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ESTANDARES PARA MANEJO DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA – SIG 

 
1. GENERALIDADES 

 
En este documento se especifican los estándares para generación y manejo de 
información georeferenciada y está diseñado para servir como modelo de datos del 
Sistema de Información Geográfica – SIG de la Secretaría de Medio Ambiente del 
Municipio de Medellín. 

Se describen las especificaciones básicas para la generación de la información digital y 
análoga de cada proyecto. Estas especificaciones están enfocadas hacia la definición de 
la proyección a usar, la precisión que deben tener los datos geográficos, la descripción de 
la estructura de las tablas de datos en que se debe presentar la información atributiva, con 
el correspondiente rango de valores que pueden tomar y hacia la descripción de la 
estructura de los datos espaciales, formatos, etc. 
 
 

2. ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE Y CONEXIÓN A BASES DE DATOS 
 
Para el acceso a la base cartográfica e información temática que tiene uso restringido 
para los proyectos de la Alcaldía; sólo será posible mediante el servicio de VPN (Virtual 
Private Network), el cual permitirá la consulta en línea de la información requerida, lo que 
implica, que el contratista deberá disponer de un ancho de banda adecuado para la carga 
ágil de la información y la versión del software ArcGIS que se esté usando en el momento 
en el Municipio. 
 
 

3. ENTREGA DE INFORMACION GEOREFERENCIADA ANÁLOGA Y DIGITAL. 
 
Al inicio del contrato el Supervisor hará una reunión con el Interventor (caso en que 
aplique), el contratista y el SIAMED, con el fin de aclarar inquietudes de entrega de 
información e iniciar el seguimiento al componente SIG del proyecto y requerir conexión 
VPN (Red Privada Virtual). 

Los mapas a entregar por el consultor serán definidos en las especificaciones técnicas del 
contrato.  En caso de que en éstas no aparezca dicho listado, será necesario definir en las 
primeras reuniones entre la supervisión y/o interventor y el contratista, las temáticas a 
trabajar en archivos MXD o DWG de acuerdo al estudio o proyecto.  

La Secretaría de Medio Ambiente tiene definida unas plantillas para proyectos ArcGIS y 
AutoCAD, MXD y DWG respectivamente, con las dimensiones 1,00 x 0,70 metros y de 
0,55 x 0,85 metros. La plantilla establecida para entrega de mapas puede ser consultada 
en: 

www.medellin.gov.co-> Temas -> Medio Ambiente-> Información General->  
Estándares SIAMED 

http://www.medellin.gov.co/
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Los mapas MXD deben estar elaborados con ruta relativa a la GDB Corporativa, en caso 
de que se halla usado cartografía básica, y ruta relativa a la GDB donde están 
consignadas las capas producto del proyecto. Esto con el fin de agilizar la visualización.  

Tener en cuenta que el informe SIG hace parte del informe final del contrato, la forma, el 
número de copias y medios de entrega se encuentra estandarizado en el documento 
Estándares SIAMED para términos de referencia, los cuales están disponibles en el link: 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/nmedellin?NavigationTarget=navurl://496e1758b4a0
2dad45b5b5f0f8c52362 

INFORMACIÓN  

QUE REPOSARÁ EN: 

Número de Copias para el Municipio de Medellín 

Mapas 

Medio Físico Medio Magnético Atlas* 

SIAMED 0 2 1 

* Se elabora atlas,  siempre y cuando el número de mapas a entregar es mayor a 12. La impresión del atlas 

depende de los requerimientos de la Supervisión del contrato. 

Sí es un proyecto o convenio con recursos de entidades cofinanciadoras, es necesario 
consultar cual es el requerimiento de información análoga y digital implícito en los pliegos 
del contrato o convenio. 

El registro fotográfico del proyecto deberá insertarse al Sistema de Información 
Geográfico por medio de links o hipervínculos que deberán funcionar adecuadamente a 
partir de los MXD entregados por el consultor, incluso desde el CD o DVD.  Este registro 
fotográfico ilustrará las características más relevantes del sitio representado por el 
elemento geográfico.  

El CD o DVD deben estar debidamente rotulados con el objeto del proyecto, número del 
contrato, fecha de entrega, logos corporativos. 

