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1.1.1.1. OOOOBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVO    Y Y Y Y AAAALCANCELCANCELCANCELCANCE    
 

1.11.11.11.1 OOOOBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVO    
 
Proporcionar los lineamientos necesarios para facilitar a las entidades productoras de 
información geográfica del Distrito Capital que conforman la Infraestructura de Datos 
Espaciales para el Distrito Capital - IDECA, la generación de Planes de Producción de forma 
estandarizada, metódica y eficiente, con fundamento en la identificación de las necesidades 
de los usuarios y especialmente, en las metas de cada institución con respecto al cumplimento 
de sus objetivos misionales. 
 

1.21.21.21.2 AAAALCANCELCANCELCANCELCANCE    
 
El presente instructivo aplica en el marco de  IDECA, es decir, que debe ser adoptado por las 
entidades productoras al interior de dicha iniciativa; sin embargo, puede ser igualmente 
adoptado e implementado por aquellas entidades que aunque no pertenezcan a IDECA, se 
encuentren interesadas en la producción estandarizada de información geográfica y busca 
suministrar una herramienta que permita a productores de información geográfica, articular 
los diferentes procesos productivos, mediante la creación de planes de producción de 
información geográfica para su posterior implementación conforme a las metas que deben ser 
desarrolladas a partir de los tiempos y condiciones en él establecidas. Aquellos que sean 
productores pero que por su capacidad instalada, deban asignar a terceros la ejecución de las 
actividades de producción, de igual forma deben prever el desarrollo de un plan de 
producción a partir de los lineamientos aquí expuestos. 
 
De igual forma, abarca desde la planeación hasta la obtención definitiva del documento, lo 
cual involucra un proceso de oficialización y disposición del mismo, pero no  hace referencia al 
posterior proceso de implementación. 
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2.2.2.2. DDDDEFINICIONESEFINICIONESEFINICIONESEFINICIONES,,,,    SSSSIGLASIGLASIGLASIGLAS    Y Y Y Y 

AAAABREVIATURASBREVIATURASBREVIATURASBREVIATURAS    
 
Ver: 
 
http://geoitems.ideca.gov.co/geoitems/ano/register.iface?5 
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3.3.3.3. GGGGENERALIDADESENERALIDADESENERALIDADESENERALIDADES        
 
Un Plan de Producción es una herramienta metodológica que permite a partir de un proceso 
de gestión y planificación, conocer los aspectos técnicos y organizativos requeridos para la 
elaboración de productos. La elaboración de un plan permite conocer las limitaciones y 
ventajas productivas de una entidad, así como diseñar acciones oportunas y concretas que 
respondan a una necesidad. 
 
Estas acciones de tipo productivo, que se realizan hasta la obtención de un producto con la 
calidad, en la cantidad y en el momento en que se requiera, deben ser planeadas con base en 
la disponibilidad de los recursos físicos, humanos, técnicos y financieros que la entidad posea, 
apuntando al objetivo o meta establecida. 
 
El documento de Plan de Producción de Información Geográfica realizado dentro de cada 
entidad debe ser claro, conciso y debe responder a su quehacer institucional reflejando las 
soluciones a las necesidades de los usuarios. La información aportada dentro del documento 
debe estar correctamente justificada, indicando la fuente de la que proviene o si es el 
resultado de la consulta a usuarios, proveedores, otras entidades, etc.; así mismo, debe 
reflejar de manera detallada el contenido del proyecto de producción, el cual debe abarcar 
desde la definición del o los productos a elaborar, hasta la forma de cómo concretarlos, 
incluyendo la programación de fases, medios y recursos a utilizar. 
 
Se debe tener en cuenta el enfoque que se va a dar realizando una planificación operativa 
(comprar-producir-vender) o una planificación económica y financiera (presupuesto, estados 
financieros, entre otros). 
 
En cada proceso se deben definir los propósitos para contribuir con el desarrollo de los 
objetivos estratégicos de la institución; dentro del proceso de información geográfica se 
tienen los siguientes: 
 

· Satisfacer con oportunidad y  calidad la demanda de productos que contengan 
información geográfica. 

· Definir métodos y estrategias para optimizar el proceso de producción. 
· Indagar y garantizar las necesidades de recursos para hacer eficiente el proceso de 

producción. 
· Reunir los requisitos suficientes de calidad para cubrir las expectativas de los clientes. 
· Establecer cuál es la infraestructura que se requiere para garantizar la producción de 

información. 
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Es pertinente sujetar el plan a los requerimientos que en cuanto a información geográfica se 
tienen a nivel Distrital, por esto, es necesaria la participación de todas las áreas de la entidad, 
particularmente de las áreas de producción, planeación, difusión y/o mercadeo (o quién haga 
sus veces) y del personal a cargo de la custodia de la información, quienes conocen las 
necesidades de los usuarios. 
 
Todo Plan de Producción de Información Geográfica, deberá ser formulado e implementado 
de la mano de su correspondiente plan operativo (o su equivalente - de acción, estratégico, 
etc.) y de ser posible, en el mismo periodo de tiempo, con el fin de acoplarse a las 
disponibilidades presupuestarias de la entidad y adaptado y articulado de igual forma, a los 
planes de nivel superior (Plan de Desarrollo Distrital, Plan de Ordenamiento Territorial, entre 
otros). 
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4. INSTRUCCIÓN 
 
A continuación se presenta gráficamente, las etapas e instancias que para efectos del 
presente instructivo enmarcarán y delimitan la formulación de Planes Institucionales de 
Producción de Información Geográfica; por tanto, retomando parte del alcance propuesto, la  
información allí expuesta contempla hasta la obtención, oficialización y disposición del plan, 
más no la implementación del mismo. 
 

