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ESTANDARES PARA EL MANEJO DE LA GEOINFORMACIÓN DEL ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

1 INTRODUCCIÓN 

El Area Metropolitana del valle de Aburrá nace en 1980, la rigen 
fundamentalmente, las Leyes 128 de 1994, 99 de 1993, tiene el compromiso de 
consolidar el progreso y el desarrollo armónico de la gran Región Metropolitana, 
desempeñando funciones de planeación como su razón de ser, es autoridad 
ambiental y de transporte masivo de mediana capacidad. Es una Entidad gestora 
del desarrollo de la Región del Valle de Aburrá.  

El Valle de Aburrá se encuentra ubicado en la Cordillera Central en el 
Departamento de Antioquia – Colombia Sur América. Posee una extensión de 
1.152 km2 que hacen parte de la cuenca del Río Medellín, principal arteria fluvial 
que cruza la región de sur a norte. La conformación del Valle de Aburrá, es el 
resultado de la unidad geográfica, determinada por la cuenca del río Aburrá que lo 
recorre de sur a norte, por una serie de afluentes que caen a lo largo de su 
recorrido. El Valle tiene una longitud aproximada de 60 kilómetros y un amplitud 
variable. Está enmarcado por una topografía irregular y pendiente, que oscila entre 
l.300 y 2.800 metros sobre el nivel del mar. Las cordilleras que lo encierran, dan 
lugar a la formación de diversos microclimas, saltos de agua, bosques, sitios de 
gran valor paisajístico y ecológico.  

El Valle de Aburrá alberga una dinámica aglomeración urbana, una ciudad que se 
extiende en el territorio de diez municipios. Pero esa ciudad no se puede entender 
ni intervenir sin tomar en consideración sus entornos más inmediatos. He ahí la 
región metropolitana, un vasto y complejo espacio, desigualmente desarrollado, en 
proceso de degradación ambiental y con problemas de integración física, 
económica y social, pero con inmensas oportunidades de desarrollo, que es 
necesario identificar. Esta realidad, contundente e incontrovertible, impone la 
existencia de una institución que esté en condiciones de encarar los enormes 
desafíos asociados a la resolución de tales problemas y a la activación de las 
posibilidades de desarrollo.  

Para entender y asumir estos retos se creó el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, AMVA. Su compromiso fundamental es el de orientar el desarrollo de la 
gran región metropolitana, compromiso que compete a todos los actores del 
desarrollo y exige cooperación, coherencia y continuidad en las intervenciones. 
También, visiones compartidas, construidas colectivamente, articulación del 
trabajo de las instituciones del Estado y con las organizaciones de la sociedad, así 
como actuaciones con sentido estratégico. El AMVA dispone de un Plan Integral 
de Desarrollo Metropolitano, el Proyecto Metrópoli 2002 – 2020, el cual marcará el 
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rumbo de la organización y orientará la consolidación de las estrategias definidas 
en el mismo.  

Partiendo de esa propuesta estratégica, el Área Metropolitana trabajó en la 
implementación del modelo de gestión, que soporta la materialización de lo 
propuesto en el Proyecto Metrópoli y que contribuye a la necesaria consolidación 
de la institución y a su proyección hacía los municipios que la integran. 

En las Organizaciones del país tanto estatales como privadas y de orden Nacional, 
departamental y local generadoras y/o usuarias de geoinformación se ha aceptado 
la necesidad de implementar estándares al respecto.  Los estándares 
corresponden a un conjunto de recomendaciones, terminologías, procedimientos y 
definiciones destinadas a facilitar la toma, almacenamiento, procesamiento, 
análisis, transferencia y presentación de geoinformación tanto al interior como al 
exterior de las organizaciones. 

2 PROPÓSITO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO DE ESTANDARES 

Presentar una guía para mejorar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas 
y procesos, tanto internos como externos de de la entidad, con el fin de 
compatibilizar la geoinformación, de manera que se compartan y ahorren 
esfuerzos y recursos en este campo. 

3 OBJETIVOS 

Establecer una base sobre la cual se regirán los lineamientos sobre el manejo de 
la geoinformación en la institución como proceso estratégico corporativo,  logrando 
la integración espacial de la geoinformación y los procesos que la involucren. 

• Contribuir a la integración de la información geográfica con la tecnología de 
información. 

• Establecer un marco de referencia que sirva de lenguaje común para el 
manejo de la geoinformación. 

• Generar estándares en materia de Sistemas de información geográfica, 
servicios de información y lenguaje utilizado. 

• Evitar la duplicación de esfuerzos en la captura, compra, intercambio y 
mantenimiento de la geoinformación, así como racionalizar su producción y 
potenciar su uso. 

• Optimizar la entrega y recepción  de la geoinformación por parte de 
contratistas y/o usuarios externos de la entidad. 
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• Compartir la geoinformación entre Proyectos, Subdirecciones y/o funcionarios 
de la entidad, y de ésta con otras organizaciones, no solo gubernamentales 
sino privadas. 

4 ANTECEDENTES 

Los intentos para la creación de una geodatabase corporativa, las múltiples 
fuentes de geoinformación que se generan en los proyectos internos y externos, y 
la dificultad para compartir dicha información, han llevado al grupo SIG del AMVA 
ha generar una unificación de criterios para el manejo de la geoinformación, los 
cuales se plasman en este documento. 

Existe en la actualidad esfuerzos valiosos con el fin de producir guías generales o 
estándares para el manejo de la geoinformación, ellos no solo están inscritos a 
nivel de organización sino a nivel municipal, regional y global. 

4.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
Los estándares para el manejo de la geoinformación convergen principalmente en 
la norma ISO 19115, realizada por el Technical Comitee 211 (TC211) de la 
International Standards Organaization.  Sin embargo para llegar a tener dicha 
norma se destaca el siguiente trabajo previo: 

La Federal Geographic Data Comitee (FGDC), emitió un documento para la 
administración de la geoinformación en ese país denominado: "Content standard 
for Digital geospatial metadata". Éste documento sirvió de núcleo para el estandar 
ISO 19115; también se utilizó en la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales 
de los EEUU. 

En el ámbito europeo, también hay que mencionar el trabajo del CEN (Comité 
Européen de Normalisation), cuyo grupo de trabajo CEN/TC287 elaboró la Euro-
norma voluntaria ENV 12657 que lleva por título "Geographic Information-Data 
Description Metadata". Junto con el trabajo del CEN, merece mención en el ámbito 
europeo las "Recommendations on metadata" del CEO (Centro para la 
Observación de la Tierra de la Unión Europea). 

Una desventaja del estándar ISO es la dificultad de implementación debido a su 
gran tamaño, por lo que en el algunos casos lo que se ha hecho es una aplicación 
simplificada de su núcleo principal. 

4.2 ANTECEDENTES NACIONALES 
La necesidad de disponer de datos espaciales actualizados, confiables y 
oportunos además de soluciones que faciliten el acceso y uso de la 
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geoinformación disponible condujeron a la conformación del Comité ICONTEC 034 
en 1997, como un esfuerzo cooperativo de productores y usuarios para la 
Normalización de datos espaciales en los campos de Metadatos, Calidad, 
Catálogo de Objetos, Geociencias y Geoposicionamiento partiendo de trabajos 
adelantados por entidades estatales con integración de estándares internacionales 
como ISO/TC 211, CEN y FGDC, y su adecuación al desarrollo y cultura del país.  

Hoy existen resultados del trabajo de dicho comité, como la Norma Técnica 
Colombiana 4611 - Metadatos Geográficos, el anteproyecto de Norma – Principios 
de Calidad y un Catálogo de Objetos preliminar que proveen los cimientos para la 
construcción de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). 

Con base en el estándar de metadatos y el apoyo técnico y económico de 
Ecopetrol, un importante usuario estatal de geoinformación, se desarrollaron 
herramientas que permiten tanto la colección y documentación de datos 
espaciales como la creación de Directorios (“Clearinghouse”) integrables a la 
iniciativa del Geospatial Data Infrastructure (GSDI), mediante la exportación de 
metadatos en XML y adaptaciones para operar con la arquitectura tecnológica del 
FGDC. 

5 SOFTWARE PARA EL MANEJO DE LA GEOINFORMACIÓN 

Los programas con que cuenta la Entidad para manejar la información geográfica 
son: 

Software para CAD: 

• Autocad 2005, AutoCad MAP de Autodesk Inc. 
Software para SIG: 

• ArcGis 9.1 (ArcEditor) 

• ArcGis 8.3 (ArcView) 

• Arcview 3.2 

• ArcSDE (Manejador de la base de datos espacial) 
Software de base de datos 

Oracle 10G. 

Software de Visualización de mapas (gratis) 

Se definirá en futuras versiones de los estándares. 
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Software para publicación de mapas en Internet 

Se definirá en futuras versiones de los estándares. 

Software para Toma de datos en campo 

Se definirá en futuras versiones de los estándares. 

Software de GPS 

Pathfinder 

Sotware de escritorio: 

• Microsoft Office XP Professional 

6 PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA, SISTEMA DE UNIDADES Y ESPACIO DE 
TRABAJO 

La cartografía del Area Metropolitana del valle de Aburrá (AMVA) se ciñe al uso de 
los parámetros definidos a continuación.  

6.1  PARAMETROS DEL SISTEMA DE COORDENADAS DEFINIDO PARA LA 
ENTIDAD  

En la Tabla 1 se presenta la información sobre la proyección cartográfica utilizada 
en el AMVA. 

