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I. INTRODUCCIÓN 

   

 

El manejo integral de información acerca de cualquier actividad es vital para el desarrollo 

de toda la sociedad. Cuanto más completa y actualizada sea esta información, más 

beneficiosa será para el crecimiento de dicha sociedad. Por tanto, con el ánimo de 

impulsar  la capacidad empresarial, productiva, comercial y mejorar la calidad en el control 

de la información del municipio, como también elevar la calidad urbanística del territorio 

municipal y evitar el desarrollo de áreas no urbanizables, la Secretaría de Planeación 

Municipal (SPM) de Guadalajara de Buga, a través de procesos como la formulación y 

ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos de planeación, programas 

básicos asociativos de ordenamiento territorial, mejoramiento urbano y regularización de 

zonas urbanas, ha determinado importante que los resultados de estas actividades sean 

consignados en los datos del municipio, para así tener un reporte actual y preciso. 

 

Una de las grandes dificultades de la SPM dentro del contexto de utilización de 

información, es la no continuidad de los procesos en el manejo de la información, debido 

al constante cambio del personal de prestación de servicios, y a la desactualización de la 

base de datos, lo cual genera que los usuarios no tengan fácil acceso e inviertan 

demasiado tiempo para obtener el producto deseado, desencadenando así apatía por 

parte de los habitantes hacia esta Institución. 

 

El propósito de este proyecto es la organización de la información cartográfica y 

aprovechar las herramientas que suministran los sistemas de información geográfica, para 

lograr detectar las diversas alteraciones dentro de lo concerniente a usos del suelo, 

estratificación, organización vial y riesgos, identificando así espacialmente aquellas 

manzanas que entran en interacción. Permitiendo a su vez que los usuarios y funcionarios 

logren el intercambio de información, facilitando los diferentes procesos que se llevan a 

cabo en la Secretaría, reduciendo tiempo de ejecución y mejorando la gestión de éstos. 

 

El siguiente proyecto se realizó para la zona urbana del Municipio de Guadalajara de 

Buga, Departamento del Valle del Cauca. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La Secretaría de Planeación Municipal del municipio de Guadalajara de Buga no cuenta 

con estrategias apropiadas que permitan el buen manejo y difusión de la información, lo 

cual se refleja en la prolongación de los tiempos de ejecución, gestión y administración de 

los diferentes procesos y/o proyectos que se desarrollan en la Institución, tales como: 

Unificación de cartografía urbana, identificación de zonas críticas de riesgos, localización 

de manzanas por medio de atributos que identifiquen usos del suelo y estratificación, 

ubicación de los distintos tipos de vías, renovación urbana, proyectos básicos y 

asociativos y proyectos especiales. 
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III. ZONA DE ESTUDIO 

 

 

El municipio de Guadalajara de Buga se encuentra ubicado en la zona centro del 

departamento de Valle del Cauca. Delimita por el sur con los municipios de El Cerrito, 

Ginebra y Guacarí, por el oriente con el Departamento del Tolima, por el norte con los 

municipios de San Pedro y Tuluá y por el occidente con el municipio de Yotoco haciendo 

límites el Rio Cauca. El municipio de Guadalajara de Buga tiene una extensión total de 

832 km2. 

 

El área de trabajo corresponde específicamente a la zona urbana de la ciudad. Cuyo 

polígono reglamentario posee un área urbana de 16.2 km2. 

 

 

Figura 1. Mapa del Valle del Cauca, resaltando zona de interés 

 

 
 

Fuente: Wikipedia.org y elaboración propia.  
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IV. ANTECEDENTES 

 

 

Actualmente, el municipio de Guadalajara de Buga cuenta con una población de 116.101 

habitantes de los cuales el 8,3% pertenece a población negra y un 0,1% a población 

indígena1, sin contar el número de personas que inmigran de otros Departamentos en 

busca de “mejores oportunidades”, de aquellos que se desplazan diariamente de 

municipios aledaños a trabajar o estudiar y de aquellos turistas que acoge en diferentes 

temporadas del año. 

