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MARCO TEÓRICO

“En cualquier proceso de planificación territorial, cualquiera que

sea su escala, los fines últimos del ordenamiento se relacionan de

manera directa con el bienestar y sostenibilidad de la población así

como con el bienestar y sostenibilidad de toda la trama de la vida

planetaria, a saber: Equidad en lo social, Sostenibilidad y Seguridad

en lo ambiental Identidad y sentido de pertenencia en lo cultural,

Gobernabilidad y Seguridad en lo político, Competitividad en lo

económico”.

MAVDT. Dirección de Desarrollo Territorial. Guía 2. 2004.

Objetivo



MARCO TEÓRICO
Proceso

ACTOS 

ADMINISTRATIVOS
INFORMACIÓN

DECISIONES DE 

INVERSIÓN



INFORMACIÓN
Tipos y Escalas de Información



INFORMACIÓN
Información Básica Municipal
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INFORMACIÓN
Expediente Urbano (Municipal)

Artículo 112 de la Ley 388/97

“Expediente Urbano. Con el objeto de contar con un sistema de

información urbano que sustente los diagnósticos y la definición de

políticas, así como la formulación de planes, programas y proyectos de

ordenamiento espacial del territorio por parte de los diferentes niveles

territoriales, los municipios y distritos deberán organizar un expediente

urbano, conformado por documentos, planos e información geo-

referenciada, acerca de su organización territorial y urbana. Igualmente,

el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial organizará y

mantendrá en debida operación, un sistema de información urbano de

datos sobre el suelo, vivienda, servicios públicos domiciliarios, espacio

público, transporte urbano y equipamientos colectivos, en el cual se

incluirá un banco de experiencias sobre el desarrollo de operaciones

urbanas de impacto y sobre la aplicación de los instrumentos contenidos

en la presente Ley y en la Ley 9ª de 1989.”



INFORMACIÓN
Estructura de Base de Datos



INFORMACIÓN
Calidad de la información



INFORMACIÓN
Medidas No Estandarizadas



INFORMACIÓN
Plataforma Abierta y Colaborativa

Crecimiento Poblacional

Este índice hace referencia al número de

nacidos vivos durante el año de análisis, y

realiza una comparación con respecto al

número de nacidos vivos de un año base,

con el fin de identificar variaciones en este

grupo de edad.

Fórmula de Cálculo:

CP=1-NTDN1NTDN2*100

Resultado



INFORMACIÓN
Panel de Control



CARTOGRAFÍA NORMATIVA
Marco Normativo

NACIÓN

• Parques Nacionales 

• Áreas protegidas 

• Localización de grandes proyectos de infraestructura 

• Proceso de Urbanización y sistema de ciudades 

• Los lineamientos y criterios para garantizar la quitativa distribucion de los 
servicios publicos 

• conservacion de areas de importancia historica y cultural 

DEPARTAMENTO

• Directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones 
de territorio, especialmente en áreas de conurbacion 

• Politicas de asentamientos poblacionales y centros urbanos 

• localizacion de infraestructura fisica - social 

• Planes sectoriales departamentales 

• Planes de ordenameinto para la totalidad o porciones especificas de su 
territorio

• Ordenameinto de los municipios que hacen parte de un área metropolitana 

• Programas de proteccion especial para la conservacion y recuperacion del 
medio ambiente 

MUNICIPIO

• Planes de Ordenamiento territorial 

• Reglamentacion de los usos del suelo 

• Uso de tierras disponibles y coordinacion de planes sectoriales 

MUNICIPIOS 

NACIÓN  
(MINISTERIOS)

CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS 
REGIONALES  

DEMAS 
AUTORIDADES 
AMBIENTALES 

Ley 1454 de 2011 -
LOOT

Decreto 2811 de 1974 
- RNRN



CARTOGRAFÍA NORMATIVA
Marco Normativo



Conflicto Normativo por Cartografía: Tipo 1

CVS

CORPOMOJA

NA

CARTOGRAFÍA NORMATIVA



CARTOGRAFÍA NORMATIVA
Geo Database

GDB

Nivel Nacional Nivel CAR
Nivel 

Departamental
Nivel Municipal Nivel Región

Cartografía 
Base

IMPUTS MUNICIPALES

IMPUTS REGIONALES

INPUTS NACIONALES



CARTOGRAFÍA NORMATIVA
Herramienta de Consulta: Documentos



CARTOGRAFÍA NORMATIVA
Herramienta de Consulta: Norma Espacializada



CARTOGRAFÍA NORMATIVA

Integración
semantica

Semantica

Agricultura

Agricultura Tradicional (Arroz, Sorgo)

Explotación Agricola

Tierras utilizadas para cultivos
comerciales, de subsistencia y pastos

Explotación Agricola Permanente

Explotación Agricola de Transición

Agricola (arroz - maiz)

Explotación agricola (Arroz
Mecanizado, Maiz, Yuca y Patilla)

Ganaderia

Ceba Semi-Intensiva

Ganaderia Extensiva

Ganaderia de transicion

Ganaderia Extensiva

Explotación ganadera durante el
tiempo seco

Ganaderia Extensiva

Explotación Ganadera Permanente y
Transicion (Zona baja en verano)

Pastos mejorados y ganaderia
extensiva

Ganaderia (Extensiva)

GanaderIa (Extensiva)

Mixto

Ocupada en ganaderia y pequeños
cultivos

Mixto (Ganaderia - Agricola)

Bosques adaptados al hombre
(Ganaderia - Cultivos)

Mixto (Agricola 30% - Ganaderia Semi-
intensiva 60%) de acuerdo a la epoca

Pesca Artesanal

Pesca Artesanal

Pesca Artesanal

Pesca Artesanal

Pesca Artesanal

Protección

Integración Cartográfica: Usos del Suelo
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