Tabla 1 Proyección cartográfica 
Elemento Valor 

Proyección Transversa de Mercator 
Unidades metros 

Origen Bogotá (latitud 4°35´56.57” y longitud  -
74°04´51.3”) 

Falso Norte 1’000.000 m 
Falso Este 1’000.000 m 

Esferoide Internacional de Hayford 1924 (a=6 378 388 
m y f=1/297) 

Datum Bogotá 
Unidades de trabajo Sistema métrico (metros) 
Decimales 2 decimales (0.00) 

Fuente: IGAC  
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6.2  ESPACIO DE TRABAJO 
El espacio de trabajo se refiere a las coordenadas de la región geográfica en 
donde existe geoinformación para ser cargada en la Geodatabase Corporativa. 
Ver Tabla 2. 

En el ANEXO 1 se presenta la distribución según el índice de planchas 

Tabla 2 Espacio de trabajo (para formato ESRI) 
Parámetro Valores (m) 

XY Domain Min X: 0, Min Y: 0, Max X: 2147483,645, Max Y: 2147483,645 
Precision: 1000. 

Z Domain Min 0, Max 21474,83645  Precision: 100000 
M Domain Min 0, Max 21474,83645  Precision: 100000 

Fuente: Grupo SIG del AMVA - 2006 

6.2.1 Ubicación geográfica del area metropolitana y sus municipios 
El área metropolitana del valle de Aburrá se encuentra conformada por 10 
municipios, ver Figura 1, los cuales de Norte a Sur son: 

• Barbosa 

• Girardota 

• Copacabana 

• Bello 

• Medellín 

• Itagüi 

• Envigado 

• Estrella 

• Sabaneta 

• Caldas 
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Figura 1 Ubicación geográfica de los municipios del AMVA 

 
Fuente: Grupos SIG AMVA – 2006  
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La cartografía elaborada para cada municipio o para el AMVA, debe basarse en 
los parámetros definidos en la Tabla 1 y Tabla 2, con la extensión de los mapas 
por municipio definida en la Tabla 3. 

Tabla 3 Coordenadas planas para la extensión de mapas por municipio 
ÁREA Xmín(m) Ymín(m) Xmáx (m) Ymáx(m) 

AMVA 802890 1150094 888782 1215033 
BARBOSA 848375 1195740 873389 1212081 
GIRARDOTA 843719 1190274 853655 1203737 
COPACABANA 838565 1187360 847971 1203209 
BELLO 824068 1187323 840856 1203057 
MEDELLIN 818283 1173473 845678 1196927 
LA ESTRELLA 822616 1167363 830794 1174285 
ITAGÜÍ 826203 1172505 833536 1177519 
ENVIGADO 830935 1166631 845529 1177353 
SABANETA 827673 1167952 832758 1173513 
CALDAS 822094 1153044 834678 1168758 

Fuente: Sistema se información geográfico del AMVA - 2006 

6.3 INDICES DE MAPAS SEGÚN LA ESCALA 
Dado que un objeto geográfico se puede representar de manera diferente según la 
escala, se ha establecido un índice de planchas, los cuales concuerdan con los 
definidos por el IGAC para escalas 1:5000 y menores, para escalas mayores a 
1:2000 se definió un índice propio denominado Magallanes. En el ANEXO 1 se 
ilustran las distribuciones de planchas por escalas (1:2000, 1:5000, 1:10000, 
1:25000).  Las escalas de trabajo para la cartografía definidas por la entidad se 
presentan en la Tabla 7 y los intervalos de las curvas de nivel se muestran en la 
Tabla 4. 

Tabla 4 Intervalos de curvas de nivel 

Escala Intervalos de las curvas de 
nivel (msnm) 

1:2000 2 
1:5000 5 
1:10000 10 
1:25000 25 

Fuente: Grupo SIG del AMVA - 2006 

6.4 METADATOS 
Toda geoinformación interna o externa (contratistas o convenios 
interinstitucionales), debe contener la información mínima de referencia que sirva 
para el uso e intercambio de dicha geoinformación.  Por tal motivo, El AMVA 
proveerá el aplicativo mediante el cual los usuarios de algún tipo de 
geoinformación documentarán sus productos.  Esto es de suma importancia ya 
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que existen en el mercado diferentes tipos de Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), Sistemas de Procesamiento de Imágenes o de Sensores Remotos, 
Sistemas de Diseño y Dibujo Asistido por computador (CAD), Sistemas de Manejo 
de Instalaciones/Planimetría Automatizado (AM/FM), Planimetría Automatizada 
(AM) y otros sistemas computarizados que permiten el manejo de geoinformación. 

Mientras que el AMVA puede facilitar el aplicativo para crear los metadatos, por 
ejemplo para los proyectos en curso, ellos deben ajustarse como mínimo a la 
Norma de metadatos del Icontec NTC4611. 

7 ALMACENAMIENTO DE LA GEOINFORMACIÓN 

Este capítulo se refiere a la estructura que posee el AMVA para nomenclatura de 
los archivos y la estructura de directorios en el servidor. 

7.1 ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS 
La geoinformación será almacenada en el servidor SIG (SIGAMVA), el cual 
contendrá la Geodatabase en ArcSDE almacenada en Oracle.  Los productos 
cartográficos y de reportes del SIG, se almacenarán en un primer nivel de un 
directorio denominado SIG, dentro del cual existen directorios (Mapas, Ploteos, 
Reportes, Capas, Modelo_cartografico, logotipos, CAD, Gris, Modelos y Personal 
Geodatabase).  Estos se definen en los numerales  7.1.1 al 7.1.8 

En la Figura 2 se ilustra la distribución de directorios, los nombres de los 
subdirectorios en cada una de las carpetas serán definidos y aprobados por el 
administrador de la geodatabase y podrán ir aumentando a medida que aparecen 
solicitudes de nuevos productos geoinformáticos.  Para cada proyecto, el 
administrador definirá la ubicación de cada subproducto resultante. 
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Figura 2 Representación esquemática de la estructura de directorios 

 
Fuente: Estructura propuesta por el grupo SIG del AMVA, Febrero 2006 
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7.1.1 Directorio mapas 
Allí se encuentran los mapas definitivos y aprobados por el responsable y que son 
agrupados en subcarpetas por temas que podrían equivaler a los Feature Dataset. 

Los mapas se podrán generar principalmente en formatos de ArcGIS (*.mxd) y 
CAD (*.dwg) para casos especiales. 

Los mxd se alimentan de la Geodatabase, la tipología o formato de presentación 
de cada tema se alimenta del directorio Modelo Cartográfico. 

7.1.2 Directorio Ploteos 
Allí se almacenan en formato PDF y plt de CAD ó prn de ArcGIS cada uno de los 
mapas que se encuentran en el directorio mapas, disponibles para consulta 
estática y distribución en ploteo o como imagen.  Dicho directorio posee la misma 
distribución de subdirectorios  que tiene la carpeta mapas. 

7.1.3 Directorio Reportes 
En él se encuentran guardados los reportes tabulares solicitados para consulta. 

7.1.4 Directorio Capas 
Es un directorio temporal de trabajo para los usuarios, mediante el cual pueden 
acceder a la geoinformación sin modificar la Geodatabase, se entiende que la 
información acá presente, puede ser modificada por los usuarios, sin embargo la 
información definitiva y aprobada es la que se encuentra en la geodatabase. 

Los usuarios deberán sacar copia de los archivos presentes en éste directorio, los 
cuales serán llevados a la máquina local para su análisis, en caso de requerirse 
información que se encuentre en la geodatabase, se deberá solicitar al 
administrador de ésta. 

7.1.5 Directorio Modelo _ cartográfico 
Es un directorio en el cual se almacena en formato layer la presentación 
cartográfica definida previamente de algun objeto geográfico.  Se utiliza como 
plantilla de formato para las presentaciones definitivas en los mapas. 

7.1.6 Directorio CAD 
En el se encuentra la geoinformación tipo CAD que no ha sido estructurada para 
ser cargada en la geodatabase. 
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7.1.7 Directorio GRID 
Allí se almacenan los archivos tipo grid (*.grd; *.dtm, *.ascii, *.dem, *.tiff), que no 
se encuentren vigentes en la geodatabase corporativa.  

7.1.8 Directorio Modelos 
Para casos particulares, los usuarios podrán correr modelos en el Model Builder o 
en alguna herramienta CASE, que pueda ser conectado a la cartografía básica 
temática del AMVA. 

7.1.9 Directorio Personal Geodatabases 
La elaboración de proyectos, convenios y demás relaciones externas, requieren 
información fuente de la geodatabase corporativa, para ello se debe diligenciar el 
formato de solicitud de geoinformación (ver), a partir del cual el administrador del 
SIG del AMVA, generará una geodatabase personal con la estructura interna del 
AMVA, en la cual se dispondrá de la geoinformación solicitada, como base para la 
elaboración del proyecto. 

Los contratistas deberán entregar los resultados del estudio integrados en la 
geodatabase corporativa, toda vez que se hayan aprobado los productos finales 
(cartográficos, tabulares, modelos y de software o aplicaciones), los cuales 
deberán funcionar teniendo como motor de base de datos el ArcSDE.  En otras 
palabras, los contratistas podrán trabajar y hacer entrega de geoinformación en 
geodatabases personales, siempre y cuando los resultados puedan implementarse 
transparentemente en la corporativa, dicha responsabilidad se imputa al 
contratista. 