El atlas del proyecto consiste en una versión en tamaño tabloide o doble carta de los 
mapas.  Cuando el proyecto supere una cantidad de 12 mapas o planos y dependiendo 
de los requerimientos de la supervisión del contrato, se hace necesario la elaboración de 
este nuevo tomo denominado Atlas, que debe contener páginas preliminares como los 
otros tomos del proyecto.   
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4. INFORMACIÓN GEODÉSICA Y PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA 

 

Los parámetros del sistema de coordenadas para el sistema local de Medellín  se 
muestran a continuación: 

 

Coordenadas Proyectadas: PCS MAG Ant Medellín 

Sistema de proyección:  Transversa de Mercator 

Meridiano Central: -75,5649 

Latitud origen:  6,2292° 

Coordenadas Falsas:  835.378 Este, 1.180.816 Norte 

Coordenadas Geográficas: GCS_MAGNA 

Datum:  Magna, Origen Medellín 

 

Para el dominio XY, se estableció una precisión de 0.1mm y un origen para la extensión 
situado en las coordenadas 760 000, 1 105 000, que permitiera cubrir hacia el occidente y 
hacia el sur de Medellín, gran parte de los municipios de Antioquia: 

 

Min X Min Y Max X Max Y Precisión 

760 000 1 105 000 974 748.3645 1 319 748.3645 10 000 

 

La información que no corresponda con el sistema de coordenadas y la proyección 
citadas, deben ser migradas al sistema de coordenadas correspondiente con el fin de 
garantizar una correcta coincidencia espacial entre los diferentes temas. Los instructivos 
para la migración están disponibles en el link: 

http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://1014aaa9b3b6
27542f6bcf643084f671 

En caso de necesitarse, el geocodificador que se debe usar es MapGIS. 

http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://1014aaa9b3b627542f6bcf643084f671
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://1014aaa9b3b627542f6bcf643084f671
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5. NOMENCLATURA DE DIRECTORIOS 

 

La estructura general de almacenamiento de los datos de la información geográfica será 
la siguiente:   

 

Debe omitirse el uso de  espacios en los nombres de los directorios y en el nombre de los 
archivos. Debe procurarse la utilización de nombres en archivos y directorios lo más 
cortos posibles.  Solo se crearán las carpetas que almacenan información; las carpetas 
que no almacenen información no serán creadas, pero se conserva la numeración de las 
que se creen. 
 
En la carpeta “02_InformacionSecundaria” se deben incluir aquellas capas usadas para la 
ejecución del proyecto que no se encuentren disponibles en la GDB Corporativa. Si se 
generó información proveniente de GPS es necesario incluir los archivos extensión *.mdb 
(programa MapSource) o formato Rinex (Receiver Independent Exchange), según sea el 
caso. 
 
Los elementos geográficos tipo raster (grid) deberán estar por fuera de la geodatabase en 
el directorio correspondiente. Es necesario que se especifique el álgebra de mapas usado 
para su obtención, así como los valores usados en las características del raster final y los 
usados en el proceso (tamaño de pixel).  

 

Todos los planos y documentos generados en el proyecto deben ser entregados en el 
archivo fuente y en PDF. No se deberá entregar archivos comprimidos y/o protegidos. 
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6. LA GEODATABASE 

 
Las tablas asociadas a cada tema se deben llamar igual al tema geográfico, con el prefijo 
tbl (Ejm: Feature Class: Quebrada: tabla Asociada: tblQuebrada). 

Toda la información SIG producto del proyecto debe organizarse según la estructura de 
feature dataset y feature class que se creó para la GDB Ambiental, disponible en la GDB 
Corporativa y consultada mediante VPN. Si se considera necesario incluir un nuevo 
feature dataset para el proyecto, es necesario soportarlo con la interventoría y el 
administrador de la GDB Ambiental, y tomar una decisión conjunta. 

 

Debe omitirse el uso de espacios en los nombres de los elementos geográficos de la 
geodatabase.  Debe procurarse la utilización de nombres de los elementos geográficos de 
la geodatabase lo más corto posibles y que representen la información que contenga la 
capa. El nombre de los campos que se incluyen dentro de cada feature class no debe 
superar 30 caracteres. No deben existir datos nulos (null), deben ser “cero” o “no aplica” y 
con la explicación soporte en el documento SIG. Todas estas recomendaciones obedecen 
a los estándares para la GDB Corporativa, disponible en el siguiente link: 
 
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Plane
aci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Servicios/Documentos/SITE/Estandares/Nombramiento%20
de%20Objetos%20en%20la%20GDB.pdf 

Todo dominio debe estar implementado en ARC-GIS, a pesar de existir también en 
Access (en caso de utilizar geodatabases personales). Toda relación debe estar 
implementada en ARC-GIS, a pesar de existir también en Access (en caso de utilizar 
geodatabases personales). 

Toda la información geográfica, con excepción de la cartografía básica y de los grid 
deberá ser incluida dentro de la geodatabase, con el ánimo de que no exista posibilidad 
de duplicidad y discrepancia entre una y otra información.  
 
