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INTRODUCCIÓN 

 

Un sistema de información geográfica es un modelo que permite almacenar, 

ordenar, manipular y analizar gran cantidad de datos reales procedentes de 

referencias espaciales, facilitando el acceso de información geográficamente 

referenciada creando un sistema de consulta interactivo, de fácil acceso y 

utilización para todo el personal interesado. La implementación de un sistema 

de información geográfica en un proyecto de gestión predial es de gran 

utilidad, debido a la cantidad de datos que se pueden almacenar en el sistema 

y la especialización que se le puede dar a cada nodo de información. Con 

respecto al proyecto Túnel de la Línea “cruce de la cordillera central”, es 

necesario el suministro e instalación de los equipos electromecánicos que 

hagan posible el paso con condiciones de seguridad y comodidad para sus 

usuarios, los cuales incluyen lo relacionado con la iluminación, ventilación, 

extinción y control automatizado. 

Teniendo en cuenta que para lo anterior se requiere una gestión predial de 

importancia que debe estar ajustada a un sistema de información, para 

adelantar los procesos de adquisición. Para este proyecto estratégico se 

implementó un aplicativo mediante la herramienta ArcGIS, aplicativo Story 

Maps online para facilitar la revisión y consulta de la información concerniente 

a la gestión predial para el proyecto: «suministro, instalación y puesta en 

marcha de los equipos electromecánicos del proyecto “cruce de la cordillera 

central”» que actualmente está ejecutando la empresa UT-DCG. Localizado 

en los departamentos de Quindío y Tolima con un total de 124 predios por 

adquirir. Sin embargo, se limitó el alcance a los predios ubicados en Quindío 

correspondiente a la cantidad de cincuenta y cuatro (54) predios en el 

municipio de Calarcá y cinco predios en la zona rural de Salento, para un total 

de cincuenta y ocho (58) predios incluidos en el sistema de información 

geográfica. La información en el Departamento del Tolima no se incluyó debido 

a que los tiempos estipulados por el contrato 1759 de 2015 del Instituto 

Nacional de Vías para la gestión predial en este departamento son más 

prolongados y la información necesaria no se tiene disponible.   

De esta forma se contribuye de manera considerable con el fácil acceso a los 

respectivos datos de cada uno de los predios antes nombrados. Cabe resaltar 

que en el sistema de información se incluyeron documentos avalados por la 

normatividad vigente, siendo las normas rectoras para este procedimiento, la 

ley 388 de 1997 y su decreto reglamentario 1420 de 1998 (MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MINISTERIO DE DESARROLLO, 1998), 

donde se establece el procedimiento para la adquisición de prediobs por 
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enajenación voluntaria y por expropiación, ley 1228 de 2008 y su decreto 

reglamentario 2976 de 2010, la ley 1682 de 2013 y su normatividad 

reglamentaria y demás normas vigentes. El ministerio de transporte, el Instituto 

Nacional de Vías y la subdirección de medio ambiente y gestión social para el 

proyecto «suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos 

electromecánicos del proyecto “cruce de la cordillera central"» desarrollaron 

un Reglamento contractual «Apéndice predial 2015» el cual tiene por objeto 

fijar los parámetros, procedimientos y requisitos para desarrollar los procesos 

de gestión predial. 

Adicional a los puntos nombrados anteriormente, se debe resaltar la 

importancia que tiene la implementación de un SIG en cualquier proyecto o 

comunidad, debido a los innumerables aportes positivos que este genera en 

cuanto a gestiones sociales, económicas, educativas y demás.  Trabajar con 

este tipo de sistema brinda seguridad y protección a cualquier tipo de datos 

que sean almacenados en el mismo, limitando su manejo y su edición a las 

personas encargadas.   
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

En la realización de la práctica empresarial en la empresa UT-DCGYC que 

ejecuta actualmente el contrato No. 1759 de 2015 «suministro, instalación y 

puesta en marcha de los equipos electromecánicos del proyecto “cruce de la 

cordillera central” se obtuvo un acercamiento con diferentes campos 

relacionados a Ingeniería civil. La gestión predial y el uso de sistemas de 

información geográfica públicos y privados son uno de los tantos componentes 

conocidos en esta modalidad de grado.  

La importancia de los SIG en el contexto de la ingeniería civil envuelve 

diferentes campos, ya que, en la gran mayoría de proyectos, son viables y 

útiles gracias al manejo de datos espaciales que brinda. La planificación y 

diseño de obras civiles, la gestión de redes eléctricas o de servicios públicos, 

planes de protección ambiental, ordenamiento territorial y urbano,  gestión 

predial para obras viales, trazado y construcción de vías, topografía, catastro, 

evaluación pluvial y cuencas, todos estos  

La información espacial en Colombia es emitida por diferentes entes, todos 

regulados y autorizados estatalmente. Inicialmente la información colombiana 

de datos espaciales ICDE comienza con la firma del Acuerdo No. 1 de 2000, 

en el cual un conjunto de entidades asociadas, principalmente públicas1, 

definieron los lineamientos generales y la estructura marco de cooperación, 

coordinación y operación para el manejo e intercambio de la información 

geográfica producida o de propiedad de cada una de las entidades vinculadas. 

En 2003, la creación de COINFO2 fortalece los objetivos definidos en la ICDE, 

la cual se integra a la Comisión como una política estatal enfocada a la 

definición de estrategias y programas relativos a la producción, manejo, 

protección, intercambio, acceso y uso de la información geográfica de la 

administración pública, así como a la fijación de lineamientos de 

racionalización de la inversión pública en tecnologías de información y de 

comunicaciones sobre información geográfica. 

                                            
1 DANE, IGAC, IDEAM, ECOPETROL, DNP, INGEOMINAS y la Federación Nacional de 
Cafeteros 
2 Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de la Información para la Administración 
Pública (Decreto 3816 de 31 de diciembre de 2003). 
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Posteriormente, mediante el Decreto número 3851 de 2006 se conforma un 

sistema administrativo de información oficial básica, denominado 

Infraestructura Colombiana de Datos ICD, en el cual, uno de sus principales 

componentes lo constituye la ICDE, presidida por el Instituto Colombiano 

Agustín Codazzi IGAC y que tiene como funciones el diseño de estrategias 

para la consolidación, articulación y promoción del aseguramiento de la calidad 

de la información geográfica , con el fin de incorporarla como una herramienta 

de gestión de la administración pública. (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social, 2009) 

Con respecto a la información catastral desde 1939, la expedición de la Ley 

65, se ordenó al Gobierno Nacional dictar normas que establecieran la debida 

conexión entre las oficinas de Registro y las organizaciones catastrales. La 

regulación tanto catastral como de registro, se preocupa de que las entidades 

encargadas de estas labores (Instituto Agustín Codazzi – IGAC, 

Superintendencia de Notariado y Registro –SNR, y los catastros 

descentralizados de Antioquia, Medellín, Bogotá y Cali) tengan dentro de la 

información predial o inmobiliaria los datos básicos de Catastro y Registro. 

(INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, 2012 pág. 33) 

“De manera paralela, las diferentes entidades públicas y privadas, con la 

necesidad de georreferenciar el estado de los ecosistemas naturales, la 

infraestructura construida, las actividades sociales y económicas para los 

procesos de planificación, ordenamiento territorial y sectorial, entre otros, han 

desarrollado durante los últimos años sistemas de información geográfica, 

otras herramientas y portales Web con servicios geográficos, que requieren la 

normalización de los procesos de producción, acceso y uso de información 

geoespacial, con el fin de garantizar su calidad como apoyo a los procesos de 

toma de decisiones. Entre dichos sistemas de información y geoportales se 

destacan: el Geoportal de Colombia; el Sistema de Información Geográfico 

para el Ordenamiento Territorial-SIGOT; el Sistema de Información para la 

Prevención y Atención de Desastres-SIGPAD; el Sistema de Información 

Ambiental de Colombia-SIAC y sus sub-sistemas; el Sistema de Información 

Geográfica Operacional de la Armada Nacional – SIGO; el Sistema de 

Información Minero SIMCO; el Sistema Nacional de Información de Vivienda y 

Desarrollo Territorial-SNIVDT, entre otros”. (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social, 2009) 

El IGAC y los catastros descentralizados tienen dentro de sus funciones 

misionales la formación, actualización y conservación del Catastro del país. La 

administración de la información catastral se realiza a través de bases de datos 
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que permiten registrar los movimientos que van presentando los bienes 

inmuebles en sus aspectos físico, jurídico y económico. 

 

En los procesos de formación y actualización catastral la información de los 

predios ha venido consignándose tradicionalmente en un documento análogo 

denominado Ficha Predial, que luego se digita en las bases de datos 

alfanumérica y gráfica. Sin embargo, en desarrollo de un proceso de 

modernización integral, el Instituto (IGAC) ha venido reemplazando de manera 

gradual la ficha predial análoga por una digital, con el empleo de dispositivos 

móviles. (INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, 2012 pág. 45) 

 

No obstante, lo anterior, dada la importancia de la preservación de la 

información catastral análoga, desde el año 2008 se ha venido avanzando en 

el Proyecto de Gestión Documental Catastral (GDC), con énfasis en las Fichas 

Prediales. Lo primero que se realizó fue un diagnóstico a nivel nacional, donde 

se identificó la existencia de aproximadamente 10.276.573 de Fichas 

Prediales, es decir, cerca de 9.157 metros lineales de archivo (9 kilómetros de 

documentos), que hacen parte de los 14.041metros lineales de archivo técnico 

y administrativo existente en las 63 oficinas donde funciona el Catastro a cargo 

del IGAC. (INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, 2012 pág. 45) 

 

En el contrato 1759 de 2015 «Suministro instalación y puesta en marcha de 

los equipos electromecánicos “Cruce de la cordillera central” ejecutado 

actualmente por la empresa UT-DCGYC, se ha creado la necesidad de 

implementar un aplicativo de información geográfica con estas características, 

debido a la cantidad de datos que se maneja en la gestión predial que consiste 

en el procedimiento de adquisición por parte del Gobierno Nacional -Instituto 

Nacional de Vías, de las franjas de terreno necesarias para la construcción de 

proyectos viales (Ministerio de transporte, y otros, 2015), todo con referencia 

a esta práctica empresarial. Y que tiene por objeto la realización de fichas 

prediales, estudios de títulos y práctica de avalúos.  

 

Dentro del marco de los estudios de la ingeniería civil y como aplicaciones se 

tienen en cuenta diferentes trabajos investigativos de estudiantes de ingeniería 

civil en Colombia que han realizado aportes a diferentes campos constructivos 

y sociales por medio de los sistemas de información geográfica.  

 

En el año 2011 estudiantes de la facultad de ingeniería civil de la universidad 

del Valle, realizaron un proyecto de diseño e implementación de un sistema de 
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información geográfica para contribuir con el ordenamiento territorial, en el 

departamento del Valle del cauca, municipio de Guadalajara de Buga.   

 

Facilitando el acceso a información como, usos de suelo, nivel vial e 

identificación de riesgos.  Brindando la oportuna capacitación a usuarios y 

administradores, con el fin de crear un aplicativo que pueda ser alimentado y 

mejorado día a día. Aspecto relacionado con el ordenamiento espacial objetivo 

principal de los sistemas de información geográfica. (Meneses Hernandez, y 

otros, 2011) 

 

Por otra parte, Christian Castrillón y Juan Camilo Zuluaga estudiantes de la 

universidad de Manizales en el año 2016, realizaron su proyecto de tesis 

basado en la implementación de un sistema de información geográfico a través 

de un geo portal que permitiría la visualización interactiva de información 

temática y cartográfica del desarrollo de renovación urbana actual que tenía la 

ciudad de Manizales con respecto al Macro proyecto San José. Esta 

información recopilada fue de gran utilidad debido a la manera en que el 

progreso del Macro proyecto iba avanzando, ya que dio a paso a una mirada 

más amplia y clara sobre la ejecución de los proyectos en la población. 

(Castrillón González, y otros, 2016) 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Para el inicio de operación del proyecto Túnel de la Línea “Cruce de la 

cordillera central”, es de gran importancia gestionar el suministro e instalación 

de los equipos electromecánicos que hagan posible el paso con condiciones 

de seguridad y comodidad para sus usuarios, los cuales incluyen lo 

relacionado con la iluminación, ventilación, extinción y control automatizado. 