7.1.10 Directorio Vínculos 
En el cual se almacena información tipo imágenes, documentos y archivos que se 
vinculan a algún elemento cartográfico por medio de un Hyperlink  

7.2 DEFINICIONES DE ESCALAS Y PRECISIONES 
En la Tabla 5 se presentan las precisiones en metros para la cartografía según su 
escala, donde las clases indican la exactitud horizontal con que se desea trabajar. 
Estas escalas y sus precisiones son propuestas por el ASPRS1. Por ejemplo, en la 
digitalización de un mapa original a escala 1:10,000 se espera un error medio 

                                            

1 American Society for Photogrammetry & Remote Sensing. Asociación dedicada al estudio 
avanzado y la comprensión de la ciencia topográfica y promover las aplicaciones responsables de 
la Fotogrametría, los sistemas de información geográfica (GIS) y tecnologías de soporte. 
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cuadrático de 5 metros en la clase 2, que equivale a una exactitud de 0.5 mm de la 
escala del mapa.  El AMVA adopta la clase 2 de la Tabla 5. 

Tabla 5 Precisiones en metros para las diferentes escalas de mapas 
usados. 

RMSE (m) Escala del mapa CLASE 12 CLASE 2 CLASE 3 
1:50 0.0125 0.025 0.038 
1:100 0.025 0.05 0.075 
1:200 0.050 0.10 0.15 
1:500 0.125 0.25 0.375 
1:1,000 0.25 0.50 0.75 
1:2,000 0.5 1.00 1.5 
1:2,500 0.63 1.25 1.9 
1:4,000 1.0 2.0 3.0 
1:5,000 1.25 2.5 3.75 
1:8,000 2.0 4.0 6.0 
1:10,000 2.5 5.0 7.5 
1:16,000 4.0 8.0 12.0 
1:20,000 5.0 10.0 15.0 
1:25,000 6.25 12.5 18.75 
1:50,000 12.5 25.0 37.5 
1:100,000 25.0 50.0 75.0 
1:250,000 62.5 125.0 187.5 
Fuente: GUÍAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA DIGITAL EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS 

ECOPETROL - ESTÁNDARES DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - GUÍAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA DIGITAL Versión 3.0 Elaborada por ECOPETROL – ICP para el proyecto Proyecto Geodata.- 

1998 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá cuenta con cartografía base en dos 
restituciones, obtenida mediante convenio con EEPPM, ver Tabla 6 

Tabla 6 Restituciones existentes 
Descripción Escala 

Cartografía urbana 1:2000 
Cartografía Rural 1:5000 

Fuente: Grupo SIG del AMVA - 2006 

Para ploteos de geoinformación, se trabajará con las escalas de la Tabla 7. 

                                            
2 La clase 1 de ASPRS es equivalente a la FGDC National Spatial Data Accuracy (1994 Draft). 
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Tabla 7 Escalas manejadas en el AMVA para ploteo según índice IGAC 
Descripción Escala 

Cartografía urbana 1:2.000 
Cartografía Rural 1:5.000 
Cartografía conjunto 1:10.000 
Cartografía Regional 1:25.000 
Escala conjunto 1:75.000 

Fuente: Grupo SIG del AMVA - 2006 

7.3 NOMENCLATURA DE ARCHIVOS Y CONTENIDOS 
El sistema de nombres adoptado, parte del hecho de que en cada archivo existirá 
solo un tipo de geoinformación. Sin embargo para efectos de ploteo o impresión se 
podrá generar un archivo que haga referencia a varios objetos con el fin de 
producir un mapa impreso. 

7.3.1 Nomenclatura de las capas 
Son archivos en los que existe un sólo tipo de geoinformación, es decir, se refieren 
a un solo tópico. 

Los nombres de los archivos cuentan con la siguiente estructura: 

X_AA_B_ CCCCCCCC_DD 

Donde: 

X: Escala de la fuente de la geoinformación, ver Tabla 8 

AA: Las dos iniciales del Feature Dataset donde se encuentra la capa, 
ver Tabla 10. 

B: Tipo de geometría A equivale a Area o región, L a Línea o 
polylinea y P a Punto, N Network, T Texto. 

CCCCCCCCCC:Nombre que describa fácilmente el elemento (10 caracteres).  El 
nombre se debe escribir con mayúscula inicial y en caso de ser 
palabra compuesta, cada una de estas debe iniciar con 
mayúscula. Cuando sea necesario ubicar el elemento según 
pertenezca a la zona urbana o rural, se coloca al final del nombre 
las siglas Ur ó Ru.  Los nombres de las capas deben estar 
escritos en singular. 

Si se está realizando algún estudio específico a nivel de subcuencas (afluentes 
directos del río Medellín), se debe colocar en el nombre el número de la 
subcuenca sobre la que se está trabajando, ver ANEXO 4 
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DD: Ubicación geográfica de la geoinformación, ver Tabla 9. 

Por ejemplo, para nombrar una capa de ríos principales cuya localización 
geográfica sea Medellín, y cuya escala de representación sea 1:10,000, se haría 
de la siguiente manera: 

X_AG_L_RioPpal_Me.* 

X_EQ_P_LotePubUr_Me.* En este caso se especifica que es urbano 

X_AG_L_RioPpal_Me.dwg 

Cuando se trabaja en cuencas especificas se tiene el siguiente elempo: 

Mapa de geología en escala 1:5000, para la cuenca Doña María, la cual se 
encuentra en la Estrella, Itagui y Medellín, el nombre sería: 

C_GE_A_Geol147_Sr.* 

Tabla 8 Nomenclatura dada por la escala de representación de la 
geoinformación 

Código Significado Escala 
M Escala Menor < 1:75,000 
S Setenta y cinco mil 1:75,000 
L Cincuenta en romano  1:50,000 
V Veinte y cinco mil  1:25,000 
X Diez en romano  1:10,000 
C Cinco mil 1:5,000 
D Dos mil 1:2,000 
M Mil  1:1,000 
Q Quinientos  1:500 
N No definida ? 

Fuente: Grupo SIG del AMVA 

Tabla 9 Código de la ubicación geográfica de la geoinformación 
Código Ubicación geográfica 

AM Area Metropolitana 
Me Medellín 
Es Estrella 
Ca Caldas 
En Envigado 
It Itagüí 
St Sabaneta 
Co Copacabana 
Gi Girardota 
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Código Ubicación geográfica 
Be Bello 
Ba Barbosa 
Nr Norte 
Sr Sur 

Fuente: Grupo SIG del AMVA – Febrero 2006 

Tabla 10 Iniciales de los Feature Datasets propuestos actualmente 
Feature dataset Código 
Agua AG 
Aire AI 
Clima CL 
Demografía DM 
Divipola DP 
Ecología EL 
Equipamiento EQ 
Espacio_Público EP 
Económico EN 
Geoesfera GE 
MovilidadyTransporte MT 
PAR_Desastres PD 
Proyectos_Metro PR 
Suelos SU 

Fuente: Grupo SIG del AMVA – Febrero 2006 

7.3.2 Nomenclatura de Mapas 
Los mapas se encuentran organizados según la estructura de archivos ilustrada 
en la Figura 2, de acuerdo a los Temas  y Grupos .  Todo mapa debe 
contener metadatos  asociados que muestran la información relevante y los 
objetos  que conforman el mapa. 

Los archivos digitales de los mapas deben contener la extensión (*.mxd) de 
ArcGIS o (*.dwg) de AutoCAD, y el nombre de cada archivo se forma de la 
siguiente manera: 

X_CCCCCCCC_DD_TTPP 

Donde: 

X: Escala de ploteo, ver Tabla 8. 

CCCCCCCC: Un nombre que describa el contenido del mapa (10 caracteres), 
escrita en formato tipo título, es decir si el nombre contiene varias 
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palabras, éste debe ir sin espacios e iniciando en mayúscula 
cada una de éstas. 

DD: Ubicación geográfica de la geoinformación, ver Tabla 9 

TT: Total de planos por tipo y escala. 

PP: Número del plano del total de los planos existentes en el mapa. 

Para la numeración TTPP se inicia de norte a sur en sentido oeste – este, como se 
ilustra en la Figura 3, donde  TT es en número total de planchas cartográficas y PP 
es el número de la plancha específica.  Por ejemplo: El nombre del plano número 
5 de cobertura vegetal del municipio de Barbosa, escala 1:10000, el cual se 
conforma por 13 planchas, sería: 

X_CobVegetal_Ba_1305.mxd 

Figura 3 Numeración de planchas temáticas 

 
7.3.3 Nomenclatura de archivos de ploteos 
Los archivos de ploteo contendrán la misma estructura que el nombre del mapa, 
pero la extensión es *.PDF y *.prn ó *.plt. 
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7.3.4 Nomenclatura de reportes 
Los reportes son el resultado de una consulta a la base de datos geográfica, 
presentada en forma tabular, gráfica (curva, dispersión, pareto) o una combinación 
de ambas.  Su nomenclatura tendrá la siguiente estructura: 

RPT_CCCCCCCC_DD 

Donde: 

RPT: Siglas que identifican un reporte. 

CCCCCCCC: Nombre que describe el reporte (10 caracteres). 

DD: Ubicación geográfica de la geoinformación asociada al reporte, ver Tabla 9. 

Por ejemplo: El reporte de las fuentes fijas más contaminantes en el municipio de 
Caldas tendrá la siguiente nomenclatura:  RPT_FtesFijaCo_Ca.* 

8 REPRESENTACIÒN DIGITAL DE LA GEOINFORMACIÓN 

Existen dos formas básicas de representar los objetos geográficos en un software 
de SIG, éstas son: vector y raster.  La representación Vector utiliza pares de 
coordenadas relativas a algún sistema de referencia.  Con un par de coordenadas 
y su altitud se obtiene un punto, con dos puntos coordenados se genera una línea, 
y con una agrupación de líneas se forman los polígonos. 

