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1. INTRODUCCIÓN
El presente formato tiene como objetivo ser el instrumento de levantamiento de información para la
creación de plantillas de metadatos correspondientes a productos geográficos de tipo Raster, fue
generado en base al perfil de metadato básico diseñado por el Centro de Investigación y Desarrollo en
Información Geográfica - CIAF-.
En cada sección o elemento de metadato se indica su obligatoriedad con las convenciones (O), (Op) y
(C) que equivalen a Obligatorio, Opcional y Condicional respectivamente, se recomienda que los
elementos opcionales en lo posible sean diligenciados ya que consideran información fundamental del
recurso, su diligenciamiento aporta en la obtención de un metadato completo.
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2. Formato Levantamiento de Información
El formato considera las secciones y respectivos elementos de metadatos básicos, necesarios para
documentar de manera eficiente un recurso o producto geográfico, para su diligenciamiento se puede
consultar el “Anexo C: Guía Perfil de Metadatos-Raster” en donde se considera la definición de cada
elemento y las recomendaciones generales para su diligenciamiento.
1. Información del Metadato1 (O)
1.1.1. Código (O)
1.2.1. Idioma (O)
1.2.2. Codificación de caracteres (O)

[Valor por defecto: Proporcionado por el catalogo de metadatos]
[Valor por defecto: spa]
[Valor por defecto: UTF-8]

1.3. Metadato Padre (Op)
1.3.1. Titulo (C)
1.3.1. Identificador (C)

1.

1.4.

1.4.1. Rol (O)

Conservador ⇩
Departamento Administrativo de Planeación Distrital - DAPD
Profesional Universitario
57 2 8851325, 57 2 668 91 00

1.4.2. Nombre de la Organización (O)
1.4.3. Nombre del cargo (O)
1.4.4. Número de teléfono (O)
1.4.5. Tipo del número de teléfono (O)
1.4.6. Dirección (O)
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.

Ciudad (O)
Área administrativa(Op)
Código postal (Op)
País (O)
Correo Electrónico (Op)
Enlace (O)
Horario de atención (Op)

1.4.14. Instrucciones para contacto (Op)

1.5.
1.5.1. Fecha (O)

República de Colombia
idesc@cali.gov.co
https://idesc.gov.co
8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes .
Si el usuario desea obtener mayor información acerca de la
elaboración del producto, puede establecer contacto telefónico o a
través de correo electrónico, al profesional universitario
encargado, para realizar la solicitud o fijar una cita

Fecha del Metadato (O)
⇩

1.6.

1

⇩ Voz ⇩
Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte #10 - 70,
Piso 10
Cali - Valle del Cauca

11 de junio de 2021

1.5.2. Tipo de Fecha (O)
1.6.1. Titulo (O)

Contacto de los metadatos (O)
⇩

Creación

⇩

Norma de metadatos (O)
[Valor recomendado: ISO 19115-1]

(O) = Mandatorio; (Op) = Opcional; (C) = Condicional
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1.6.2. Edición (O)

[Valor recomendado: 2014]

1.7.
1.7.1. Titulo (O)
1.7.2. Edición (Op)

Perfil de metadatos (O)
Perfil Nacional de Metadatos – IGAC - ICDE

1.8.
1.8.1. Ámbito del recurso (O)

Rol: ámbito de los metadatos
⇩

Conjunto de datos

⇩

2. Información de Identificación del Recurso (O)
2.1. Citación (O)
2.1.1. Titulo (O)
2.1.2. Fecha (O)
2.1.3. Tipo de Fecha (O)
2.1.4. Edición (Op)
2.1.5. Fecha Edición (Op)
2.1.6. Forma de presentación (Op)

Ortofoto del cerro Los Cristales, Corregimiento Los Andes, Santiago
de Cali, Departamento del Valle del Cauca. Año 2021
15 de marzo de 2021
⇩

Publicación

⇩

⇩

Imagen digital

⇩

2.2. Resumen (O)
El Ortomosaico del cerro Los Cristales (Cristorey), es un producto ortorrectificado obtenido a partir de imágenes
aéreas digitales obtenidas con aeronaves piloteadas remotamente (RPAS) las cuales han sido corregidas las
distorsiones debidas al relieve y al sistema de proyección. Este producto puede utilizarse para efectuar mediciones
de precisión. Las ortofotos combinan las propiedades geométricas de un mapa con las características de imagen
de una fotografía, en esta serie tienen una resolución de 4 cm, provienen de imágenes áreas de alta resolución
tomadas con una cámara RGB de 20 megapíxeles, montada en una plataforma tipo RPA

2.3.

