
Ciudad y fecha,

Señores 
Departamento de Planeación Municipal
Ciudad
C. Copia. Sr Alcalde Municipal

Cordial saludo.

Somos parte de la comunidad global http://OpenStreetMap.org de Colombia, la cual esta 
conformada por un nutrido grupo de ciudadanos interesados en usar y brindar información 
geográfica libre como un aporte al desarrollo de la región.

Ante todo permitamos hacer hincapié en el sentido de libertad que nos une, pues mucha de la 
información geográfica que ustedes pueden considerar de libre uso como google maps o la 
cartografía suministrada por el IGAC no lo es, ya que en el caso del primero es suministrado 
para su uso en términos de gratuidad desde su plataforma pero no puede ser usada por los 
términos de licencia para tomar coordenadas o georeferenciar información por fuera de la 
web (ver abajo las condiciones de uso de Google maps), tales como afiches, plegables o 
mapas para las escuelas; la segunda, la información proveniente de IGAC tampoco es de libre 
uso pues no esta permitida su copia, modificación y distribución a pesar de haber pagado o 
comprado dicho material a este instituto .

Al contrario de la restricción de derechos que implican los dos ejemplos anteriores, OSM 
(OpenStreetMap.org)  estimula el uso, la creación, modificación, copia y distribución de la 
información geográfica producida por sus miembros aun para quienes deseen usarla con fines 
de lucro, esto es importante ya que si la alcaldía o algún miembro de la comunidad deseara 
por ejemplo editar y vender un libro usando nuestra información geográfica lo puede hacer 
simplemente citando la fuente, hay mas información sobre la licencia con la que publica 
información OSM en el sitio de creative commons : http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/2.0/deed.es_CO .

Queremos que su administración sea participe de la innovación tecnológica y las 
posibilidades que ofrece la comunidad OSM, por lo tanto le invitamos a:

1. Usar la información que ya puede estar disponible para su municipio en nuestro sitio 
de internet: http:// (PEGAR LA URL CON EL LINK DE LA REGION shortlink) o 
http://osm.org, esta información puede ser usada en el SIG del municipio exportando 
la a formato .shp el mapa puede ser usado en la página web del municipio para 
mostrar información o para que las escuelas y colegios lo puedan utilizar.

2. Solicitar a sus contratistas de información geográfica, topografía y constructores que 
la información relevante del municipio sea georeferenciada y suministrada en 
archivos .shp (shape) , si no es posible contar con la información en este sistema, 
nuestro equipo puede utilizar la información si se publica en formatos estándares 
como .DXF (autocad, procure que la información no sea suministrada en formatos 
como .DWG o aquellos que no permitan que sean usados por software de otras 
marcas) o PDF de buena calidad; esta información podrá ser importada para su mejora 
a la plataforma de OSM.

3. Publicar toda la información geográfica disponible bajo licencia CC-By-sa, tales 
como mapas digitales e inclusive escaneados para que la comunidad los pueda usar 
libremente.



4. Participar en el mejoramiento de la información geográfica de su región en OSM 
colaborando en la importación y corrección y calco de la información existente.

5. Subir a la plataforma de OSM las trazas y waypoints en formato .GPX de los aparatos 
GPX de los que la alcaldía disponga para que la comunidad pueda mejorar la 
información sobre las vías.

6. Organizar actividades de capacitación en cartografía ciudadana para que la 
comunidad ayude a mejorar el mapa del municipio y este pueda ser usado en un  
futuro para georeferenciar proyectos, para esto puede contar con la colaboación de los 
expertos de nuestra comunidad.

7. Publicar la cartografía del POT ó EOT del municipio bajo licencia CC o similar para 
que pueda ser usada por la comunidad en la aprehensión del territorio. tenga en cuenta 
que si ha usado información cartográficas de otras fuentes para esta cartografía, esta 
no podrá ser usada libremente por el municipio y solo podrá publicar los cambios e 
información aportada por la administración.

8. Contactar a la comunidad de OSM Colombia, inscribiéndose en la lista de correo 
http://bit.ly/talk-co o visitando la web http://bit.ly/osmco donde encontrará 
información del proyecto.

Nuestra comunidad está dispuesta a colaborar en la capacitación, préstamo de equipos GPS, 
importación de información y en fin todo lo que conlleve a que el municipio pueda brindar a 
los ciudadanos y comunidad información geográfica de libre uso y distribución.

Cordialmente,

MI NOMBRE CC
Delegado de OSM para el municipio
DIRECCION ELECTRONICA
DIRECCION POSTAL
TELEFONO

PD: invitamos a leer algunos artículos de prensa sobre nuestro proyecto:
El tiempo: http://bit.ly/bogosm
Covergentes Medellín: http://bit.ly/osmloma
Neiva: http://bit.ly/osmneiva
Condiciones de uso de Google mapas: http://www.google.com/intl/es_ALL/help/
terms_maps.html