La representación Raster divide los objetos geográficos en una retícula o malla 
regular de pequeñas celdas (o pixeles) y atribuye un valor numérico a cada celda 
como representación de su valor temático.  Dado que la malla es regular (el 
tamaño del pixel es constante) y que conocemos la posición en coordenadas del 
centro de una de las celdas, se puede decir que todos los pixeles están 
georreferenciados. 

Una representación vector es más adecuada para objetos discontinuos o con 
límites bien definidos, por ejemplo: ríos, vías, divisiones políticas o administrativas, 
entre otros.  Una representación raster en cambio, es apropiada para objetos 
geográficos continuos o con límites difusos como por ejemplo: la altura del terreno, 
la temperatura, el tipo de suelo, la precipitación, la presión atmosférica, la 
evapotranspiración, entre otros. 
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Figura 4 Representación digital de la geoinformaciòn en un SIG 

 
1: valor numérico que representa el río; 2: valor numérico que representa el bosque 

Toda geoinformación estructurada debe existir en capas independientes, la cual 
posee una sola geometría y representa un sólo tópico, Figura 5 
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Figura 5 Representación de geoinformación capas por atributos según 
modelo de datos 

 
Fuente: Concepto de capas ESRI 

8.1 REPRESENTACIÓN VECTORIAL3 
En el modelo de datos vector los objetos geográficos se representan en forma de 
coordenadas. Las unidades básicas de geoinformación de los objetos son puntos, 
líneas (arcos) y polígonos. Cada una de éstas se compone de uno o más pares de 
coordenadas, por ejemplo, una línea es una colección de puntos interconectados, 
y un polígono es un conjunto de líneas interconectadas. 

                                            
3 Definiciones adaptadas de la GUÍA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA DIGITAL EMPRESA 
COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL - ESTÁNDARES DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA - GUÍAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIGITAL Versión 3.0 Elaborada por 
ECOPETROL – ICP para el proyecto Proyecto Geodata. 
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8.1.1 Punto 
Abstracción de un objeto de cero dimensiones representado por un par de 
coordenadas X,Y. Normalmente un punto representa una entidad geográfica 
demasiado pequeña para ser representada como una línea o como una superficie. 

Las siguientes son las normas que regirán la digitalización de puntos: 

• Cada objeto geográfico tipo punto, debe encontrarse en la capa que le 
corresponda según el elemento que represente, p.e. las captaciones de agua 
deben digitalizarse en la capa de captaciones según la nomenclatura de 
nombres. 

• Los diferentes elementos puntuales del mapa se representan por símbolos 
especiales, p.e. circulo tamaño 12 color rojo. (en el caso de Autocad, estos 
símbolos son bloques). 

• Todo punto geográfico debe representarse mediante una tripleta de 
coordenadas (x, y, z), en el caso que no se conozca la altura, esta debe 
contener el valor Null (no es cero). 

8.1.2 Línea 
Conjunto de dos o más pares de coordenadas que representan la forma de 
entidades geográficas demasiado finas para ser visualizadas como superficies a la 
escala dada, por ejemplo: curvas de nivel, ejes de calles, ríos, o entidades lineales 
sin área como los límites administrativos. Una línea es sinónimo de arco. 

Las siguientes son las normas que regirán la digitalización de líneas: 

• Cada tipo de entidad lineal debe encontrarse en la capa que le corresponde 
según el elemento que represente. 

• Las líneas deben ser digitalizadas como polilíneas; se debe crear una sola 
entidad por cada elemento geográfico lineal representado.  Es decir digitalizar 
en una sola pasada el objeto lineal que se quiere representar. 

• Una línea podrá estar formada por infinitos puntos, pero se digitalizan aquellos 
que se encuentran en al inicio, al final y en donde hay cambios de dirección. 

• Una línea que representa un mismo tipo de objeto no debe ser discontinua, a 
menos que se exprese una razón válida y que se acepte por la interventoría 
del proyecto respectivo. 

• Las líneas que se dibujen deben tener una altura determinada, si se 
desconoce su altura o elevación, se asume un valor nulo (Null), no se acepta 
valor de cero, que en nuestro modelo SIG sólo representará la altura promedia 
de una línea imaginaria sobre el nivel del mar. 
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• Para su digitalización se debe asegurar que hayan empalmes exactos entre 
línea y línea, evitando traslape, intersección, repetición, que producen ruido en 
el dibujo y error topológico. 

• Cuando el tema de líneas representa una red (ríos, vías, redes de servicios, 
etc), éstos deben poseer nodos cada vez que se cruzan dos líneas;  cuando el 
sentido de las líneas sea significativo, p.e. cuando se deseen realizar análisis 
de flujos o sentidos se debe tener en cuenta al digitalizar el nodo inicial y el 
nodo final en el sentido del flujo (ríos, acueductos, alcantarillados, etc.) o del 
desplazamiento (vías, etc.). P.e. una corriente de agua en una cuenca debe 
ser digitalizada continuamente desde su nacimiento hasta su desembocadura 
y estructurada topológicamente como Network. 

• Se deben utilizar las herramientas necesarias con el fin de asegurar empalmes 
exactos entre líneas. 

• Una misma línea no debe ser digitalizada más de una vez; p.e. los límites 
municipales definidos por ríos que están dibujados como líneas, se obtendrán 
copiando las líneas que forman el río en la capa que representa el límite según 
sea el caso. 

• Los límites nacionales, departamentales y municipales definidos por ríos, 
deberán digitalizarse por línea central imaginaria de los mismos cuando estos 
aparezcan definidos por una línea doble. 

• Las curvas de nivel serán digitalizadas, colocando como valor en Z la altura en 
metros sobre el nivel del mar que representa. 

• Cuando las líneas son curvas, se deben digitalizar con suficiente número de 
vértices, empleando los comandos adecuados para ello de manera que el 
dibujo digital quede lo más similar posible al original. En ningún momento se 
pueden utilizar herramientas de generalización cartográfica o suavización 
sobre las curvas ya que estos pueden generar errores de exactitud. 

• Cuando se digitalizan curvas de nivel se debe tener en cuenta que las curvas 
de nivel no se cortan entre si, poseen una elevación única y cortan 
perpendicularmente los drenajes. 

8.1.3 Polígonos 
Entidad utilizada para representar regiones o áreas. Un polígono se define por las 
líneas que forman su contorno y por un punto interno que lo identifica. Los 
polígonos tienen atributos que describen al elemento geográfico que representan.  
En un SIG, un polígono es una representación de objetos geográficos cuyo 
espesor y ancho, son representativos a la escala que se dibujen. 

Las siguientes son las normas que regirán la digitalización de polígonos: 
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• Los bordes de todos los polígonos digitalizados deben ser exactamente 
iguales en todas las capas adyacentes.  

• Los polígonos deben estar cerrados (p. e, la primera coordenada X e Y debe 
ser exactamente igual a la última coordenada X e Y).  

• Cada polígono debe tener un centroide único al cual los atributos (p.e ., una 
tabla de atributos externa) puedan ser asignados.  

• Los polígonos de la misma capa no deben solaparse y deben cubrir el área de 
interés completamente (p.e., no tener grietas o huecos en el área que se está 
representando). 

• Los atributos que describan un polígono deben ser asignados al centroide o 
etiqueta del polígono.  

• Todos los polígonos deben estar completamente cerrados. 
8.1.4 Textos 
Se tratará como texto todo nombre o etiqueta que se encuentre dentro de una 
plancha y que identifique un objeto geográfico en la misma. Los nombres deberán 
estar asociados como datos no gráficos de cada elemento digitalizado. 

A los textos se aplican las siguientes reglas: 

• Los nombres de los elementos puntuales, lineales o poligonales deberán 
asociarse a cada elemento como atributo de la capa de información donde se 
encuentre. Adicionalmente se puede asignar como texto de la capa 
correspondiente. 

• El punto de inserción de los textos deberá estar en la esquina inferior izquierda 
del mismo en cuanto sea posible. 

• La esquina inferior izquierda de los textos asociados a cada polígono, deberá 
estar dentro de los límites del mismo. Además a un polígono deberá asociarse 
un sólo nombre. 

• Los nombres de los diferentes elementos deben ser transcritos tal y como 
aparecen en el mapa original, respetando mayúsculas y minúsculas. 

8.1.5 TIN 
Se refiere a una red irregular de triángulos (Triangular Irregular Network), que 
representa una superficie o variable continua en el terreno, p.e. temperatura, 
presión elevación, etc.  Es una estructura de datos para la construcción de 
Modelos digitales del Terreno (MDT), basada en el modelado del relieve a partir de 
triángulos irregulares que unen los puntos de muestreo de partida (nodos). 
Generalmente, las estructuras TIN se calculan a partir del algoritmo de Delaunay, 
resultando en una de las mejores formas que existen para representar y trabajar 
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con formas irregulares como la superficie terrestre. Los modelos TIN tienen una 
enorme ventaja sobre las estructuras de datos raster: permiten la incorporación de 
líneas de ruptura de las pendientes (como ríos, acantilados, etc.), lo cual da lugar 
a una mayor precisión en el cálculo. 