Propósito (Op)

La intención principal con que se construyó este producto es utilizarlo en diversos usos, tales como: planificación,
cobertura de la tierra, topografía, censos arbóreos, identificación de situaciones ambientales, entre otros.

2.4.

Crédito (Op)

2.5

Estado (Op)
Completado

2.6.
2.6.1. Rol (O)

⇩

Contacto (O)

Conservador

⇩
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2.6.2. Nombre de la Organización (O)
2.6.3. Nombre del cargo (O)
2.6.4. Número de teléfono (O)

Departamento Administrativo de Planeación Distrital - DAPD
Profesional Universitario
57 2 8851325, 57 2 668 91 00

2.6.5. Tipo del número de teléfono (O)

⇩ Voz ⇩
Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte #10 - 70,
Piso 10
Cali - Valle del Cauca

2.6.6. Dirección (O)
2.6.7. Ciudad (O)
2.6.8. Área administrativa(Op)
2.6.9. Código postal (Op)
2.6.10. País (O)
2.6.11. Correo Electrónico (Op)
2.6.12. Enlace (O)
2.6.13. Horario de atención (Op)

República de Colombia
idesc@cali.gov.co
https://idesc.gov.co
8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes.
Si el usuario desea obtener mayor información acerca de la
elaboración del producto, puede establecer contacto telefónico o a
través de correo electrónico, al profesional universitario encargado,
para realizar la solicitud o fijar una cita

2.6.14. Instrucciones para contacto (Op)

2.7.

Tipo de representación Espacial (O)

Malla

2.8.
2.8.1. Distancia (O)
2.8.2. Nivel de detalle (Op)

2.9.
⇩

Medio ambiente

Resolución Espacial (O)
4 centímetros
Posee una resolución de 4 centímetros

Categoría del Tema (O)

⇩

2.10. Extensión (O)
-76.57
-76.561
3.429
3.44

2.10.1. Longitud Oeste (O)
2.10.2. Longitud Este(O)
2.10.3. Latitud Sur (O)
2.10.4. Latitud Norte (O)

2.11. Mantenimiento del recurso (O)
2.11.1. Frecuencia de mantenimiento y
actualización. (O)
2.12.1. Nombre (O)
2.12.1. Palabras clave (O)
2.12.2. Tipo (O)
2.14.1. Limitaciones de uso (Op)

⇩

No programado

⇩

2.12.Rol: Muestra Grafica (Op)
ortofoto_cristorey_2021.jpg
2.13.Rol: Palabras claves descriptivas (O)
vías, hidrografía, ortofoto, catastro, planeación, precisión y
georreferenciación
⇩ Tema ⇩
2.14.Rol: Restricciones del recurso (Op)
El Departamento Administrativo de Planeación Distrital, quien
ha sido la entidad que ha desarrollado este producto, no ha
establecido restricción alguna en cuanto a acceso y
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seguridad, pero si ha definido que cualquier usuario que
utilice este producto
2.14.2. Restricciones de acceso
(Restricciones Legales) (Op)
2.14.3. Restricciones de uso (Restricciones
Legales) (C)
2.14.4. Restricciones de otro tipo
(Restricciones Legales) (C)

⇩

Copyright

⇩

⇩

Copyright

⇩

2.15.Descripción del entorno (Op)

Información de calidad del recurso

3.1.