(Unión Temporal Disico Comsa GYC, 2017) 

El diseño y montaje de estos equipos deberán considerar la interacción, 

manejo y centros de control unificado. Para la contratación de los equipos se 

requiere actualización tecnológica y de condiciones de operación de los 

mismos. De igual forma en el proyecto se incluyen los contratos de conexión 

eléctrica que debe tener el proyecto en los sectores del Tolima y Quindío. Para 

desarrollar esta actividad el INVIAS contrato a la UNIÓN TEMPORAL DISICO 

COMSA GYC mediante contrato 1759 de 2015. Teniendo en cuenta que para 

la instalación y posterior operación de los equipos se requiere de red eléctrica 

(aproximadamente 18 km), se requiere una gestión predial, para adelantar los 

procesos de adquisición.  La acumulación de información con respecto a los 
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predios a adquirir genera una saturación de información física que puede 

ocasionar perdidas de calidad y tiempo debido a que cada predio debe tener 

toda la documentación pertinente; información de la ficha predial, estudio de 

títulos, proceso de avalúos y proceso jurídico, todos elementos necesarios en 

la gestión predial estipulados por el Ministerio de transporte, el Instituto 

Nacional de Vías y la subdirección de medio ambiente y gestión social 

referidos a el Reglamento contractual «Apéndice predial 2015». Al archivar de 

manera física la información de dichos documentos para la gestión predial se 

pueden generar pérdidas parciales, pérdidas totales, deterioro, extravió y 

procedimientos lentos para la actualización. Los portafolios pertenecientes a 

cada predio pueden sobrepasar las cincuenta (50) páginas generando una 

gran cantidad de hojas expuestas a diversos accidentes o eventos no 

premeditados.    

1.2.1 Descripción del problema. El manejo de documentos vitales para la 

realización de una gestión predial debe realizarse de manera ordenada, 

y sectorizada geográficamente. Actualmente en la empresa UNIÓN 

TEMPORAL DISICO COMSA GYC se presentan problemas de 

almacenamiento debido a diferentes situaciones como pérdida parcial, 

total y deterioro de la documentación. Este tipo de inconvenientes no 

solo se presentan en el área de gestión predial, sino en todas las áreas 

en las que existen archivadores de documentos generando retrasos en 

la productividad de la empresa.  

 

1.2.2 Formulación del Problema. El problema se basa en la inexistencia de 

disponibilidad del diseño de un sistema de información geográfica en la 

UT-DCGYC que tiene un flujo de información de gran magnitud debido 

a los procedimientos de gestión predial que maneja en el actual 

proyecto «suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos 

electromecánicos» “cruce de la cordillera central”». 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general.  

 

Implementar un sistema de información geográfica en el departamento 

de gestión predial, Empresa UNIÓN TEMPORAL DISICO COMSA 

GYC, con el fin de facilitar el acceso a la documentación pertinente para 

la adquisición de las franjas de terreno en el proyecto «suministro, 

instalación y puesta en marcha de los equipos electromecánicos del 

proyecto “cruce de la cordillera central"». La documentación de carácter 

técnico y jurídico que hará parte del sistema de información geográfica 

corresponde a la ficha predial, estudio de títulos, registro de la escritura 

pública, permiso de intervención voluntaria, certificación de visita y 

planos.  

  

1.3.2 Objetivos específicos.  

 

Almacenar la información geográfica generada por cada proceso de 

adquisición predial en el proyecto y así disminuir la cantidad de 

“archivadores físicos” que ocupan espacio real significativo.    

 

Implementar el sistema de información geográfica en el departamento 

de gestión predial, empresa UT-DCG por medio de un sencillo 

acompañamiento y capacitación para el uso del mismo.  

 

Contribuir al avance tecnológico de la empresa, por medio del sistema 

de información geográfica, disminuyendo la importancia de formatos 

físicos. 

 

Difundir de manera estratégica en la comunidad educativa la 

importancia del manejo de sistemas de información geográfica en 

cualquier tipo de proyecto.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

Se diseñó e implemento un sistema de gestión de la información mediante el 

uso de la herramienta virtual SIG (sistema de información geográfica) Story 

Maps, de libre acceso, desarrollada por Esri, con el fin de minimizar la 

acumulación de información en físico en el área de gestión predial en el 

proyecto «suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos 

electromecánicos del proyecto “cruce de la cordillera central"» ejecutado por 

la UT-DCG. Con su implementación se referencio en un mapa los 

“archivadores físicos” que ocupan espacio real significativo con: documentos 

de fichas prediales, estudios de títulos, procesos jurídicos, procesos avalúos y 

demás. La función del personal será comprender el manejo de la aplicación (o 

aplicativo) y usarla de manera eficiente para optimizar el rendimiento del 

trabajo y que este sea de alta calidad brindando un beneficio interno a la 

empresa y generando entregables más confiables, debido a que el acceso a 

este tipo de sistemas de información geográfica es limitado.  

Dar un orden a los cincuenta y dos (54) predios rurales en el municipio de 

Calarcá y los cuatro (4) predios en la zona rural de Salento, para un total de 

cincuenta y ocho (58) predios en el área del departamento del Quindío del 

proyecto, es determinante para los procesos de gestión predial brindando 

continuidad a la ejecución del proyecto.  

 

1.5 DELIMITACIÓN  

 

1.5.1 ESPACIO. El proyecto «suministro, instalación y puesta en marcha de 

los equipos electromecánicos “cruce de la cordillera central”» se 

encuentra ubicado en Colombia, en el centro del país en la zona 

limítrofe entre los departamentos de Tolima y Quindío, en el sector 

denominado Alto de la Línea. (gyc, 2017) Esta linea de transmisión de 

media tensión está divida en dos sectores. El primer sector tiene como 

punto de partida la subestación ubicada en el municipio de Calarcá 

atrevesando la vía en construcción en dirección suroriental para 

conectarse con el túnel principal en el portal Galicia (ubicado en el 

costado occidental de la Cordillera Central).  
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El segundo sector tiene como punto de partida la subestación ubicada en 

el municipio de Cajamarca y se proyecta en dirección noroccidental, 

atravesando la nueva y antigua calzada, hacia el portal Bermellón (ubicado 

sobre la vertiente del río Magdalena) del túnel principal. 

Figura 1. Localización de las líneas de transmisión, departamentos Quindío y 

Tolima. 

Fuente: Esri. Departamento Quindío y Tolima. [En línea]. Bogotá: UT-DCGYC 

[Citado 7 marzo, 2017] 

 

Las veredas que pertenecen al área intervenida son: La línea que interviene 

los municipios de Calarcá, Salento y Cajamarca, zona rural de Calarcá, zona 

urbana de Calarcá, zona rural de Salento, zona rural de Cajamarca y zona 

urbana de Cajamarca.  

 

Tabla 1 Distribución de veredas por municipio. 

Fuente. Rodríguez, Laura. Gestión predial UT-DCGYC. Bogotá D.C,2017. 

CALARCÁ CAJAMARCA SALENTO

BUENOS AIRES ALTO BERMELLON LA PALMA

CEBOLLA LA MONTAÑITA NAVARCO 

CUCARRONERA CAJAMARQUITA EL BOSQUE

EL CHAGUALO LA PALOMA

EL RECREO CRISTALES

LA PRADERA CRISTALES LA PALOMA

LAS CAMELIAS LOS ALPES

MADROÑO EL CINABRIO

PRADERA ALTA LA JULIA

SAN RAFAEL LA LUISA

SANTO DOMINGO PERALES

VERSALLES

VEREDAS
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El área del proyecto se encuentra ocupada en su mayoría por habitantes de la 

zona rural de estos tres municipios (Calarcá, Cajamarca y Salento) cuya 

actividad económica se basa en la agricultura y la ganadería. Además de los 

predios o las viviendas aledañas al proyecto se encuentra la vía principal 

denominada “La línea” la cual alberga un masivo flujo vehicular proveniente de 

diferentes partes del país, como viajeros y en su mayoría vehículos de carga 

provenientes de los diferentes puertos. El municipio de Calarcá está 

representado en el gobierno local por su alcaldesa Yenny Trujillo, posesionada 

en el año 2016, el alcalde Pedro Pablo Marín representante del municipio de 

Cajamarca y el alcalde Juan Miguel Galves representante de Salento que junto 

a los órganos de control (personería, contraloría, procuraduría) establecen el 

orden jerárquico de cada uno de esos municipios pertenecientes a los 

departamentos de Quindío y Tolima. 

 

Tabla 2 Fichas prediales en el Departamento del Quindío  

 

Fuente.  Rodríguez, Laura. Gestión predial UT-DCGYC. Bogotá D.C,2017 

 

 

NUMERACIÓN MUNICIPIO MATRICULA ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL FICHA PREDIAL

1 CALARCA 282-1389 K0+958.23 K1+034.22 001T01-PCCC

2 CALARCA 282-23550 K0+050.86 K0+228.72 001T02-PCCC

3 CALARCA 282-21567 K0+070.31 K0+219.27 001T03-PCCC

4 CALARCA 282-23550 K0+058.19 K0+194.77 001T04-PCCC

5 CALARCA 282-13835 K1+034.22 K1+263.48 002T01-PCCC

6 CALARCA 282-8690 K0+228.72 K0+535.55 002T02-PCCC

7 CALARCA 282-15675 K0+219.27 K0+392.52 002T03-PCCC

8 CALARCA 282-25222 K1+178.62 K1+209.13 003T01-PCCC

9 CALARCA 282-40227 K0+535.55 K0+595.90 003T02-PCCC

10 CALARCA 282-15110 K1+265.81 K1+455.29 004T01-PCCC

11 CALARCA 282-38075 K0+595.90 K0+721.82 004T02-PCCC

12 CALARCA 282-24948 K1+455.29 K1+590.22 005T01-PCCC

13 CALARCA 282-40226 K0+953.47 K1+009.84 005T02-PCCC

13 CALARCA 282-40226 K0+889.59 K0+953.47 005T02-PCCC

14 CALARCA 282-38076 K1+047.48 K1+063.98 006IT02-PCCC

15 CALARCA 282-7080 K1+592.16 K1+695.85 006T01-PCCC

16 CALARCA 282-9360 K1+695.85 K1+862.49 007T01-PCCC

17 CALARCA 282-37130 K1+063.00 K1+122.61 007T02-PCCC

18 CALARCA 282-16980 K1+862.49 K1+919.55 008T01-PCCC

19 CALARCA K1+122.61 K1+144.11 008T02-PCCC

20 CALARCA 282-29239 K1+919.55 K2+051.58 009T01-PCCC

21 CALARCA 282-24802 K1+190.67 K1+201.07 009T02-PCCC

22 CALARCA 282-4705 K2+051.58 K2+238.33 010T01-PCCC

23 CALARCA 282-13188 K2+238.33 K2+274.39 011T01-PCCC

24 CALARCA 282-2950 K2+274.39 K2+524.47 012T01-PCCC

25 CALARCA 282-824 K0+000.00 K0+000.00 013T01-PCCC

26 CALARCA 282-7884 K2+524.47 K2+676.07 014T01-PCCC

27 CALARCA K2+679.09 K3+098.83 015T01-PCCC

28 CALARCA 282-26821 K3+098.83 K3+108.84 016T01-PCCC

29 CALARCA 282-26822 K3+208.86 K3+237.88 017T01-PCCC

30 CALARCA 282-801 K3+293.29 K3+484.98 018T01-PCCC

31 CALARCA 282-13298 K3+484.98 K3+669.71 019T01-PCCC

32 CALARCA 282-9199 K3+669.71 K3+858.26 020T01-PCCC

33 CALARCA 282-17474 K3+858.26 K4+118.91 021T01-PCCC

34 CALARCA 282-8457 K4+118.91 K4+159.96 022T01-PCCC

35 CALARCA 282-40243 K4+159.96 K4+180.24 023T01-PCCC

35 CALARCA 282-40243 K4+192.24 K4+194.38 023T01-PCCC

36 CALARCA 282-3855 K4+207.48 K4+289.95 024T01-PCCC

37 CALARCA 282-8659 K4+374.84 K4+472.64 025T01-PCCC

38 CALARCA 282-23551 K4+481.05 K5+141.81 026T01-PCCC
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37 CALARCA 282-8659 K4+374.84 K4+472.64 025T01-PCCC

