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Dirección de Gestión de Información

Grupo de trabajo de Sistemas de Información Geocientífica.

• Formular e implementar políticas institucionales para administración,
mantenimiento y desarrollo de sistemas de información según
metodologías y estándares internacionales e institucionales siguiendo
los lineamientos del Comité de Gobierno de TI.

• Brindar apoyo a las áreas temáticas sobre los sistemas de información
geocientifica.

• Presentar planes, programas, proyectos o actividades de
administración, mantenimiento y desarrollo de sistemas de
información acordes con los avances tecnológicos y ajustados a las
necesidades institucionales para asegurar su disponibilidad.



¿Que es una infraestructura de datos espaciales?

El término Infraestructura de
Datos Espaciales IDE se utiliza
para denotar el conjunto básico
de tecnologías, políticas y
acuerdos institucionales
destinados a facilitar la
disponibilidad y el acceso a la
información espacial.

Las Infraestructuras de Datos
Espaciales (IDE) son en la
actualidad el elemento básico
para el aprovechamiento de la
información geográfica a nivel
global. Desde su aparición, han
supuesto un cambio conceptual
en el ámbito SIG, y su
importancia en el contexto actual
es innegable. Luaces, Miguel; Olaya,
Víctor; Fonts, Oscar



Infraestructura de datos espaciales geocientifica
IDE-Geocientífica

Siguiendo 
lineamientos de la 

Infraestructura 
Colombiana de Datos 

Espaciales ICDE

La IDE Geocientífica es la 
iniciativa institucional para 

disponer la información 
del conocimiento 
Geocientífico, que 
produce el Servicio 

Geológico Colombiano 
para la toma de 

decisiones.



Beneficios de una IDE

En el Cambio de 
actitudes 

En Conocimientos 

En los Datos 

De Ahorro: 

De tiempo - De costo

Para otros niveles 
de Gobierno

A través de los 
servicios ofrecidos 

en el Geoportal

Para el Sector



Infraestructura de Datos Espacial Global 
http://gsdiassociation.org/



Alcance

La IDE de Conocimiento
Geocientífico o IDE
GEOCIENTÍFICA está conformada
por las direcciones técnicas del
Servicio Geológico Colombiano.

La cual busca fomentar la
integración e intercambio de la
información geo-científica,
facilitando el acceso a los datos y
simplificando los procesos en la
generación de los productos y
catalogación de los mismos,
mediante los componentes
propios de una IDE.



Componentes

IDE
GEOCIENTÍFICA



Actualmente se esta haciendo la implementación del portal de 
datos abiertos del SGC

Así mismo se esta adelantando el catalogo de información del 
SGC, conforme a los parámetros de MinTic. 

Actualización constante del Geoportal.
Modelo de Madurez de datos.

Depuración y mejora de calidad de datos y metadatos.
Banco de Información Petrolera BIP: Análisis y diagnóstico de la 

situación actual.

DATOS



POLÍTICAS

Con el fin normalizar el acceso e intercambio de información y satisfacer
las necesidades de los usuarios en relación con la información
geocientífica, se respetan los lineamientos de las Políticas de Gestión de la
Información Geocientífica establecida en el acuerdo 008 de 2014.
Esta política tiene como objetivo establecer las condiciones de planeación,
adquisición, recibo, generación, administración, depuración, archivo,
conservación, uso y difusión de la información geocientífica del Servicio
Geológico Colombiano, para ofrecer mayor calidad y oportunidad de los
datos, productos y servicios de información geocientífica.

Propuesta de Acto administrativo para dar oficialidad , dar a conocer, y promover 
la participación en la IDE Geocientifica. 

Normas Técnicas Colombianas e ISO 19100 – Manejo de Información Geográfica.



ESTÁNDARES

Catálogo de Objetos NTC 5661-
Catálogo de Representación ISO 19117

Metadatos NTC 4611 - II

 Evaluación de Calidad NTC 5043 - 5660
 Especificaciones técnicas de productos NTC 5662

Definición de la estructura de almacenamiento de la información y bases 
de datos geográficas.



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

La IDE como apoyo al proceso misional de la Dirección de Gestión de 
Información a través del Sistema de Gestión de Calidad, cuenta con varios 
instrumentos estratégicos para la adecuada gestión de la información y el 
seguimiento de los proyectos, también como instrumentos de tratamiento 

de datos y derechos de autor. 

GRUPO SIG



Diagrama de flujo de trabajo grupo SIG

../Diagrama-de-flujo-de-Trabajo-grupo-SIG.pdf


PLANTILLA CATALOGACIÓN DE OBJETOS Y SIMBOLOS
Guía para la implementación de la plantilla de catalogación de objetos y 

símbolos





REQUERIMIENTOS SIG



MODELO DE DATOS



REDMINE

../REDMINE- SGC.wmv


Contacto
sg_ide@sgc.gov.co

https://www.sgc.gov.co/sgc/ide-geocientifica/Paginas/ide.aspx

GRACIAS

mailto:sg_ide@sgc.gov.co