8.2 REPRESENTACIÓN RASTER 
La estructura de almacenamiento de objetos geográficos tipo raster, representa 
dichos objetos como una rejilla de celdas o píxeles en la que la posición de cada 
elemento es implícita según el orden que ocupa en dicha rejilla.  En el modelo 
raster el espacio no es continuo sino que se divide en unidades discretas. Esto le 
hace especialmente indicado para ciertas operaciones espaciales como por 
ejemplo las superposiciones de mapas, el cálculo de superficies y en general el 
algebra de mapas. 

Para la elaboración de geoinformación raster se debe tener en cuenta: 

• "El tamaño del pixel o celda debe ser la mitad de la longitud más pequeña que 
sea necesario representar" (Star and Estes, 1990). A mayor tamaño de la 
celda, menor será el número de filas y columnas de la malla que cubre la 
superficie y menor resolución del mapa. 

• La geoinformación raster reportada debe entregarse con sus respectivos 
metadatos. 

• La geoinformación raster debe entregarse escalada y georeferenciada. 

• Debe entregarse en formato digital, con una estructura de archivos que 
contenga: el archivo Raster, el archivo de proyección, el archivo de 
especificaciones del software usado para generarlo y para desplegarlo. 

• Cada modelación raster basada en algebra de mapas, debe tener adjunto el 
modelo lógico en forma gráfica y sus ecuaciones, para obtener el (los) 
mapa(s) resultante(s). 

9 PRESENTACIÓN DE LA GEOINFORMACIÓN 

La presentación se refiere al uso de los símbolos, colores, leyendas y escalas de 
los mapas, de una manera acorde a un modelo cartográfico establecido, para 
generar los ploteos y la cartografía del AMVA. 

9.1 ARCHIVOS DE PLOTEO 
Para plotear se deben generar tres tipos de archivos según el software utilizado, 
ver Tabla 11. 
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Tabla 11 Archivos de ploteo 
Tipo Extensión Programa 

mxd ArcGIS Mapa dwg AutoCAD 
prn ArcGIS Archivos de ploteo Plt AutoCAD 
pdf ArcGIS - AutoCAD Imágenes png ArcGIS - AutoCAD 

Fuente: Grupo SIG AMVA – Febrero de 2006 

Los archivos de ploteo plt de CAD ó prn de ArcGIS se generarán para el ploter HP 
DesingJet 800 ps, cuyos drivers podrán ser descargados de la página web de la 
entidad. 

9.2 RÓTULOS 
La grilla de coordenadas planas se indica con líneas delgadas negras. El borde de 
la grilla debe corresponder con el límite del mapa y los valores de las coordenadas 
se indican en sentido paralelo al borde del rectángulo de la grilla; se deben indicar 
en coordenadas redondas, en unidades métricas (metros), con letra tipo Arial 
tamaño 6 o 1,5 mm. 

Tabla 12 Intervalos para la grilla de coordenadas 

Escala Intervalo de la  grilla de 
coordenadas (m) 

1:2000 200 
1:5000 250 
1:10000 500 
1:25000 1000 
1:50000 2500 

Fuente: Grupo SIG del AMVA – Febrero de 2006 

9.3 TAMAÑOS DE PLOTEO 
En la Tabla 13 se especifican los formatos de papel utilizados según diferentes 
normatividades.  El AMVA utiliza varios formatos, medio pliego o Arquitectónico D 
(ARCH D) para escalas mayores de 25000,  ANSI E para el tamaño pliego en 
escala 1:75000 o global del AMVA, ANSI B o tabloide y carta o ANSI A, para otras 
representaciones, (resaltados a continuación). 

Tabla 13 Comparación de tamaños ISO, ANSI y Arquitectónico 

Ancho Largo Equivalencia ANSI Equivalencia 
Arquitectónico  ISO  

mm in. mm in. Carta in. Carta in. 
NA NA NA NA NA F 28.0x40.0 F 30.0x42.0 
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Ancho Largo Equivalencia ANSI Equivalencia 
Arquitectónico  

A0 841 33.11 1189 46.81 E 34.0x44.0 E 36.0x48.0 
A1 594 23.39 841 33.11 D 22.0x34.0 D 24.0x36.0 
A2 420 16.54 594 23.39 C 17.0x22.0 C 18.0x24.0 
A3 297 11.69 420 16.54 B 11.0x17.0 B 12.0x18.0 
A4 210 8.27 297 11.69 A 8.5x11.0 A 9.0x12.0 

Fuente: Grupo SIG AMVA – Febrero de 2006 

La escala del mapa se define como la relación de proporcionalidad que existe 
entre una distancia medida en el terreno y su correspondiente en el mapa.  Los 
usos para los cuales está destinado un mapa, determinan directamente la escala 
del mismo; la escala determina la cantidad de detalle que debe mostrarse. 

En la Tabla 14, se ilustra el tamaño del área útil del mapa y su equivalencia en 
unidades métricas, según la escala del mapa. 

Tabla 14 Referencia cartográfica según escala de ploteo 

Escala del 
mapa 

Tamaño del 
papel en 

centímetros 
o área útil 

Distancia terrestre 
equivalente  a un 
centímetro en el 

mapa 

Área geográfica 
cubierta por cada 

plancha (Km2) 

1:500 75cm x 50cm 5m 0.09375 
1:1000 75cm x 50cm 10m 0.375 
1:2000 75cm x 50cm 20m 1.5 
1:5000 75cm x 50cm 50m 9.375 
1:10000 75cm x 50cm 100m 37.5 
1:25000 60cm x 40cm 250m 150 
1:50000 60cm x 40cm 500m 600 
1:100000 60cm x 40cm 1000m 2000 

Fuente: Modificado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC – Febrero 2006 

En los siguientes numerales se definen las normas para estructurar archivos de 
ploteo según la distribución o índices de planchas IGAC. 

9.3.1 Escalas 1:50000 o mayores. 
Se tendrá un área efectiva de ploteo de 75 cm x 50 cm, con un formato ARCH D 
(Arquitectónico D) modificado 91 cm x 51 cm  ≈ 36 in x 21 in. Para escalas 
mayores o iguales de 1:10000.  Para escalas menores de 1:10000 y mayores de 
1:50000 varía solamente el área efectiva a 60 cm x 40 cm con las siguientes 
características: 

• Margen exterior a 1 cm color negro con un grosor de 0,7 mm o 2 ptos. 



 

ESTANDARES PARA EL MANEJO DE LA GEOINFORMACIÓN DEL 
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

 

 27

• Area efectiva 75 cm x 50 cm, ó  60 cm x 40 cm ubicada en la margen izquierda 
del papel a 2 cm de la margen exterior, debe ser incolora (transparente), la cual 
se forma por un dataframe de ArcGIS o un ViewPort de AutoCAD MAP. 

• Borde de la grilla: debe coincidir exactamente con el borde del área efectiva, es 
de color negro con un grosor de 0,5 mm o 1,5 ptos; la grilla se conforma con 
líneas de color gris 80% y un grosor de 0,05 mm o 0,15 ptos, las coordenadas 
se expresan en metros, con separador de miles, sin decimales y en 
coordenadas redondas con origen 1.000.000 Norte y 1.000.000 Este, se 
representan en letra tipo Arial tamaño 8, paralela al borde del mapa (texto 
horizontal en las coordenadas Este y vertical en las coordenadas Norte). 

• Información general: se ubica a la derecha del área efectiva a 2 cm de ésta, 
con un ancho de 10 cm y un alto equivalente al área efectiva (50 cm), en éste 
recuadro se encuentra la información relevante del mapa. 

9.4 TITULOS, TEXTOS Y REPORTES 
9.4.1 Imagen institucional 
El área de información general se inicia con el título: “AREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRÁ” en formato negrilla Arial 12, seguido por dos logotipos, 
el del Área Metropolitana y del SIG del AMVA, ver Figura 6, en caso que la 
cartografía generada sea por convenio, se reemplaza el logotipo del SIG del Área 
por el de la institución del convenio. 

Figura 6 Encabezado del rótulo 

 
Fuente: Rotulo definido grupo SIG AMVA – Febrero 2006 
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9.4.2 Referencias cartográficas 
Estas contienen el símbolo del norte, la escala gráfica, la escala numérica y el 
origen de coordenadas.  El símbolo del norte con una altura de 2,5 cm, y la escala 
gráfica debe tener tres divisiones de longitud definida y cuatro subdivisiones antes 
del cero, la Figura 7 muestra algunos ejemplos: 

Figura 7 Escalas gráficas según la escala de los mapas 
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Después de las escalas se especifica el origen de coordenadas y la proyección 
cartográfica, la cual se encuentra en Arial tamaño 8 centrado y separado cada 
renglón por uno en blanco, como se muestra a continuación: 

Proyección Transversa de Mercator, Esferoide Internacional de Hayford 1924 
 

Datum horizontal: Observatorio Astronómico de Bogotá 
 

Origen de coordenadas:  74°04´51,3” W 
                                      4°35´56,57” N 

 
Factor de escala: 1,0 

 
Falso origen (m): 1’000.000 N 
                           1’000.000 E 

 

9.4.3 Índice de localización 
Se forma por un recuadro que corresponde a un dataframe de ArcGIS o a un 
ViewPort de Autocad, en el cual se ilustra a escala pequeña la ubicación del mapa 
respecto al territorio y al índice de planchas de la escala de trabajo. 

9.4.4 Fuente de información 
Contiene el logotipo del contratista en caso de existir y define la fuente de 
información de la base cartográfica y/o del temático que se está representando; 
dicha información debe estar en Arial tamaño 8. 