38 CALARCA 282-23551 K4+481.05 K5+141.81 026T01-PCCC

39 CALARCA 282-39692 K5+650.10 K5+714.28 027T01-PCCC

40 CALARCA 282-19963 K5+730.90 K5+895.33 028T01-PCCC

41 CALARCA 282-6833 K6+532.80 K6+566.65 029T01-PCCC

42 CALARCA 282-2982 K6+600.55 K6+669.93 030T01-PCCC

43 CALARCA 282-358873 K6+436.32 K6+481.89 031T01-PCCC

44 CALARCA 282-2121 K6+669.93 K6+702.28 032T01-PCCC

45 SALENTO 280-25649 K6+702.28 K6+835.37 033T01-PCCC

46 SALENTO 280-15032 K7+111.02 K7+118.39 034T01-PCCC

46 SALENTO 280-15032 K6+835.37 K6+876.22 034T01-PCCC

47 CALARCA 282-40229 K6+876.22 K6+921.99 035T01-PCCC

48 CALARCA 282-744 K6+935.04 K7+094.07 036T01-PCCC

49 SALENTO 280-1047 K7+599.71 K7+608.32 037T01-PCCC

50 SALENTO 280-121981 K7+276.99 K7+326.24 038T01-PCCC

51 SALENTO 280-179831 K7+608.32 K8+048.91 039T01-PCCC

52 CALARCA 282-38566 K8+296.49 K8+692.32 0401-PCCC

53 SALENTO 280-168360 K8+048.91 K8+172.64 040T01-PCCC

54 CALARCA 282-38566 K8+949.09 K9+005.45 041T01-PCCC

55 CALARCA 282-52426 K8+692.32 K8+823.42 042T01-PCCC

56 CALARCA 282-22668 K9+005.45 K10+007.59 043T01-PCCC

56 CALARCA 282-22668 K8+823.42 K8+949.09 043T01-PCCC

57 CALARCA 282-38567 K10+007.59 K10+657.01 044T01-PCCC

58 CALARCA 282-37085 K10+657.01 K11+227.26 045T01-PCCC

39 CALARCA 282-39692 K5+650.10 K5+714.28 027T01-PCCC

40 CALARCA 282-19963 K5+730.90 K5+895.33 028T01-PCCC
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46 SALENTO 280-15032 K6+835.37 K6+876.22 034T01-PCCC

47 CALARCA 282-40229 K6+876.22 K6+921.99 035T01-PCCC

48 CALARCA 282-744 K6+935.04 K7+094.07 036T01-PCCC

49 SALENTO 280-1047 K7+599.71 K7+608.32 037T01-PCCC

50 SALENTO 280-121981 K7+276.99 K7+326.24 038T01-PCCC

51 SALENTO 280-179831 K7+608.32 K8+048.91 039T01-PCCC

52 CALARCA 282-38566 K8+296.49 K8+692.32 0401-PCCC

53 SALENTO 280-168360 K8+048.91 K8+172.64 040T01-PCCC

54 CALARCA 282-38566 K8+949.09 K9+005.45 041T01-PCCC

55 CALARCA 282-52426 K8+692.32 K8+823.42 042T01-PCCC

56 CALARCA 282-22668 K9+005.45 K10+007.59 043T01-PCCC

56 CALARCA 282-22668 K8+823.42 K8+949.09 043T01-PCCC

57 CALARCA 282-38567 K10+007.59 K10+657.01 044T01-PCCC

58 CALARCA 282-37085 K10+657.01 K11+227.26 045T01-PCCC
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1.5.2 Tiempo.   El objeto del contrato 1759-2015 es el «suministro, instalación 

y puesta en marcha de los equipos electromecánicos del proyecto “cruce de la 

cordillera central"» el cual se enmarca dentro de la fase de construcción de la 

vía Ibagué – Armenia, Sector Calarcá-Cajamarca Cruce de la Cordillera 

Central, y corresponde al tiempo necesario para el suministro e implantación 

de los equipos electromecánicos, instalación y puesta en operación de los 

siguientes sistemas y sus subsistemas asociados: 

  Sistema de suministro de energía eléctrica 

  Sistema ITS (Intelligent Transports Systems) 

  Sistema de detección y extinción de incendios 

  Sistema de ventilación 

La ejecución del objeto contractual tiene un plazo de treinta (30) meses, con 

fecha de inicio el 1 de febrero de 2016. Al término de este plazo 

correspondiente al mes de agosto del año 2018, se tendrán óptimas 

condiciones de operación del corredor vial Bogotá - Buenaventura, uno de los 

ejes más importantes de comercio exterior del país, al comunicar el interior del 

país con el puerto de Buenaventura, donde se concentra el 83% de la carga 

movilizada en el país.(Unión Temporal Disico Comsa GYC, 2017) Esta práctica 

empresarial tuvo como fecha de inicio, el día 17 de enero de 2017 y tiene como 

fecha de culminación el día 17 de Julio del año en curso.  

 

1.5.3 Contenido.     

El contenido de este trabajo se basa en la implementación de un aplicativo en 

el área de gestión predial de la empresa UT- DISICO COMSA GYC, este tiene 

por objeto albergar información relevante para el proceso de adquisición de 

cincuenta y cuatro predios (54) en el proyecto “«suministro, instalación y 

puesta en marcha de los equipos electromecánicos del proyecto “cruce de la 

cordillera central"». Esta información fue adquirida por medio de diferentes 

fuentes (jurídicas, personales, catastrales, cartográficas, entre otras). Los 

documentos necesarios para la adquisición de las franjas de terreno 

necesarias para la construcción de este proyecto vial están estipulados por el 

manual 2015 (Ministerio de transporte, y otros, 2015), comprenden las 

siguientes actividades: 

 

 



23 
 

Información de ficha predial: Es el documento de carácter técnico en el que 

se registra el resultado específico de cada una de las franjas de terreno 

requeridas para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, 

integrado por dos componentes.  

Componente técnico: Es el documento en el cual se consigna la identificación 

jurídica, catastral, y física del predio, la identificación del propietario y se 

determina la zona de terreno que será objeto de compra; igualmente se 

determina el contenido de dicha zona, a saber; construcciones, viviendas, 

mejoras y/o especies vegetales o agrícolas.  

Componente topográfico: Es el documento en el cual se consigna el área, 

ubicación y detalles del terreno y construcciones de las franjas de terreno 

requeridas de acuerdo al diseño definitivo aprobado por Interventoría. 

(Ministerio de transporte, y otros, 2015) 

 

Estudio de títulos: Es el análisis de la situación jurídica y la tradición del 

inmueble, el cual determina quién es el dueño actual de inmueble. La 

existencia de posibles gravámenes tales como, hipotecas, administradores, 

afectación de vivienda familiar y embargos,  mediante una revisión al 

certificado de libertad y tradición y las escrituras antecedentes (para el caso 

de INVIAS, se requiere desde 20 años de tradición o un tiempo mayor si es 

necesario), es posible determinar los elementos antes mencionados de 

manera que se pueda establecer si quien prometerá hacer la transferencia de 

la propiedad, tiene en la actualidad dicho derecho de transferirlo íntegramente.  

El proyecto está localizado en los departamentos de Quindío y Tolima con una 

extensión de aproximadamente 18 km. (Ministerio de transporte, y otros, 2015) 

 

1.5.4 Alcance. Teniendo en cuenta los objetivos propuestos anteriormente, se 

llevará a cabo la realización total de un sistema de información geográfica en 

contribución con el departamento de gestión predial de la empresa UT- 

DISICO COMSA GYC. Este será un medio versátil, claro, y útil para el personal 

encargado.  

 

La adquisición de los cincuenta y ocho (58) predios en el departamento del 

Quindío es un proceso determinante para el avance del proyecto, y con este 

sistema de información se incluirá un almacenamiento tecnológico de toda la 

documentación entregada paulatinamente por el contratista encargado; ficha 

predial, estudio de títulos, proceso de avalúos y proceso jurídico, todos 

elementos necesarios estipulados por el Reglamento contractual «Apéndice 
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predial 2015» rigiendo la ley 388 de 1997 y su decreto reglamentario 1420 de 

1998, ley 1228 de 2008 y su decreto reglamentario 2976 de 2010 y la ley 1682 

de 2013. Según el cronograma de entrega a la fecha han sido gestionados 

(72) setenta y dos predios por parte del contratista entre Quindío y Tolima con 

la documentación recibida y aprobada. 

 

1.6 MARCO REFERENCIAL 

 

1.6.1 Marco teórico. Uno de los factores relevantes al surgimiento de los SIG 

se asocia a la convergencia  de tres aspectos: La geografía 

cuantitativa, la Teoría de Sistemas, y los avances Teórico 

metodológicos, ligados estos últimos al desarrollo tecnológico, el punto 

de convergencia de estos factores dio origen a los Sistemas de 

Información Geográfica.  (Gutierrez Nieto, 2011)  

 

La geografía cuantitativa, cuyo principal interés es convertir a la 

geográfica tradicional en una disciplina científica, planteó la necesidad 

de abordar el espacio de una manera diferente, es decir desde un punto 

de vista de planeación e incorporó a la sociedad de una manera más 

organizada; así, con las teorías de localización y del lugar central se da 

explicación a la distribución espacial y las leyes de movimiento; con el 

modelo nodal, se intentó explicar los patrones de asentamiento y 

jerarquías. Estas leyes y teorías explicaban lo que acontecía en el 

espacio en relación a la actividad humana y fueron posibles gracias a 

los lenguajes de las matemáticas y la Estadística, así como a sus 

marcos teóricos de investigación, creando modelos que pretendían 

establecer leyes de distribución y comportamiento espacial a partir de 

análisis de diferentes datos que surgen de las estructuras urbanas 

regionales y económicas de su momento. (Gutierrez Nieto, 2011 pág. 

3) 

La teoría general de los sistemas, busca la formulación de teorías y 

conceptos, construyendo premisas que van más allá de un simple 

concepto, afirma que en todo sistema existe en orden dinámico de 

partes y procesos que están en continua interacción y que cada sistema 

tiene bien identificas sus funciones. (Bertanlanffy, 1976) 

 

En términos de los avances tecnológicos, es importante destacar que 

existe una estrecha relación entre el conocimiento y el desarrollo 

tecnológico cuya evolución hubiera sido prácticamente imposible sin los 
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adelantos de la ciencia; en este caso la ciencia computacional y 

geográfica. (Gutierrez Nieto, 2011 pág. 3) 

 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son al mismo tiempo una 

herramienta tecnológica y una síntesis conceptual producto de varias 

décadas de desarrollo teórico en cuanto a la forma de mirar, pensar y 

construir conocimiento acerca de la realidad socio-espacial. En el 

ámbito de la Geografía como ciencia están produciendo, al mismo 

tiempo, una revolución teórica y una revolución intelectual. La primera 

revolución se encuentra relacionada con nuevos procedimientos 

metodológicos y técnicos para el tratamiento de datos espaciales y la 

segunda con la forma de pensar la realidad en apoyo a un mayor 

desarrollo del pensamiento espacial de las nuevas generaciones. La 

sociedad actual se presenta cada vez más demandante de información 

referenciada espacialmente para el conocimiento del entorno y, 

técnicamente, las posibilidades existentes son muy amplias. (D. Buzai , 

y otros, 2016) 

Aunque surgió del trabajo de geógrafos, los SIG han sido siempre 

utilizados para la resolución de problemas socio-espaciales en una gran 

diversidad de ciencias y por una amplia variedad de científicos, por lo 

cual, desde sus inicios, se los consideró una herramienta 

interdisciplinaria. Esta situación hace que existan múltiples visiones al 

momento de brindarles una definición. El espacio geográfico puede ser 

representado a través de dos grandes componentes. Por un lado las 

entidades que se encuentran distribuidas con localizaciones espaciales 

específicas y por el otro los atributos que estas entidades tienen. Se 

podría decir, que en el espacio geográfico vemos a simple vista formas 

y características individuales. A nivel computacional esta situación se 

resuelve mediante la creación de bases de datos gráficas (contienen 

formas) y bases de datos alfanuméricas (contienen atributos medidos 

en estas formas). Sin embargo, tuvo que pasar mucho tiempo para que 

los trabajos realizados con cada una de ellas se integraran. 

Normalmente quienes trabajaban con las formas lo hacían con software 

de diseño y dibujo (p.ej. CAD, AutoCAD, Adobe Ilustrator), y quienes se 

interesaban por los atributos lo hacían con bases de datos, planillas de 

cálculo o programas de análisis estadístico (p.ej. Access, Excel, 

Statistica). Los SIG ingresaron en este panorama informático para 

actuar como nexo entre ambas formas de sistematización de datos. La 

finalidad amplia de un SIG, entonces, fue la de combinar las bases de 

datos gráficas (cartografía digital con la localización de cada entidad) 
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con las bases de datos alfanuméricas (atributos textuales y numéricos 

medidos en cada unidad espacial) para representarlos dentro de un 

sistema de coordenadas geográficas y realizar un tratamiento espacial 

de los datos a fin de obtener información significativa. (Buzai, 2013)  

 

“Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo 

inglés [Geographic Information Systems]) es una integración 

organizada de hardware, software y datos geográficos diseñada 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 de gestión” 

(Laboratorio Unidad Pacífico Sur, 2010). El SIG funciona como una 

base de datos con información geográfica (datos alfanuméricos) que se 

encuentra asociada por un identificador común a los objetos gráficos de 

un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus 

atributos e, inversamente, preguntando por un registro de la base de 

datos se puede saber su localización en la cartografía. (Laboratorio 

Unidad Pacífico Sur, 2010) 

 

La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de información 

espacial. El sistema permite separar la información en diferentes capas 

temáticas y las almacena independientemente, permitiendo trabajar con 

ellas de manera rápida y sencilla, y facilitando al profesional la 

posibilidad de relacionar la información existente a través de la 

topología de los objetos, con el fin de generar otra nueva que no 

podríamos obtener de otra forma. Las principales cuestiones que puede 

resolver un Sistema de Información Geográfica, ordenadas de menor a 

mayor complejidad, son: 

 

 Localización: preguntar por las características de un lugar 

concreto. 

 Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas 

al sistema. 

 Tendencia: comparación entre situaciones temporales o 

espaciales distintas de alguna característica. 

 Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos. 

 Pautas: detección de pautas espaciales. 

 Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o 

actuaciones simuladas. 
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Por ser tan versátiles, el campo de aplicación de los Sistemas de 

Información Geográfica es muy amplio, pudiendo utilizarse en la 

mayoría de las actividades con un componente espacial. La profunda 

revolución que han provocado las nuevas tecnologías ha incidido de 

manera decisiva en su evolución (Wordpress, 3014) 

 

Para la creación de un sistema de información geográfica se debe tener 

en cuenta de la creación de mapas sencillos, claros y fáciles de usar 

para el usuario como sea posible y que, a la vez, contengan la 

cartografía adecuada para el proyecto. Editar el mapa para eliminar los 

detalles innecesarios es un factor determinante para el orden de la 

plataforma. Seleccionando un mapa base adecuado, es decir la zona 

de trabajo en específico.  

 

Las plantillas de la aplicación Story Maps de Esri, se presentan con 

distintos formatos. Por recomendación para el tipo de proyecto a realizar 

se debe elegir la aplicación que proporcione la experiencia adecuada. 

Story Map Tour, por ejemplo, es ideal para conjuntos de lugares con 

fotos y títulos cortos. Si el texto contiene demasiados caracteres, Story 

Maps Journal ha de ser una mejor opción. Estos sistemas tienen 

infinitas posibilidades para cada fin (Institute, 2016) 

 

Los story Maps usan mapas web interactivos creados con ArcGIS 

Online, el sistema SIG y de representación cartográfica basado en la 

nube de Esri. Los mapas web de ArcGIS permiten combinar tus propios 

datos, lo que incluye las hojas de cálculo y los datos SIG, con contenido 

acreditado y mapas temáticos de Esri y de la comunidad SIG, todo ello 

sumado a nuestros atractivos mapas base. Los mapas web admiten la 

visualización, las consultas, el análisis y los mensajes emergentes para 

las entidades de mapa con contenido enriquecido, como fotos y 

gráficos. 

 

Los usuarios de ArcGIS pueden utilizar cualquiera de las aplicaciones 

web de story Map para publicar sus mapas web. Algunas de las 

aplicaciones de story Maps también se generan directamente en ArcGIS 

Online. Las fotos, los vídeos y el texto se referencian en las entidades 

de mapa o se incorporan durante el proceso de publicación. 

(Environmental Systems Research Institute, 2017) 
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La planificación y desarrollo de proyectos de infraestructura vial, tiene 

dentro de sus condicionantes iniciales, la efectiva y oportuna 

disponibilidad física y jurídica de las áreas requeridas para las obras en 

este caso el proyecto «suministro, instalación y puesta en marcha de 

los equipos electromecánicos del proyecto “cruce de la cordillera 

central”». El proceso para la obtención de estas áreas que se adquieren 

para mejoramiento y expansión de la red vial nacional, conlleva 

variables de tipo ambiental social, técnico, jurídico, económico, y 

cultural, que solo se evidencian en el momento en el que se está 

analizando y materializando en terreno el diseño definitivo del proyecto 

y se conocen las especificaciones técnicas de construcción, el alcance 

de las obras a desarrollar y las necesidades de espacio físico para las 

obras. En el momento en el que esto se encuentra definido se procede 

a realizar la gestión predial delegada por el Instituto nacional de vías.  

 

1.6.2 Marco conceptual. En este proyecto es fundamental como parte del 

desarrollo y análisis la siguiente relación de conceptos: La gestión predial es 

el procedimiento de adquisición por parte del Gobierno Nacional – Instituto 

Nacional de Vías o quien este delegue, de las franjas necesarias para la 

construcción de proyectos viales, que comprende las siguientes actividades: 

elaboración de las fichas prediales, estudios de títulos, práctica de avalúos y 

enajenación voluntaria directa y/o expropiación administrativa o judicial de los 

predios requeridos. La realización de estas actividades sigue lineamientos que 

competen al “Apéndice predial 2015” realizado por el Ministerio de transporte, 

el Instituto Nacional de Vías y la Subdirección de medio ambiente y gestión 

social al contrato de obra pública modalidad de precios unitarios que 

corresponde a la normatividad vigente: 

Ley 9ª de 1989 en su capítulo III, Ley 388 de 1997 y su Decreto reglamentario 

1420 de 1998, donde se establece el procedimiento para la adquisición de 

predios por enajenación voluntaria y por expropiación, ley 1228 de 2008 y su 

decreto reglamentario 2976 de 2010, la ley 1682 de 2013 y su normatividad 

reglamentaria, la Resolución 620 de 2008 del IGAC y Ley 1673 del 19 de Julio 

de 2013.  (Ministerio de transporte, Instituto Nacional de Vías, & Subdirección 

de medio ambiente y gestión social, 2015) 

Como se enuncio anteriormente la ficha predial es el documento de carácter 

técnico y jurídico en el que se registra el resultado específico de cada una de 

las franjas de terreno requeridas para la ejecución de proyectos de 

infraestructura de transporte. En este se relacionan los factores de extensión 

cuantitativos del predio requerido, tales como área en metros cuadrados y 

longitud lineal. Además de esto atributos de localización básicos como 
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coordenadas, abscisas y demás, están todos atributos correspondientes al 

estudio preliminar desarrollo en pro del proyecto.  El estudio de títulos es el 

análisis de la situación jurídica y la tradición del inmueble, el cual determina 

quién es el dueño actual del inmueble, la existencia de posibles gravámenes 

tales como, hipotecas, administraciones, afectación a vivienda familiar y 

embargos, mediante una revisión al certificado de libertad y tradición y a las 

escrituras antecedentes (para el caso de INVIAS desde 20 años de tradición o 

un tiempo mayor si es necesario), es posible determinar los elementos antes 

mencionados de manera que se pueda establecer si quien prometerá hacer la 

transferencia de la propiedad, tiene en la actualidad dicho derecho de 

transferirlo íntegramente. (Ministerio de transporte, Instituto Nacional de Vías, 

& Subdirección de medio ambiente y gestión social, 2015) 

Todo lo anterior descrito en los conceptos se encuentra en archivos análogos, 

impresos que no estaban correlacionados en un sistema. Estos elementos 

migrarón a estar disponibles dentro de un sistema de información geográfica 

para facilitar la consulta del usuario, como objetivo de la práctica empresarial.  

    

1.6.3 Marco Legal. La adquisición de predios en el Instituto Nacional de Vías, 

se rige por la legislación vigente, siendo las normas rectoras para este 

procedimiento la ley  9ª de 1989 en su capítulo III, la ley 388 de 1997 y su 

decreto reglamentario 1420 de 1998, donde  se establece el procedimiento 

para la adquisición de predios por enajenación voluntaria y por expropiación, 

ley 1228 de 2008 y su decreto reglamentario 2976 de 2010, la ley 1682 de 

2013 y su normatividad reglamentaria, la Resolución 620 de 2008 del IGAC y 

demás normas vigentes y Ley 1673 del 19 de julio de 2013. (Ministerio de 

transporte, y otros, 2015) 

La Gestión Predial se sustenta en el siguiente marco jurídico: 

 Constitución Política. 

 Código Civil, Código de Procedimiento Civil y Código de Comercio. 

 Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, “Ley de Infraestructura, por la cual 

se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura 

de transporte y se conceden facultades extraordinarias”. 

 Ley 1742 del 26 de diciembre de 2104 "Por la cual se adoptan medidas y 

disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte, agua 

potable y saneamiento básico, y los demás sectores que requieran 

expropiación en proyectos de inversión que adelante el Estado y se dictan 

otras disposiciones”. 
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 Decreto No. 737 del 10 de abril de 2014, por el cual se reglamenta el 

saneamiento automático por motivos de utilidad pública e interés social de 

que trata el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013. 

 Decreto No. 738 del 10 de abril de 2014, por el cual se reglamentan los 

términos para la adelantar la negociación directa y la imposición de 

servidumbres por vía administrativa, de que trata el artículo 38 de la Ley 

1682 de 2013. 

 Resolución IGAC No. 0193 del 20 de febrero de 2014, por la cual se 

establece el procedimiento para desarrollar el trámite de aclaración de 

cabida y/o linderos de que trata el artículo 26 de la Ley 1682 de 2013. 

 Resolución IGAC  0898 del 19 de agosto de 2014, por medio de la cual se 

fijan normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la 

elaboración de avalúos comerciales requeridos en los proyectos de 

infraestructura del transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013. 

 Resolución IGAC 1044 del 29 de septiembre de 2014, por medio de la cual 

se modifica y se adiciona la Resolución 898 del 2014, que fija normas, 

métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración de 

avalúos comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura del 

transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013. 

 Resolución IGAC 316 del 18 de marzo de 2014, Por medio de la cual se 

modifica parcialmente la Resolución 898 de 2014, que fija normas, 

métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración de 

avalúos comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de 

transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013. 

 Ley 105 de 1993, artículos 34 y 35, fundamento de los avalúos para predios 

afectados por la construcción, rehabilitación o mejoramiento de una vía. 

 Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación Administrativa. 

 Resolución No. 5471 de 14 diciembre de 1999 del INVIAS, “Por la cual se 

adopta la Nomenclatura en la red de carreteras a cargo del INVIAS”. 

 Decreto 1735 del 31 de agosto de 2001, “por el cual se fija la Red Nacional 

de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías y se adopta 

el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se dictan otras 

disposiciones.” 

 Ley 1228 del 16 de Julio de 2008.  Por la cual se determinan las fajas 

mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del 

sistema Vial Nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información 

de Carreteras y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 2976 del 6 de agosto de 2010, Por el cual se reglamenta el 

parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 1228 de 2008, y se dictan otras 

disposiciones. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31436#1.3
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 Resolución 2618 del 20 de noviembre de 2013 del Instituto Nacional de 

Vías por la cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías y se 

determina las funciones de sus dependencias. 

 Resolución No. 1120 del 28 de febrero de 2014 del Instituto Nacional de 

Vías por medio de la cual se delega en el Subdirector del Medio Ambiente 

y Gestión Social todas las funciones inherentes a la gestión de adquisición 

predial. 

 Resolución No1611 del 25 de marzo de 2014 del Instituto Nacional de Vías 

por medio de la cual se delega en los Directores Territoriales la suscripción 

previa aprobación de la SMA de las promesas de compraventa y las 

respectivas escrituras públicas 

 Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio de la cual se expide el 

decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación 

Nacional.  

 Resolución 2684 2015 Daño Emergente y Lucro Cesante Ministerio de 

transporte 
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1.7 METODOLOGIA 

 

Figura 2. Diagrama metodológico, implementación sistema de información 

geográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Rodríguez, Laura  

 

 

1.7.1 Tipo de estudio.   El tipo de estudio se basa en una implementación de 

una aplicación de sistema de información geográfica, la cual consiste en 

georreferenciar los predios requeridos en el proyecto «suministro, instalación 

y puesta en marcha de los equipos electromecánicos del proyecto “cruce de la 

cordillera central”» con el fin de ordenar, editar y listar la información de 

manera más ordenada. Por medio de esta práctica empresarial se contribuirá 

en el desarrollo de las actividades de la empresa UT-DISICO COMSA, 

Departamento de gestión predial.  

 

1.7.2 Fuentes de información. Los documentos necesarios para el desarrollo 

de la gestión predial fueron consultados en diversas fuentes y son de carácter 

técnico y jurídico. Para el suministro de esta información el equipo encargado 

acudió a oficinas de planeación municipal, registro de instrumentos públicos, 
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catastro descentralizado, IGAC, Archivo General de la Nación, despachos 

judiciales y notarias. 

