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INTRODUCCIÓN 

Se hace una descripción básica de la organización de la carpeta 
PLANEACION_4600007398_2017_UNAL, la cual contiene entre otros los archivos 
que constituyen la Geodatabase (GDB) del proyecto Plan Ordenamiento Territorial 
de Antioquia POD, los MXD de cada uno de los mapas y las imágenes en formatos 
GIF, JPG Y PDF. 

 

1. ESTRUCTURA BÁSICA 

 

La estructura atiende básicamente lo propuesto en los estándares ver.1.5 de la 
Gobernación de Antioquia. 

Figura 1. Estructura general de la carpeta que contiene la GDB del proyecto POD. 

 

La carpeta contiene en total 15 subcarpetas y el archivo Leame.txt.  A continuación, 
se describe y se muestra la imagen del contenido de cada una de las subcarpetas 
de la carpeta PLANEACION_4600007398_2017_UNAL. 

1.1. 01_GDB 

La capeta de la Geodatabase propiamente dicha está constituida por cuatro 
subcarpetas, una de ellas con las capas de la cartografía básica usada en todos los 
mapas: límites territoriales, drenajes, ríos, y otros.  Además, contiene tres carpetas 
con las capas de información usadas para la elaboración de los mapas asociados 
con cada uno de los tres informes correspondientes a las tres fases del proyecto 
POD: 
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1. SITUACIÓN TERRITORIAL: SituacionTerritorial.gdb 
2. TENSIONES Y POTENCIALIDADES: Tensiones_potencialidades.gdb 
3. FORMULACIÓN Y MODELO PROPUESTO: Modelo.gdb 

Figura 2. Estructura básica de la GDB 

 

 

1.1.1. Cartografía base 

Las capas básicas usadas para conformar los mapas se muestran en la Figura 3.  
Se presentan todas las capas, aunque no todas se usaron en cada mapa. 

Contiene la información asociada a la cartografía base utilizada dentro del proyecto. 
Se encuentra dividida en tres Feature dataset: 

- Entidades_Territoriales_y_Unds_Administrativas: Presenta los datos 
relacionados con divisiones político-administrativas y entidades territoriales. 

- Superficies_Agua: Contiene la cartografía asociada a cuerpos de agua. 

- Transporte_Terrestre: Presenta los trazados de vías de transporte terrestre. 

 



 
4 

Figura 3. Capas de la cartografía base. 

  

 

1.1.2. Situación Territorial 

Las capas usadas para los mapas que se incluyen en el informe de Situación 
Territorial se muestran en la Figura 4.  Debido a que este se realizó en base a las 
siete situaciones trabajadas en el Plan, los Feature dataset contenidos también se 
clasificaron a partir de la cartografía utilizada en cada una de estas siete situaciones. 

SAE: Situación Económica 

SBN: Situación Base Natural 

SD: Situación Demografía y Comunidades étnicas 

SIM: Situación Infraestructura y Megaproyectos 

SPPA: Situación Política y Pos-Acuerdo 

SRCC: Situación Gestión del Riesgo y Cambio Climático 
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SSUR: Situación Sistema Urbano Regional 

Figura 4. Capas de la gdb situación territorial. 

  

 

1.1.3. Tensiones potencialidades 

Esta base de datos contiene la cartografía usada en el informe de Tensiones y 
potencialidades del proyecto. También se clasificaron sus Feature dataset a partir 
de las tensiones y potencialidades trabajadas en cada una de las situaciones del 
proyecto. 

TAE: Tensiones y potencialidades de la situación Económica 
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TBN: Tensiones y potencialidades de la Base Natural 

TD: Tensiones y potencialidades de Comunidades étnicas 

TIM: Tensiones y potencialidades de Infraestructura y Megaproyectos 

TPPA: Tensiones y potencialidades de la situación Política y Pos-Acuerdo 

TRCC: Tensiones y potencialidades de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático 

TSUR: Tensiones y potencialidades del Sistema Urbano Regional 

 

La estructura de esta gdb se presenta en la Figura 5. 