Figura 1. Etapas para la formulación de planes, programas y/o proyectos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ahora, es importante detallar dicho planteamiento para que las entidades tengan elementos 
de base para la estructuración de sus planes, lo cual se presenta desde lo general hasta lo 
particular así:  
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4.14.14.14.1 AAAASPECTOS SPECTOS SPECTOS SPECTOS INHERENTES A SU FORMINHERENTES A SU FORMINHERENTES A SU FORMINHERENTES A SU FORMULACIÓNULACIÓNULACIÓNULACIÓN    
 
El plan debe hacer referencia a tres aspectos que hay que evaluar y realizar en un 
determinado periodo de tiempo, así: 
 

4.1.14.1.14.1.14.1.1 GGGGENERALESENERALESENERALESENERALES    
 
El primer paso a seguir para la formulación del plan corresponde precisamente a la iniciativa 
para el planteamiento y desarrollo del marco que justifica el porqué de la necesidad de 
abordar dicho documento junto con los fundamentos de planificación asociados al mismo.  
 
En tal sentido, además de hacer claridad con respecto a los objetivos y el alcance que 
persigue, es necesario tener claridad de hacia dónde apunta, el por qué su formulación, el 
campo de aplicación, la demanda del producto, entre otros aspectos, para lo cual, se 
considera prudente seguir los pasos 1 al 4 del capítulo 4.2 del presente documento. 
 
En los aspectos generales se incluye la definición de la distribución de trabajo y del 
cronograma. 
 

4.1.24.1.24.1.24.1.2 PPPPARTICULARESARTICULARESARTICULARESARTICULARES    
 
Una vez establecidas las generalidades para la formulación del plan, se hace imprescindible 
entonces determinar el tratamiento, metodología, modalidad, enfoque y parámetros que se le 
dará al plan de producción, pensando en lo que implicará su implementación; para ello, es 
importante considerar la información expuesta en los pasos 5 al 11 del capítulo 4.2 de este 
documento.  
 
Claramente, además de su orientación hacia la producción, también podrá contemplar 
aspectos referentes a la actualización y mantenimiento de la información, teniendo en cuenta 
la definición de los recursos necesarios, planeación de la calidad para el desarrollo correcto 
del proceso, planeación de las comunicaciones para la difusión de la elaboración y calidad de 
los productos y planeación de la Gestión de Riesgos para la definición de acciones preventivas 
para mitigar y disminuir los inconvenientes que se pueden presentar. 
 

4.1.34.1.34.1.34.1.3 AAAADICIONALESDICIONALESDICIONALESDICIONALES    
 
Corresponde a las acciones adicionales que deben tomar cada una de las entidades que 
requieran formular planes de producción.  
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Dichas acciones, representadas en los pasos 12 y 13, aunque no están contempladas 
directamente dentro del esquema propuesto en la Figura 1 por no hacer parte esencial del 
proceso, si son importantes para manejarlas de manera paralela, como aporte al adecuado 
desarrollo de los proyectos y al fortalecimiento de las capacidades institucionales. 
 
En el siguiente grafico podemos observar un resumen de los pasos a seguir, haciendo un 
barrido por los aspectos generales, particulares y adicionales para la elaboración de los planes 
de producción, así: 
 

Figura 2. Pasó a paso en la generación del plan de producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

  

PLAN DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

ASPECTOS GENERALES 

ASPECTOS PARTICULARES 

ASPECTOS ADICIONALES 

• Antecedentes 

• Análisis Situacional 

• Horizonte de Planificación 

 

• Bases Técnicas de Producción 

• Definición de Responsables 

 

• Procesos de Producción 

• Estrategias de Producción 

• Estimación de Recursos 

• Establecer los costos de 

producción. 

 

• Actividades y Tiempos 

• Fuentes de Financiamiento 

• Estrategias de implementación, 

seguimiento y    control 

 

• Perspectivas de Producción 

Institucional 

 

• Formación e Investigación  
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4.24.24.24.2 PPPPASOS A SEGUIRASOS A SEGUIRASOS A SEGUIRASOS A SEGUIR    
 

PPPPASO ASO ASO ASO 1.1.1.1.    EEEESTABLEZCA LOS ANTECESTABLEZCA LOS ANTECESTABLEZCA LOS ANTECESTABLEZCA LOS ANTECEDENTES Y DENTES Y DENTES Y DENTES Y 

ANÁLISIS SITUACIONALANÁLISIS SITUACIONALANÁLISIS SITUACIONALANÁLISIS SITUACIONAL    
 
Para establecer los antecedentes y el análisis situacional se debe tener en cuenta los factores 
internos (misión, visión, objetivos, recursos, demanda interna, capacidad de producción), 
factores externos (perfil, posición, imagen, usuarios o demanda externa) y el ambiente de 
desarrollo de la información o producto (lecciones aprendidas, esfuerzos previos y razones 
que motivan su elaboración, los resultados, involucrados y tiempo), los cuales intervienen en 
el contexto institucional. 
 
Se efectúa la descripción general de las ideas, hechos, datos y circunstancias que enmarcan el 
entorno para formulación del plan, desde la planificación y demás procesos adelantados 
hasta el momento de su construcción. 
 