Para la investigación catastral, se acudió a las Seccionales de Catastro del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi y catastros descentralizados, se realizó 

la consulta de las planchas catastrales con el objeto de superponer el diseño 

definitivo, para identificar los predios requeridos y su posterior 

correspondencia jurídica y verificación en campo. 

Con el fin de determinar si el área o áreas remanentes eran o no desarrollables 

se verifico el área mínima de loteo de acuerdo al Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), Esquema 

de Ordenamiento Territorial (EOT) y la Unidad Agrícola Familiar (UAF). 

En el caso de los registros de visita, se recopilo la información vista en campo 

y la información general suministrada por el propietario del predio y/o el 

delegado debidamente autorizado.  

 

1.8 DISEÑO METODOLOGICO  

 

La necesidad de mejora en la edición, el acceso, y la seguridad de los datos 

suministrados por el Departamento de gestión predial de la empresa UT- 

DISICO COMSA GYC,  se solucionó por medio del desarrollo de un sistema 

de información geográfica que ordenó, protegió, localizó y referenció la 

documentación necesaria para determinar el área de afectación física y de 

titularidad de los predios afectados para dar viabilidad a las actividades a 

desarrollar en el proyecto «suministro, instalación y puesta en marcha de los 

equipos electromecánicos del proyecto “cruce de la cordillera central”». Para 

la realización del mismo se llevaron a cabo diferentes fases que contribuyeron 

con la implementación del mismo.  

Se planeó el montaje del sistema de información geográfica en la plataforma 

en línea Story Maps de ArcGIS, es decir, se definió la delimitación geográfica 

de los cincuenta y ocho (58) predios ubicados en el departamento de Quindío 

que hacen parte del área solicitada para el proyecto.  

En primera instancia se identificó la ubicación del área del proyecto 

(Departamento de Quindío), con esto se realizó consultas en la plataforma del 

Geoportal del IGAC, con el fin de corroborar la geometría de los predios en 

formato digital.  

La digitalización de documentos es un proceso tecnológico que permitió 

unificar y estandarizar los procesos de la gestión predial de este proyecto 

generando accesibilidad, optimización de la información, reducción de costos 
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y tiempo, reducción en la utilización de papel y aprovechamiento de los 

recursos. 

La información necesaria para el proceso de gestión predial física se digitalizo, 

archivándola en una plataforma de Google Drive. Cada conjunto de datos 

generó un vínculo de descarga el cual se anexo a la plataforma de 

visualización de Story Maps. Para los conjuntos de documentos se creó un 

identificador gráfico que permite su fácil reconocimiento.  

Se crearon identificadores (plantillas informativas), con el fin de facilitar el 

acceso a las carpetas de cada predio. Con esto se da una información inicial 

en la apertura del despliegue de los datos. Para esto se usó el formato de la 

plantilla de portada existente en el archivador físico, que contiene la 

información más relevante sobre la documentación del predio.    

Con los documentos archivados en la carpeta de Google Drive, se asignaron 

individualmente las rutas, de tal manera que al dar clic en cualquier franja de 

los diferentes predios se dirigió al link que contiene la información total de la 

carpeta con los documentos prediales antes descritos.   

Se realizó la socialización del sistema de información predial en la empresa 

UT-DISICO COMSA GYC por medio de una presentación general al equipo de 

gestión predial. Dando a conocer su manejo, el alcance, la utilidad, y demás 

aspectos del proyecto.  
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2. FASE I: ETAPA PREVIA, PLANEACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.   

 

2.1 SELECCIÓN DE BASE DE DATOS GEOGRÁFICA.  

 

La planeación de este sistema de información geográfica se inició con la 

búsqueda de información existente en las bases de datos geográficas del 

IGAC (Instituto geográfico Agustín Codazzi): Geoportal y SIG-OT.  La 

información geográfica base para referenciar la ubicación de los predios 

asociados al proyecto «suministro, instalación y puesta en marcha de los 

equipos electromecánicos del proyecto “cruce de la cordillera central”» es un 

ítem realmente importante ya que es el punto de partida para el desarrollo de 

este aplicativo.    

Figura 3. SIG-OT Sistema de información geográfico para la planeación y el 

ordenamiento territorial. 

Fuente: IGAC. SIG para la planeación y el ordenamiento territorial [En línea]. 

Bogotá [marzo, 15, 2017]. Disponible en internet <URL: 

http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/frames_pagina.aspx> 
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Figura 4. Geoportal Mapas temáticos de Colombia 

Fuente: IGAC. Geoportal [En línea]. Bogotá [marzo, 15, 2017]. Disponible en 

internet <URL: http://www.igac.gov.co/geoportal> 

Luego de la búsqueda del análisis de la información en las dos bases de datos 

cartográficas del IGAC (SIG-OT, Geoportal) se llegó a la conclusión de que la 

información más completa y pertinente para la implementación del aplicativo 

es la suministrada por el mapa del sistema nacional catastral del Geoportal. 
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Figura 5. Mapa catastral Departamento del Quindío 

Fuente: IGAC. Geoportal, Mapa Dep.  Quindío [En línea]. Bogotá [marzo, 15, 

2017]. Disponible en internet <URL: http://www.igac.gov.co/geoportal> 

De esta manera con ayuda del Geoportal se obtuvo el mapa base del 

departamento del Quindío, la empresa UT DISICO COMSA GYC se encargó 

de solicitar la información sobre el total de predios asociados a esta gestión 

predial al Instituto geográfico Agustín Codazzi. Una vez recibida se procedió a 

analizar los archivos en el software de sistema de Información Geográfica 

(SIG) QGIS de Código Abierto licenciado bajo GNU - General Public License 

QGIS es un proyecto oficial de Open Source Geospatial Fundación (OSGeo). 

Corre sobre Linux, Unix, Mac OSX, Windows y Android y soporta numerosos 

formatos y funcionalidades de datos vector, datos ráster y bases de datos. 

QGIS proporciona una creciente gama de capacidades a través de sus 

funciones básicas y complementos. Puede visualizar, gestionar, editar y 

analizar datos y diseñar mapas imprimibles. Para el desarrollo de estos 

procesos se utilizó el software QGis 2.16.3. (qgis.org, 2013) 
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2.2 ADICIÓN DE CAPAS VECTORIALES EN SOFTWARE 

SELECCIONADO 

 

Para darle inicio a la implementación de este aplicativo en la empresa U-TDCG 

se realizó lo siguiente: 

Figura 6. Icono para añadir capa vectorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, Icono capa vectorial. QGis 2.16.3. Bogotá D.C. 

El primer paso fue añadir la capa vectorial suministrada por el IGAC mediante 

el icono que se muestra en la figura 6 y el procedimiento seguidamente 

descrito. 

 

Figura 7. Procedimiento para añadir capas de la información catastral.  
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Fuente: Autor, Instructivo capas vectoriales. QGis 2.16.3. Bogotá D.C. 

Al hacer clic en la casilla «Añadir capa vectorial» [1], se seleccionó la casilla 

«Explorar» [2] dando apertura a una nueva ventana, allí se seleccionó la Capa 

Catastral Quindío, correspondiente a «CatastroQuindioRural.SHP», por 

último, se dio clic en la casilla «Abrir» [3].  

Figura 8. Capa vectorial montada en el software de QGis 2.16.3. 

Fuente: Autor, Capa vectorial Dep. Quindío. QGis 2.16.3, Bogotá D.C. 
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El procedimiento realizado en la Figura 7 se hizo para añadir las capas 

restantes y así completar el conjunto de datos para el análisis espacial de los 

predios asociados al proyecto (Ver Figuras 9 y 10). Las capas restantes 

comprenden “La línea de transmisión”, “Vías existentes y proyectadas” y 

“Túneles”. El departamento de diseño en la empresa UT DISICO COMSA 

GYC, se encargó del trazado correspondiente a la línea de transmisión que 

tiene una longitud aproximada de 18 km (Ver Figura 9). 

Figura 9 Capa vectorial de la línea de transmisión y delimitación predial 

catastro Quindío. 

Fuente: Autor, Línea de transmisión. QGis 2.16.3, Bogotá D.C 
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Figura 10. Capa vectorial de la línea de transmisión, vía existente 

departamento del Quindío, delimitación predial catastro Quindío y Vía nueva 

Calzada Quindío.  

 

Fuente: Autor, Vía existente departamento del Quindío, Vía nueva Calzada 

Quindío, línea de transmisión. QGis 2.16.3, Bogotá D.C 

2.3 DISTANCIA DEL BUFFER EN LA CAPA «LINEA DE TRANSMISIÓN» 

 

Luego de recopilar este conjunto de datos, se realizó un geo procesamiento 

en la capa vectorial de la línea de transmisión con la herramienta «Buffer de 

distancia fija», como su nombre lo indica, ayuda a generar un área de 

influencia de un elemento o entidad, esto con el fin de delimitar 

geográficamente el área total de influencia. A continuación, se describe el 

procedimiento para hacer el geo proceso de Buffer de distancia fija. 
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Figura 11. Procedimiento para el geo procesamiento de la capa vectorial 

“Línea de transmisión”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, Línea de transmisión. QGis 2.16.3, Bogotá D.C 

Conforme se observa la figura 11, en la pestaña «Vectorial» [1]. se seleccionó 

la casilla «Herramientas de geoproceso» [2] y dando clic en la herramienta 

«Buffer de distancia fija» [3] se desplego la ventana que se muestra a 

continuación: 
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Figura 12. Selección de capa de entrada y distancia fija de buffer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, Buffer de distancia fija. QGis 2.16.3, Bogotá D.C 

Como se observa en la figura 12, se seleccionó la capa de entrada 

correspondiente a la línea de transmisión [1], y se determinó la distancia del 

buffer igual a 8 metros [2], esta distancia corresponde al valor dado por el 

diseño inicial de la línea de transmisión. Por último, se finaliza el proceso 

dando clic en la casilla “Run” [3]. 

 

2.4 UNIFICACIÓN DE ATRIBUTOS  

Con el objetivo de unificar los atributos que contiene la capa Catastral Quindío 

con los atributos del área de influencia (buffer) generado en el procedimiento 

anterior, se realizó el geoprocesamiento de intersección llevando a cabo los 

siguientes pasos:  

En primer lugar, como se observa en la figura 13, se seleccionó la casilla 

«Vectorial» (1), escogiendo la casilla «Herramientas de geoproceso» (2), y al 

seleccionar la herramienta «Intersección» (3) se desplego la ventana que se 

muestra en la Figura 14.  

1 

2 

3 



44 
 

Figura 13 Geoprocesamiento de intersección   

 

Fuente: Autor, Geoprocesamiento de intersección, buffer y capa catastral 

Quindío. QGis 2.16.3, Bogotá D.C 

Para el geoproceso de intersección en primer lugar se seleccionó «capa de 

entrada» correspondiente al buffer, (creada en pasos anteriores) [1]. Luego de 

esto se asignó la Capa Catastral Quindío en el campo «capa de intersección» 

[2], en el campo «Intersección» [3], se le dio nombre al archivo y por último se 

finaliza el proceso dando clic en la casilla «Run» [4].  
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Figura 14 Geoprocesamiento de intersección  

Fuente: Autor, Intersección. QGis 2.16.3, Bogotá D.C 

 

Con el procedimiento anterior, la información catastral, que contiene la capa 

de predios del departamento de Quindío, se atribuyó al buffer de la Línea de 

transmisión.  Como resultado final se obtiene la capa «Áreas requeridas» [1] 

que contiene la información de las capas anteriormente mencionadas [2]. Esta 

información corresponde a: Coordenadas, Nombre del propietario, Matricula 

inmobiliaria, Área, cedula catastral, Longitud del tramo, ubicación general 

(Departamento, municipio, y vereda) [2]. Tal como se muestra en la Figura 15.  
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Figura 15 Selección de intersecciones por área requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, Intersecciones. QGis 2.16.3, Bogotá D.C 

2.5 ADICIÓN Y EDICIÓN DE ATRIBUTOS 

 

Para completar la información correspondiente de la capa «Áreas requeridas» 

se le asignó un nuevo campo, a su tabla de atributos, para indicar los nombres 

de cada ficha predial. La tabla de atributos es la información correspondiente 

que tiene cada predio individualmente, como se nombró anteriormente esta 

información corresponde a: Coordenadas, Nombre del propietario, Matricula 

inmobiliaria, Área, cedula catastral, Longitud del tramo, ubicación general 

(Departamento, municipio, y vereda). 