 

A partir de éste fenómeno poblacional, Buga afronta problemas en el suministro de 

soluciones en cuanto a planeación urbana del municipio. Para contrarrestar esta 

problemática el gobierno ha asignado instituciones que se encargan de planear y 

gestionar soluciones que beneficien a la comunidad, tal es el caso de la Secretaría de 

Planeación Municipal, cuya finalidad es coordinar, realizar y evaluar, el proceso de 

planificación y de gestión estratégica del municipio, aplicando una metodología 

participativa que le dé espacio de expresión a la sociedad civil, garantizando el servicio a 

toda la comunidad, bajo el cumplimiento de los requisitos de sus usuarios y de los 

requisitos legales, el fortalecimiento de las competencias laborales y el mejoramiento 

continúo del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Aprovechando el auge de las nuevas tecnologías para el manejo de información territorial, 

se pretende dar solución a problemáticas que afectan directamente el desempeño de las 

competencias de las entidades gubernamentales, de esta manera se busca homologar y 

unificar los datos en un solo lugar, para evitar exceso de trámites y duplicidad de 

funciones en la producción de estos datos técnicos, como por ejemplo permisos de uso 

del suelo, licencias de construcción y estratificación; donde contando con una mejor 

cartografía y una base de datos más organizada, se permitirá que cualquier proceso se 

desarrolle en menor tiempo.. 

 

La Secretaria de Planeación actualmente es la encargada de ejecutar, formular y planear 

las políticas, planes, programas y proyectos en diferentes áreas para el desarrollo integral 

del municipio, tales como proyectos de vivienda de interés social, estratificación 

socioeconómica, proyectos de inversión pública, además del ordenamiento territorial. Para 

el manejo de este tipo de información la Secretaría hace uso de su banco de archivos 

análogos, sus bases de datos (formato .xls) y mapas digitales en constante actualización. 

 

 

                                                           
1
 Proyecciones de población municipales por área 2006-2009 /DANE, Proyecciones de población municipal 

2005 2011 / DANE 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Procurar un constante y adecuado manejo de la información es un elemento de vital 

importancia para cualquier organización, ya que es a partir de esta fuente que se valida el 

buen desempeño de los procesos y proyectos adelantados y desarrollados por dicha 

organización. Es por ello que con el desarrollo de este proyecto encaminado a 

estandarizar y estructurar la información urbana de la Secretaría de Planeación del 

municipio de Guadalajara de Buga, bajo los lineamientos que rigen cada una de las 

dependencias, se dará validez a los principios de eficacia y eficiencia teniendo al 

ciudadano como centro de actuación y motor para el desarrollo del municipio, permitiendo 

el diseño de un modelo de acceso y disponibilidad de información geográfica, oportuna, 

confiable, uniforme  y actualizada en el desarrollo sostenible de la región.  

 

Con el uso de estrategias de manejo de información estructurada se permite mayor 

eficiencia en el desarrollo de los procesos. Además, de hacer frente a las necesidades y 

desafíos que requiere la nueva sociedad en el contexto de planificación y gestión de los 

procesos necesarios en la creación y desarrollo de planes de desarrollo, permitiendo la 

toma de decisiones sobre el territorio a partir del inventario de éste y bajo el manejo de 

información bien cimentada que potencie la relación Secretaria (SPM) - usuario y 

suministre todos los recursos necesarios en el desarrollo de cada proceso y contribuya a 

la organización de la Información Geográfica, orientada a permitir consultas más 

eficientes en plataforma Web que fortalezca los esquemas de integración de la 

información para la administración de la ciudad. 

 

El diseño e implementación del SIG y la actualización de la información permitirá el ahorro 

de esfuerzos tanto económicos como humanos, ya que al contar con esta herramienta la 

dependencia invertirá menos tiempo en la ejecución de sus procesos, ahorrando así parte 

del presupuesto destinado para este tipo de proyectos, además de garantizar el 

cumplimiento del artículo 27 del Decreto 0203, relacionado con el respeto al tiempo del 

ciudadano y artículo 10 relacionado con el derecho del ciudadano a recibir información 

completa y clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

VI. OBJETIVOS 

 

 

6.1  GENERAL 

 

 

 Diseñar e implementar  un Sistema de Información Geográfico para la consulta y 

suministro de información a nivel de manzanas, correspondiente a temas de 

estratificación, usos de suelo, nivel vial e identificación de riesgos en el municipio de 

Guadalajara de Buga, correspondiente a la zona urbana del mismo. 