9.4.5 Convenciones y leyendas 
Se definen según el mapa temático o básico que se esté presentando, las cuales 
serán avaladas por el interventor según el caso de especialidad.  Se deben 
presentar las convenciones de la cartografía base sobre la cual se apoya el 
temático.  Las convenciones se presentan en letra tipo Arial tamaño 9, en caso de 
ser mucha información se puede reducir a 8. 

Si la información a presentar es de tipo polígono, la convención debe ser 
enmarcada en un rectángulo de borde exterior negro y relleno del color del tema 
que representa; si es de tipo lineal se presenta en forma de Zigzag. 

9.4.6 Rotulo de información 
En éste se especifica el titulo del mapa en letra Arial tamaño 14 negrilla y 
mayúsculas, en caso de requerirse se puede disminuir el tamaño de la letra, los 
demás datos se escriben en Arial tamaño 11; el tema índice se refiera al número 
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de plancha según la distribución e índice cartográfico, en caso de representarse 
un área que abarque mas de pastes de planchas distintas, se debe indicar que 
índice esta cubriendo; la numeración se refiere al número de plancha respecto al 
total que se desea presentar, e.j. (1/13 significa una plancha de 13 en total) 

Figura 8 Rotulo de información 

 

10 CAPTURA O RECOLECCIÓN DE GEOINFORMACIÓN 

Comúnmente se requiere levantar geoinformación bien sea en el campo o a partir 
de mapas pre-existentes en la oficina, por esta razón es importante tener en 
cuenta algunas consideraciones básicas. 

10.1 CAPTURA DE GEOINFORMACIÓN A PARTIR DE GPS 
Se recomienda trabajar con receptores gps que permitan descargar la información 
almacenada en el dispositivo, por ejemplo vía cable USB.  La geoinformación así 
descargada debe estar en algún formato abierto, no propietario, que permita su 
uso posterior en múltiples softwares, por ejemplo: *.txt, *.gps, ò .nmea.  La 
precisión de los receptores gps a ser usados depende de la escala de 
representación cartográfica escogida para los objetos geográficos, por ejemplo: 
para levantamientos urbanos, cuya escala cartográfica aceptada es de: 1:2000, y 
de acuerdo a la Tabla 5, debe ser menor o igual a un metro (1 m).  Para 
levantamientos rurales, cuya escala aceptada por el AMVA es de: 1:5000, la 
precisión debe ser menor o igual a dos y medio metros (2.5 m), ver Tabla 5. 
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Los receptores gps deben estar configurados en coordenadas WGS84, si se 
utilizan dispositivos como PDAs (computadores de bolsillo) para la toma de 
geoinformación en campo, estos deben permitir cargar la cartografía del respectivo 
proyecto en coordenadas gps ò WGS84. 

10.2 GEOREFERENCIACIÓN A PARTIR DE LA CARTOGRAFÍA BÁSICA DEL 
AMVA4 
La geoinformación (puntos, líneas o polígonos) también puede ser 
georeferenciada manualmente (sin gps, ni triangulaciones ni equipos 
topográficos), esto se hace a partir de la cartografía básica que permita al usuario 
encontrar objetos geográficos conocidos.  La escala de la cartografía debe permitir 
obtener errores menores o iguales a los presentados en la clase 2 de la Tabla 5.  
Por ejemplo, supongamos que se están georeferenciando estaciones de aforo de 
caudal, para ser representadas en un mapa a escala 1:5000.  Para ello el usuario 
necesitaría mínimo de un mapa a escala 1:5000. 

La ubicación de geoinformación a partir de cartografía básica sin gps o estaciones 
totales, debe obtener un objeto con una base de datos asociada de atributos en la 
que se encuentre las coordenadas geográficas en metros. 

11 DERECHOS DE AUTOR 

Los derechos de propiedad sobre los datos digitales y sobre los desarrollos, se 
definirán de manera clara y detallada en las cláusulas técnicas del contrato. El 
AMVA tiene el derecho legal de demandar sin restricciones la propiedad sobre 
todos los datos, diseños y materiales por los cuales ha pagado el 100% del costo 
de desarrollo. 

El AMVA tendrá derechos ilimitados sobre toda la información, Metadatos y 
materiales desarrollados durante la ejecución del contrato, además de la 
documentación suministrada por El AMVA, reportes y listados y todos los otros 
ítems pertenecientes al trabajo y servicios consiguientes a este acuerdo, 
incluyendo cualquier derecho de copia (Copyright). Así como derechos ilimitados 
bajo este contrato son los derechos a usar, duplicar o revelar fuentes, datos, 
mapas e información, completa o parcial de cualquier forma y para cualquier 
propósito sin compensación o aprobación del CONTRATISTA. El AMVA podrá 
inspeccionar el trabajo y tendrá acceso y derecho a hacer copias de los ítems 
antes mencionados. Todos los textos, archivos digitales electrónicos, datos y otros 
productos generados bajo este contrato se pondrán como propiedad de El AMVA. 

                                            
4 Cartografía obtenida mediante el convenio con EPM. 
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Cualquier software e información o datos de computador desarrollados como un 
componente del contrato tendrá la siguiente declaración incluida con su 
documentación: “Este programa es un trabajo para El AMVA está protegido por la 
ley de derechos de autor. Cualquier persona quien fraudulentamente ponga una 
nota de Copyright o cualquiera de otros actos contrarios a la mencionada ley 
estará sujeto a las debidas penas. Esta nota no será alterada o removida de este 
software o medio digital y estará en todas las reproducciones”. 

En el ANEXO 3 se presenta la carta de derechos de autor que se debe firmar en el 
proceso de solicitud de cartografía. 
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Actualización Cartográfica: Proceso de revisión y modificación de la información 
gráfica y temática, con el fin de que la cartografía recoja los cambios dados en el 
tiempo en el territorio que representa. 

Atributo: característica de un objeto ó entidad. 

Base de Datos: Una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen al 
mismo contexto almacenados sistemáticamente para su uso posterior.  

Base de Datos Geográficos: Es una representación o modelo de la realidad 
territorial. 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. 

Cartografía: Ciencia que tiene por objeto la realización de mapas, y comprende el 
conjunto de estudios y técnicas que intervienen en su establecimiento 

Cartografía básica: contiene la información topográfica básica para que un 
fenómeno o hecho especial que se inserta por su tema, guarde relación en cuanto 
a ubicación, orientación  y posición geográfica. Toda cartografía básica deberá 
contar mínimamente con la siguiente información: división política, vías de 
comunicación terrestre, hidrografía, datos altimétricos, toponimia y sistema de 
coordenadas.  Cuando la cartografía básica posea de fondo una imagen 
fotográfica o satelital, la cual no haya sido procesada con fines de resaltar un 
rasgo o aspecto temático, mantiene su denominación de cartografía básica. 

Cartografía temática: es aquella que muestra un fenómeno en un área 
sistemáticamente representado, complementado con los datos básicos que 
contribuyen a localizar la distribución del fenómeno.  

Celda de grilla: objeto de dos dimensiones que representa el elemento indivisible 
más pequeño de una grilla. 

Cota: Es la altura de un punto con respecto a un plano horizontal, que puede ser 
el nivel medio del mar u otro plano de referencia. 

Conjunto de datos (dataset): colección de datos relacionados entre sí. 

Coordenadas: cantidades lineales o angulares que designan la posición ocupada 
por un punto en un sistema de referencia. 

Curva de nivel: Línea que une puntos de igual elevación o altura. 
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Dato geográfico: dato con referencia explícita ó implícita a una posición sobre la 
superficie terrestre. 

Datum: Punto fundamental del terreno, determinado por observación astronómica, 
con el que se enlazan los extremos de la base del primer triángulo de una cadena 
de triangulación y que sirve de origen a todas las coordenadas geográficas de la 
red, existen datums horizontales para coordenadas (x,y) ó (E, N) y datums 
verticales que definen la altura sobre el nivel del mar. 

Elevación o Altitud: altura sobre un nivel de referencia determinado. Ejemplo: 
altura de un punto terrestre sobre el nivel medio del mar. 

Elipsoide de Referencia: Superficie formada por la revolución de una elipse 
alrededor de su eje menor y usado como dato de comparación en levantamientos 
geodésicos del globo terrestre. Es la figura matemática que más se aproxima al 
Geoide, siendo sencilla de definir matemáticamente. 

Escala: Relación entre cualquier magnitud (distancia o superficie) medida en el 
plano y la homóloga en terreno, dicha relación es variable de un plano a otro, pero 
constante, cualquiera sea la dirección que se tome en un mismo plano. 

Fotografía Aérea: Instantánea de las superficie terrestre o de cualquier otro 
cuerpo celeste tomada verticalmente o con un ángulo determinado desde un avión 
u otro vehículo espacial. 

Fotografía Multiespectral: Fotografía tomada con una cámara multiespectral o 
con un ensamblaje de varias cámaras con distintos filtros para cubrir distintas 
porciones del espectro visible y de la región infrarroja cercana. 

Grilla: Conjunto de puntos ordenados de manera que conforman una teselación 
regular de una superficie. 

Geoide: Es la superficie de nivel, equipotencial en el campo de la gravedad, que 
adopta la forma de esferoide irregular tridimensional. Debido a que depende de la 
distribución de masas en el interior de la Tierra, es imposible de representar 
matemáticamente. Para ello se utiliza el elipsoide de referencia que más se le 
aproxime o ajuste. Es coincidente con la superficie del agua en reposo de los 
océanos, extendida virtualmente por debajo de los continentes, de manera que la 
dirección de las líneas de plomada crucen perpendicularmente esta superficie en 
todos sus puntos.  

