autorizado 

Observación 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Responsables: 

Quien Solicita :   _____________________________________     ________________       _______________ 

                      Nombre                                                     Firma                              

Fecha 

  

          

Quien Aprueba:   ______________________________                ________________               _______________ 

                      Nombre                                                     Firma                              

Fecha 

  

Fuente Construcción de los autores. 

 