 

7. ESPECIFICACIONES DE ESCALA Y CARTOGRAFÍA BÁSICA  
 
Para la elaboración de los proyectos deberá utilizarse cartografía oficial actualizada en 
escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:5000 ó 1:2000, con curvas de nivel cada 25 m, 10 m, 5 m y 
2 m respectivamente.  

La base cartográfica a utilizar en los proyectos de la Secretaría de Medio Ambiente será el 
Mapa Digital de Medellín de propiedad de las Empresas Públicas de Medellín, cedida bajo 
convenio al Municipio de Medellín para uso exclusivo de los proyectos de las diferentes 
secretarias.  Esta cartografía no podrá ser vendida ni cedida a terceros, no podrá ser 
usada para su comercialización, ni divulgación al público en general mediante 
modificaciones, mejoras o adaptaciones a los productos originales, ni podrá usarse para 
otro proyecto que no sea para el que fue entregada. Se deberá garantizar la devolución 
de la misma al finalizar los trabajos a la Secretaría de Medio Ambiente. 

http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Servicios/Documentos/SITE/Estandares/Nombramiento%20de%20Objetos%20en%20la%20GDB.pdf
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Servicios/Documentos/SITE/Estandares/Nombramiento%20de%20Objetos%20en%20la%20GDB.pdf
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Servicios/Documentos/SITE/Estandares/Nombramiento%20de%20Objetos%20en%20la%20GDB.pdf
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Esta cartografía sin embargo, debe revisarse exhaustivamente por el contratista para 
garantizar que las curvas estén bien elevadas, que las planchas empaten adecuadamente 
y que los elementos geográficos (catastro, vías, líneas de alta tensión, textos, drenajes y 
curvas de nivel, entre otras) estén separados en diferentes temas.  En el informe final del 
proyecto se debe  relacionar el  estado inicial y final de dicha cartografía para remitir estas 
observaciones a la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica. 
 
 

8. DOCUMENTO SIG 
 
El documento SIG será un tomo aparte o un capítulo del informe final del proyecto 
dependiendo de su tamaño.  En caso de ser un tomo aparte, este deberá contener: 

 Páginas preliminares como los demás tomos de la entrega final del proyecto (portada, 
contraportada, falsa portada, créditos, tabla de contenido dinámica, según estándares 
establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente) 

Tanto para el tomo aparte como para el capítulo del informe final, este debe contener: 

 Introducción (antecedentes, alcances del proyecto, objetivos generales y específicos, 
etc.) 

 Metodología (marco conceptual breve recuento del proceso de consecución y 
estructuración de la información, hallazgos en la cartografía básica,  

 Fuentes de información 

 Definición de parámetros geodésicos 

 Estructura general de la información (directorios) 

 Estructura de la geodatabase (feature datasets, feature Classes y modelo entidad 
relación 

 Diccionario de datos 

 Estilo y formato de los mapas 

 Listado de mapas MXD/PDF y análogos 

 Bibliografía 

El diccionario de datos debe incluir los modelos cartográficos en caso de álgebra de 
mapas (en caso de utilizar Model Builder, es necesario entregar los archivos fuente por 
ejemplo exportados a Visual Basic).  

Solo se diligenciará diccionario de datos sobre los elementos nuevos creados en la 
geodatabase. 

A continuación se dan dos ejemplos de diccionario de datos: 
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CONJUNTO DE OBJETOS:  Evaluación ESCALA:  1:2000 

OBJETO GEOGRÁFICO:  RiesgoSanitario  Riesgo Sanitario 

CAMPO TIPO DESCRIPCION 

OBJECTID* Object ID Identificador 

SHAPE* Geometry Polígono 

Co_RieSanitario Short Integer 
Código de la zona bajo riesgo 
Sanitario 

No_RieSanitario Text (8) 
Nombre de la Zona bajo riesgo 
sanitario 

Shape_Length Double Longitud de la polilínea (km) 

Shape_Area Double Área del polígono (km2) 

MODELO 
CARTOGRÁFICO 

 

 

 

 

Conjunto de objetos: Natural_Aire 

Nombre elemento: Encuestas 

DEFINICIÓN: 
Identifica los puntos donde se realizaron las encuestas 
en la zona de influencia del proyecto de Guayabal y San 
Germán en el Municipio de Medellín 

TIPO:     Punto 

ESCALA: 1:10.000 

CAMPO TIPO DESCRIPCION 

ID_ENCUESTA Numérico: 
Doble 

Código que determina el  consecutivo 
de las encuestas 

FOR_PRINCIPAL_CAMPO Numérico: 
Doble 

Código que identifica el número de la 
encuesta realizada en campo 

COORD_X Numérico: 
Doble 

Coordenada este de los puntos de 
encuesta (m) 