Figura 3. Definición de Análisis Situacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez realizado el análisis situacional se debe diligenciar en el formato guía para la 
estructuración del plan de producción de información geográfica institucional, en el capítulo 
de aspectos generales, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misión Visión 

Objetivos Recursos 

Perfil Capacidad 

Usuarios 

Análisis Situacional 

Ambiente Interno Factores Internos Factores Externos 
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Figura 4. Análisis Situacional – Formato  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

PPPPASO ASO ASO ASO 2222....    RRRRELACIONE LAS BASES TELACIONE LAS BASES TELACIONE LAS BASES TELACIONE LAS BASES TÉCNICAS PARA ÉCNICAS PARA ÉCNICAS PARA ÉCNICAS PARA 

LA PRODUCCIÓNLA PRODUCCIÓNLA PRODUCCIÓNLA PRODUCCIÓN    
 
En principio se debe tener en cuenta el inventario de la información geográfica existente en la 
entidad, metodologías para la producción, tiempos destinados para el desarrollo de las 
actividades y los seguimientos conforme a los lineamientos plasmados en el instrumento de 
evaluación de calidad, anexo a la política de producción. 
 
Se evalúa la compatibilidad de la información y aplicación para el proyecto o producto a 
desarrollar. Su selección, en lo posible, debe considerar las especificaciones técnicas y/o los 
metadatos de los productos requeridos. Se realiza la recopilación de la información existente 
que satisfaga las necesidades y requerimientos, si cumple será utilizada o servirá como 
referencia para la formulación del plan de producción.  
 

Figura 5. Definición de Base Técnica 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Cuando se ha realizado esta revisión se establecerá qué información es requerida realizando 
la descripción de las entrada y las salidas, lo cual será plasmado en el formato guía para la 
estructuración del plan de producción de información geográfica institucional, en el capítulo 
de aspectos generales, tal como se indica en el siguiente ejemplo: 
 

Base Técnica 

Especificaciones Técnicas 

Metodologías Actividades 

Metadatos 

Tiempo 
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Figura 6. Bases Técnicas de Producción – Formato  

Fuente: Elaboración propia 

 

PPPPASO ASO ASO ASO 3333....    DDDDELIMITE EL HORIZONTEELIMITE EL HORIZONTEELIMITE EL HORIZONTEELIMITE EL HORIZONTE    DE DE DE DE 

PLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓN    
 
Para establecer el horizonte de planificación se debe tener en cuenta los compromisos 
adquiridos en cuanto a producción y el tiempo establecido para la las actividades a desarrollar  
 
Se define la delimitación del horizonte de tiempo en el que se va a ejecutar el plan de 
producción de información geográfica, con el fin de asegurar el abastecimiento de recursos 
necesarios para atender los requerimientos de producción a partir de las metas definidas por 
la entidad. Se debe establecer si el horizonte de planificación dentro de una vigencia, 
duración o determinado periodo de tiempo. 
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Figura 7. Horizonte de Planificación 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Si el horizonte de tiempo es definido en cuando a su clasificación y duración debe ser 
consignado en el formato guía para la estructuración del plan de producción de información 
geográfica institucional, en el capítulo de aspectos generales así como se indica en el 
siguiente ejemplo: 

 
Figura 8. Horizonte de Planificación – Formato  

Fuente: Elaboración propia 

 

NOTA: Para especificar el horizonte de planificación de la producción de información 
geográfica es importante tener en cuenta las vigencias de la entidad y los planes de desarrollo 
o estratégicos para lograr la articulación del plan de producción dentro de estos. 
  

PPPPASO ASO ASO ASO 4.4.4.4.    DDDDEFINAEFINAEFINAEFINA    LAS RESPONSABILIDADELAS RESPONSABILIDADELAS RESPONSABILIDADELAS RESPONSABILIDADES DE LOS S DE LOS S DE LOS S DE LOS 

INVOLUCRADOS EN LA FINVOLUCRADOS EN LA FINVOLUCRADOS EN LA FINVOLUCRADOS EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN ORMULACIÓN DEL PLAN ORMULACIÓN DEL PLAN ORMULACIÓN DEL PLAN DE DE DE DE 

PRODUCCIÓN A NIVEL IPRODUCCIÓN A NIVEL IPRODUCCIÓN A NIVEL IPRODUCCIÓN A NIVEL INSTITUCIONALNSTITUCIONALNSTITUCIONALNSTITUCIONAL    
 
Al hablar de responsabilidades, surgen algunos cuestionamientos tales como: quién debe producir 
información geográfica a nivel distrital?, qué áreas tienen injerencia o responsabilidad en la 
producción de la información geográfica al interior de cada entidad?.  

 
Para ello, es necesario determinar las instancias encargadas de preparar, generar, actualizar y 
disponer la información, para garantizar una adecuada comunicación interinstitucional y por 
tanto, la eficiencia en los procesos de producción y disponibilidad permanente, bien sea como 
insumo para la generación de otros productos a nivel interno o para los usuarios externos. 
 
Se busca precisar las responsabilidades internas, desde el momento mismo de la planeación 

H.P. Corto Plazo H. P. Mediano Plazo H. P. Largo Plazo 

Semana 1 Mes 1 Año 1 Año n 

Horizonte de Planificación Fijo 
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hasta la implementación del plan de producción; en la siguiente figura se sugieren algunas 
responsabilidades a asignar: 

 
Figura 9. Responsabilidades mínimas a asignar para el plan de producción de Información Geográfica 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

NOTA: Queda a consideración de las directivas de la entidad y de los responsables o cabezas 
de área, designar profesionales idóneos y prácticos para cada uno de los procesos 

Definición de Horizonte de Tiempo 

Definición de Necesidades y Requerimientos de IG 

Definición y Aprobación de Recursos  

Formular, ejecutar, coordinar, hacer seguimiento a la 
implementación y cumplimiento de estrategias, metas y 

actividades del Plan. 

Brindar garantías para le ejecución de los procesos. 