El procedimiento realizado en la figura 16 consistió en asignar campos de 

información a la tabla de atributos de la capa «Áreas requeridas» con el fin de 

nombrar de acuerdo al proyecto cada una de las franjas de la línea de 

transmisión. Inicialmente se seleccionó la capa correspondiente, «Áreas 

requeridas», y luego dando clic derecho [1] a la casilla «Abrir tabla de 

atributos» [2] se obtiene la tabla correspondiente a la Figura 17. 
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Figura 16 Adición de atributos al buffer de Línea de Transmisión  

Fuente: Autor, Adición de atributos. QGis 2.16.3, Bogotá D.C 

Una vez abierta la tabla de atributos, que se muestra en la Figura 17, se 

seleccionó el icono «conmutar modo de edición» [1], con el objetivo de habilitar 

las modificaciones a la tabla de atributos. Luego se añadió una columna nueva 

dando clic en el icono «Campo nuevo» [2] para de desplegar la casilla «Añadir 

campo» [3]. Al nuevo campo se le asignó un nombre relacionado con la 

información a incorporar (en este caso «Ficha_PR_1»). Fue necesario elegir 

el tipo o formato de texto a incluir (en este caso «Texto (cadena)» [4], (que 

permite ingresar valores alfanuméricos sin ningún tipo de restricción). Para 

finalizar con la creación del campo se indicó la longitud de caracteres que se 

pueden ingresar [5]. Por último, se finaliza el proceso dando clic en la casilla 

“Aceptar” [6]. 
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Figura 17 Tabla de atributos, identificación de predios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor, Adición de atributos. QGis 2.16.3, Bogotá D. 

En la figura 18 se ilustra la forma para editar los campos, se escribió de manera 

ordenada la numeración de las fichas prediales correspondientes a las áreas 

requeridas [1]. Al finalizar la edición se dio clic en «Conmutar edición» [2], para 

guardar los cambios. Se realizó el mismo procedimiento para el campo de 

«Abscisa inicial» y «Abscisa final» [3]. Después de realizar este procedimiento 

la entidad de «Áreas requeridas», ya contiene los nombres de cada ficha 

generada en la gestión predial y sus abscisas correspondientes.  
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Figura 18 Edición de campos en la tabla de atributos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez, Laura Edición de campos. QGis 2.16.3, Bogotá D.C 

 

2.6 ALMACENAMIENTO Y COMPRESIÓN DE CAPAS 

 

Una vez validada la información se exportó, agrupó y comprimió cada una de 

las capas con el objetivo de incluirlas en el aplicativo escogido para la 

realización del sistema de información geográfica, Story Maps de ArcGIS 

(plataforma en línea de uso libre).  

Para este procedimiento se da clic derecho en cada una de las capas para 

guardarlas en el formato correspondiente dentro de la base de datos del 

departamento de Gestión predial como lo muestra la Figura 18 [1].  
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Figura 19 Procedimiento para la exportación de capas.  

 

Fuente: Autor, Exportación de capas. QGis 2.16.3, Bogotá D.C 

Al dar clic en la casilla «Guardar como» se desplegó la ventana que se muestra 

en la Figura 19. Con la ventana abierta se seleccionó el sistema de 

coordenadas con el que se trabajó, para el caso del proyecto «MAGNA 

SIRGAS-Colombia Bogotá Zone» [1]. Dando clic en la casilla «Explorar» se 

buscó el lugar donde se almacenaron los archivos [2]. Asignando un nombre 

y seleccionando el tipo de archivo correspondiente a «ESRI (OGR) 

(*.shp*.SHP)» [3] se da clic en la casilla «Aceptar» para confirmar el 

almacenamiento [4]. 
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Figura 20 Procedimiento para el almacenamiento de capa vectorial  

Fuente: Autor, Exportación de capas. QGis 2.16.3, Bogotá D.C 

Una vez exportadas y almacenadas, se procede a comprimir el grupo de capas 

con el fin de añadirlas al aplicativo Story Maps.  

Figura 21 Compresión de archivos 

Fuente: Autor, Compresión de archivos. QGis 2.16.3, Bogotá D.C 
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2.7 CREACIÓN DE UNA «HISTORIA» EN “STORY MAPS” DE ArcGIS  

 

En primer lugar, es importante afirmar que story Maps se encuentra online y 

es una herramienta de uso libre, desarrollado por ArcGIS. Los story Maps usan 

la geografía como medio para organizar y presentar la información. Cuentan 

la historia de un lugar, un evento, un problema, una tendencia o un patrón en 

un contexto geográfico. Combinan mapas interactivos con otros contenidos 

enriquecidos, como texto, fotos, vídeo y audio, en experiencias de usuario que 

son sencillas e intuitivas. (Environmental Systems Research Institute, 2017)De 

manera que la selección de esta herramienta virtual para el desarrollo e 

implementación del sistema de información geográfica fue planificada y 

acertada ya que brinda todas las posibilidades necesarias.  

Figura 22 Creación de cuenta en ArcGIS 

Fuente: ArcGIS. Inicio de sesión en ArcGIS, [En línea]. Bogotá [abril, 1, 2017]. 

Disponible en internet <URL: https://storymaps.arcgis.com/es/#l> 

Como se puede observar en la figura 22, ArcGIS brinda la opción de iniciar de 

manera pública, o de manera corporativa. En este caso se realizó la creación 

de una cuenta pública. 

En primer lugar, se seleccionó la casilla «Crear una cuenta pública» [1]. Luego 

de esto se diligencio el formulario y por último dio inició a la sesión con nombre 

de usuario y contraseña [2] (Ver fiugra13). 
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Figura 23 Inicio de sesión en ArcGIS 

Fuente: ArcGIS. Inicio de sesión en ArcGIS, [En línea]. Bogotá [abril, 1, 2017]. 

Disponible en internet <URL: https://storymaps.arcgis.com/es/#l> 

Una vez que la sesión se inició se pudo observar en la parte superior derecha 

de la pantalla el nombre y el idioma escogido [1], se selecciona la casilla «Mis 

historias» [2] con el fin de iniciar un trabajo nuevo en la plataforma.  

Figura 24 Página principal de Story Maps   

Fuente: ArcGIS. Inicio de sesión en ArcGIS, [En línea]. Bogotá [abril, 1, 

2017]. Disponible en internet <URL: https://storymaps.arcgis.com/es/#l> 
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Al dar clic en la casilla «CREAR HISTORIA» [1], se desplego una ventana que 

se muestra en la Figura 25 que muestra los diferentes tipos de historia con su 

información y un esquema interactivo se seleccionó el ítem «SHORLIST» que 

permite organizar puntos de interés en pestañas, haciendo que la exploración 

sea sencilla y obteniendo una actualización de pestañas automática a medida 

que los usuarios añaden y editan información. Siendo este el más adecuado 

para el desarrollo de este SIG.  

Figura 25 Selección de aplicación Shortlist 

Fuente: ArcGIS. Inicio de sesión en ArcGIS, [En línea]. Bogotá [abril, 1, 2017]. 

Disponible en internet <URL: https://storymaps.arcgis.com/es/#l> 

Al dar clic en la casilla «SHORLIST» se abrió una pestaña nueva en el 

navegador en donde se le asigna el nombre a la nueva historia o Shortlist que 

corresponde a «Gestión predial UTDCGYC» [1], mostrada en la figura 26.   
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Figura 26 Asignación de nombre al Shortlist 

Fuente: ArcGIS. Inicio de sesión en ArcGIS, [En línea]. Bogotá [abril, 1, 2017]. 

Disponible en internet <URL: 

https://www.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?fromScratch> 

Al realizar los pasos anteriores la historia ya contiene un nombre y está lista 

para ser editada. En la figura 27 se puede observar, que el contenido de la 

misma es privado» [1]. Una vez es creada la historia se procede a la adición 

de capas. Esto se realizó dando clic en la casilla «Editar mapa»» [2]. A 

continuación, se abrió una nueva pestaña en el navegador que redirigió a la 

página de ArcGIS online se muestra en la figura 28.  

 Figura 27 Historia Gestión predial UTDCGYC 

Fuente: ArcGIS. Inicio de sesión en ArcGIS, [En línea]. Bogotá [abril, 1, 2017]. 

Disponible en internet <URL: https://storymaps.arcgis.com/es/#l> 
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 Figura 28 Edición de Mapa 

Fuente: ArcGIS. Inicio de sesión en ArcGIS, [En línea]. Bogotá [abril, 1, 2017]. 

Disponible en internet <URL: 

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=416551574abb

4661b859f03c75855851> 

Como se muestra en la figura 28, se seleccionó la casilla «Agregar» [1], la cual 

permite añadir las capas correspondientes para el desglose total de la 

información predial.  

Luego de esto dando clic en la casilla «Agregar capa desde un archivo» [2], se 

desplego una ventana auxiliar para la selección de archivos [3], se ubicaron 

las capas correspondientes en la aplicación de QGis en las carpetas 

archivadas [4], y, por último, se dio clic en «Importar capa» [5]. Este 

procedimiento anteriormente descrito se desarrolló para las dos capas «Áreas 

requeridas» y «Catastro Quindío».  
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Figura 29 Adición de capas correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ArcGIS. Inicio de sesión en ArcGIS, [En línea]. Bogotá [abril, 1, 2017]. 

Disponible en internet: <URL: 

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=416551574abb

4661b859f03c75855851 

Como se afirmó anteriormente ya se encuentran las capas necesarias para 

localizar de manera geográfica los predios requeridos [1]. Además de esto la 

línea de transmisión es completamente visible. 
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Figura 30 Aplicación Shortlist, Gestión predial UTDCGYC 

Fuente: ArcGIS. Inicio de sesión en ArcGIS, [En línea]. Bogotá [abril, 1, 2017]. 

Disponible en internet: <URL: 

https://storymaps.arcgis.com/home/webmap/viewer_html?es/#l> 

 

Para la identificación de los predios con respecto a la numeración y escritura 

estipula por el «Apéndice predial 2015» se etiquetó el trazado de servidumbre 

del área de influencia. Para esto se llevaron a cabo los siguientes pasos: Se 

dio clic en la casilla «Detalles» [1], «Contenido» [2] y seguidamente clic 

derecho en la capa vectorial «Áreas requeridas, desplegando una ventana se 

seleccionó la casilla «Administrar etiquetas» [3]. Luego de esto se busca la 

entidad que corresponde a la numeración de las franjas de predio requeridas 

y su respectiva ficha predial seleccionado los atributos nombrados como 

“FICHA_PR_1” [4], y, por último, se dio clic en la casilla «Aceptar» [5] para 

guardar los cambios realizados.  

 

 

 

 

 

 

1

 

2

Línea de transmisión 



59 
 

Figura 31 Procedimiento para la realización de administración de etiquetas 

 

Fuente: ArcGIS. Administración de etiquetas, [En línea]. Bogotá [abril, 1, 2017]. 

Disponible en internet: <URL: 

https://storymaps.arcgis.com/home/webmap/viewer_html?es/#l> 

 

Para corroborar la longitud horizontal de la línea de transmisión, como se 

puede observar en la imagen 32, se realizó una medición con la herramienta 

«Medir» [1], dando clic se tomó un punto superior y uno inferior con el puntero 

y arrojo una longitud equivalente a 8.0 metros [2]. Con esto se pudo confirmar 

que el buffer de distancia realizado en el software de QGis quedo 

correctamente diseñado.  
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Figura 32 Confirmación buffer de distancia fija  

 

 

Fuente: ArcGIS. Confirmación Buffer de distancia fija, [En línea]. Bogotá [abril, 

1, 2017]. Disponible en internet: <URL: 

https://storymaps.arcgis.com/home/webmap/viewer_html?es/#l> 

Una vez se encuentran administradas las etiquetas individuales por predio, se 

guardaron los cambios realizados. Como se puede observar en la figura 33, 

se da clic en la casilla «Guardar» y seguido en «Guardar como» 

 

1
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Figura 33 Almacenamiento de datos  

 

Fuente. ArcGIS. Confirmación Buffer de distancia fija, [En línea]. Bogotá [abril, 

1, 2017]. Disponible en internet: <URL: 

https://storymaps.arcgis.com/home/webmap/viewer_html?es/#l> 

Una vez se almacena el mapa base, se le dio inicio a la edición directa de la 

historia en la aplicación de Shortlist.  

Con el mapa el mapa base y después de haber realizado la importación de 

capas se da apertura a la aplicación de Shortlist nuevamente se seleccionó la 

casilla «Editar historia» [1]. Allí se dio apertura al sistema de información 

geográfica en donde se encuentra albergada la información cartográfica de los 

predios requeridos y la línea de transmisión como se observa en la Figura 34.  

