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DESCRIPCIÓN: 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. 

 

METODOLOGÍA: La implementación de este sistema de información geográfica 
se basó en el uso de una herramienta de Argüís online denominada “My stories”, 
de libre acceso. Por medio de esta se ordenan, editan, y almacenan los datos de 
manera más fácil. 

 

PALABRAS CLAVE: SISTEMA, GEOGRAFÍA, ALMACENAMIENTO, ArGIS, 
DIGTAL, ANALOGA. 

 

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. 
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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. 

 

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 información 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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