
Glosario



autoridades legítimas a fin de presentar 
posturas, propuestas o soluciones. Como tal, 
la agenda se encuentra influida por los medios 
de comunicación, los grupos de acción política 
y la presión ciudadana.

Agenda: 
Se denomina así al programa que contiene, 
ordenadamente, un conjunto de temas, 
tareas o actividades para su realización en un 
periodo de tiempo determinado. Como tal, la 
palabra proviene del latín agenda, que 
significa ‘cosas que se han de hacer’. 

AIE: 
Las Áreas de Intervención Estratégica son las 
partes de ciudad, que exigen de un conjunto 
de medidas para alcanzar las condiciones 
físicas ideales.

Anillos viales: 
Pueden ser autopistas, carreteras o avenidas 
que circulan alrededor o dentro de una ciudad 
o área metropolitana, rodeándola total o 
parcialmente, con el fin de que los vehículos 
que no lo necesiten, eviten ingresar al centro 
urbano. 

2

Acuíferos: 
Aquellas formaciones geológicas en las cuales 
se encuentra agua y que son permeables 
permitiendo así el almacenamiento de agua 
en espacios subterráneos. 

Afluente:  
Cuerpo de agua cuya desembocadura no se 
produce en el mar, sino que lo hace en un río 
superior o de mayor importancia.

Aforo: 
Cálculo de la cantidad y del valor de los 
géneros o mercancías existentes.

Agenda de interés: 
Está constituida por la serie de temas, 
asuntos o problemáticas que determinan el 
debate social. Por lo general, son temas que 
afectan a la colectividad como conjunto y que 
requieren la activa intervención de las 
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Aprehensión:  
Detención o captura de una persona o cosa 
ante una situación de posible o efectivo delito.

API: 
Una API es un conjunto de funciones y 
procedimientos que cumplen una o muchas 
funciones con el fin de ser utilizadas por otro 
software, Una API nos sirve de interfaz entre 
programas diferentes de la misma manera en 
que la interfaz de usuario facilita la interacción 
entre un usuario y el software.

Áreas suburbanas: 
Tierras rurales que están próximas a los 
conglomerados urbanos. 

Autoabastecimiento:
Acción y resultado de proporcionarse uno 
mismo lo necesario sin necesidad de requerir 
ayuda, apoyo o interacción externa para la 
supervivencia. Es una forma de completa 
autonomía personal o colectiva. 

Batería de indicadores:
Instrumento para la monitorización paulatina 
del cumplimiento de metas para el proceso de 
apropiación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

BIC:  
Los Bienes de Interés Cultural corresponden a 
los bienes inmuebles que cuentan con acto 
administrativo de declaratoria como de 
interés cultural. Estos pueden ser clasificados 
según su nivel de declaratoria en: bienes de 
interés cultural de la nación, departamental o 
municipal.

Biota:
El conjunto de los organismos vivos en un 
determinado espacio. 

BRT:  
Buses Transporte Rápido.
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Cartografía:  
Es una rama de la geografía que se encarga 
de figurar espacios terrestres en mapas o 
esferas, esta ciencia se ocupa de agrupar y 
analizar medidas y datos de regiones de la 
tierra, para representarlas gráficamente a 
distintas dimensiones lineales.

Catastro: 
Es el registro administrativo dependiente del 
Estado en el que se describen los bienes 
inmuebles rústicos, urbanos y de 
características especiales con el objeto de 
lograr su correcta identificación física, 
jurídica, fiscal y económica. 
Entre las características del catastro podemos 
encontrar que es un registro estadístico para 
determinar la extensión geográfica y riqueza 
de alguna demarcación y que en materia 
hacendaria es un apoyo para determinar el 
cobro de las imposiciones del estado, según lo 
manifestado en los registros. 

Centralidades:  
Son por esencia, los espacios urbanos para el 
ejercicio de la ciudadanía, la cohesión social y 
la construcción de la identidad colectiva. Su 
configuración espacial y funcional debe estar 
soportada en los principios de sostenibilidad, 
equidad y competitividad que rigen el modelo 
de ocupación propuesto.

Ciencia de datos: 
Campo interdisciplinario que involucra 
métodos científicos, procesos y sistemas para 
extraer conocimiento o un mejor 
entendimiento de datos en sus diferentes 
formas, ya sean estructurados o no 
estructurados.

Cifras:  
Se refiere al símbolo que permite la 
representación de un número.

Concreción:  
Es el proceso y el resultado de concretar, es 
decir, lograr que algo se vuelva concreto, 
reducir a lo esencial o a lo preciso de un 
asunto o materia. 
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Conjunto de Datos: 
También conocido como Dataset, es la unidad 
mínima de información disponible 
técnicamente para publicación.