COORD_Y Numérico: 
Doble 

Coordenada norte de los puntos de 
encuesta (m) 
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Conjunto de objetos: Natural_Aire 

Nombre elemento: Encuestas 

DEFINICIÓN: 
Identifica los puntos donde se realizaron las encuestas 
en la zona de influencia del proyecto de Guayabal y San 
Germán en el Municipio de Medellín 

TIPO:     Punto 

ESCALA: 1:10.000 

CAMPO TIPO DESCRIPCION 

BARRIORESIDENCIA Texto (11) Barrio en el que se ubican los predios 
donde residen las personas 
participantes del examen 

RESIDENTE_HABITUAL Numérico: 
Entero Largo 

Código que determina si los  
participantes en las encuestas 
residen habitualmente en los 
hogares, donde: 
1. Si 
2. No 

TRABAJADOR_HABITUAL Numérico: 
Entero Largo 

Código que determina si los  
participantes en las encuestas 
trabajan habitualmente, donde: 
1. Si 
2. No 

SEXO Numérico: 
Entero Largo 

Código que determina el sexo de los 
participantes del examen donde: 
1 Masculino 
2 Femenino 

NOMBRE_APELLIDO Texto (40) Nombres y apellidos de las personas 
participantes en la encuesta 

DIRECCION Texto (40) Dirección de los predios en donde 
residen las personas participantes de 
la encuesta 

TELEFONO Texto (40) Valor que identifica el número 
telefónico fijo o móvil las personas 
participantes de la encuesta 

FECHA_NACIMIENTO Fecha/Hora Código que determina la fecha de 
nacimiento de los participantes en la 
encuesta 

EDAD Numérico: 
Entero Largo 

Código que determina la edad de las 
personas a las que se realizó la 
encuesta 

TIEMPO_RESIDENCIA Numérico: 
Doble 

Tiempo en años de residencia en el 
barrio < a 5 años. 

LUGAR_RESIDENCIA_ANTERIOR Texto (40) Lugar donde residió antes del barrio 
actual 

TIEMPO_BARRIO_ANTERIOR Numérico: 
Entero Largo 

Tiempo en años de residencia en el 
barrio anterior 

A_TIEMPO_TRABAJO_ACTUAL Numérico: 
Entero Largo 

Tiempo en años de permanencia 
laboral en este barrio 
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Conjunto de objetos: Natural_Aire 

Nombre elemento: Encuestas 

DEFINICIÓN: 
Identifica los puntos donde se realizaron las encuestas 
en la zona de influencia del proyecto de Guayabal y San 
Germán en el Municipio de Medellín 

TIPO:     Punto 

ESCALA: 1:10.000 

CAMPO TIPO DESCRIPCION 

ESTADO_CIVIL Numérico: 
Entero Largo 

Código que identifica el estado civil 
de los participantes en la encuesta, 
donde: 
1. Soltero (a) 
2. Casado (a) 
3. Viudo (a) 
4. Separado/divorciado (a) 
5. Unión libre 
99. Ns/Nr 

 
En el caso del ejemplo anterior se observa que el Dominio se ha explicado en el campo 
correspondiente.  Cuando se tengan dominios o tablas maestras muy amplias, o si se 
tienen implementados tanto en ArcGIS como en Access (Personal Geodatabase), se 
recomienda construir una tabla similar que se deberá ubicar a continuación de la tabla en 
la cual se hace referencia. 

Todo elemento tabular (tabla independiente) que se incluya en la geodatabase también 
deberá ser documentado de la misma manera (cambiar el ícono por tabla) en el 
diccionario de datos. 
 
 

9. LÍMITES DE MAPEO 
 
Los límites de los mapas deberán ser delineados de tal forma que se incluya información 
cartográfica primaria o secundaria necesaria para la ejecución del proyecto, más allá de 
los límites del área de estudio. 
 
 

10. ESTÁNDARES PARA EXACTITUD 
 
En caso de que sea necesario levantar información primaria en la elaboración del 
proyecto, deben tenerse en cuenta los criterios de exactitud planimétrica señalados por la 
FGDC (Federal Geographic Ddata Committee) en el documento Geospatial Positioning 
Accuracy Standards, part 3. National Standards for Spatial Data Accuracy 1998. 

En este documento se indican los siguientes criterios de exactitud planimétrica horizontal 
y topográfica vertical: 

 



 

 
 

DOCUMENTO DE ESTÁNDARES PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA Y PRESENTACIÓN DE PLANOS EN CAD 

12 

 

 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Escala RMSE (m) 

1:2000 0.5 

1:5000 1.25 

1:10000 2.5 

1:25000 6.25 

1:50000 12.5 

1:100000 25 

 

RMSE: error medio cuadrático del promedio en los valores de las coordenadas entre el 
mapa y un levantamiento topográfico, de alta precisión, independiente. El RMSE es 
definido en términos de metros a la escala terrestre y en milímetros a la escala del mapa 
original. 
 