Articular el Plan de Producción de IG con el Plan Operativo y con 
los Planes de Nivel Superior 

Adoptar e implementar las políticas definidas por IDECA 

Garantizar la coherencia y consistencia entre lo planteado y lo 
ejecutado en el Plan para la factibilidad de formulación de 

futuros planes 

Gestionar y Mantener actualizada la IG y los productos 

Generar la caracterización y priorización de los programas, 
proyectos y/o productos a generar 

Generar estudios para la identificación de necesidades y 
requerimientos de IG y su relación con las responsabilidades de 

producción de la entidad. Socializar los resultados. 

Poner a disposición de los usuarios la IG 

Garantizar el cumplimiento y entrega oportuna de los 
compromisos de la entidad con programas y/o proyectos, 
conforme a las responsabilidades adquiridas o asignadas. 

Responsabilidades 
 

Planeación, Diseño y 
Ejecución del Plan de 

Producción de 
Información Geográfica 

Realizar los controles necesario que garanticen la calidad de la IG 

Realizar el seguimiento a los cronogramas para garantizar el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

Realizar la gestión de cambios y los informes de alertas sobre el 
proceso de producción 

Garantizar la comunicación entre las partes involucradas en el 
proceso de producción 
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involucrados y asignar al interior de las diferentes instancias la ejecución de las actividades 
acordadas. También se debe tener en cuenta que cuando se asigne una responsabilidad 
específica esta debe tener definidas las actividades y los tiempos de dedicación. 
 
Una vez son definidas las responsabilidades deben ser consignadas en el formato guía para la 
estructuración del plan de producción de información geográfica institucional, en el capítulo 
de aspectos generales; a continuación se muestra un ejemplo: 
 

Figura 10. Definición de Responsabilidades – Formato  

Fuente: Elaboración propia 

 
Pensando en los avances que ha tenido IDECA  últimamente, se podría ejemplarizar el 
proyecto de Gestión de Registro de Ítems Geográficos, el cual busca entre otras cosas 
favorecer los procesos relacionadas con la obtención de información geográfica, evitando 
dispersión y la duplicidad de los recursos utilizados, promoviendo la cooperación 
interinstitucional, y asegurando la calidad de la producción oficial y su utilidad como servicio 
público. Ratificando la responsabilidad sobre la información geográfica de las entidades 
distritales y la infraestructura. 
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PPPPASO ASO ASO ASO 5.5.5.5.    RRRRELACIONE O DEFINA LOELACIONE O DEFINA LOELACIONE O DEFINA LOELACIONE O DEFINA LOS PROCESOS S PROCESOS S PROCESOS S PROCESOS 

GENERALES DE PRODUCCGENERALES DE PRODUCCGENERALES DE PRODUCCGENERALES DE PRODUCCIÓN IÓN IÓN IÓN ASOCIADOS A CADA ASOCIADOS A CADA ASOCIADOS A CADA ASOCIADOS A CADA 

ENTIDADENTIDADENTIDADENTIDAD    
 
Corresponde a la base general que orienta la producción de cualquier tipo de producto 
geográfico plasmado a través de unos lineamientos claros que le permitan a cualquier entidad 
productora de información geográfica contar con criterios mínimos que garanticen el 
adecuado flujo de información durante el proceso de producción. 
 
Normalmente, estos procesos están vinculados al Sistema de Gestión de Calidad de cada 
entidad y su enfoque debe permitir mejorar las relaciones, dinámica y eficiencia de las 
actividades organizacionales. 
 

Figura 11. Definición de Procesos Generales de Producción – Formato  

 
Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 

Carrera 30 No 25 – 90   PBX 2347600 

www.catastrobogota.gov.co 

http://mapas.bogota.gov.co 

Este documento es de uso confidencial 

 

 

Página 18 de 35 

 

PPPPASO ASO ASO ASO 6.6.6.6.    DDDDETERMINE LAS ESTRATEETERMINE LAS ESTRATEETERMINE LAS ESTRATEETERMINE LAS ESTRATEGIAS DE GIAS DE GIAS DE GIAS DE 

PRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓN    
    
Para la construcción de la estrategia de producción debemos tener en cuenta, aspectos como:  
 

� Necesidades de producción: Identificación de las diferentes metas institucionales y las 
características a considerar para su desarrollo, independientemente del cualquier 
evaluación, encuesta, sondeo o aporte que puedan brindar a otras instancias, como por 
ejemplo, IDECA. 
 

� Capacidad de producción:  La capacidad de producción es el primer paso para determinar 
si se puede cumplir con la demanda en términos de información geográfica; para 
determinarla, es necesario recurrir a un juicioso estudio de oferta y demanda, en donde, 
la primera responda a lo que la entidad tiene que generar u ofrecer de acuerdo a sus 
responsabilidades misionales (lo que por mandato debe proveer a la comunidad) y la 
segunda, a lo que la entidad podría generar como consecuencia de las necesidades 
definidas por los usuarios. 

 
Lo que debe tenerse en cuenta tanto para la oferta como para la demanda, es la 
capacidad que tiene la entidad para generar la totalidad de los productos identificados en 
el estudio y si el esquema de trabajo le permite obtener la totalidad de los resultados por 
si mismos o si por el contrario, requieren prever programas de inversión o tercerizar 
algunos procesos para dar alcance a los compromisos adquiridos, en caso de tener una 
capacidad limitada y por debajo de la demanda definida. 

 
� Caracterización y priorización de la información y/o productos geográficos a generar: 

Definición de actividades y criterios de priorización, los cuales son una propuesta para ser 
tenida en cuenta por las entidades, debido a que algunas ya tienen criterios de 
priorización establecidos. Ver Anexo II. 
 