Corredores:  
Amplia franja geográfica que sigue un flujo 
direccional general o que conecta generadores 
importantes de viaje. Puede contener un 
número de calles, carreteras, vías, canales y 
líneas de transporte público. Pueden ser 
corredores verdes, corredores de transporte 
público/masivo, entre otros. 

Creative Commons 
Attribution:  
Son una herramienta legal de carácter 
gratuito que permite a los usuarios 
(licenciatarios) usar obras protegidas por 
derecho de autor sin solicitar el permiso del 
autor de la obra. Inicialmente, estas licencias 
se crearon con base en la legislación 
estadounidense y fueron portadas 
(adaptadas) a varias jurisdicciones en todo el 
mundo. Sin embargo, las últimas versiones 
armonizan las licencias a nivel internacional y 
se pueden utilizar en diferentes países y entre 
países.

CSV: 
Son un tipo de documento en formato abierto 
sencillo para representar datos en forma de 
tabla, en las que las columnas se separan por 
comas (o punto y coma en donde la coma es 
el separador decimal) y las filas por saltos de 
línea.

Cuencas de Orden Cero: 
Son aquellas que no tienen un canal de 
corriente permanente en donde el agua de 
escorrentía se mueve predominantemente a 
través del suelo y en casos extremos de lluvia 
a través de líneas de flujo como zanjas o 
canales. Estas áreas son las más importantes 
zonas de recarga de acuíferos, siendo muy 
vulnerables a los cambios y transformaciones 
generadas por las actividades humanas. Hace 
parte del Sistema hidrográfico y del Suelo de 
protección municipal.
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Dashboards:  
Es una colección de varias hojas de trabajo e 
información complementaria que se muestran 
en un solo lugar, donde puede comparar y 
supervisar una variedad de datos a la vez. Por 
ejemplo, puede tener un conjunto de vistas 
que revisa cada día. En lugar de recorrer cada 
hoja de trabajo, puede crear un dashboard 
que muestre todas las vistas al mismo tiempo.

Dataset: 
Son un conjunto de datos habitualmente 
tabulados en formato de columnas.

Datos Abiertos:  
Son datos que pueden ser utilizados, 
reutilizados y redistribuidos libremente por 
cualquier persona, y que se encuentran 
sujetos, cuando más, al requerimiento de 
atribución y de compartirse de la misma 
manera en que aparecen. 
En Colombia de acuerdo a la definición 
contenida en la ley 1712 de 2014, los datos 

abiertos son “todos aquellos datos primarios o 
sin procesar, que se encuentran en formatos 
estándar e interoperables que facilitan su 
acceso y reutilización, los cuales están bajo la 
custodia de las entidades públicas o privadas 
que cumplen con funciones públicas y que son 
puestos a disposición de cualquier ciudadano, 
de forma libre y sin restricciones, con el fin de 
que terceros puedan reutilizarlos y crear 
servicios derivados de los mismos”.

Algunas de las características de los 
datos abiertos son:
Los datos del Gobierno son considerados 
abiertos si son publicados siguiendo las 
siguientes características:
Primarios: Los datos deben obtenerse en la 
fuente de origen, con el más alto nivel de 
detalle posible, no en forma agregada ni 
modificada.
Accesibles: Los datos deben estar   
disponibles para el rango más amplio de 
usuarios y para el rango más amplio de 
propósitos.
Procesables por máquinas: Los datos deben 
encontrarse en formatos que permitan el 
procesamiento automático.
No propietarios: Los datos deben estar 
disponibles en un formato sobre el cual 
ninguna entidad tenga control exclusivo.
No discriminados: Los datos deben estar 
disponibles para cualquiera persona, sin 
requerir registro o autenticación.

1.

2.

3.

4.

5.
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Licenciados de forma abierta: Los conjuntos 
de datos publicados deben contar con 
términos de uso y licenciamiento abierto, es 
decir, no deben estar sujetos a ninguna 
normativa de derecho de autor, patente, 
marca registrada o regulaciones de acuerdo 
de secreto. Se podrán permitir restricciones 
razonables de privacidad, seguridad o 
privilegios según lo regulado por otros 
estatutos.
Completos: Los datos públicos deben reflejar 
la totalidad del tema y contener el mayor 
detalle posible, garantizando que la 
información suministrada sea suficiente y 
consistente y que no contenga datos nulos. 
Además, no deben estar sujetos a privacidad 
u otras limitaciones y estar electrónicamente 
almacenados incluyendo, pero no limitado a 
documentos, bases de datos, transcripciones 
y grabaciones audiovisuales.
Oportunos: Debe estar disponible tan rápido 
como sea necesario para garantizar su valor y 
mantener una frecuencia de actualización que 
garantice la utilidad del dato.