 

11. MANEJO DE METADATOS 
 

Se deberán construir metadatos para los elementos geográficos y tablas creadas por el 
proyecto, así como para los elementos grid o raster que se encuentran por fuera de ella y 
que hayan sido generados dentro del proyecto.  

 

Para el ingreso y manejo de los metadatos se utilizarán las tablas de metadatos mínimos 
especificadas en la norma NTC 4611 y según plantilla modelo para ingreso de metadatos 
utilizando ARCGIS, suministrada por la Secretaría de Medio Ambiente.  

 

Para la información secundaria se usarán los metadatos mínimos (nivel de conformidad 1) 
y para la información primaria (levantada en campo), los metadatos detallados (nivel de 
conformidad 2).   

Los metadatos generados  en ARC-GIS deberán exportarse a formato HTML o XML para 
ser consultados en forma digital por usuarios que no dispongan del software.  Estos 
deberán ser incluidos en una subcarpeta denominada Metadatos, que hará parte de la 
carpeta 09_Documentos, propuesta en la estructura de directorios 
 
 

12. AMARRE GEODESICO 
 
Para los estudios de diseño se cuenta con información asociada a levantamientos 
topográficos y estos deben contar con el aval del Departamento Administrativo de 
Planeación en lo que respecta al amarre del levantamiento topográfico, este proceso debe 
vincularse al SIAMED de forma que permita el control y seguimiento del mismo durante el 
contrato. 
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Es necesario que se documenten vía análoga los levantamientos topográficos remitidos al 
Departamento Administrativo de Planeación con los radicados de ingreso y respuesta del 
amarre topográfico. 
 
Leer los estándares creados por el grupo de Geodesia de la Subdirección de Información 
y Evaluación Estratégica, disponibles en el portal del Departamento Administrativo de 
Planeación en el siguiente link: 
 
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://1014aaa9b3b6
27542f6bcf643084f671 
 
 
NOTA IMPORTANTE:  

CUANDO EN UN PROYECTO SE DESARROLLE TANTO EL COMPONENTE SIG 
COMO COMPONENTE CAD SE DEBE TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:  

 SE DISEÑARÁ EN CAD EL MISMO RÓTULO ADOPTADO PARA EL 
COMPONENTE SIG. 

 EL COMPONENTE CAD HARÁ PARTE DE LA ESTRUCTURA DEL DIRECTORIO 
DE LA INFORMACIÓN DIGITAL ESTABLECIDA PARA SIG.  

 EL ATLAS DEBERÁ CONTENER AMBOS COMPONENTES. 

 LOS ROTULOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, 
TANTO PARA EL COMPONENTE CAD COMO SIG, SERAN ENTREGADOS A LA 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO E IGUALMENTE PUEDEN SER  
DESCARGARDO EN EL SIGUIENTE LINK:  

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/nmedellin?NavigationTarget=navurl://496e1758b4a0
2dad45b5b5f0f8c52362 

 

 

http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://1014aaa9b3b627542f6bcf643084f671
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://1014aaa9b3b627542f6bcf643084f671
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/nmedellin?NavigationTarget=navurl://496e1758b4a02dad45b5b5f0f8c52362
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/nmedellin?NavigationTarget=navurl://496e1758b4a02dad45b5b5f0f8c52362
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ESTÁNDARES PARA PRESENTACIÓN DE PLANOS ELABORADOS EN CAD 
 

13. GENERALIDADES 
 
Los planos de un proyecto deben estar dotados de tan buena presentación, exactitud, 
orden y calidad como el diseño mismo. 

El Sistema de Información Ambiental de Medellín - SIAMED por medio de este 
documento, describe las especificaciones mínimas de dibujo en CAD para la elaboración 
de los planos que se originen de los proyectos de la Secretaría de Medio Ambiente. 
 
 

14. ESPECIFICACIONES  GENERALES 
 
Los contratos que contengan Dibujo Asistido por Computador - CAD, deberán ceñirse a 
los siguientes requerimientos de presentación de información. 

INFORMACIÓN  
QUE REPOSARÁ EN: 

Número de Copias para el Municipio de Medellín 

Documentos CAD Planos 

Medio 
Físico 

Medio 
Magnético 

Atlas* en papel de 
seguridad 

En papel 
bond 

SIAMED 0 2 1 1** 1*** 

* Se elabora atlas, siempre y cuando el número de mapas o planos a entregar es mayor a 12. 
** Se define la entrega con la Supervisión del contrato. 
*** Se entrega para revisión. 
 