GPS: Global Positioning System, Sistema de localización geográfica vía satélite 
capaz de dar la localización de una persona u objeto dotado de un transmisor-
receptor GPS con una precisión determinada. Es un sistema desarrollado y 
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operado por el Departamento de Defensa de los EE.UU. Rusia y la Unión Europea 
poseen sus propios sistemas de localización satelital. 

Imagen Digital: Caracterización discreta de una escena formada por elementos 
multivaluados llamados pixeles, como tal puede estar formada por un conjunto de 
bandas, en cuyo caso se conoce como imagen digital multiespectral. 

Latitud: Angulo medido sobre un arco de meridiano, que hay entre un punto de la 
superficie terrestre y el Ecuador. 

Longitud: Distancia angular, medida sobre un arco de paralelo, que hay entre un 
punto de la superficie terrestre y un meridiano tomado como base u origen. 

Meridiano: Círculo máximo de la Tierra o de la esfera celeste que pasa por los 
polos. Queda definido por la intersección del plano del meridiano con la esfera, 
todos los puntos que pertenezcan al mismo meridiano vienen caracterizados por 
tener la misma hora local. 

Meridiano de Greenwich: Meridiano origen que pasa por el Observatorio Real de 
Greenwich, e indica los 0 grados de longitud a partir de los cuales se mide la 
longitud E ó W de  todos los meridianos.  

Línea: término genérico para indicar un objeto de una dimensión. 

Mapa: Es una representación gráfica y métrica de una porción de territorio sobre 
una superficie generalmente plana, pero que puede ser también esférica como 
ocurre en los globos terráqueos. El que el mapa tenga propiedades métricas 
significa que ha de ser posible tomar medidas de distancias, ángulos o superficies 
sobre él y obtener un resultado aproximadamente exacto. 

Metadato: Es un término que se refiere a datos sobre los propios datos, en 
esencia, intentan responder a las preguntas quién, qué, cuándo, cómo, dónde y 
porqué, sobre cada una de las facetas relativas a los datos que se documentan. 
Un ejemplo es un folleto que nos informa sobre el lugar y el tipo de un libro. Nos 
está dando datos sobre otros datos: el libro al que se refiere el folleto. El contenido 
combinado de los datos y metadatos se conoce generalmente como paquete 
contenedor. 

Modelo: representación a escala de un objeto real. 

Modelo digital del terreno: Es la representación cuantitativa en formato digital de 
la superficie terrestre, contiene información acerca de la posición (x,y) y la altitud Z 
de los elementos de la superficie. La denominación MDT es la genérica para todos 
los modelos digitales, incluyendo los DEM, en los cuales la coordenada Z se 
refiere siempre a la elevación sobre el terreno, y a los demás tipos de modelos en 
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los que la Z puede ser cualquier variable (profundidad de suelo, número de 
habitantes, etc.) 

Objeto geográfico (o entidad): 

Ortofoto: Imagen fotográfica del terreno con el mismo valor cartográfico que un 
plano, que ha sido sometida a un proceso de rectificación diferencial que permite 
realizar la puesta en escala y nivelación de las unidades geométricas que lo 
componen. 

Percepción Remota: Mediciones de un objeto por medio de un dispositivo de 
registro sin contacto físico con el objeto. La percepción remota implica el uso de 
un avión, nave espacial, satélites o buques para recoger información pertinente 
sobre el medio ambiente, como por ejemplo radiación electromagnética, 
infrarrojos, uso de la tierra y objetos acuáticos. Tales sistemas típicamente usan 
dispositivos  como cámaras, láser, receptores de frecuencia de radio, sistemas de 
radar, detectores infrarrojos, sismógrafos sónar, gravímetros, magnetómetros y 
registradores de oscilaciones. 

Perfil: sección vertical de la superficie terrestre ó elevación del terreno a lo largo 
de una línea definida de estratos subyacentes, ó ambos a lo largo de una línea fija. 

Píxel: Unidad mínima o elemental percibida en una imagen digital, sobre la que se 
registra la radiación procedente del área del campo de visión instantáneo (IFOV). 
También se denomina así a la unidad mínima de información que se puede 
identificar en una imagen Raster. 

Polígono: es una figura geométrica plana limitada por segmentos rectos 
consecutivos no alineados, llamados lados. 

Proyección: Superficie sobre la cual se representan gráficamente de forma 
analógica o analítica, los elementos de la superficie terrestre. Sin embargo, como 
una superficie esférica no puede transformarse a una plana sin modificar la 
geometría de la superficie, sólo se puede conservar una o dos propiedades de la 
superficie esférica a la plana: Distancias, Áreas, Formas o Ángulos. 

Proyección Equivalente: Es aquella que conserva las superficies representadas 
en relación con su escala; es también llamada Equiárea. 

Proyección Equidistante: Es aquella que conserva las distancias entre las 
medidas sobre la tierra y su correspondiente sobre el plano. 

Proyección Conforme: Es aquella que conserva las formas de las superficies 
representadas, lo cual no significa que conserve las áreas ni las distancias entre 
puntos. Esta conformidad puede darse solamente en una región o zona específica 
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de la proyección. Los principales tipos de proyecciones conformes que se utilizan 
son: 

• Mercator  

• Transversa de Mercator  

• Cónica Conforme de Lambert  

• Estereográfica Azimutal.  
Proyección Mercator: Parte del fundamento de la construcción de una carta 
cuyas líneas rectas cortan con el mismo ángulo a todos los meridianos, estos 
aparecen como líneas rectas, perpendiculares al Ecuador, y las latitudes paralelas 
entre sí. La propiedad de conformidad no es constante, ya que tiende a exagerar 
las formas hacia lugares situados en los extremos Norte u Sur (polos). Por 
ejemplo, Groenlandia presenta casi el mismo tamaño de Sudamérica, que es sin 
embargo unas nueve veces mayor. 

Pseudodistancia: Distancia medida entre la antena del receptor GPS y el satélite. 
Esta distancia debe ser corregida de errores de estado de los osciladores del 
receptor y del satélite, así como de retardos debidos a la propagación de la señal 
por la ionosfera y la troposfera. 

Punto: primitivo geométrico sin dimensiones. 

Radar: Sistema activo de microondas que emite una haz energético sobre la 
superficie terrestre para luego recoger su reflexión sobre ella. 
Rectificación: Conjunto de técnicas destinadas a eliminar errores en los datos, 
debe utilizarse para corregir distorsiones en las fotografías aéreas, imágenes de 
satélite o errores en mapas analógicos. 
Red Geodésica: Conjunto de puntos denominados vértices, materializados 
físicamente sobre el terreno, entre los cuales se han realizado observaciones 
geodésicas, con el fin de determinar su precisión tanto en términos absolutos 
como relativos. Una red Geodésica es la estructura que sostiene toda la 
cartografía de un territorio. 

Resolución: diferencia más pequeña entre dos valores calculados ó medidos 
independientemente que puede distinguirse con la medición ó método analítico 
que se esté usando. 

SIG (Sistema de Información Geográfica): Es el conjunto formado por 
Hardware, Software y procedimientos para capturar, manejar, manipular, analizar 
y representar datos georreferenciados, con el objetivo de resolver problemas de 
gestión y planificación. 
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SIG Vectoriales: Son aquellos Sistemas de Información Geográfica que para la 
descripción de los objetos geográficos utilizan vectores (líneas) definidos por pares 
de coordenadas relativas a algún sistema cartográfico.  Con un par de 
coordenadas se define un punto, con dos puntos se genera una línea, y con una 
agrupación de líneas se forman polígonos. A estos objetos de dibujo ya se les 
puede asociar las diversas capas de información que se relacionan con el modelo 
espacial generado a través de puntos y líneas.  

SIG Raster::  Los Sistemas de Información Raster basan su funcionalidad en una 
concepción implícita de las relaciones de vecindad entre los objetos geográficos. 
Su forma de proceder es dividir la zona de afección de la base de datos en una 
retícula o malla regular de pequeñas celdas (pixeles) y atribuir un valor numérico a 
cada celda como representación de su valor temático. Dado que la malla es 
regular, el tamaño del pixel es constante y se conoce la posición en coordenadas 
del centro de una de las celdas, se puede decir que todos los pixeles están 
georreferenciados. 

Para tener una descripción precisa de los objetos geográficos contenidos en la 
base de datos el tamaño del pixel debe ser reducido en función de la escala, lo 
que dotará a la malla de una resolución alta; sin embargo, a mayor número de filas 
y columnas en la malla, mayor esfuerzo en el proceso de captura de la información 
y mayor costo computacional al momento de procesarla. 

SPOT: Satélite de observación de la Tierra, desarrollado por el CNES francés, en 
colaboración con Bélgica y Suecia. 

Tabla: arreglo común de datos, donde los datos son ordenados en columnas y 
filas en forma rectangular. 

Teledetección: Técnica mediante la cual se obtiene información sobre la 
superfice de la Tierra, a través del análisis de los datos adquiridos por un sensor o 
dispositivo situado a cierta distancia, apoyándose en medidas de energía 
electromagnética reflejadas o emitidas por la superficie terrestre.  

Tipo de objeto o entidad: definición y descripción de un conjunto dentro del cual 
se clasifican ocurrencias de objetos geográficos similares. 

Triangulación: Conjunto de operaciones que tienen por objeto fijar sobre la 
superficie que se quiere cartografiar, la posición de los puntos claves que forman 
una red de coordenadas geográficas en un mapa. 