Datos: 
Son la representación simbólica, bien sea 
mediante números o letras de una 
recopilación de información, la cual puede ser 
cualitativa o cuantitativa, que facilitan la 
deducción de una investigación o un hecho. 
Una utilidad muy significativa de los datos es 

que se pueden emplear en estudios 
comparativos.

Dependencia: 
Es aquella institución pública subordinada en 
forma directa al titular del poder ejecutivo en 
el ejercicio de sus atribuciones y para el 
despacho de los negocios del orden 
administrativo que tiene encomendados. Para 
el caso del Municipio de Medellín las 
dependencias se refieren a secretarías y 
direcciones adscritas directamente al gabinete 
municipal así como a entidades 
descentralizadas subordinadas a la Alcaldía de 
Medellín.

Distritos Rurales 
Campesinos: 
Instrumento mediante el cual se encaminan 
acciones físico – espaciales, económicas, 
culturales y sociales, que permiten articular y 
orientar programas y proyectos, en pro del 
mejoramiento, permanencia, promoción, 
planificación y gestión del territorio rural 
campesino a la sostenibilidad ambiental, las 
cuales están en función de consolidar la 
producción rural y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población 
campesina.

6.

7.

8.
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ECV: 
Encuesta de Calidad de Vida.

Escorrentía: 
Es una corriente de agua de lluvia que circula 
sobre la superficie de la tierra cuando rebasa 
un depósito natural o superficial. La 
escorrentía también se puede conocer como 
escurrimiento o aliviadero.

Estándar: 
Que sirve de patrón, modelo o punto de 
referencia para medir o valorar cosas de la 
misma especie.

Estructura Ecológica 
Principal: 
Su función primordial es asegurar el 
mantenimiento o recuperación de funciones 
ecológicas necesarias para la prestación de 

servicios ambientales a las comunidades. Se 
consideran suelo de protección.

Etiquetas: 
Son palabras claves que orientan sobre la 
temática tratada por un conjunto de datos.
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Flagrancia: 
Detención de un individuo que es sorprendido 
y capturado justo en el momento que comete 
un delito. La flagrancia es considerada un tipo 
de evidencia ya que el hecho irregular ha sido 
observado y presenciado por una o más 
personas.

Formato JSON: 
Es un formato de texto ligero para el 
intercambio de datos. JSON es un 
subconjunto de la notación literal de objetos 
de JavaScript aunque hoy, debido a su amplia 
adopción como alternativa a XML, se 
considera un formato de lenguaje 
independiente.

Formato xml: 
Es un estándar abierto, flexible y 
ampliamente utilizado para almacenar, 
publicar e intercambiar cualquier tipo de 
información. Su nombre proviene de sus 
siglas en inglés, “Extensible Markup Language 
(XML).

Formatos:  
Se refiere a la estructura en la que se codifica 
la información digital contenida en un archivo 
informático. Esta estructura está determinada 
por unas reglas precisas, que permiten que la 
información contenida en el archivo sea 
decodificada sin lugar a errores en su lectura.

Formatos libres: 
Son formatos de archivo que se pueden crear 
y manipular para cualquier software, libre de 
restricciones legales.

15

F
1615



GEIH: 
Gran Encuesta Integrada de Hogares. 

Granularidad: 
Representa el nivel de detalle con el que se 
desea almacenar la información para que sea 
útil para los análisis que se desean realizar.  

Hacienda: 
Es el Departamento de la Administración 
Pública encargado de recaudar impuestos, 
elaborar presupuestos y controlar el gasto del 
Estado.

Hadoop: 
Herramienta para almacenar datos y ejecutar 
aplicaciones de hardware básicos. 
Proporciona un almacenamiento masivo para 
cualquier tipo de datos, un enorme poder de 
procesamiento y la capacidad de manejar 
tareas o trabajos prácticamente ilimitados. 

Homologación:  
Igualación o comparación de una cosa con 
otra por tener ambas en común 
características referidas a su naturaleza, 
función o clase.
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TO DO LIST

Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet,



IMCV:  
Índice Multidimensional de Condiciones de 
Vida.

Indicadores: 
Son instrumentos de medición que se 
establecen con el objeto de medir, analizar, 
evaluar y hacer seguimiento a la gestión 
institucional, de acuerdo a su periodicidad, así 
como tomar decisiones que mejoran la 
gestión institucional.

IPU: 
El Impuesto Predial Unificado es un tributo de 
carácter municipal autorizado para cobrar a 
los municipios por los predios existentes 
dentro su jurisdicción. Su base gravable es el 
avalúo catastral asignado por las autoridades 
catastrales. La tarifa fijada por el Concejo 
Municipal para cada vigencia fiscal.

