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Contexto (1/3)

(Acuerdo de paz)

        Catastro desactualizado.

        Debilidad institucional.

        Falta de formalización en la 
        tenencia de la tierra.



Contexto (2/3)

“Modernización de la Administración de Tierras en Colombia”.

Para optimizar la formalización de la tenencia de la tierra.

Ejes:
               Catastro Multipropósito

               Delegación de competencias

               Externalización de la operación catastral

               Descentralización de la gestión catastral



Contexto (3/3)

“Modernización de la Administración de Tierras en Colombia”.

Componentes:

SAT

Fuente: SwissTierras Colombia



Contexto (3/3)

“Modernización de la Administración de Tierras en Colombia”.

Componentes:

SAT

Fuente: SwissTierras Colombia



Introducción (1/4)

¿Por qué el Asistente LADM-COL?

Requisitos para facilitar la descentralización y los procesos 
catastrales interinstitucionales :

    Un lenguaje común compartido entre entidades.

    Una manera de intercambiar y validar datos catastrales.
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TEMÁTICA
INTEROPERABILIDAD

Foto: Sergio R.
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Fuente: https://slides.com/germap/geopython2019 
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Introducción (4/4)

El Asistente LADM-COL es un complemento para QGIS v3 que 
permite capturar, estructurar, consultar, mantener, validar, 
transformar y exportar datos conformes con el modelo LADM-COL. 



¿Cuánto se usa? (1/2)

Fuente: https://plugins.qgis.org/plugins/asistente_ladm_col/

https://plugins.qgis.org/plugins/asistente_ladm_col/


¿Cuánto se usa? (2/2)

Fuente: https://plugins.qgis.org/plugins/asistente_ladm_col/

https://plugins.qgis.org/plugins/asistente_ladm_col/


¿Quiénes lo usan?



Características generales

Multiplataforma (varios S.O.)

Facilita la migración de datos

GNU/Linux y Windows (¿Mac OS?)

Soporta modelos LADM-COL

Cualquier modelo extendido o de apl.

Soporta varios motores de BD

PostgreSQL, GeoPackage, MSSQL*

Extensible a través de Add-ons

Personalización para entidades/sectores

A través de ETLs configurables y robustas

Basado en roles de usuario

¡Cada rol usa sus propias herramientas!
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Módulos principales

Estructuración de datos

Consultas por componente

Reglas de calidad

Reportes

Identificación de novedades

Captura asistida, importación masiva, ...

Obtener información de la BD

Integridad con modelo, topolog., consist. lógica

Informes de colindancia automatizados

Altas, bajas, cambios en geometría, etc.

Sistema de Catastro Multipropósito

Conexión directa y ejecución de tareas

Captura en campo
Asignación, captura de datos y sincronización
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Módulos principales

Sistema de
Catastro Multipropósito
Conexión directa
Ejecución de tareas
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Contribuciones a proyectos base

Ajustes, optimizaciones, nuevas funcionalidades 

Financiamiento a mejoras en QGIS, QField e ili2db

Somos co-autores

Nuevos motores de soportados: ili2mssql, ili2ora

QGIS

Model
Baker

ili2db

Otros

https://github.com/qgis/QGIS/pulls?q=is%3Apr+author%3Agacarrillor+created%3A%3E2017-02-20+
https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/pulls?q=is%3Apr+author%3Alacardonap+created%3A%3E2017-02-20+
https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/pulls?q=is%3Apr+author%3Ajhonalex06+created%3A%3E2017-02-20+
https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/pulls?q=is%3Apr+author%3Aseralra96+created%3A%3E2017-02-20+
https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/pulls?q=is%3Apr+author%3Ajuusechec+created%3A%3E2017-02-20+
https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/pulls?q=is%3Apr+author%3Ayesidpol+created%3A%3E2017-02-20+
https://github.com/claeis/ili2db/pulls?q=is%3Apr+author%3Ayesidpol+created%3A%3E2017-02-20+
https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/pulls?q=is%3Apr+author%3Agacarrillor+created%3A%3E2017-02-20+
https://github.com/qgis/QGIS/pulls?q=is%3Apr+author%3Aseralra96+created%3A%3E2017-02-20+
https://github.com/claeis/ili2db/commits?author=gacarrillor
https://github.com/claeis/ili2db/commits?author=felipecanol
https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/commits?author=wfpinedar
https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/commits?author=Alelizzt
https://github.com/claeis/ili2db/commits?author=mejiafabiandj


Enlaces de interés

https://github.com/SwissTierrasColombia/Asistente-LADM-COL

https://swisstierrascolombia.github.io/Asistente-LADM-COL

https://github.com/SwissTierrasColombia/Asistente-LADM-COL/issues

Código fuente

Documentación

Incidencias

https://github.com/SwissTierrasColombia/Asistente-LADM-COL
https://swisstierrascolombia.github.io/Asistente-LADM-COL
https://github.com/SwissTierrasColombia/Asistente-LADM-COL/issues


Oferta formativa

https://formacion.swisstierrascolombia.com/oferta-formativa/

https://formacion.swisstierrascolombia.com/oferta-formativa/




¡Gracias por su atención!

Presentación: https://bit.ly/4eau_qgiscol_stc

https://bit.ly/4eau_qgiscol_stc
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