3. Información de Linaje (O)
Declaración (O) (Condicional, Si no se documenta el paso del proceso)

Para la generación del ortomosaico se realiza la toma de imágenes aéreas mediante el uso de una cámara de 20
megapíxeles que se aerotransporta en una aeronave tripulada remotamente. El procedimiento de toma de
imágenes se realiza mediante un vuelo que sigue un patrón de grilla a una altura de vuelo de 100 metros, con un
traslape horizontal de 80% y lateral de 75% por ser una zona de relieve quebrado. Para el punto de despegue de
la aeronave se elige el punto con la altitud (msnm) más alta a la que se tenga acceso en el área de estudio, con el
fin de realizar un vuelo seguro. También se garantiza que la diferencia de nivel máxima no exceda el doble de la
altitud de vuelo, para poder generar una ortofoto con un GSD final homogéneo. Complementariamente al vuelo,
se realiza el posicionamiento de al menos ocho puntos de control requeridos para la orientación y fotocontrol de
las imágenes. Esta tarea se realizar mediante el uso de tecnología GNSS con receptores geodésicos de doble
frecuencia, apoyados en la metodología RTK sobre punto de coordenadas conocidas, lo que garantiza precisiones
menores a 5 centímetros. Posteriormente, en oficina y con software especializado se genera la ortofoto
siguiendo de manera general, los pasos siguientes: revisión y selección de imágenes, orientación de imágenes,
identificación de puntos clave entre imágenes, fotocontrol, densificación de nube de puntos densa, generación
de modelo digital de superficies, generación de ortofoto. Seguidamente, se revisa el reporte de calidad para
identificar que el producto cumpla con la precisión mínima, de no cumplir, se revisa que punto de chequeo no es
conforme y se devuelve a la etapa que corresponda. Finalmente, se hace una edición del ortomosaico para
eliminar objetos con efecto fantasma y se genera la versión final, para luego realizar un procedimiento de
reproyección al sistema de coordenadas oficial de Santiago de Cali (MAGNA SIRGAS Cali Valle del Cauca 2009).

Comentado [J1]: (Condicional, Si no se documenta el paso del
proceso)

Comentado [J2]: (Condicional, Si no se documenta la
declaración)

3.2. Paso del proceso (C) (Condicional, Si no se documenta la declaración)
Para la producción de este ortomosaico se realizaron las siguientes tareas:
1. Planeación de vuelo.
2. Definición de parámetros de vuelo (traslape, nivel de vuelo, velocidad, dirección).
3. Toma de puntos de Control con tecnología GNSS mediante metodología de corrección diferencial en
tiempo real mediante RTK o NTRIP. Se posicionan al menos ocho puntos.
4. Realización del vuelo y obtención de imágenes.
5. Revisión y selección de imágenes.
6. Orientación de imágenes e identificación de puntos clave entre imágenes.
7. Fotocontrol (asignación de puntos de control tomados en campo).
8. Creación de nube de puntos densa.
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9. Reclasificación de nube de puntos densa con el fin de eliminar o reclasificar puntos mal clasificados.
10. Generación de modelo digital de superficies y de ortofoto.
11. Seguidamente, se revisa el reporte de calidad para identificar que el producto cumpla con la precisión
mínima, de no cumplir, se revisa que punto de chequeo no es conforme y se devuelve a la etapa que
corresponda.
12. Finalmente, se hace una edición del ortomosaico para eliminar objetos con efecto fantasma y se genera
la versión final del ortomosaico
13. Proyección al sistema de coordenadas oficial de Santiago de Cali (MAGNA SIRGAS Cali Valle del Cauca
2009).

3.3.

Comentado [J3]: (Condicional, si se documenta la declaración y
los pasos del proceso)

Rol: Fuente (C)

Las imágenes empleadas para el ortomosaico fueron obtenidas en campo por el equipo de trabajo de
Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali IDESC, del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal

4.