IPUG:
El Ingreso Per – cápita de la Unidad de Gasto 
se conforma por las diferentes fuentes de 
ingreso que puede tener un hogar – ingreso 
monetario primera actividad, segunda 
actividad, en especie, para desocupados e 
inactivos y otras fuentes – dividido por el 
número de miembros. Con el IPUG son 
calculadas las incidencias de pobreza 
monetaria y moderada. 
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Jerarquización:  
Acción a partir de la cual se ordenan y 
organizan personas o cosas a través de 
categorías que presentan diversa 
importancia, siguiendo un determinado 
criterio y partiendo de lo más a lo menos 
trascendente. Esta jerarquización, tal como se 
llama al proceso de ordenar de la manera 
indicada, dejará organizada las cosas en 
cuestión, por grados o clases de diferente 
relevancia y valores. 
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Kibana: 
Es el complemento de visualización de datos 
de código abierto que permite al usuario crear 
diagramas de barras, líneas y dispersión, o 
gráficos circulares y mapas sobre grandes 
volúmenes de datos.
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LICBIC: 
El Listado Indicativo de Candidatos a BIC es 
un instrumento con el cual las autoridades 
competentes para las declaratorias, en el caso 
colombiano, el Ministerio de Cultura, a través 
del Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia, incluyen los bienes inmuebles 
identificados, reconocidos y que cumplen 
preliminarmente con los valores y criterios de 
valoración históricos, estéticos y simbólicos, 
pero carecen del acto administrativo de 
declaratoria como BIC.

Licencia: 
Documento o el contrato en el cual se da 
cuenta o consta el permiso en cuestión, se 
cede el derecho de uso de un bien a otra 
persona u organización o se faculta a una 
persona para realizar determinadas 
actividades o para gozar de libertades, 
derechos o concesiones por alguna situación 
extraordinaria.

Macroproyecto: 
Es el instrumento de planificación 
complementaria de segundo nivel, a través 
del cual la Administración Municipal desarrolla 
las Áreas de Intervención Estratégica (AIE), 
estableciendo el conjunto de acciones 
orientadas a la ejecución de una operación 
urbana de gran escala, con capacidad de 
generar impactos en el conjunto de la 
estructura, orientando así el crecimiento de la 
ciudad.

Marismas: 
Aquellos ecosistemas de tipo húmedo que se 
caracterizan por una importante presencia de 
agua así como también de una vegetación 
baja y de tipo superficial que cubre el agua 
pero sin secarla. 

Matriz: 
Disposición ordenada de un conjunto de 
elementos. 
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TO DO LIST

Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet,

001001010100
011101010000
110001001010
010111110000
101001000101



MEData: 
Es la estrategia de datos de la ciudad de 
Medellín, que busca la apropiación, apertura y 
uso de los datos como herramienta de 
gobierno, acción ciudadana y toma de 
decisiones.

Metadatos: 
Aquellos datos que hablan de los datos, es 
decir, describen el contenido de los archivos o 
la información de los mismos.

Metodología General 
Ajustada (MGA): 
Es una herramienta informática integral para 
la gestión de proyectos que se aplica en todas 
las etapas de un proyecto; es decir, 
planeación, seguimiento y evaluación a la 
ejecución física, presupuestal, financiera y de 
resultados, y tiene como objeto proveer un 
sistema de información ágil y eficiente en el 
procesos de identificación, preparación, 
evaluación y programación de los proyectos 
de inversión. 

Métrica: 
Es una metodología de planificación, 
desarrollo y mantenimiento. Desde la 
matemática, la métrica se entiende como 

cualquier función que define una distancia en 
un espacio métrico.

Microcuenca: 
Terreno delimitado por las partes altas de una 
montaña, donde se concentra el agua lluvia 
que es consumida por el suelo para luego 
desplazarse por un cauce y desembocar en 
una quebrada, río o lago.

Microdatos:  
Fragmentos enriquecidos de datos que sirven 
para ordenar y categorizar cualquier tipo de 
web o e-commerce. Buscadores, arañas web y 
navegadores pueden extraer y procesar los 
microdatos a partir de una página y utilizarlos 
para proveer una experiencia más enriquecida 
para los usuarios. Los buscadores se 
benefician considerablemente del acceso 
directo a estos datos estructurados, ya que les 
permite entender la información contenida en 
las páginas y ofrecer mejores resultados a sus 
usuarios. Los microdatos utilizan un 
vocabulario de apoyo para describir tanto los 
elementos como conjuntos de nombre y valor 
y así asignar valores a sus propiedades. Los 
microdatos representan un intento de brindar 
una manera más sencilla de anotar elementos 
HTML con etiquetas legibles.

