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¿QUÉ SON LOS SIG?

Un sistema de información
geográfica (SIG) crea, administra,
analiza y representa
cartográficamente todo tipo de datos.

Un SIG conecta datos a un mapa
integrando datos de ubicación
(dónde están la cosas) con todo
tipo de información descriptiva
(cómo son las cosas ahí).

Esto sirve como base para la
representación cartográfica y el
análisis que se utiliza en la ciencia y
en prácticamente todos los sectores.
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https://www.esri.com/es-es/what-is-gis/overview


¿PARA QUÉ SIRVEN LOS SIG?

Ayuda a los usuarios a
comprender los patrones, las
relaciones y el contexto geográfico.

Mejora de la comunicación y la
eficiencia, así como de la
gestión y la toma de decisiones.
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Miles de organizaciones de todos
los ámbitos utilizan los SIG para
crear mapas que comuniquen,
permitan el análisis, compartan
información y resuelvan problemas
complejos en todo el mundo.

https://www.esri.com/es-es/what-is-gis/overview


¿CÓMO FUNCIONAN  LOS SIG?

MAPAS
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DATOS

ANÁLISIS

APLICACIONES

https://www.esri.com/es-es/what-is-gis/overview


¿SIG E INFRAESTRUCTURA?

Infraestructura Vial. (Aeroterra – ESRI, 2022).
Los departamentos de transporte necesitan
herramientas efectivas para gestionar activos,
recursos humanos y operaciones viales y
administrativas. GIS permite planificar,
monitorear y gestionar infraestructura de
calles, autopistas y rutas, de forma efectiva.
Permite determinar la capacidad y operaciones
de mejoras e identificar las inversiones más
estratégicas.
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Caminos y Carreteras (SIGSA – ESRI, 2022).
Los departamentos de transporte necesitan
herramientas rentables para administrar los
activos, los recursos humanos y las
operaciones de oficina y de campo. Utilice los
SIG para planificar, monitorear y administrar
la infraestructura de manera más efectiva.
Determine las mejoras de capacidad, mejore
las operaciones e identifique las inversiones
más estratégicas.

Obras Públicas (Aeroterra – ESRI, 2022).
GIS vincula obras públicas, personal y
ciudadanos. Coordinar el trabajo en el
terreno, planificar operaciones y estar
preparados para futuros problemas. Ya sea
ruteando flotas, manteniendo
infraestructura crítica o creando reportes
de presupuesto, SIG ayuda a gestionar
infraestructura eficiente y
transparentemente.

Trabajos públicos (SIGSA – ESRI, 2022).
Los SIG vinculan las obras públicas, el personal y los
ciudadanos. Coordine el trabajo en el campo,
planifique las operaciones y prepárese para los
problemas con anticipación. Ya sea que esté
enrutando flotas, manteniendo una infraestructura
crítica o creando informes presupuestarios, SIG lo
ayuda a administrar la infraestructura de manera
eficiente y transparente.
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INFRAESTRUCTURA DE DATOS 

ESPACIALES DE CALI - IDESC

Las IDE son el punto de 
acceso para conectar 
con los datos a través 
de IOT y se pone a 
disposición de quienes 
deseen buscar, 
localizar, ver, descargar 
o solicitar algún tipo de 
información geográfica 
referida a un territorio 
concreto.

https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/3560/idesc/

https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/3560/idesc/


GEOVISOR IDESC

Tomado de: IDESC - DAPM

Geovisor IDESC (cali.gov.co)

https://idesc.cali.gov.co/geovisor.php


MAPAS INTERACTIVOS IDESC
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Mapas Interactivos (cali.gov.co)

https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/117017/mapas_interactivos/


SIGOT - VISOR

Tomado de: IDESC - DAPM

Sistema de Información Geográfica para la 
planeación y el Ordenamiento Territorial 
(igac.gov.co)

https://sigot.igac.gov.co/


SIGOT - OT

Tomado de: 
SIGOT

Colombia OT - DocuVisor

https://www.colombiaot.gov.co/docuvisor/


Una de estas técnicas que más se
está desarrollando últimamente en su
aplicación a la obra civil,
infraestructura y patrimonio es
la fotogrametría, principalmente con
drones, gracias a la cual se pueden
crear modelos tridimensionales a
partir de fotografías.

También se puede hacer uso de
sensores Lidar para una nube de
puntos mucho más densa.
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CITY INFORMATION MODELING 

(CIM)



SOFTWARE RECOMENDADO

ContextCapture
Contexto digital 4D 

para Gemelos Digitales

Agisoft



EQUIPO RECOMENDADO
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