Informes de Calidad (Op)
4.1. Alcance (O)

Conjunto de datos

4.2. Informe (Op)
Medidas de calidad de datos
4.2.1. Nombre del Elemento de calidad Omisión
(O)
4.2.2. Identificador (O)
4949
4.2.3. Nombre (O)
Ítem Ausente
4.2.4. Alias (O)
Omisión, área omitida
4.2.5. Rol: Medida básica (C)
4.2.5.1.
Nombre (O)
Indicador de Error
4.2.5.2.
Definición (O)
Indicador que muestra que un ítem específico está ausente en el
conjunto de datos.
4.2.5.3.
Tipo de valor (O)
No
4.2.6. Rol: Parámetro (C)
4.2.6.1.
Nombre (O)
Porcentaje de área que cubre la imagen
4.2.6.2.
Definición (O)
Verificar que el área total del proyecto esté cubierta por el archivo
ráster objeto de inspección. Para tal fin, desplegar el archivo
geográfico correspondiente al límite del proyecto y el de la
ortoimagen, o los bloques u hojas que lo conforman. Cuando el
producto tenga una distribución por bloques u hojas, se debe
garantizar un solape entre los mismos de mínimo 2 pixeles.
Si se identifica un área faltante, determinar el área en hectáreas
que fue omitida (es decir, que no presenta cubrimiento de la
ortoimagen) haciendo uso de herramientas de medición que
disponen las herramientas GIS.
Así mismo, si se presentan afectaciones como nubes y/o sombras,
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entre otros, definir el área afectada en hectáreas.
Totalizar el área omitida (AO}, sumando tas áreas faltantes con
respecto al límite del proyecto (cuando tales áreas no tienen
justificación) y las áreas que presentan afectaciones (nubes,
sombras, huecos, etc.). Luego, comparar el área omitida (AO}
contra et total del límite del proyecto (ALP) y calcular el porcentaje
de omisión, así:
P = (AO / ALP) * 100
En donde:
P: corresponde al porcentaje de omisión
AO: Área omitida
ALP: Área límite del proyecto evaluado.
4.2.6.3.

Tipo de valor (O)
Evaluación de la calidad de datos

4.2.7.

Tipo método de evaluación (O)

⇩

Directo Externo ⇩
4.2.8. Fecha de evaluación (O)
10 de marzo de 2021
Resultados de la calidad de datos
4.2.9. Cuantitativo (C)
4.2.9.1.
Unidad (O)
100
4.2.9.2.
Valor de la unidad (Op)
Porcentaje (%)
4.2.10. Conformidad (C)
4.2.10.1. Titulo especificación (O)
Resolución IGAC 471 y 529 de 2020
4.2.10.2. Fecha especificación (O)
14 de mayo de 2020
4.2.10.3. Tipo de fecha especificación (O)
⇩ Publicación ⇩
4.2.10.4. Aprobó (O)
Sí
4.2.11. Descriptivo (C)
4.2.11.1. Declaración (O)
[Remítase a sesión de linaje al numeral 3.1 de este documento ]
4.2.12. Cobertura (C)
4.2.12.1. Tipo de representación espacial Malla
(O)
4.2.12.2. Numero de dimensiones (O)
2
4.2.12.3. Nombre de la dimensión (O)
⇩ Fila ⇩
4.2.12.4. Tamaño de la dimensión (O)
4 centímetros
4.2.12.5.

Geometría de la celdilla (O)

4.2.12.6.

Disponibilidad de parámetros No
de transformación (O)

⇩

Area

Comentado [J4]: (Condicional, si se requiere documentar un
resultado de calidad frente a un nivel de conformidad de la calidad
específico y aceptable)

Comentado [J5]: Descriptivo (Condicional, si se requiere
documentar un resultado de calidad descriptivo)
Comentado [J6]: Condicional, si el tipo de representación es tipo
MALLA)

⇩

5. Información de la Representación Espacial
5.1.

5.1.1

Representación espacial de datos Raster - Tipo malla (C)
Número de dimensiones. (O)
2
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5.1.2

Nombre del eje. (O)

5.1.3
5.1.4

Tamaño de la dimensión. (O)
Geometría de la celdilla. (O)