25 262625



Min TIC: 
Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones es un Ministerio de la 
República de Colombia que tiene como 
objetivos diseñar, formular, adoptar y 
promover las políticas, planes, programas y 
proyectos del sector TIC, en correspondencia 
con la Constitución Política y la ley, con el fin 
de contribuir al desarrollo económico, social y 
político de la Nación. De igual forma debe 
impulsar el desarrollo y fortalecimiento del 
sector de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, promover la 
investigación e innovación buscando su 
competitividad y avance tecnológico conforme 
al entorno nacional e internacional.

MMP: 
El Modelo Multi – Propósito es una 
herramienta para el proceso de planificación 
del territorio de Medellín bajo condiciones de 
sostenibilidad.

Monitorización: 
Es una herramienta que permite hacer un 
seguimiento de determinada actividad. Se 
denomina monitorización a la acción de 
supervisión y control, cualquiera sea el área 
de la que se trate, y ser consciente del estado 

de un sistema, para observar una situación de 
cambios que se pueda producir con el tiempo.

Multidimensional: 
Que concierne varios aspectos de un asunto.
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Ojos de sal: 
Los ojos de aguasal, salados, saladeros o 
fuentes salinas son aguas continentales, ricas 
en minerales como sodio, potasio, hierro, 
calcio, cloro y magnesio entre otros.

Perímetro sanitario: 
Se define hasta donde existen redes de 
acueducto y alcantarillado en funcionamiento, 
de forma tal que permitan derivar conexiones 
domiciliarias y con ello asegurar la prestación 
eficiente de los servicios de acueducto y 
alcantarillado.
Pese a tener, por definición, un recorrido más 
largo al suponer un trazado alrededor de la 
ciudad, el tiempo requerido para circunvalarla 
es menor, puesto que la velocidad máxima de 
una carretera es mucho mayor que la de una 
travesía urbana.

Plan de Desarrollo: 
Es una herramienta de gestión que promueve 
el desarrollo social en un determinado 
territorio. De esta manera, sienta las bases 
para atender las necesidades insatisfechas de 
la población y para mejorar la calidad de vida 
de todos los ciudadanos.
En el caso del Plan de Desarrollo del municipio 
de Medellín 2016 - 2019, Medellín cuenta con 
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vos; este contiene los fundamentos, 
enfoques, objetivos, dimensiones, retos, 
programas y proyectos, con las estrategias y 
políticas que guiarán la articulación de las 
acciones del gobierno municipal, para elevar 
las condiciones de calidad de vida de la 
ciudadanía y sentar las bases de un cambio de 
enfoque de la acción pública, así como los 
indicadores, líneas de base y metas a través 
de los cuales se medirá el desempeño de la 
gestión municipal en el logro de las 
transformaciones previstas. También contiene 
la proyección de recursos con la priorización 
plurianual de las inversiones y la apuesta por 
el fortalecimiento de una gestión pública 
transparente y eficiente para orientar y 
apoyar las aspiraciones colectivas de la 
ciudadanía por una ciudad más segura, más 
equitativa y más legal. 

Plan de Ordenamiento 
Territorial: 
Se configura como el principal instrumento de 
planificación, y pretende complementar la 
planificación económica y social con la 
dimensión territorial, racionalizar las 
intervenciones sobre el territorio y orientar su 
desarrollo y aprovechamiento sostenible, 
concretando así el desarrollo físico espacial de 
la ciudad.

PMR: 
Personas de Movilidad Reducidas.

Polígonos: 
Son las delimitaciones de un área del 
territorio municipal. Un polígono puede estar 
conformado por uno, varios o fracciones de 
barrios. La determinación del límite de un 
polígono de tratamiento obedece a diversos 
criterios, entre otros, las características físico 
– ambientales de los territorios y formas de 
ocupación, principalmente.

Portal: 
Es un sitio web que ofrece al usuario, de 
forma fácil e integrada, el acceso a una serie 
de recursos y de servicios relacionados a un 
mismo tema.

Potabilización: 
Proceso que se lleva a cabo sobre cualquier 
agua para transformarla en agua potable y de 
esta manera hacerla absolutamente apta para 
el consumo humano.
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Presupuesto Participativo: 
Es una herramienta de democracia 
participativa que permite a la ciudadanía 
incidir o tomar decisiones frente al 
presupuesto público, para solucionar las 
problemáticas más apremiantes de cada una 
de las comunas y corregimientos de Medellín. 
Es así como se distribuye anualmente según 
criterios de población, índice de desarrollo 
humano, calidad de vida y otros, que 
garanticen los principios de equidad social y 
solidaridad territorial.