 

 

 

1
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Figura 34 Inicio para la edición de la historia.  

Fuente: ArcGIS. Inicio de sesión en ArcGIS, [En línea]. Bogotá [abril, 1, 2017]. 

Disponible en internet <URL: https://storymaps.arcgis.com/es/#l> 

 

Figura 35 Aplicación de Shortlist con información geográfica y predial.  

Fuente: ArcGIS. Inicio de sesión en ArcGIS, [En línea]. Bogotá [abril, 1, 2017]. 

Disponible en internet <URL: https://storymaps.arcgis.com/es/#l> 
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3. FASE II: RECOPILACIÓN DE DATOS DIGITALES 

 

3.1 PARÁMETROS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA EL 

PROCESO DE GESTIÓN PREDIAL 

 

Cada carpeta debe contener la siguiente información organizada de manera 

cronológica: carpeta tipo fuelle y separadores para cada capítulo. Es 

importante aclarar que a continuación se establecen los capítulos de cada 

carpeta y su contenido, pero en el desarrollo de cada capítulo se detallará 

individualmente como se ejecutará la gestión. 

 

3.1.1 Ficha predial.   Es la primera etapa dentro del proceso de adquisición 

de Predios, su  objetivo es determinar la relación que existe entre catastro y 

registro versus  la información física y jurídica de cada franja de terreno, razón 

por la cual, la veracidad y coherencia de la información permite que las etapas 

posteriores del proceso de adquisición se desarrollen sin generar 

inconvenientes que retrasen la etapa de ejecución de la obra, para lo cual se 

debe establecer la correspondencia entre el levantamiento topográfico y 

estudio de títulos, a través de la recopilación y análisis de la información 

catastral y jurídica.   

(Anexo 1 Imagen de ficha predial) 

Las fichas prediales se identificarán con el número del predio de acuerdo a su 

ubicación con respecto a los PR’S (puntos de referencia entre los cuales este 

ubicado el inmueble requerido con relación al eje de la vía proyectada y 

corresponden a los puntos más cercanos a dicho eje) y en forma ascendente, 

ejemplo: 001, 002…, indicando con I: izquierda o D: derecha, dependiendo su 

ubicación en sentido ascendente con respecto al abscisado de la calzada o 

corredor vial, de acuerdo con la Ruta correspondiente a la Nomenclatura de 

la  Red Vial Nacional.   A continuación, se muestra un ejemplo de la 

identificación de las fichas. 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Tabla 3 Identificación de las fichas prediales 

 

 

 

Fuente. INVIAS, Apéndice predial 
 

1. Número del predio 
2. Subdivisión predial, en caso de no haber subdivisión no se asigna letra. 
3.  Costado de ubicación del predio I: Izquierda D: Derecha 

4.  Tramo 1, 2, 3 según la ubicación del predio 

5. Iniciales del proyecto “PROYECTO CRUCE CORDILLERA CENTRAL” 

Por otra parte, se deben anexar documentos pertenecientes a esta sección: 

Plano, cuadro de coordenadas, registros fotográficos, certificación de visita, 

certificado de uso de suelo, certificación de cabida y linderos IGAC o ficha 

catastral IGAC. 

3.1.1.1 Plano.  En el plano se relacionan gráficamente las características 
Topográficas del total del área requerida, como puntos de referencia, mojones, 
postes, vértices, los linderos, las construcciones y mejoras, así como los 
cuerpos de agua, de acuerdo con las especificaciones técnicas y el formato 
entregado por el INVIAS-SMA.  (urbano, 2015)  
           Anexo 2 Plano grafico 

3.1.1.2 Cuadro de coordenadas. Las coordenadas de la zona de terreno 
requerida del inmueble se deben indicar en el formato anexo, con el mismo 
rótulo del plano, indicando separadamente cada orientación y lindero del área 
requerida, en sentido: NORTE, NORORIENTE, ORIENTE, SUR ORIENTE, 
SUR, SUR OCCIDENTE Y OCCIDENTE, iniciando el punto 1 en el NORTE o 
NORORIENTE en sentido de las manecillas del reloj.  (urbano, 2015)  

(Ver Anexo 3 Cuadro de coordenadas) 

 

3.1.1.3 Registro fotográfico. Archivo digital en el cual se referencien por 

número de predio el Registro fotográfico cada unidad inmobiliaria, este registro 

tiene como mínimo tres imágenes panorámicas de cada unidad inmobiliaria 

identificada a una resolución no inferior a 3 megapíxeles. Se tomaron los 

siguientes registros fotográficos: a) Vista general del predio respecto de la vía: 

panorámica, b) vista exterior e interior de la construcción, c) registro fotográfico 

las mejoras existentes dentro de la zona requerida sin ingresar a los predios 

evitando la generación de expectativas, d) para los cultivos se tomó un registro 

que permita apreciar el tipo de los mismos. Los registros fotográficos deben 

1. 2. 3. 4. 5. 

001 A D T3 PCCC 
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contener la fecha de toma y una descripción. Las tomas fotográficas deben ser 

organizadas en formato JPG e impresas como parte integral del documento 

soporte a entregar. (urbano, 2015) 

 (Ver Anexo 4 Registro Fotografico) 

 

3.1.1.4 Certificación de visita.  El formato de certificación de visita en lo 
concerniente al inventario de construcciones y/o mejoras y especies 
requeridas debe elaborarse y tramitarse directamente en campo con el 
propietario del predio o su delegado; la información solicitada general del 
proyecto, nombre del sector, identificación del propietario y del predio puede 
tramitarse anticipadamente en digital; en el caso que la descripción de las 
construcciones o mejoras requiera más de una fila, se indicará en la siguiente 
el orden a que corresponde y que corresponderá a su identificación en el 
componente topográfico.  
Se deberá indicar la fecha de la visita, y debe ir firmada por el propietario del 

predio o su delegado debidamente autorizado, así como la firma del 

representan del contratista responsable de la gestión predial. Este documento 

es requisito indispensable y de obligatorio cumplimiento para cada una de las 

fichas prediales que sean reportadas como requeridas para la ejecución del 

proyecto. (urbano, 2015).  

(Ver Anexo 5 Certificación de visita) 

 

3.1.1.2 Anexos. Cada carpeta predial debe contener la Ficha Predial y sus 

componentes originales a color con los vistos buenos de aprobación 

por parte de la interventoría y firmada por los profesionales 

responsables y documentos anexos.  

 

3.1.2 Estudio de títulos.  Es el análisis de la situación jurídica y la tradición 

del inmueble, el cual determina quién es el dueño actual del inmueble, 

La existencia de posibles gravámenes tales como, hipotecas, 

administraciones, afectación a vivienda familiar y embargos, 

mediante una revisión al certificado de libertad y tradición y a las 

escrituras antecedentes (para el caso de INVIAS desde 20 años de 

tradición o un tiempo mayor si es necesario), es posible determinar 

los elementos antes mencionados de manera que se pueda 

establecer si quien prometerá hacer la transferencia de la propiedad, 

tiene en la actualidad dicho derecho para transferirlo íntegramente.  
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El estudio de títulos se realiza por cada Ficha Predial levantada y autorizada, 
en el cual se plasma el resultado del análisis de los títulos traslaticios y no 
traslaticios del dominio que aparezcan relacionados en el folio de matrícula 
inmobiliaria correspondiente y las escrituras públicas estudiadas, en un lapso 
que cubra (20) veinte años. El estudio de títulos será elaborado conforme al 
modelo suministrado por el comité predial del proyecto y en todo caso será 
firmado por el profesional del derecho presentado por el contratista en la 
propuesta y aprobado por la entidad contratante.  

(Ver Anexo 6 Estudio de títulos) 

 

3.2 DIGITALIZACIÓN DE CARPETAS PREDIALES 

 

La digitalización de documentos se basa en la transformación de un formato 

de origen análogo a una representación digital. Trasladando documentos 

impresos, planos, fotografías e imágenes. Al digitalizar cualquier tipo de 

documento se expande la posibilidad de conservar de manera más efectiva la 

información realizando un proceso tecnológico unificando y estandarizando la 

búsqueda, la edición y la inclusión de nuevos datos.  

Figura 36 Digitalización de datos análogos. 

 

Fuente. Rodríguez, Laura “Encriptad, Emane”, Bogotá D.C, 2017 

Los documentos de gestión predial como se describió en el índice anterior 

contienen diversos elementos todos necesarios que de alguna manera ocupan 

volúmenes grandes, entorpecen la búsqueda y edición aumentando los 

tiempos y plazos de procedimientos. Con el fin de evitar el deterioro del papel, 

pérdida parcial o total de información, manipulación indebida y traslado de 

papel, se escaneó la documentación siendo almacenada en una base de 

datos, limitando el acceso al personal autorizado. Al crear la base de datos, se 

individualizaron los conjuntos por carpetas obteniendo un total de (56) 

cincuenta y seis.   
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3.3 ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DIGITAL EN LA 

PLATAFORMA DE GOOGLE DRIVE 

 

Con el objetivo de tener un acceso actualizado a las carpetas se creó un Drive 

donde fueron almacenadas digitalmente en la web. Las personas 

pertenecientes al equipo de gestión predial, de la empresa recibieron el 

usuario y la contraseña para su acceso.  

En la página web de Google Drive, dando clic en la casilla «Mi unidad» [1] y 

luego «Carpeta nueva» [2] se desplego una ventana que se observa en la 

figura 38, donde se le asignó el respectivo nombre, en este caso “Gestión 

predial” [2].  

Figura 37 Creación de carpetas 

Fuente. Google Drive. Página de almacenamiento, [En línea]. Bogotá [abril, 10, 2017]. 

Disponible en internet <URL: https://drive.google.com/drive/u/0/my-drivel 

 

 

 

 

 

 

1

2



68 
 

Figura 38 Asignación del nombre a la carpeta de documentos prediales 

 

Fuente. Google Drive. Página de almacenamiento, [En línea]. Bogotá [abril, 

10, 2017]. Disponible en internet <URL: https://drive.google.com/drive/u/0/my-

drivel 

En esta carpeta principal se crearon subcarpetas correspondientes a cada uno 

de los (56) cincuenta y seis predios nombrados respectivamente con las 

especificaciones 3.1.1 del presente documento. Añadiendo la información de 

cada predio individualmente y los documentos respectivos. En la figura 39 se 

muestra la subcarpeta del predio 001T02-PCCC (Ficha predial, mapa de 

localización, Estudio de títulos).  

Figura 39 Subcarpeta predio 001T02-PCCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Google Drive. Documentos ficha predial 001T02-PCCC, [En línea]. 

Bogotá [abril, 10, 2017]. Disponible en internet <URL: 

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drivel 

3
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4 FASE III: CREACIÓN DE IDENTIFICADORES GRÁFICOS  

 

Un identificador grafico es un signo visual que tiene por objeto individualizar a 

una entidad cualquiera. Existen diferentes tipos de identificadores estos 

pueden ser cromáticos, tipográficos, de marca, iconográficos y estructurales.  

Dependiendo del uso, los identificadores gráficos pueden ser multifuncionales. 

En este sistema de información geográfica realizaran apertura a los datos 

principales en las carpetas prediales, estos identificadores fueron creados por 

el departamento de gestión predial en la UTDCGYC, con el fin de generar 

orden y facilidad al acceso de la información general de la carpeta.  

La imagen mostrada en la figura 40, corresponde a una fotografía tomada de 

una de las carpetas de gestión predial en formato análogo.  

 

Figura 40 Fotografia carpeta de gestión predial ficha N. 102T01-PCCC 

Fuente. Rodríguez, Laura, Gestión predial, UT-DCGGYC. Bogotá D.C, 2017. 

Este identificador contiene información relevante y funcional para la realización 

de una apertura inicial de datos. El nombre del proyecto, el número del 

contrato, la numeración de la ficha predial, las abscisas, y las organizaciones 

a cargo del mismo hacen parte de este proceso de gestión predial.  

Para la identificación individual de cada predio en el sistema de información 

geográfica se usó esta plantilla con el fin de unificar formatos. El procedimiento 

que se realizó tuvo como etapa inicial la realización y edición de los cincuenta 
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y seis identificadores, en segundo lugar, se ubicaron los marcadores que 

sectorizan y delimitan el área del predio, luego de esto asignándoles el número 

de la ficha predial se arrastró el identificador correspondiente a la ubicación 

del predio. A continuación, se encuentra el paso a paso del procedimiento 

antes descrito.  

4.1 DISEÑO Y EDICIÓN DE LOS CINCUENTA Y SEIS IDENTIFICADORES 

 

Para la realización de los identificadores por parte del departamento de gestión 

predial de la UTDCGYC se evaluó de manera conjunta la información más 

relevante.  