� Relación y descripción de las fases de producción e integración: Se debe realizar una 
descripción del proceso de producción de acuerdo a los tipos de información, productos y 
procesos que se vayan a contemplar. Esto permitirá determinar aspectos intrínsecos del 
proceso relacionados con flujos de información, entradas del proceso, actividades y 
salidas del mismo; para ello se podrá descomponer el proceso de producción de 
información geográfica en fases, proponiendo para ello: 

 
- Elaborar una descripción de cada uno de los procesos que involucran los diferentes 

productos y servicios seleccionados para ser adoptados y plasmados en el plan. 
- Definición de los hitos para establecer los productos y entregables por proceso. 
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- Determinar los tiempos y rendimientos para cada uno de los procesos. 
- Identificar procesos y/o instancias de control de calidad por fase de producción. 
- Identificar cuáles procesos serán subcontratados y estimar sus costos. 

 
De igual forma, es necesario tener en cuenta necesidades de intercambio e integración 
entre ellas, para lo cual, también será necesario definir criterios de articulación al interior 
del plan de producción. 
 

Tenga en cuenta los instructivos, procedimientos de estandarización y políticas formuladas en 
el marco de IDECA, de acuerdo a las etapas del proceso en las que deban ser implementados. 
 
Naturalmente la materialización de dichos procesos permiten la obtención de los productos, 
lo que significa que es imprescindible de manera paralela, generar las especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos a partir de los lineamientos plasmados en el instructivo para 
elaborar especificaciones técnicas de productos geográficos, anexo a la política de producción 
de información geográfica. Dichas especificaciones se deberán presentar como anexos al plan 
de producción. 
 
Se especifica la misión, los objetivos, las políticas y las competencias, que en conjunto 
conforman el núcleo de la estrategia de producción, proporcionando planes, programas y 
proyectos claros, consistentes y factibles de ejecutar, todo lo cual debe conducir a la 
obtención de alguna ventaja competitiva y efectividad en la producción, logrando obtener 
productos con calidad a través de la aplicación de buenas prácticas. 
 
Las estrategias de producción deben ser consignadas en el capítulo de aspectos particulares 
en el formato guía para la estructuración del plan de producción de información geográfica 
institucional, a continuación se muestra un ejemplo como guía para la definición: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 

Carrera 30 No 25 – 90   PBX 2347600 

www.catastrobogota.gov.co 

http://mapas.bogota.gov.co 

Este documento es de uso confidencial 

 

 

Página 20 de 35 

 

Figura 12. Definición de Estrategias de Producción – Formato  

Fuente: Elaboración propia 

 

PPPPASO ASO ASO ASO 7.7.7.7.    EEEESTIME LOS RECURSOSSTIME LOS RECURSOSSTIME LOS RECURSOSSTIME LOS RECURSOS    
 
Se estima que tipo de recurso se necesita, las cantidades y la disponibilidad de cada uno de 
ellos para realizar las actividades que se definan en el plan de producción. El proceso de 
estimación de recursos de las actividades se coordina estrechamente con el proceso 
estimación de costos: 
 
� Recursos Físicos 
� Recursos Humanos 
� Recursos Tecnológicos 
� Insumos 

 
NOTA: Los recursos requeridos deben ser detallados sin obviar su empleo en las diferentes 
etapas o tiempos del proceso de producción, por ello, se debe prever la disponibilidad de los 
mismos, de tal manera que se pueda cumplir con el trabajo de manera exitosa. 
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PPPPASO ASO ASO ASO 8.8.8.8.    EEEESTABLEZCA LOS COSTOSSTABLEZCA LOS COSTOSSTABLEZCA LOS COSTOSSTABLEZCA LOS COSTOS    DE DE DE DE 

PRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓN    
 
Una vez establecidos los recursos como son los insumos, la mano de obra, la tecnología, entre 
otros, se debe realizar el análisis de costos de producción. 
 
Se deben determinar los costos necesarios para la elaboración de un determinado producto, 
el capital disponible para generarlo o si es necesario recurrir a algún tipo de convenio o 
financiación. Los costos de producción son necesarios para conservar el adecuado desarrollo 
de un proyecto, teniendo en cuenta cada uno de los procesos y la infraestructura tanto física 
como humana necesaria, lo que permite llevar a cabo una mejor planificación y ayuda a 
ejercer control sobre los consumos realizados. 
 

NOTA: Las entidades que ejerzan funciones de comercialización, deberán tener en cuenta los 
resultados de este ítem para establecer posteriormente, los precios de venta, de acuerdo al 
modelo para la determinación de precios definido por la entidad. 
 

PPPPASO ASO ASO ASO 9.9.9.9.    DDDDEFINA LAS ACTIVIDADEEFINA LAS ACTIVIDADEEFINA LAS ACTIVIDADEEFINA LAS ACTIVIDADES Y SU DURACIÓNS Y SU DURACIÓNS Y SU DURACIÓNS Y SU DURACIÓN    
 
Se identifica  cada una de las actividades y los tiempos de ejecución de estas, contemplando 
las fechas de inicio y fin, así como los rendimientos, hitos, controles y seguimiento que se 
consideren prudentes establecer, para garantizar la calidad del producto. 
 
Se debe definir también la secuencia o dependencia para la ejecución de las actividades para 
controlar la ejecución del cronograma y el cumplimiento de los tiempos establecidos, dentro 
del horizonte de tiempo definido para el plan de producción, asegurando el cumplimiento de 
los compromisos, objetivos, calidad y completitud de la información y/o los productos. 
 