Figura 5. Estructura de la gdb Tensiones_potencialidades.gdb 
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1.1.4. Formulación y Modelo 

En esta se presenta la cartografía utilizada dentro del documento de formulación 
del Plan; concretamente los archivos utilizados para la elaboración del Modelo de 
ordenamiento territorial. Igualmente, los Feature dataset se clasificaron a partir de 
los elementos del modelo pertenecientes a cada una de las situaciones del 
proyecto. 

MAE: Situación Económica 

MBN: Base Natural 

MD: Comunidades étnicas 

MIM: Infraestructura y Megaproyectos 

MPPA: Situación Política y Pos-Acuerdo 

MRCC: Gestión del Riesgo y Cambio Climático 

MSUR: Sistema Urbano Regional 

Figura 6. Estructura de la gdb Modelo.gdb. 
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Asimismo, dentro de esta carpeta está la subcarpeta 01_1_SHAPE, la cual debe 
contener archivos cartográficos elaborados en programas distintos a la plataforma 
ArcGIS. Sin embargo, no se utilizaron otros programas para elaborar la cartografía, 
por lo cual esta subcarpeta se encuentra vacía. 

1.2. 02_Kmz_Kml 

No presenta información, debido a que no se elaboraron archivos Kmz o Kml para 
el proyecto. 

1.3. 03_MXD 

Contiene los mapas elaborados para el proyecto en formato .MXD, y se clasificaron 
en tres carpetas, de acuerdo con los informes elaborados dentro del proyecto: 

- SITUACIÓN TERRITORIAL: guarda 44 mxd correspondientes a los mapas 
elaborados para el informe de situación territorial. 

- TENSIONES_POTENCIALIDADES: contiene los 53 mxd de los mapas elaborados 
para el informe de tensiones y potencialidades. 

- FORMULACION_MODELO: se encuentran los 41 mxd de los mapas elaborados 
para el informe de Formulación del modelo de ordenamiento territorial. 

- MAPAS ORDENANZA: presenta los nueve (9) mxd que sustentan la propuesta de 
ordenanza planteada por el proyecto POD. 

La Figura 7 muestra la estructura básica de esta carpeta, su diseño también atiende 
las fases de trabajo del proyecto. 

Figura 7. Contenido de la carpeta con los MXD del proyecto POD. 

 

 

En cada una de estas carpetas se encuentran los MXD, bien los que se incluyen en 
cada uno de los tres informes o los nueve mapas que se incluirán en la propuesta 
de ordenanza. 

A continuación, se muestran el listado de los mxd contenidos en cada una de las 
subcarpetas de la carpeta 03_MXD. 
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Figura 8. MXD de los mapas incluidos en el informe de Situación Territorial. 
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Figura 9. MXD de los mapas incluidos en el informe de Tensiones y Potencialidades. 
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Figura 10. MXD de los mapas incluidos en el informe de Formulación. 
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Figura 11. MXD de los mapas vinculados con la propuesta de ordenanza. 

 

1.4. 04_CAD 

No presenta información, debido a que no se elaboraron ni se consultaron archivos 
CAD para el proyecto. 

1.5. 05_GRID 

Contiene los archivos en formato ráster que fueron utilizados dentro de la cartografía 
del proyecto, principalmente para el informe de Situación Territorial: 

- Densidad poblacional en Antioquia: densidad_pob 
- Índice de Calidad Funcional: Funciones_ICF 
- Mapa de relieve: hillshd_ant10 
- Modelo de atención en salud: modelo_salud 

Figura 12. Archivos raster contenidos en la carpeta 05_GRID. 
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1.6. 06_TIN_DEM 

No presenta información, debido a que no se elaboraron archivos TIN o DEM para 
el proyecto. 