Prospectiva: 
Es un adjetivo que se relaciona con el futuro. 
Se entiende por prospectiva, los estudios que 
se llevan a cabo sobre un tema o situación 
particular, a modo de determinar lo que 
ocurrirá de forma anticipada, significa 
“prever” o “mirar hacia delante”. 

PUI: 
Los Proyectos Urbanos Integrales del Ámbito 
Ladera son instrumentos de planificación 
complementaria de segundo nivel para el 
fortalecimiento de los barrios y sus 
centralidades. Su aplicación busca el 
direccionamiento de las estrategias e 
intervenciones dirigidas a fortalecer y mejorar 
las características de las unidades barriales 

definidas por la división político – 
administrativa del municipio, así como la 
planificación de manera simultánea del barrio 
y la centralidad, cuando sea el caso, en aras 
de fortalecer la relación armoniosa de la 
misma con el territorio, al cual sirve de centro 
funcional o de prestación de servicios directo 
y que podrán ser formulados por iniciativa 
comunitaria o de la administración municipal.
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Rábica: 
de la rabia o relacionado con esta enfermedad 
infecciosa.

RDF:  
Es un lenguaje para especificar metadatos 
que permite la interoperabilidad entre 
aplicaciones que intercambian información 
comprensible por la página web, para 
proporcionar una infraestructura que soporte 
actividades de metadatos.

 

Red de Conectividad 
Ecológica:  
Para el municipio de Medellín se definió como 
estructural, está constituida por polígonos 
clasificados como nodos, enlaces 
estructurantes y fragmentos. La Red de 
Conectividad Ecológica del Municipio de 
Medellín vincula aquellos corredores del 
SIMAP, urbanos y urbano – rurales, cuyo 
propósito es la integralidad de las áreas 

rurales y urbanas para establecer un entorno 
de espacio público con funciones ambientales 
definidas.

Red hídrica:  
Es el sistema de distribución de agua potable 
a través de tuberías y sistemas de bombeo 
para las ciudades y comunidades. 

Red peatonal: 
Su finalidad es conectar el territorio urbano de 
manera que nodos de comunicación, 
equipamientos y espacios públicos queden al 
alcance del ciudadano que se desplaza a pie. 
De este modo, se garantiza una buena 
accesibilidad a los servicios y actividades 
cotidianas: centros educativos, deportivos, 
administrativos, institucionales, culturales, 
cívicos, etc. 

REP: 
El Régimen Especial de Protección es un 
ejercicio de intervención intensa del Estado en 
la libre empresa y en la propiedad privada con 
fundamento en el artículo 333º de la 
Constitución Política, en procura de garantizar 
el interés general de una comunidad que 
valora culturalmente y de manera especial 
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cierto tipo de bienes; más concretamente, 
busca satisfacer el derecho colectivo a 
disfrutar de la existencia actual y futura de un 
objeto, inmueble o sitio que en la mayoría de 
casos tiene un propietario singularizado.

Reutilización de datos:
Producto que se elabora a partir de los datos 
públicos, puede ser una visualización, una 
aplicación web, un servicio, un cuadro de 
mandos, una noticia o una información, una 
gráfica, un dibujo, una gráfica dinámica entre 
otras cosas.

Reutilizadores de datos:
 Aquellas personas que con los Datos Abiertos 
como materia prima elaboran productos o 
servicios, pueden ser tales como 
emprendedores, empresas, ONGs, 
periodistas, hackers cívicos, o cualquier 
persona que tenga conocimientos del 
tratamiento y la manipulación de los datos.

RIT: 
El Registro de Información Tributaria es el 
mecanismo de identificación, ubicación y 
clasificación de los contribuyentes del 
Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros.

Salobre: 
Se aplica a las aguas que tienen una 
determinada salinidad, por lo general menor 
que la del mar y mayor que la del río. 

Semoviente:  
Es un término jurídico que se refiere a aquella 
parte del patrimonio del sujeto del derecho, o 
un componente del mismo, que es capaz de 
moverse por sí solo. El término se aplica a los 
bienes que, como el ganado, pueden moverse 
por sí mismos.

Shp: 
Es un formato sencillo utilizado para 
almacenar la ubicación geométrica y la 
información de atributos de las entidades 
geográficas.

SIMM: 
El Sistema Inteligente de Movilidad de 
Medellín es uno de los proyectos pioneros en 
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Colombia que hoy hacen de Medellín la ciudad 
más innovadora del mundo. La 
transformación de la capital antioqueña a una 
ciudad inteligente se logra gracias a la 
combinación de tecnología y cultura 
ciudadana.

SISC: 
Sistema de Información para la Seguridad y la 
Convivencia.

Sistema hidrográfico: 
Lo componen cuencas, microcuencas, 
quebradas y nacimientos.