Una vez son definidas las tareas y los tiempos para cada una de ellas, se debe diligenciar el 
cronograma en el formato guía para la estructuración del plan de producción de información 
geográfica institucional, del capítulo aspectos particulares, así: 
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Figura 13. Definición las actividades de producción – Formato  

 
Fuente: Elaboración propia 
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PPPPASO ASO ASO ASO 10.10.10.10.    RRRRELACIONE LAS POSIBLEELACIONE LAS POSIBLEELACIONE LAS POSIBLEELACIONE LAS POSIBLES FUENTES DE S FUENTES DE S FUENTES DE S FUENTES DE 

FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO    
 
Para el caso del Distrito Capital existe una estructura general, donde una determinada 
entidad debe tener la responsabilidad de suministrar los recursos económicos a las demás 
entidades que la integran para el ejercicio de sus actividades institucionales, puede que estas 
últimas tengan también la posibilidad de generar recursos u optar por conseguirlos, cuando 
así lo requieran, para financiar parte de sus actividades.  
 
Las entidades deberán establecer y documentar la fuente de los recursos económicos con los 
que dispone, bien sea por recursos propios, por cooperación, convenios, mediante alianzas 
estratégicas u otro tipo de posibilidad. 
 

PPPPASO ASO ASO ASO 11.11.11.11.    DDDDETERMINE LAS ESTRATEETERMINE LAS ESTRATEETERMINE LAS ESTRATEETERMINE LAS ESTRATEGIAS DE GIAS DE GIAS DE GIAS DE 

IMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓN,,,,    SEGUIMIENTO Y CONTROSEGUIMIENTO Y CONTROSEGUIMIENTO Y CONTROSEGUIMIENTO Y CONTROLLLL    
 
Tener en cuenta el uso de todos los recursos (humanos, técnicos, tecnológicos, entre otros) 
para la ejecución del plan de producción de información geográfica y por ende, el 
cumplimiento de las actividades que dan respuesta al alcance del mismo.  
 
De manera paralela y como resultado del seguimiento constante a la implementación del 
plan, se deberán determinar y establecer monitoreos, controles periódicos, reportes y 
evaluaciones de avance, mediante procedimientos, formatos de seguimiento, indicadores, 
controles de calidad, análisis de especificaciones técnicas, para garantizar su adecuada 
ejecución y de ser el caso, tomar a tiempo las medidas correctivas que sean necesarias para el 
cumplimiento del plan de producción. 
 
Se debe realizar un análisis de las lecciones aprendidas durante la formulación del plan de 
producción para evitar caer en errores en los que se puede incurrir por poca experiencia o 
descuido. 
 
Las estrategias de implementación, seguimiento y control hacen parte de los aspectos 
particulares del plan y deben ser diligenciados en el formato guía para la estructuración del 
plan de producción de información geográfica institucional, así: 
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Figura 14. Definición de las estrategias de implementación, seguimiento y control – Formato  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

NOTA: Un plan de producción no se mantiene; lo que se debe actualizar y/o mantener son los 
productos que de él se deriven para lo cual, deberá generarse  un nuevo plan de producción, 
con todo lo que ello implica, orientado a la producción de información geográfica a nivel 
institucional. 
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PPPPASO ASO ASO ASO 12.12.12.12.    AAAANALICE PERSPECTIVAS NALICE PERSPECTIVAS NALICE PERSPECTIVAS NALICE PERSPECTIVAS DE DE DE DE 

PRODUCCIÓN INSTITUCIPRODUCCIÓN INSTITUCIPRODUCCIÓN INSTITUCIPRODUCCIÓN INSTITUCIONALONALONALONAL    
 
Determinan y plasmar las necesidades adicionales de información que como resultado de 
todos los pasos anteriores, no hayan podido ser involucradas en el plan, para que de igual 
forma puedan ser tratados en vigencias posteriores.  
 
Se debe tener en cuenta los productos que por demanda adicional de los usuarios tanto 
internos como externos se deben programar en un nuevo plan de producción o en el ajuste 
del existente. 
 
Una vez se evalúan las perspectivas según la demanda extraordinaria, estás deben ser 
especificadas en el formato guía para la estructuración del plan de producción de información 
geográfica institucional, dentro de los aspectos adicionales, así: 
 

Figura 15. Definición de las perspectivas de producción institucional – Formato  

Fuente: Elaboración propia 

 

PPPPASO ASO ASO ASO 13.13.13.13.    EEEEVALÚE POSIBLES NECESVALÚE POSIBLES NECESVALÚE POSIBLES NECESVALÚE POSIBLES NECESIDADES DE IDADES DE IDADES DE IDADES DE 

FORMACIÓN E INVESTIGFORMACIÓN E INVESTIGFORMACIÓN E INVESTIGFORMACIÓN E INVESTIGACIÓNACIÓNACIÓNACIÓN    
 
Se establece como responsabilidad de la entidad, generar resultados en las mejores 
condiciones posibles lo que implica contar con profesionales calificados en todas y cada  una 
de las áreas y temas de producción. En dado caso, pueden existir proyectos cuyos temas no 
sean del dominio absoluto de la entidad o de sus profesionales, razón por la cual, es 
fundamental dentro de todo plan de producción, identificar esas necesidades para estar en 
permanente retroalimentación con respecto a los avances que en materia de información 
geográfica se presentan bajo el esquema de la sociedad de la información. 
 
De ser necesario, se deberán contemplar programas de transferencia de conocimientos que 
en el contexto de la búsqueda de formación de los integrantes de la entidad, puede obtener 
beneficios de competitividad, aportando nuevas metodologías y mejoras de desarrollo, para 
la obtención de mayores logros en el proceso de producción. 
 