  Sí es un proyecto o convenio con recursos de entidades cofinanciadoras, es necesario 
consultar cual es el requerimiento de información análoga y digital implícito en los pliegos 
del contrato o convenio. 

 
 Sí en un proyecto se requieren diseños adicionales que deba realizar el contratista, 

deberán entregar copia análoga y digital, ajustándose a los estándares establecidos para 
presentación de planos, previa aprobación de la Interventoría y /o Supervisión.  

 
 Sí en un proyecto se realizan modificaciones al diseño original, debido a características 

diferentes encontradas durante el proceso de ejecución de las obras, es responsabilidad 
del diseñador del proyecto entregar planos autorizados, incluyendo estas reformas, 
ajustándose a los estándares establecidos para presentación de planos de la  Secretaría 
de Medio Ambiente e indicando que plano se reemplaza. 

 
 Los planos firmados y aprobados por parte de las entidades competentes, deberán ser 

escaneados o fotografiados mínimo en 400 dpi y entregados en medio digital en formato 
PDF o JPG, en una carpeta denominada “Planos Aprobados” de la estructura de directorio 
establecido por el SIAMED.  Estos planos en medio análogo no serán entregados a la 
Secretaría de Medio Ambiente, permanecerán en manos del diseñador. 
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14.1. ESCALAS 

 
De acuerdo al tipo de dibujo se seleccionará la escala adecuada donde se represente en 
forma clara y precisa el diseño, concertada con la Interventoría. 

Según el diseño se seleccionará con la escala, así: 

 Cartografía:   1:25.000 ó 1:10.000 

 Cartografía detallada: 1:2.000 

 Diseño de estructuras: 1:200, 1:250 ó 1:500 

 Detalles A criterio del consultor o contratista 

Los perfiles tendrán una escala vertical deformada 10 veces con respecto a la horizontal, 
o la determinada por la Interventoría. 

Si el plano contiene varias escalas, la designación de éstas se escribirá en cada dibujo, 
de lo contrario, en el cuadro asignado en el rótulo. 

Los detalles que por ser muy pequeños, no se pueden dimensionar completamente en la 
representación principal, se mostrarán en un dibujo adyacente, en una vista de detalle o 
en una sección, en escala mayor o en otro plano con la referencia respectiva. 

14.2. FORMATO, PLEGADO DE FIGURAS 
 

14.2.1. Tamaños 
 
Los tamaños de los formatos que se usarán para los estudios de la Secretaría de Medio 
Ambiente,  están definidos  con base  en una hoja tamaño carta (21,6 x 27,9 cm) que 
llamaremos F0 y los otros 5 formatos son adiciones sucesivas de éste, así: 

Formato Dimensiones                       
(mm) 

Número de módulos              
F0 

F0 (carta) 

F1 (Doble carta) 

F2 (Triple carta) 

F3 

F4 

F5 (Estándar) 

Pliego 

279 x 216 

279 x 432 

279 x 648 

279 x 864 

558 x 432 

558 x 864 

1000 x 700 

1 

2 

3 

4 

4 

8 

No se debe doblar 
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Al reducir un F5 en un 50% quedará un F1 para entregar los planos en un  informe de fácil 
consulta. 

 
PLANOS:   Formato F5 y Pliego 

ESQUEMAS:   Cualquier Formato 

INFORMES:   Formatos F0, F1, F2 y F3 

La Secretaría de Medio Ambiente dotará al interventor el archivo digital para ser 
entregados al Consultor o Contratista, de los rótulos en formato DWG, los cuales serán 
únicos para todos los estudios. En caso extremo de necesitar otro formato mayor, se 
consultará al SIAMED. 
 
 

15. TRAZADO Y ESCRITURA 
 

15.1. TRAZADO 
 
Para dibujar los rótulos entregados por la Secretaría de Medio Ambiente (elaborados 
escala 1:1)  se utilizarán los siguientes calibres para plotter: 
 

Color  Calibre 

1 

2 

3 

4 

5 

0,25 

0,35 

0,50 

0,70 

1,00 

Para plotear  la reducción del 50% el calibre disminuirá también a la mitad.  

El estilo del texto del rótulo es ROMANS. 
 

NO SE UTILIZARÁ COLOR EN LOS PLANOS PLOTEADOS EN PAPEL DE 
SEGURIDAD, PARA PODER OBTENER DE ÉSTOS UNA BUENA CALIDAD FUTURAS 
REPRODUCCIONES.  
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15.2. ESCRITURA 

 
Con el fin de normalizar en lo posible el dibujo de los planos y esquemas que se 
presenten a la Secretaría de Medio Ambiente, a continuación se detallan algunas normas 
mínimas que se deben tener en cuenta. 
 