1.7. 07_IMAGENES 

Contiene las salidas gráficas de los mapas elaborados para el proyecto en formatos 
GIF, JPG y PDF. Se clasificaron en tres carpetas, de acuerdo con los informes 
elaborados dentro del proyecto: 

- SITUACIÓN TERRITORIAL: Guarda las imágenes de los mapas elaborados en el 
informe de situación territorial. 

- TENSIONES_POTENCIALIDADES: Guarda las imágenes de los mapas 
elaborados en el informe de tensiones y potencialidades. 

- FORMULACION: Guarda las imágenes de los mapas elaborados en el informe de 
formulación del plan. 

La estructura de esta carpeta se muestra en la Figura 13. 

Figura 13. Contenido de la carpeta de imágenes. 
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1.8. 08_MAPAS 

Contiene las salidas gráficas de los mapas a protocolarizar dentro de la ordenanza 
del Plan de Ordenamiento Departamental. Se presentan los nueve (9) mapas que 
componen el Modelo de Ordenamiento Territorial en formato GIF, JPG y PDF. 

- MAPAS ORDENANZA: esta carpeta contiene los nueve (9) mapas elaborados en 
la formulación del POD, específicamente para la propuesta del Modelo de 
Ordenamiento Territorial, los cuales serán protocolarizados como parte de la 
ordenanza. 

1.9. 09_VINCULOS 

No presenta información, debido a que no se manejaron hipervínculos dentro de la 
elaboración de la cartografía del proyecto. 

1.10. 10_METADATOS 

Presenta los archivos de metadatos de la información cartográfica utilizada en el 
proyecto. Se clasificaron en 5 carpetas, acorde a la estructura utilizada en las 
carpetas 01_GDB y 05_GRID: 

- Cartografia_Base: Contiene los metadatos de la cartografía base del proyecto. 

- GRID: Contiene los metadatos de los archivos ráster urilizados. 

- Modelo: contiene los metadatos de la cartografía utilizada en la elaboración del 
Modelo de ordenamiento; se encuentran clasificados de acuerdo con las situaciones 
del proyecto. 

- SituacionTerritorial: contiene los metadatos de la cartografía utilizada para el 
informe de Situación territorial; se encuentran clasificados de acuerdo con las 
situaciones del proyecto. 

- Tensiones_potencialidades: contiene los metadatos de la cartografía utilizada para 
el informe de Tensiones y potencialidades; se encuentran clasificados de acuerdo 
con las situaciones del proyecto. 

1.11. 11_SIMBOLOGIA 

Guarda, dentro de la subcarpeta 11_1_LOGOTIPOS, el conjunto de logotipos o 
imágenes en formato jpg utilizadas dentro del rótulo de los mapas; estas 
representan los logos oficiales del proyecto y de las instituciones presentes en la 
elaboración de este. No se presentan más subcarpetas. 
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1.12. 12_DOCUMENTOS 

Guarda documentos e informes finales asociados a la elaboración del proyecto, y 
se subdivide en las siguientes subcarpetas: 

- 12_1_PRESENTACIONES: contiene presentaciones de Powerpoint asociadas al 
proyecto. 

- 12_2_REPORTES: guarda reportes o informes parciales asociados a procesos del 
proyecto. 

- 12_3_TABLAS: presenta información del proyecto presentada en tablas. 

- 12_4_INFORMES: contiene los informes finales del proyecto en archivos de 
procesamiento de texto. 

1.13. 13_MODELOS 

Presenta información con respecto a modelos utilizados para la elaboración de 
procesos cartográficos desarrollados dentro del proyecto, con el fin de obtener datos 
cartográficos que fueran insumo para la información presentada. 

1.14. 14_ADMINISTRACION 

Contiene archivos de procesamiento de texto y hojas de cálculo relacionada a 
asuntos legales o contractuales asociadas al proyecto, incluyendo información de 
carácter administrativo. 

1.15. 15_TABLAS 

Contiene las tablas elaboradas a partir de datos cartográficos para la elaboración 
de los informes presentados dentro del proyecto. Estos archivos se presentan como 
hojas de cálculo en Excel. 

 