En la figura 41 se pueden observar los elementos que comprenden el 

contenido de este identificador, en primer lugar, se encuentra en la parte 

superior izquierda el logo de INVIAS y la subdirección del medio ambiente y 

gestión social, contratistas [1]. En la parte superior derecha el logo de la 

empresa Unión temporal Disico Comsa GYC [2], en el centro del identificador 

se encuentra el número de contrato y el nombre [3], y por último el número de 

la ficha predial [4] y las abscisas de inicio y fin de la línea de intersección en el 

predio correspondiente [5].  

Figura 41 Identificador de ficha predial N. 004T01-PCCC 

 

Fuente. UTDCGYC. Departamento Gestión predial. Bogotá D.C. 2017  
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En la figura 42 se puede observar la biblioteca de documentos destinada 

para los identificadores de las carpetas de fichas prediales.  

Figura 42 Identificadores para el total de fichas prediales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. UTDCGYC. Departamento Gestión predial. Bogotá D.C. 2017  

 

4.2 UBICACIÓN DE MARCADORES 

 

Un marcador en la aplicación Shortlist de Story Maps cumple la función de 

demarcar el área completa en la cual sea agregado. De esta manera al hacer 

clic en cualquier sección de área del predio el marcador se resaltará creando 

puntos de interés en pestañas que permiten explorar de manera versátil, estos 

se actualizan automáticamente a medida que el usuario navega por el mapa. 

(Environmental Systems Research Institute, 2017) 

Los indicadores pueden cambiar su forma y su color siendo una herramienta 

visual atractiva y util. Para la ubicación de los marcadores que sectorizarán y 

delimitan el área total de predio, se seleccionó la casilla «Agregar» [1], como 

se muestra en la figura 43. 
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Figura 43 Creación de marcadores 

Fuente: ArcGIS. Adición de marcadores en Shortlist, [En línea]. Bogotá [abril, 

15, 2017]. Disponible en internet <URL: 

https://www.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=8eebdf566b1d44aaa

fdb9ad32d79b053&edit> 

Luego en la casilla «Definir ubicación» [1] Figura 44, el puntero se activa y 

seleccionando el predio determinado [2] finalizó el procedimiento.  

Figura 44 Ubicación de marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ArcGIS. Definición de la ubicación en predios, [En línea]. Bogotá [abril, 

15, 2017]. Disponible en internet <URL: 

https://www.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=8eebdf566b1d44aaa

fdb9ad32d79b053&edit> 
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Figura 45 Distribución de marcadores en los predios requeridos 

Fuente: ArcGIS. Definición de la ubicación en predios, [En línea]. Bogotá [abril, 

15, 2017]. Disponible en internet <URL: 

https://www.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=8eebdf566b1d44aaa

fdb9ad32d79b053&edit> 

4.3 ASIGNACIÓN DE IDENTIFICADORES 

 

Por último, se nombró el marcador con la identificación de la ficha predial y se 

añadió el identificador correspondiente, este proceso se realiza para los 56 

predios.  

Figura 46 Asignación de identificadores  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ArcGIS. Definición de la ubicación en predios, [En línea]. Bogotá [abril, 

15, 2017]. Disponible en internet <URL: 

https://www.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=8eebdf566b1d44aaa

fdb9ad32d79b053&edit> 
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5 FASE IV: CREACIÓN DE RUTAS Y ASIGNACIÓN DE VINCULOS 

 

 en la casilla «Introducir descripción del lugar» [1] que se encuentra en 

la parte inferior del indicador, de esta manera al dar clic en cualquier franja que 

haga parte de un predio el identificador, la información, y el link de descarga 

que incluye los archivos necesarios para la gestión predial se desplegará en 

la parte izquierda. 

A continuación, se presenta el paso a paso de la asignación de vínculos de la 

ficha predial No 007T01-PCCC figura 47. 

Figura 47 Imagen de la ficha 007T01-PCCC 

Fuente: ArcGIS. Definición de la ubicación en predios, [En línea]. Bogotá [abril, 

15, 2017]. Disponible en internet <URL: 

https://www.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=8eebdf566b1d44aaa

fdb9ad32d79b053&edit> 

En la casilla «Introducir descripción del lugar» se realizó una lista de los 

documentos referentes a la ficha predial 007T01-PCCC mostrado en la figura 

48.  

1. Ficha predial 

2. Estudio de títulos  

3. Mapa de localización  

4. Uso del suelo  

5. Carpeta general de la ficha 007T01-PCCC 
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De esta manera la visualización y el acceso individual de datos brindan 

facilidad y agilidad si se solicita un documento en específico.  

Figura 48 Lista de datos de la ficha predial 007T01-PCCC 

Fuente: ArcGIS. Definición de la ubicación en predios, [En línea]. Bogotá [abril, 

15, 2017]. Disponible en internet <URL: 

https://www.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=8eebdf566b1d44aaa

fdb9ad32d79b053&edit> 

 

Al crear las carpetas en Google Drive el uso compartido de vínculos se activa 

para cada uno de los documentos existentes. De esta manera las rutas de 

acceso se individualizan. 

Este enlace o link se traslada hasta el sistema de información geográfica y se 

asigna respectivamente.  Seleccionando el texto en la plataforma de Story 

Maps y vinculándolo como se muestra en la Figura 49. 

De esta manera cada elemento de la lista de datos tiene un vínculo asignado, 

que con tan solo un clic se redirige al documento solicitado. Cabe resaltar que 

los links provienen de la carpeta de Google Drive y son individuales. Así su 

proceso de descarga será más versátil.  

En la figura 49 se muestra el procedimiento para la adición de los mismos. En 

primer lugar se selecciona el texto y dando clic en derecho se escoge la casilla 

con el símbolo de «Hipervínculo», en segundo lugar se copia el link del 
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documento correspondiente en Google Drive, y por último se aprueba dando 

clic en el icono. 

Figura 49 Adición de enlace de descarga a la lista de datos. 

Fuente: ArcGIS. Definición de la ubicación en predios, [En línea]. Bogotá [abril, 

15, 2017]. Disponible en internet <URL: 

https://www.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=8eebdf566b1d44aaa

fdb9ad32d79b053&edit> 
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                        Tabla 4 ESQUEMA DE PROCESOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Rodríguez, Laura.  Esquema geo procesos. Bogotá D.C, 2017
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6 FASE V. SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRAFICA EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN PREDIAL 

EMPRESA UT-DCG 

 

La socialización de este sistema de información geográfica es uno de los 

elementos más importantes en el desarrollo del mismo, ya que con esto se 

logró cumplir uno de los objetivos trazados inicialmente. Este proyecto de 

grado con modalidad de práctica empresarial estuvo enfocado en la gestión 

predial de la empresa UT-DCG en el proyecto «Instalación y puesta en marcha 

de los equipos electromecánicos», “Cruce de la Cordillera central” y se basó 

en la implementación de un aplicativo de localización geográfica de los predios 

asociados al proyecto.     

El objetivo principal del sistema de información geográfica es facilitar el 

almacenamiento y manejo de los procedimientos realizados por las personas 

que hacen parte del equipo de gestión predial del proyecto «Suministro 

instalación y puesta en marcha de los equipos electromecánicos» “Cruce de 

la Cordillera central”. El equipo de gestión predial está conformado por 

Ingenieros ambientales, ingenieros civiles, abogados y topógrafos. Para la 

socialización del SIG se realizó una corta presentación, explicando de manera 

detallada el por qué y el para qué del aplicativo, de esta manera se dio a 

conocer la funcionalidad, el contenido, el alcance, los objetivos y la seguridad 

que brinda la plataforma con respecto al manejo de la información predial allí 

contenida.  

La socialización en principio se dirigió a los directivos a cargo del área, quienes 

fueron los reguladores y cooperadores en el proceso de esta implementación. 

De esta manera se avaló el conocimiento para todo el personal del equipo de 

Gestión predial.   

Por parte de las directivas se generaron inquietudes sobre la seguridad del 

sistema, su vigencia, su manejo y su edición. Inquietudes que fueron resueltas 

y explicadas de manera inmediata en la presentación. Además de esto se 

recibieron comentarios positivos con respecto al manejo de la información y a 

la facilidad de acceso. Adicionalmente se valoró la posibilidad de crear un 

entregable a la interventoría y a INVIAS como ayuda interactiva para la 

presentación y el manejo de datos desde diferentes partes del país.  

Para la socialización general del aplicativo, gestión predial empresa UT-DCG 

se tuvo en cuenta factores relevantes enunciados posteriormente: 



79 
 

 La selección del personal al cual fue dirigida la charla.  

 El tipo de lenguaje técnico apropiado para la explicación del aplicativo.  

 La forma de motivar el uso y la aplicación del sistema de información 

geográfica.  

 El manejo del tema, el planteamiento y solución de preguntas y dudas. 

 Los antecedentes que puedan ser de interés. 

La presentación se enfocó básicamente en los puntos más importantes del 

sistema de información geográfica dando a conocer la forma en la que se 

realizó, las bases de datos y el tipo de información almacenada. Adicional a 

esto se mostró de manera interactiva el manejo del aplicativo, su uso, el 

ingreso y demás factores relevantes para dar a conocer.  

 La referenciación geográfica de los predios correspondientes.  

 La identificación de los predios, por medio de las plantillas prediales.  

 La seguridad en el manejo de información. 

 La facilidad para la edición, adición, y eliminación de datos. 

Figura 50 Socialización con directivos 

 

Fuente. Rodríguez, Laura; Foto tomada en las oficinas de la UTDCGYC.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Por medio del rol de estudiante y de practicante en la empresa UT-DCGYC se 

adquirieron diferentes conocimientos sobre el manejo de datos y el uso de los 

sistemas de información geográfica, se corroboró de manera practica la 

facilidad, utilidad y manejo de esta herramienta como modelo para la 

organización de grandes volúmenes de datos análogos.  

Los sistemas de información geográfica pueden catalogarse como una 

herramienta gerencial, ya que ofrecen al usuario un conjunto de 

almacenamiento seguro, en donde el acceso a la información relevante y 

confidencial puede ser limitado por el administrador o creador del mismo. De 

esta manera las bases de datos correspondientes a un área solo serán 

destinadas a las personas encargadas.  

La empresa UT-DCGYC en el proyecto «Suministro y puesta en marcha de los 

equipos electromecánicos “Cruce de la cordillera central”» en el desarrollo de 

la gestión predial y la producción de fichas prediales, obtuvo una mejora 

significativa con respecto al manejo de datos debido a la implementación del 

aplicativo de sistemas de información geográfica creado en Story Maps de 

ArcGis online, las consultas internas ahora son realizadas de manera digital y 

los formatos análogos solo son usados y transportados para la aprobación de 

la interventoría e INVIAS.  

Debido a los retrasos e inconvenientes que se generan en la realización de 

reuniones con el Instituto Nacional de Vías y la interventoría (entes 

reguladores de calidad), los formatos análogos o carpetas físicas, se 

deterioran ya que la presentación de avances, y aprobaciones se efectúan en 

las ciudades de Medellín, Ibagué y Armenia. Se debe tener en cuenta que este 

sistema de información geográfica puede llegar a ser una herramienta útil para 

estos procedimientos ya que el acceso a la información puede encontrarse en 

línea, y en cualquier parte del país, además de esto la numeración de las fichas 

prediales y el orden geográfico será más claro debido a la localización en el 

mapa del aplicativo.   

El aplicativo podrá servir como herramienta para las presentaciones realizadas 

a futuro no solo internamente si no a entes exteriores que estén relacionados 

con el proyecto. Adicional a esto, en la empresa UT-DCGYC se ha puesto en 

consideración la entrega del aplicativo como herramienta base para el 

despliegue de los datos prediales en el contrato 1759 de 2015 con el Instituto 

nacional de Invias.  
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Las experiencias adquiridas en esta práctica empresarial y en la 

implementación de este aplicativo, aportan mucho a la formación de un 

ingeniero civil, debido al aprendizaje en el manejo de herramientas de 

georreferenciación.  

El acercamiento a los sistemas de informacion geográfica por parte de los 

estudiantes de la facultad de Ingeniería civil, es de gran importancia ya que su 

uso es primordial para la mejora y realización de información en cualquier tipo 

de obra civil.  

Cabe resaltar que este proyecto de grado con modalidad de práctica 

empresarial no solo puede interesarles a personas que trabajen en estos 

procesos de gestión predial sino en cualquier otro ámbito de la ingeniería. La 

inclusión de archivos en la red es solo el primer paso para iniciar la 

documentación virtual de miles de procedimientos en cualquier empresa.  
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