DESCRIPCIÓN Altura de texto Calibre 

Textos del dimensionado 80 0,35 

Números de coordenadas 

Numero de curvas de nivel 

80 

80 

0,35 

0.25 

Textos y números dentro del dibujo 100 0,35 

Números de cotas y abscisas en perfiles 100 0,35 

Nombres de ríos y quebradas, se harán en letra 
cursiva (30°), siguiendo el sentido de la corriente, 
con flecha de sentido de flujo. 

 
140 

 
0,70 

Subtítulo de figura 140 0,70 

Títulos 

Malla urbana (en planos cartográficos) 

175 

 

1,00 

0.10 

 Los Planos deberán  tener mínimo tres, máximo 4  crucetas de coordenadas 
amarradas entre sí, sin necesidad de dibujar todas las líneas de coordenadas.             
Las crucetas se dibujarán así:  

 

 

 

 

 

 

 La localización del proyecto debe estar georeferenciada en CAD con coordenadas 
reales amarradas al sistema de coordenadas local de Medellín. Los parámetros del 
sistema de coordenadas para el sistema local de Medellín  se muestran a 
continuación: 

 

Reglilla80, 35 de calibre 
xxxxx  N x

x
x
x
 E

 

3,5 cm, .25 de calibre 
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Coordenadas Proyectadas: PCS MAG Ant Medellín 

Sistema de proyección:  Transversa de Mercator 

Meridiano Central: -75,5649 

Latitud origen:  6,2292° 

Coordenadas Falsas:  835.378 Este, 1.180.816 Norte 

Coordenadas Geográficas: GCS_MAGNA 

Datum:  Magna, Origen Medellín 

 

Para el dominio XY, se estableció una precisión de 0.1mm y un origen para la extensión 
situado en las coordenadas 760 000, 1 105 000, que permitiera cubrir hacia el occidente y 
hacia el sur de Medellín, gran parte de los municipios de Antioquia: 

 

Min X Min Y Max X Max Y Precisión 

760 000 1 105 000 974 748.3645 1 319 748.3645 10 000 

 

 Se deberá definir claramente la nomenclatura de vías y localización del proyecto. 

 En lo posible, utilizar COMO MÍNIMO TEXTO CON ALTURA DE REGLILLA 60 EN 
MAYUSCULA SOSTENIDA en todos los planos, para ser legible la reducción al 
formato F1, que se habló anteriormente. 

 Utilizar el mismo estilo de texto en todos los planos. 

 Las secciones se dibujarán con escala deformada como se indicó anteriormente,  y 
esta se escogerá de acuerdo al grado de detalle de la sección.  Se hará cada sección 
independiente, así: 

 

 Como título, la sección llevará el número de abscisa que le corresponda, indicando 
cota negra y cota roja, si es del caso. 

 Aplicar tipo de línea para ejes. 
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 En planos planta perfil,  se deberán dibujar la cuadrícula completa, así: 

 

 Referenciar líneas de empalme de planos, tanto en planta como en perfil. 

 Los textos dentro del dibujo, las notas y convenciones se escribirán en mayúscula 
sostenida, ubicándolas en el extremo derecho. 

 El norte se localizará a la derecha de la figura y en la parte superior, mientras sea 
posible.  Se utilizará el norte suministrado por la Secretaría de Medio Ambiente 
elaborado en escala 1:1. 

 

 Los decimales se separarán con coma. 

 Para las unidades se seguirán las últimas normas del Icontec, SI. 

 Todo plano debe llevar convenciones. 

 Las notas y convenciones se ubicarán, en el extremo inferior derecho. 

 En el formato F5 (Planos estándar) y Pliego, se deberá colocar en las casillas de 
créditos los nombres completos de las personas que en él participaron. 
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 La numeración de los planos será por orden consecutivo sin importar la temática del 
plano (1/20… 20/20). 

 En caso de incluir en los diseños redes de acueducto, alcantarillado, energía, 
telecomunicaciones y gas, se deberá tener en cuenta las normas vigentes de 
Empresas Públicas de Medellín, para su diseño y representación y debe incluirse en el 
plano la fuente de la información. 

 Los cuadros de elementos de curvas, despiece, mojones, etc., se colocarán en el 
extremo superior derecho. 