Un ejemplo de la definición de posibles necesidades de formación e investigación se muestra 
a continuación, en el formato guía para la estructuración del plan de producción de 
información geográfica institucional: 
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Figura 16. Definición de necesidades de formación e investigación – Formato  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.34.34.34.3 RRRRECOMENDACIONES ECOMENDACIONES ECOMENDACIONES ECOMENDACIONES     
 
Como complemento al procedimiento anteriormente expuesto para orientar la formulación 
de los planes de producción al interior de las entidades productoras del Distrito Capital, se 
considera prudente, tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
� La totalidad de la información que se plasme en cada uno de los planes de producción 

deben guardar relación y en dado caso, cumplir los requisitos que se definan en 
documentos de nivel superior, es decir, planes institucionales, plan distrital de desarrollo, 
plan de ordenamiento territorial, plan nacional de desarrollo, entre otros.  
 
De igual forma, si es responsabilidad de la entidad reportar el resultado de dichas metas 
y/o actividades a alguna otra entidad que ejerza funciones de seguimiento y control a la 
gestión de las entidades del Distrito Capital; en dicho caso, es importante que de igual 
forma contemplen dentro de los planes de producción, indicadores de evaluación y 
seguimiento que durante el proceso de ejecución puedan ser implementados. 
 

� Es importante tener claridad con respecto al rol y responsabilidades (si son productores, 
usuarios, custodios y/o administradores de información, generadores de información a 
partir de datos base) de cada entidad con respecto a sus compromisos a nivel distrital, 
para saber quiénes deben o no, generar planes de producción de información geográfica. 
Ello para evitar de igual forma la duplicidad de esfuerzos en la producción de información 
geográfica y garantizar que cada entidad se responsabilice de generar, actualizar y 
disponer la información de manera eficiente. 
 

� Toda la información que genere una entidad del orden distrital, debe cumplir y ser 
coherente con las recomendaciones y/o lineamientos acordados en el marco de IDECA. 
 

� Tenga en cuenta la existencia de otros planes de producción, bien sea a nivel interno o 
externo, en caso de que provea información o dependa de la misma ó se tenga 
contemplado generar resultados articulados; puede que algunas de las actividades le 
precedan, la sucedan o deban llevarse a cabo de manera paralela. 
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� Reporte o registre (de acuerdo al caso que sea solicitado) la información resultante del 
plan, en los instrumentos o herramientas que se encuentren definidos o aquellos que se 
encuentren en desarrollo o por desarrollar.  
 
Por ejemplo, para el caso concreto de IDECA, además de identificar las capas de 
información geográfica que conforman los productos a generar y que naturalmente se 
encuentran vinculados al plan, cada entidad debe registrarlas en la herramienta de 
registro; de igual forma, debe vincular la información a producir en el Banco de Proyectos 
Distrital y realizar los reportes a que haya lugar para que cualquier usuario de información, 
pueda identificar el estado de avance de los mismos. 
 

� Como todas las entidades del distrito hacen parte de IDECA, necesariamente los 
resultados de los procesos de producción son susceptibles a ser requeridos por otras 
entidades, por lo tanto, deben asegurar una estructura compatible e interoperable con 
otros sistemas para cuando deba disponerse por cualquier medio conocido o por 
conocerse. 
 

� Las entidades deben tener un conocimiento específico de los recursos humanos, físicos y 
financieros para que en el momento del desarrollo del plan se tengan en cuenta y de esta 
forma lograr obtener una consolidación acertada de la planificación del desarrollo de los 
procesos de producción.  
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6. ANEXOS 
 

AAAANEXO NEXO NEXO NEXO I.I.I.I.    FFFFORMATO GUÍA PARA LA ORMATO GUÍA PARA LA ORMATO GUÍA PARA LA ORMATO GUÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN ESTRUCTURACIÓN ESTRUCTURACIÓN ESTRUCTURACIÓN 

DEL PLAN DE PRODUCCIDEL PLAN DE PRODUCCIDEL PLAN DE PRODUCCIDEL PLAN DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ÓN DE INFORMACIÓN ÓN DE INFORMACIÓN ÓN DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA INSTITUCIGEOGRÁFICA INSTITUCIGEOGRÁFICA INSTITUCIGEOGRÁFICA INSTITUCIONALONALONALONAL    
PLAN DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL 

 

Entidad  

Sector  

No. de proyectos  Inversión total  

Nombre de Proyecto  

Objetivos  

Alcance  

Glosario  
 

Aspectos generales 

Antecedentes y análisis 
situacional 

 

Horizonte de 
planificación 

 

Bases técnicas para la producción 

Requerimientos de información: 

Información interna Información externa 

Entradas Salidas Entradas Entidad Externa Salidas 

     

     

Estándares de Información Geográfica: 

Responsabilidades 

Área/subdirección Responsabilidad 
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Aspectos particulares 

Procesos generales de 
producción 

 

Estrategias de producción 

Necesidades de producción  

Capacidad de producción 

Descripción  

Tipo de producto o 
Información 

 

Oferta 

Productos  

Servicios  

Demanda 

Productos  

Servicios  

Caracterización y 
priorización 

Proyectos 
asociados  

Criterios de 
selección  

Proyectos 
seleccionados   

Priorización de 
Proyectos  

Productos 
resultantes  

Fases de producción 

Descripción  

Fase Descripción Duración Alcance 

Fase 1    
Fase 2    
…………………………    
Fase N    
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Controles 
Asociados  

Procesos 
subcontratados  

Recursos y Costos de producción 

Tipo Elemento Cantidad V. Unit Año 1 Año 2 Año N Total 

R. Físicos 

  $ $ $ $ $ 

  $ $ $ $ $ 

  $ $ $ $ $ 

Subtotal Físicos  $ $ $ $ $ 

R. Humanos 

  $ $ $ $ $ 

  $ $ $ $ $ 

  $ $ $ $ $ 

Subtotal Humanos  $ $ $ $ $ 

R. Tecnológicos 

  $ $ $ $ $ 

  $ $ $ $ $ 

  $ $ $ $ $ 

Subtotal Tecnológicos  $ $ $ $ $ 

Insumos 

  $ $ $ $ $ 

  $ $ $ $ $ 

  $ $ $ $ $ 

Subtotal Insumos  $ $ $ $ $ 

Total año $ $ $ $ 

Total plan $ 

Cronograma 

Actividad/Tarea Responsable Peso Duración Inicio Fin Programación (en meses) 

Actividad 1            

Actividad 2            

…………………………….            

