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El Enfoque de Modelos
LADM e INTERLIS
▪ El LADM conceptualmente
define clases y relaciones del
ámbito de la Administración de
Tierras.
▪ El proyecto, con sus entidades
socias, ha venido trabajando en
la definición de un perfil
Colombiano del LADM (ISO
19152).
▪ El modelo “Catastro” de dicho
perfil fue descrito en el lenguaje
de modelado INTERLIS.
Un proyecto de :
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El Enfoque de Modelos
LADM - INTERLIS
▪ El perfil Colombiano del LADM
incluye modelos de diferentes temas
de la Administración de Tierras y un
modelo núcleo común, conteniendo
la información para el intercambio
interinstitucional.
▪ Con la asesoría del proyecto,
diferentes entidades y parte del
sector privado han iniciado el
proceso de implementación del Perfil
Colombiano de la ISO 19152 a nivel
de sus sistemas.
Un proyecto de :

El Enfoque de Modelos
LADM - INTERLIS
▪ El lenguaje de descripción de modelos e
intercambio de datos INTERLIS viabiliza la
implementación tecnológica de un modelo
conceptual como el LADM, razón por lo
que el proyecto promueve este camino, a
través de:
•

el apoyo en la descripción del modelo núcleo y
de los modelos especializados

•

capacitaciones y cursos en INTERLIS dirigidos
a las entidades del sector

•

el desarrollo de herramientas tecnológicas con
soluciones en SW libre y de multiplataforma

Un proyecto de :
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Apoyo tecnológico
Sistema de Recepción de Datos
▪ El proyecto, con las entidades socias, diseño
y desarrollo un sistema que permite la
recepción, validación, almacenamiento,
visualización y análisis de los datos del
ámbito de la Administración de la Tierra
▪ El corazón del sistema es, conforme el
enfoque de modelos, el modelo de datos del
catastro, basado en el LADM y descrito en
INTERLIS
▪ Los datos recibidos p. ej. de los operadores
del catastro multipropósito, pueden ser
validados contra el modelo de datos oficial
Un proyecto de :

Apoyo técnico
Prueba de Campo Municipio La Palma
▪ El proyecto, junto con las entidades
socias, realizo una prueba de campo,
donde se aplicaron y verificaron las
especificaciones técnicas para el
catastro multipropósito y se generaron
datos en el modelo LADM definido.
▪ La prueba de campo fue realizada en
una vereda del municipio de La Palma
en Cundinamarca, con un total de 47
predios.

Un proyecto de :

Apoyo técnico
Prueba de Campo Municipio La Palma
Se realizo un análisis detallado y profundo de la prueba en aspectos de:
▪ Socialización en el área de intervención
▪ Insumo de la información base del IGAC, SNR y URT
▪ Cruce de Datos (Catastro/Registro)
▪ Predios restituidos o en proceso de ser restituidos por la URT
▪ Aspectos técnicos como los niveles de tolerancia de las coordenadas bajo
condiciones reales (cobertura vegetal, topografía accidentada, etc).
▪ Diseño y aplicación de un Modelo de Calidad
▪ Aplicación y verificación de las Especificaciones Técnicas del CM en general
Informe publicado en: https://www.proadmintierra.info/descargas/prueba-de-campo
Un proyecto de :

Modelo de Calidad
Para la Administración de Tierras
▪ En un trabajo conjunto la ICDE, apoyo en
el diseño de un Modelo de la Calidad
(Guía) y en los procesos de evaluación de
la calidad, incluyendo definición de las
Especificaciones Técnicas, con base en
las normas ISO 19100 relevantes.
▪ Con el apoyo de expertos internacionales
y en colaboración con el CIAF, se realzan
cursos y talleres en el tema.

Un proyecto de :

Construcción de la IDE-AT
En el marco de la ICDE

Registro
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▪ En un trabajo conjunto la ICDE, apoyo en la
construcción de un Nodo Temático para la
Administración de la Tierras. Disponible
documento de conceptualización de la IDE-AT.

▪ La IDE-AT responde a una visión compartida de
las entidades relevantes en cuanto a la producción
y uso de información geográfica para la
Administración de Tierras.

Un proyecto de :
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Metodología: Capacitaciones
Muchos recursos del proyecto son
invertidos en la transferencia de
conocimientos a los profesionales de
las entidades socias y participantes,
a nivel central como departamental.
Progresivamente se formalizarán los
cursos, impartiéndolos con el CIAF y
Universidades, con el propósito de
instalar una oferta de formación
académica a largo plazo en los
temas de experticia del proyecto.
Un proyecto de :

Metodología: Viajes de Intercambio
Un segundo aspecto metodológico importante del proyecto son los viajes de
intercambio. Hasta ahora se han realizado 4 viajes a Suiza para conocer el
Sistema de Administración de Tierras en ese país y tener un intercambio
profesional con los expertos suizos.

Un proyecto de :

Metodología: Misiones Expertos Internacionales
Expertos de reconocimiento internacional realizan misiones en Colombia, donde
imparten cursos y/o moderan talleres sobre modelación LADM, INTERLIS,
Evaluación y Gestión de Calidad, y otros temas de la Administración de Tierras.

Un proyecto de :
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