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1. OBJETIVO  

Actualizar el catastro de usuarios de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos ESP 

 
2. ALCANCE 

Por requerimiento de lo establecido en decreto 302 de 2000 Artículo 2o. de la Función Publica, 
se requiere la actualización periódica y registro de nuevos usuarios por georreferenciación 
dentro del catastro perteneciente a la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos ESP, 
dentro del sistema ArcGIS mediante las bases de datos obtenidas del sistema ARCO_sis, 
donde contenga información del servicio que reciben y demás información que sea necesaria 
para su seguimiento. 

3. DEFINICIONES 
 

ArcGIS: Es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, 
compartir y distribuir información geográfica. 
 
Geocoding: Es el proceso de asignar coordenadas geográficas a puntos del mapa. Las 
coordenadas geográficas producidas pueden luego ser usadas para localizar el punto del 
mapa en un Sistema de Información Geográfica. 
 
Shapefile: Un shapefile es un formato vectorial de almacenamiento digital donde se guarda la 
localización de los elementos geográficos y los atributos asociados a ellos. 
 
Sistemas de información geográfica (SIG): Un Sistema de Información Geográfica es una 
integración organizada de hardware, software y datos geográficos diseñado para capturar, 
almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 
geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y 
gestión. 
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4. DESARROLLO 
 

No 
 

Actividades Metodología Responsable Registro 

1 
Obtener base de 

datos para 
actualización  

1. Dentro del sistema ARCO_sis en el 
módulo SIC dentro de la opción 
(Nuevos suscriptores) en la pestaña 
(Generar plano para 
Georreferenciación) se realiza la 
descarga de la base de datos 
completa de usuarios con información 
actualizada y de interés para la 
georreferenciación de los mismos 
dentro del sistema ArcGIS. 

2. Desde el editor de Power Query se 
realiza la transformación de la 
información obtenida en la base de 
datos, para evitar la pérdida de valores 
al hacer uso de la misma en el 
programa ArcGIS.  

3. Se realiza el filtro de la información 
para identificar la información de 
interés a actualizar y de la nueva 
información a ingresar dentro del 
catastro de usuarios 

Sistemas de 
Información 
Geográfica 

(SIG)  

Archivo 
plano 

generado 
por 

ARCO_sis 

2 
Actualización del 

catastro de 
usuarios 

1. Una vez obtenida la información de 
usuarios a actualizar o usuarios 
nuevos a registrar, se hace uso de la 
extensión geocoding dentro del 
sistema ArcGIS, lo que asignará una 
georreferenciación a la información 
contenida dentro de (dirección) y que 
está asociada a cada uno de los 
usuarios dentro de un shapefile. 

2. Para la información que no se puede 
georreferenciar mediante el uso de la 
extensión Geocoding, se realiza el 
proceso de manera individual y manual 
para los usuarios faltantes. 

3. De evidenciar posibles inconsistencias 
en la información a georreferenciar se 
realiza la respectiva notificación para 
su corrección dentro del sistema 
ARCO_sis 

4. Para la actualización de la demás 
información relacionada a los usuarios, 
se realiza ajuste a los requerimientos 
del shapefile del sistema ArcGIS y se 
hace actualización por bloques y 
completa de los datos de interés  

Sistemas de 
Información 
Geográfica 

(SIG) 

Archivo 
Shapefile 
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5. NORMATIVIDAD LEGAL 
 

Función Publica. DECRETO 302 DE 2000, Artículo 2o. Del registro o catastro de usuarios. 
Cada entidad prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado deberá contar 
con la información completa y actualizada de sus suscriptores y usuarios, que contenga los 
datos sobre su identificación, modalidad del servicio que reciben, estados de cuentas y demás 
que sea necesaria para el seguimiento y control de los servicios. 
 
La entidad prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, asegurará que la 
identificación de los inmuebles corresponda a la nomenclatura oficial. 
 
En casos excepcionales por deficiencias o baja cobertura de la nomenclatura oficial, la entidad 
prestadora de los servicios públicos podrá adoptar una nomenclatura provisional. 
 

6. RIESGOS 
 
No asegurar la actualización de los sistemas de información geográfica. 
 

7. INDICADOR (SI APLICA) 
N.A. 

 
8. PUNTOS DE CONTROL 

La no adquisición de la licencia anual para hacer uso del sistema ArcGIS. 
 
No poder realizar la descarga de la base de datos a georreferenciar desde el sistema 
ARCO_sis. 

 
9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

NOMBRE – CARGO FECHA        MEDIO DE ENVÍO 

Disponibilidad y Redes Septiembre de 2022 Correo electrónico 

Oficina de Planeación Institucional Septiembre de 2022 Correo electrónico  

 
 
10. HISTORIAL DE REVISIONES 
 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA 

0.0 Original 10 de agosto de 2022 
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