Actividad N            

Fuentes de financiación 
(Marque con una X en una o varias de las 
alternativas propuestas) 

Recursos propios  $ 

Recursos de la nación  $ 

Cooperación  $ 

Convenio  $ 

Alianza  $ 

Funcionamiento  $ 
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Préstamo  $ 

Donación  $ 

Otra ... cuál?: 
 $ 

 

Estrategias de implementación 

Descripción  

Programa/Proyecto Actividad Meta Indicador Recursos 

Proyecto 1     

Proyecto 2     

…………………………….     

Proyecto N     

 

Aspectos adicionales 

Perspectivas de 
producción institucional 

 

Necesidades de 
formación e 
investigación 

 

 

Observaciones 

 

 

 
Estos formatos se encuentran ubicados dentro del repositorio en la siguiente ruta: 
\\Prowin01\4.0 Estándares\4.15 Planes de Producción\4.15.2 Formatos 
 

NOTA: El presente formato se constituye en una guía de orientación a partir del cual, las 
entidades pueden empezar a desarrollar sus planes de producción, si no tienen uno 
previamente definido y aprobado.  
 
Depende de cada entidad establecer el nivel de detalle que consideren prudente, en todo 
caso, el documento resultante deberá contemplar, como mínimo, la totalidad de los aspectos 
descritos a lo largo del presente instructivo. 
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AAAANEXO NEXO NEXO NEXO II.II.II.II.    CCCCARACTERIZACIÓARACTERIZACIÓARACTERIZACIÓARACTERIZACIÓN Y N Y N Y N Y PRIORIZACIÓNPRIORIZACIÓNPRIORIZACIÓNPRIORIZACIÓN    DE LA DE LA DE LA DE LA 

INFORMACIÓN YINFORMACIÓN YINFORMACIÓN YINFORMACIÓN Y////O PRODUCTOS GEOGRÁFIO PRODUCTOS GEOGRÁFIO PRODUCTOS GEOGRÁFIO PRODUCTOS GEOGRÁFICOS A COS A COS A COS A 

GENERARGENERARGENERARGENERAR    

    
Actividades: 
 
- Formulación y clasificación de los proyectos. 
- Definición y selección de los criterios a utilizar para desarrollar y evaluar los proyectos. 
- Elección de los proyectos postulados o escogidos tras la evaluación de los criterios 

definidos. 
- Presentación y aceptación de las propuestas que finalmente fueron escogidas. 

 
Criterios de priorización: 

 
- La existencia de precedencias para determinar si un proyecto depende de otro, lo cual 

necesariamente implica realizar uno para empezar e ejecutar el segundo. 
- Los programas y proyectos que en la actualidad se encuentran en ejecución a nivel 

institucional o distrital y, que se enmarquen bajo los lineamientos de  IDECA. 
- La ejecución de proyectos por compromisos legales, lo cual inevitablemente obliga a 

realizar el proyecto y cumplir tiempos de entrega. 
- El grado de relación y complementariedad del proyecto con respecto a otros de 

carácter estratégico para el distrito y de ser el caso para el país. 
- El desarrollo de proyectos que respondan literalmente o estén alineados a los objetivos 

o estrategias institucionales; estos deben desarrollarse aunque existan otros proyectos 
que de igual forma puedan ser de gran importancia para desarrollar. 

- Los intereses del cliente o necesidades de los usuarios, pensando específicamente en el 
mejor y mayor impacto que garantice el acceso y el uso del o los productos geográficos 
resultantes. 

- La obtención de un alto impacto económico o social para el distrito (tipo de proyecto), 
lo cual conlleva una mejora en los resultados, la competitividad, la eficiencia y la 
productividad. 

- La existencia de habilidades asociadas al conocimiento y disponibilidad de recursos 
calificados que garanticen una correcta aplicación al interior de los proyectos. 

- La capacidad instalada de la entidad para ejecutar proyectos y lograr los compromisos 
adquiridos; a mayor capacidad, mayor número de proyectos a ejecutar. 

- La relación entre los productos esperados del proyecto y la información y/o datos de 
referencia delimitados y considerados prioritarios para IDECA.  

- La disponibilidad económica o apropiación de recursos de acuerdo a la duración del o 
los proyectos geográficos de la entidad. 
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- Los costos operacionales que demande la ejecución del proyecto o la obtención de los 
productos geográficos.  

- El tiempo estimado para la ejecución e implementación del o los proyectos geográficos 
de la entidad y la disponibilidad de insumos. 

- Los posibles riesgos asociados a los posibles proyectos geográficos a ejecutar por parte 
de la entidad. 

 
Los productos e información priorizada hace énfasis en que fueron seleccionados 
teniendo en cuanto las anteriores especificaciones y que debe entrar a un orden de 
ejecución para la organización de la producción durante determinado periodo de tiempo. 

 
 