 En planos cartográficos, colocar mínimo tres (3) sitios de interés (nombres de 
quebradas, museos, escuelas, monumentos, barrios, etc.), para mejor ubicación de la 
zona 

 No hacer traslapo de planos, sólo línea de empalme bien referenciadas (tipo de línea 
dashed) y colocadas en igual sitio en los planos que empalman 

 Cortar la curva de nivel para identificarla con el texto o colocar el número en ambos 
extremos de las curvas redondas, así: 

 
 
                                1850                           ó       1850                          1850 

Se debe resaltar la diferencia entre curvas redondas y las que no. 
 
 

16. ENTREGA DEFINITIVA DEL PROYECTO 
 
Los originales de los planos se entregarán enrollados y protegidos por tubo o bolsa.  NO 
SE DEBERÁ HACER NINGÚN PLIEGUE.  Los planos originales se deberán entregar en 
papel de seguridad y RIBETEADOS para su mayor protección, conservando el formato. 

Se deberá entregar a la Secretaría de Medio ambiente, al finalizar el proyecto lo siguiente: 

 1 juego de planos en papel de seguridad, formato F5, (se define con la Supervisión del 
Contrato). 

 1 CD que contenga todos los planos, figuras y esquemas del proyecto.  Estos deberán 
ser elaborados en Autocad, última versión en el medio. 

 Documento digital de Metadatos según Norma NTC 4611,  mínimos o detallados, 
dependiendo el proyecto. 

 El CD deben estar debidamente rotulado con el objeto y número del contrato, fecha de 
entrega  al SIAMED, logos del contratista y Escudo de armas del Municipio. 

 Se debe respetar la estructura de directorios diseñada para el almacenamiento de la 
información digital, o sea, que el contratista que genere información georeferenciada 
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en CAD, almacenará ésta en la carpeta 06_CAD de la estructura previamente creada 
en el CD, así mismo otra carpeta se llamará DOCUMENTOS, otra 
PRESENTACIONES, etc., de acuerdo a la información que entrega. Estas carpetas se 
localizarán dentro de un directorio que se nombrará con el número y año del contrato  

 
 

17. AMARRE GEODESICO PLANOS ELABORADOS EN CAD 
 
Para los estudios de diseño se cuenta con información asociada a levantamientos 
topográficos y estos deben contar con el aval del Departamento Administrativo de 
Planeación en lo que respecta al amarre del levantamiento topográfico, este proceso debe 
vincularse al SIAMED de forma que permita el control y seguimiento del mismo durante el 
contrato. 
 
Es necesario que se documenten vía análoga los levantamientos topográficos remitidos al 
Departamento Administrativo de Planeación con los radicados de ingreso y respuesta del 
amarre topográfico. 
 
Leer los estándares creados por el grupo de Geodesia de la Subdirección de Información 
y Evaluación Estratégica, disponibles en el portal del Departamento Administrativo de 
Planeación en el siguiente link: 
 
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://1014aaa9b3b6
27542f6bcf643084f671 
 
ANTES DE LA ENTREGA DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, SE DEBE PRESENTAR 
A LA INTERVENTORÍA UN BORRADOR COMPLETO DEL JUEGO DE PLANOS, PARA 
HACER LAS OBSERVACIONES PERTINENTES. 

http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://1014aaa9b3b627542f6bcf643084f671
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://1014aaa9b3b627542f6bcf643084f671


 

 
 

DOCUMENTO DE ESTÁNDARES PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA Y PRESENTACIÓN DE PLANOS EN CAD 

22 

 

 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
 

NOTA IMPORTANTE:  

CUANDO EN UN PROYECTO SE DESARROLLE TANTO EL COMPONENTE SIG 
COMO COMPONENTE CAD SE DEBE TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:  

 SE DISEÑARÁ EN CAD EL MISMO RÓTULO ADOPTADO PARA EL 
COMPONENTE SIG. 

 EL COMPONENTE CAD HARÁ PARTE DE LA ESTRUCTURA DEL DIRECTORIO 
DE LA INFORMACIÓN DIGITAL ESTABLECIDA PARA SIG.  

 EL ATLAS DEBERÁ CONTENER AMBOS COMPONENTES. 

 LOS ROTULOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, 
TANTO PARA EL COMPONENTE CAD COMO SIG, SERAN ENTREGADOS A LA 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO E IGUALMENTE PUEDEN SER  
DESCARGARDO EN EL SIGUIENTE LINK:  

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/nmedellin?NavigationTarget=navurl://496e1758b4a0
2dad45b5b5f0f8c52362 

 

 

Elaboró: Equipo de Gestión de la Información – SIAMED. 
Secretaría de Medio Ambiente 
Julio de 2016 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/nmedellin?NavigationTarget=navurl://496e1758b4a02dad45b5b5f0f8c52362
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/nmedellin?NavigationTarget=navurl://496e1758b4a02dad45b5b5f0f8c52362