Sistema orográfico: 
Lo componen cerros tutelares, montañas y 
cadenas montañosas.

SIVIGILA: 
Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 
Pública. 

Subsistema: 
Un subsistema es un sistema que es parte de 
otro sistema mayor que lo contiene. Un 
sistema puede estar constituido por múltiples 
componentes y subsistemas.

Tableros:  
Es un tipo de documento especial. Por lo 
general, un tablero tiene solo una página de 
largo, está pensado para visualizarse en línea 
y proporciona características interactivas que 
permiten a los analistas cambiar la forma en 
que se ven sus datos.

Techos presupuestales: 
Es un mecanismo que sirve para limitar el 
gasto de las Administraciones Públicas, es 
decir, el límite máximo de gasto no financiero 
que puede asumir la Administración Pública. 
De hecho, funciona para protegerlas de los 
efectos cíclicos de la economía.

Temática: 
También denominada “Categoría”, se refiere 
un elemento de una lista generalmente 
predefinida, que sirve como agrupador de los 
asuntos tratados por los conjuntos de datos 
vinculados por este elemento.

T
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TIC:  
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Tratamientos:  
Son las determinaciones del Plan de 
Ordenamiento Territorial que orientan de 
manera diferenciada las intervenciones en el 
territorio, basado en sus características y la 
capacidad de soporte, permitiendo establecer 
las normas urbanísticas aplicables a cada 
zona morfológica homogénea. Los 
tratamientos se pueden clasificar en 
diferentes categorías, entre ellas: 
Conservación, Consolidación, Mejoramiento 
Integral, Renovación, etc. 

Turberas:  
Humedales formados por la acumulación de 
"turba" o materia orgánica muerta. Están 
compuestas por un de 90 % de agua y 10 % 
de plantas y juegan un rol fundamental en la 
conservación de la biodiversidad.

Usos rurales: 
La asignación de usos del suelo promueve el 
logro de los objetivos establecidos en el marco 
estratégico del sistema de ordenamiento 
territorial, asociados a la ciudad compacta con 
crecimiento hacia adentro, la responsable 
mezcla de usos, las políticas de movilidad 
sostenible y el subsistema de centralidades. 
Los usos del suelo rural buscan identificar la 
forma más adecuada de utilizar el territorio de 
acuerdo con la distribución de recursos, las 
características de cada espacio y las 
implicaciones sociales, ambientales, 
culturales y económicas de cada actividad; 
constituye una acción esencial en el uso 
racional de los recursos naturales, en la 
búsqueda de la sostenibilidad del territorio.
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Variable: 
Representa a aquello que varía o que está 
sujeto a algún tipo de cambio. Se trata de 
algo que se caracteriza por ser inestable, 
inconstante y mudable.

Veeduría: 
Es la función de observar, inspeccionar y 
controlar ciertas cuestiones para determinar 
si tienen conformidad con lo establecido por 
las normas.

Vías de primer orden: 
Aquellas que cumplan con la función de 
integrar las principales zonas de producción y 
consumo del país, y de este con los demás 
países, que comuniquen con los puertos y 
aeropuertos de nivel nacional e internacional 
y que su construcción y/o mejoramiento se 
haya realizado por compromiso del Gobierno a 
través de convenios o pactos internacionales, 
el volumen de tránsito sea igual o superior a 
700 vehículos diarios, estén construidas en 

doble calzada o calzada sencilla, esta última 
mayor o igual a 7:30 m de ancho.

Vías de segundo orden: 
Aquellas cuya función permita la 
comunicación entre dos o más municipios o 
con una vía de primer orden, su volumen de 
tránsito sea igual o superior a 150 vehículos 
por día y menor de 700 vehículos por día, que 
estén construidas en calzada sencilla cuyo 
ancho sea menor de 7,30 m y la población 
servida en cabecera municipal corresponda a 
una cantidad superior a 15.000 habitantes.

Vías de tercer orden: 
Aquellas cuya función es permitir la 
comunicación entre dos o más veredas de un 
municipio o con una vía de segundo orden, su 
volumen de tránsito sea inferior a 150 
vehículos por día, cuando las mismas estén 
construidas en calzada sencilla con ancho 
menor o igual a seis metros y la población 
servida en cabecera municipal sea inferior a 
15.000 habitantes.