⇩ Fila ⇩
4 centímetros
⇩

Area

⇩

5.1.5 Disponibilidad de parámetros de No
transformación(O)

5.2. Georrectificado. (Op)
Disponibilidad de puntos de control Sí
(O)
5.2.2. Descripción de puntos de control (C El rastreo de los ocho puntos de control terrestre se hizo a partir
)
del posicionamiento de un punto cuyas coordenadas se
determinaron a partir de una estación GNSS de la Red MAGNA-ECO
(con coordenadas calculadas por SIRGAS). Con base en este punto,
se realizó una sesión de trabajo mediante GNSS RTK, que permitió
obtener precisiones sub-decimétricas, referidas al ITRF 2008 en
época de referencia 1995.4. Las coordenadas Norte y Este de los
puntos empleados cuentan con una precisión planimétrica debajo
de 5 centímetros. La precisión de la Cota está en el rango de los 15
centímetros, porque para la determinación de esta se utilizó el
modelo geoidal de la CVC denominado Geovalle 2015.
5.2.3. Descripción de puntos de control
⇩ Centro ⇩
(O)
5.3. Georreferenciable (Op)
5.3.1. Disponibilidad de puntos de control Sí
(O)
5.3.2. Disponibilidad de parámetros de No
transformación (O)
5.3.3. Parámetros de georreferenciación Centro
(O)
5.2.1.

6. Información Sistema de Referencia (O)
6.1. Identificador del Sistema de Referencia (O)
6.1.1. Código (O)
6.1.2. Espacio de códigos (O)
6.1.3. Descripción (Op)

6249
European Petroleum Survey Group - EPSG
La proyección cartográfica utilizada para definir la posición que
ocupa un punto sobre el plano de proyección ha sido la proyección
cartográfica Conforme de Gauss identificada con el código EPSG
6249 “MAGNA-SIRGAS / Cali urban grid” cuyo paralelo estándar
está en la latitud 3°26’30.78’’ que equivale a la latitud del origen
de proyección. El plano de Proyección es de 1000 msnm.
Los parámetros complementarios son los siguientes: factor de
escala es 1.00015678, falso norte 872.364,630 y falso este
1’061.900,180. Su sistema de referencia está compuesto por el
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Comentado [J7]: Se debe seleccionar el nombre de concepto
que le convenga.
Aplica los valores del cuadro de selección del punto 5.2.3

elipsoide GRS 80 con un semieje mayor de 6378137 metros y una
relación de achatamiento de 298.2572221. El método de
codificación empleado es par de coordenadas cuya unidad de
medida es el metro. Para los valores de altitud se ha empleado un
sistema referencia vertical, cuyo datum de altitud es
Buenaventura, y el cual presenta una distancia mínima de .001
metros entre sus valores de altitud.

7. Información de Contenido (Op)
7.1. Descripción de la cobertura (C)
7.1.1. Descripción del atributo (O)

Comentado [J8]: (Condicional, si no se describe la imagen)

Sin consideraciones especiales

7.2.

Comentado [J9]: (Condicional, si no se describe la imagen)

Descripción de la imagen (C)

7.2.1.

Condición de la imagen (Op)

7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.

Porcentaje cubierto por nubes (Op)
Indicador de triangulación (Op)
Disponibilidad
de
datos
de
calibración radiométrica (Op)

⇩

Elija un elemento.

⇩

8. Información de Distribución (O)
8.1. Descripción (Op)
Los usuarios que deseen tener acceso a este producto geográfico, lo pueden hacer de forma permanente e
inmediata y deberán contactar a la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali - IDESC de la
Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Esta
subdirección se encuentra en el Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte #10 - 70. Cali - Valle del
Cauca – Colombia, Piso 10, o comunicarse a los teléfonos 57 2 8851325, 57 2 668 91 00 fax 57 2 8895630 o al
correo electrónico idesc@cali.gov.co.
También se dispone de un canal de descarga gratuita, vía página web, la cual puede ser consultada en el siguiente
enlace: https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/149577/rpas_idesc/
8.2.
Formato de Distribución (O)
TIFF (Tagged Image File Format)
8.2.1. Titulo (O)
8.3.
8.3.1
8.3.2

Enlace (O)
Función (Op)

Opciones de Transferencia (Op)
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/149577/rpas_idesc/
⇩

Descarga

⇩
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