Topología: Es un conjunto de reglas y relaciones entre los elementos de una 
misma o distintas capas de información, que junto con un extenso número de 
herramientas y tareas de edición, permiten modelar de manera más veraz las 
entidades presentes en el mundo real. 
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Zoom: Capacidad de aumentar o reducir el tamaño de la figura visualizada en la 
pantalla. 
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ACTA DE COMPROMISO 

ENTREGA DE GEOINFORMACIÓN DIGITAL 

 

Entre los suscritos, HERNAN DARIO ELEJALDE LÓPEZ, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía Nº. 71’718.888 de Medellín, quien para los efectos de la presente acta actúa en su 
calidad de Jefe Unidad Sistemas de Información del Área Metropolitana del Valle de Aburra, con 
Nit. 890.984.423-3, y ________________ identificado(a) con cedula de ciudadanía Nº. 
_________ de ________, en su calidad de __________________, se ha convenido suscribir la 
presente ACTA DE COMPROMISO, previa las siguientes consideraciones: 

• Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el ejercicio de sus funciones cuenta con 
información digital que debe preservar y otras que a adquirido con ocasión a la celebración 
de contratos, y que por tal, es de importancia que se garantice la buena utilización de esta, 
cuando por motivos plenamente justificados, se requiere que dicha información sea 
entregada a personas ajenas a la Entidad. 

• Que una persona externa que utilice información de la Entidad, deberá respetar los 
derechos de autor que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá tiene sobre la información 
que suministra y en ningún momento deberá comercializarla, duplicarla, ni  venderla. 

• Que de conformidad con lo contenido en la Resolución Metropolitana Nº. 177 de 2000, el 
adquiriente de la información de planos digitales en medios magnéticos, debe suscribir 
documento de compromiso para efectos de la utilización  de la información suministrada. 

• Que cualquier otro documento en medio magnético que entregue la Entidad, implica 
suscribir un acta de compromiso para efectos de su utilización. 

• Que utilizar información del Área Metropolitana del Valle de Aburrá sin su previa 
autorización, acarrea las respectivas sanciones por violación a los derechos de autor. 

• Que mediante la Resolución Metropolitana Nº. 177 de 2000, se establecen los 
procedimientos y tarifas para la expedición de copias de información documental, de texto 
y en planos, y por tal, cuando un contratista del Área Metropolitana, solicite información 
para desarrollar trabajos y/o investigación para la Entidad o un municipio del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, no se aplicará cobro alguno por concepto de suministro 
de esta información. 

  
Que de conformidad con las anteriores consideraciones, el señor _____________________, se 
compromete para con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá a: 

1. Que la información que le sea suministrada y/o entregada en formato digital y en calidad 
de préstamo, no será objeto de comercialización alguna, respetará los derechos de autor, 
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no sacará copias de ella y la devolverá a la Entidad en las mismas condiciones en que le 
fue entregada, respondiendo por todo daño que por su negligencia le cause. 

2. Entregar al Área Metropolitana una copia digital del trabajo realizado con ocasión  de la 
información digital suministrada por la Entidad, de lo contrario se someterá a pagar los 
derechos de utilización de la información, de conformidad con lo contenido en la 
Resolución Metropolitana Nº. 177 de 2000. 

3. Hacer devolución de la información entregada en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, 
contados a partir de la suscripción de la presente acta de compromiso. 

4. Toda vez que esta información ha sido entregada para destinarla exclusivamente para: 
“_____________________________________________”, la utilizará para dicho fin, y no 
podrá cambiar su  destinación, sin previa autorización escrita del Área Metropolitana, 
quien podrá reservarse los motivos para no autorizarlo. 

 
En atención al compromiso adquirido se hace entrega de la siguiente documentación: 
__________________________________________________. 

 

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los .________ (  ) días del mes de _______ 
de 2005 

 

Por el Área Metropolitana 
 
HERNAN DARIO ELEJALDE LÓPEZ 
 
 
______________________________ 

Quien recibe 
 
 
 
 
________________________________ 

  

 

 

Télefono(s): 

Dirección 

:
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Nº contrato o convenio  Fecha:  

Subdirección: 

Grupo: 

Proyecto, Contrato o convenio: 

Ejecutor: 

Interventor o responsable: 

Telefono/Ext:  e-mail:  

Fecha inicio  Fecha Final  

ELEMENTOS CARTOGRÀFICOS REQUERIDOS 

Requerido 
Feature Dataset Feature Class 

Si No 
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Requerido 
Feature Dataset Featureclase 

Si No 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 
Solicitó 
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ANEXO 4 CODIGOS DE SUBCUENCAS AFLUENTES AL RÍO MEDELLÍN 
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Codigo_Microcuenca Microcuenca 
00 NACIMIENTO RIO MEDELLIN 
1 Q. CINCORIATES 
2 Q. CMC-2 
3 Q.LA  MONTERA 
4 Q.EL TRACAL 
6 Q. CMC-6 
9 Q.EL REVENTON 
10 Q.AGUAS CLARAS 
12 Q. CESTILLAL 
13 Q.EL GUADUAL 
14 Q.LA LOPEZ 
15 Q.LA QUESARIEGA 
16 Q. RIO DE LOS ESCOBAR 
17 Q. EL SALADO 
18 Q. JUAN COJO 
19 Q. EL CHUSCAL 
20 Q. LA LOCA 
29 Q. EL ZARZO 
30 Q. CMC-30 
31 Q. LA CLARA 
32 Q. PUERTO RICO 
34 Q. CMC-34 
35 Q. LA MONTERA 
36 Q. EL TRACAL 
37 Q. PIEDRA GORDA 
39 Q. LAJAS 
41 Q. ARENALES 
42 Q. DE LA M 
43 Q. LA JAGUA DE LA  CUMBRE 
44 Q. LA MANDIT 
45 Q. LA CHUCHA 
46 Q. LA CALDAS 
48 Q. SANTO DOMINGO 
49 Q. EL CARRETERO 
50 Q. CMC-50 
51 Q. CMC-51 
52 Q. LA HERRADURA 
56 Q. LOS CHORROS 
57 Q LLANO CHIQUITO 
58 Q. PIEDRA CANDELA 
59 Q. FLUGENCIO ENCENILLO 
60 Q. CMC-60 
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Codigo_Microcuenca Microcuenca 
61 Q. OVEJAS 
63 Q. LOS PERROS 
64 Q. LA ESE 
66 Q. EL CHOCHO 
67 Q. LA CHOCONA 
68 Q. LA GOMEZ 
69 Q. DE LA CRUZ 
70 Q. SAN EUGENIO 
71 Q. LOS TOTUMOS 
72 Q. LA TROCHA 
73 Q. DON JUAN 
74 Q. CMC-74 
75 Q. PLATANITO 
76 Q. CMC-76 
77 Q. LA SILVA 
78 Q. EL CAIMITO 
79 Q. DE LA CORREA 
80 Q. CMC-80 
81 Q. LA REPRESA 
83 Q. CMC-83 
84 Q. CMC-84 
85 Q. CMC-85 
87 Q. LA CASCADA 
88 Q. LA MATA 
89 Q. DE DOÑA CHEPA 
90 Q. EL MOLINAL 
91 Q. LA TOLDA 
92 Q. CMC-92 
94 Q. LA VETA 
95 Q. CMC-95 
96 Q. CMC-96 
97 Q. EL CONVENTO 
98 Q. CMC-98 
99 Q. NIQUIA 

100 Q. LA RODAS 
101 Q. LA SECA 
102 Q. LA SEÑORITA 
103 Q. CMC-103 
104 Q LA MADERA 
106 Q. LA GABRIELA 
107 Q. CMC-107 
108 Q. CAÑADA NEGRA (EL BURRO) 
109 Q. CMC-109 
110 Q. LA CHORRERA 
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Codigo_Microcuenca Microcuenca 
111 Q. EL AHORCADO 
112 Q. LA ROSA 
114 Q. GRANIZAL (HERRERA) 
115 Q. PIEDRAS BLANCAS 
116 Q. EL HATO 
117 Q. LA GARCIA 
119 Q. LA IGUANA 
121 Q. QINTANA 
122 Q. TOSCANA (LA FERIA) 
123 Q. MINITAS 
125 Q. LA CANTERA (CULANTRILLO) 
126 Q. SANTA ELENA 
129 Q. MALPASO 
131 Q. EL HUESO 
132 Q. LA PICACHA 
133 Q. ALTAVISTA 
134 Z. GUAYAQUIL 
135 Q. LORETO 
136 Q. EL INDIO 
139 Q. LA POBLADA 
139 Q. LA POBLADA 
140 Q. LA SUCIA 
141 Q. LA VOLCANA 
142 Q. LA AGUACATALA 
144 Q. LA DOCTORA 
145 Q. AYURA 
146 Q. LA JABALCONA 
147 Q. DOÑA MARIA 
148 Q. LA GRANDE 
149 Q. CMC-149 
150 Q. LA BERMEJALA 
151 Q. LA CULEBRA 
153 Q. SAN MIGUEL 
154 Q. LA RAYA 
155 Q. CMC-155 
156 Q. CMC-156 
157 Q. LA VALERIA 
158 Q. LA MIEL 
159 Q. LA CORRALA 
160 Q. CMC-160 
166 Q. LA SALADA 
168 Q.LAS MINAS 
169 Q. CMC-169 
170 Q. CMC-170 
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Codigo_Microcuenca Microcuenca 
171 Q. EL SILENCIO 
172 Q. EL GUAYABO 
173 Q. LA CHILCAGUA 
174 Q. LA LAJA 
175 Q. LA AMOLADORA 
176 Q. EL ROYO 
178 Q. TAMBORCITO 
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