43

V
4443



Alcaldía de Medellín. (s.f.). Obtenido de 
https://www.medellin.gov.co

Alegsa.com.ar. (1998). Obtenido de 
http://www.alegsa.com.ar

Arbeláez, D. (5 de Junio de 2014). Los 
corredores viales. Obtenido de Prezi: 
https://prezi.com/isskoe0ytiek/los-corredore
s-viales/

Bio Scripts. (2012). Obtenido de BioDic: 
https://www.biodic.net

Borkowski, M., Haluch, L., & Kraus, T. (2009). 
Brainly. Obtenido de https://brainly.lat

Capitan fox. (2010). Obtenido de 
http://www.capitanfox.com

Catálogo de Programas y Acciones Federales 
y Estatales para el Desarrollo Social. (s.f.). 
Obtenido de 
http://www.programassociales.mx/

Coelho, F., Kuo Chen, C., Morales, A., & 
Imaginario, A. (2013). Significados. Obtenido 
de https://www.significados.com

Bibliografía

Zonas Generadoras: 
Se determinan como zonas generadoras de 
derechos adicionales de construcción y 
desarrollo por razones patrimoniales, los 
tratamientos de Conservación Nivel 1 y 3, así 
como los BIC declarados que no se 
encuentren al interior de estos tratamientos y 
por razones de conservación ambiental y 
paisajística, aquellas ubicadas en parte del 
suelo de protección rural reservado para la 
generación de espacio público en el Cinturón 
Verde Metropolitano denominados por este 
POT.

Zonas Receptoras: 
Son áreas que de acuerdo con su capacidad 
de soporte, pueden absorber los derechos 
adicionales de construcción y desarrollo 
provenientes de la venta en zonas 
generadoras. Las zonas receptoras serán 
aquellas con tratamientos de Renovación 
Urbana, Consolidación Nivel (CN1) y algunos 
polígonos con tratamientos de Consolidación 
Nivel 2 (CN2)  y 4 (CN4).

45 46

Z
4645



Comité Permanente sobre el Catastro en 
Iberoamérica. (2006). Obtenido de 
http://www.catastrolatino.org

Concejo de Santiago de Cali. (s.f.). Obtenido 
de www.concejodecali.gov.co

ConceptoDefinición . (21 de Enero de 2011). 
Obtenido de https://conceptodefinicion.de/
Definición.De. (s.f.). Obtenido de 
https://definicion.de

Díaz, G. (s.f.). Creación de PROYECTOS. 
Obtenido de 
http://www.creaciondeproyectos.com

El País. (s.f.). Obtenido de El periódico 
global: https://elpais.com

Explora. (13 de Diciembre de 2013). 
Obtenido de Un programa CONICYT: 
https://www.explora.cl

Ferrer, J., de Andrade, M. P., Nicuesa, M., 
Ucha, F., Yanover, D., & Bembibre, C. (s.f.). 
DefiniciónABC. Obtenido de 
https://www.definicionabc.com

Función Pública. (s.f.). Obtenido de 
http://www.funcionpublica.gov.co

Inmogesco. (s.f.). Obtenido de 
https://inmogesco.com/

Institución Universitaria Pascual Bravo. (s.f.). 
Obtenido de 
http://www.pascualbravo.edu.co/

Invemar. (2013). Obtenido de 
http://www.invemar.org.co/

Kellogg, M. (1999). WordReference.com. 
Obtenido de http://www.wordreference.com

La Información. (s.f.). Obtenido de 
https://www.lainformacion.com/

Lamarca, M. J. (s.f.). Hipertexto. Obtenido de 
http://www.hipertexto.info

MDN web docs. (1998). Obtenido de 
Recursos para desarrolladores, creados por 
desarrolladores.: 
https://developer.mozilla.org

MicroStrategy . (1993). Obtenido de 
http://www2.microstrategy.com

MINTRANSPORTE. (s.f.). Obtenido de 
https://www.mintransporte.gov.co

PowerData. (s.f.). Obtenido de 
https://blog.powerdata.es

Que significado. (2000). Obtenido de 
https://quesignificado.com

47 4847



Secretaría Distrital de Hacienda. (s.f.). 
Obtenido de http://www.shd.gov.co

Smartbase group. (s.f.). Obtenido de 
http://smartbasegroup.com

Tableau public. (Enero de 2015). Obtenido de 
https://public.tableau.com

The Free Dictionary. (2003). Obtenido de 
https://es.thefreedictionary.com

The Open Data Handbook. (s.f.). Obtenido de 
http://opendatahandbook.org

Troyanx. (2012). Obtenido de SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS: http://troyanx.com

Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital. (s.f.). Obtenido de 
https://www.catastrobogota.gov.co/

Vitoria Gasteiz. (s.f.). Obtenido de 
https://www.vitoria-gasteiz.org

Wales, J., & Larry, S. (15 de Enero de 2001). 
Wikipedia. Obtenido de 
https://es.wikipedia.org

Datos abiertos Gobierno Digital de 
Colombia//http://datosabiertos.bogota.gov.co

49 50