 

 

 

6.2 ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar y solucionar las falencias que presenta el manejo de información 

cartográfica en la dependencia por medio del análisis de la situación actual y 

requerimientos del sistema. 

 

 Realizar un manual del usuario que permita un manejo adecuado del sistema. 

 

 Brindar la oportuna capacitación tanto de usuario como de administrador, con el fin 

de que el sistema pueda seguir siendo alimentado y manipulado de manera eficiente.   
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VII. MARCO TEÓRICO 

 

  

El manejo integral de información acerca de cualquier actividad es vital para el desarrollo 

de toda sociedad moderna, cuanto más completa y actualizada sea ésta información, más 

útil será para el desarrollo de dicha sociedad. Dicho manejo integral se obtiene por medio 

de la implementación de sistemas organizados, los cuales permiten integrar de manera 

eficiente la información proveniente de objetos que existen en la realidad, que tienen 

características propias y que guardan ciertas relaciones espaciales que se deben 

conservar. 

 

 

7.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. 2 

 

Un sistema de información geográfica, es una herramienta de análisis de información en 

la que, tal información tiene una referencia espacial y debe conservar una inteligencia 

propia sobre la topología y representación. 

 

El sistema de información geográfica separa 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. 

 

La información puede ser almacenada en formato raster o vectorial. El modelo de SIG 

raster o de retícula se centra en las propiedades del espacio más que en la precisión de la 

localización. Divide el espacio en celdas regulares donde cada una de ellas representa un 

único valor. Cuanto mayor sean las dimensiones de las celdas (resolución) menor es la 

precisión o detalle en la representación del espacio geográfico. En el caso del modelo de 

SIG vectorial, el interés de las representaciones se centra en la precisión de localización 

de los elementos sobre el espacio y donde los fenómenos a representar son discretos, es 

decir, de límites definidos. Para modelar digitalmente las entidades del mundo real se 

utilizan tres objetos espaciales: el punto, la línea y el polígono. 

 

Actualmente, debido a la disminución en el costo de los sistemas informáticos por su 

proliferación, están materializándose importantes beneficios económicos en las empresas 

y entidades que implementan esta tecnología SIG. Entre estos beneficios se destacan: 
 

                                                           
2
  Instituto Geográfico Nacional 

Centro Nacional de Información Geográfica - Madrid - España  www.ign.es 

http://www.ign.es/
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- Realizar un gran número de manipulaciones, sobresaliendo las superposiciones de 

mapas en corto tiempo, transformaciones de escala, la representación grafica y la 

gestión de bases de datos, así como su administración y mantenimiento. 
 

- Consultar rápidamente las bases de datos, tanto espacial como alfanumérica, 

almacenadas en el sistema, con información exacta, actualizada y centralizada. 
 

- Realizar pruebas analíticas complejas rápidas y repetir modelos conceptuales en 

despliegue espacial, sin la necesidad de repetir actividades redundantes o 

tediosas. 
 

- Minimización de costos de operación e incremento de la productividad. 
 

- Ayuda en la toma de decisiones con el fin de focalizar esfuerzos y realizar 

inversiones más efectivas. 
 

- Comparar eficazmente los datos espaciales a través del tiempo (análisis temporal). 
 

- Efectuar algunos análisis, de forma rápida que hechos manualmente resultarían 

largos y molestos. 
 

- Integrar en el futuro, otro tipo de información complementaria que se considere 

relevante y que este relacionada con la base de datos nativa u original. 

 

 

7.1.1 FUNCIONES DE SIG  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. 

 

Por ser tan versátiles los sistemas de información geográfica, su campo de aplicación 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.  
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7.1.2 CONSTRUCCIÓN DE UN SIG  La construcción e implementación de un SIG en 

cualquier organización es una tarea siempre progresiva, compleja, laboriosa y continúa. 

Los análisis y estudios anteriores a la implantación de un SIG son similares a los que se 

deben realizar para establecer cualquier otro sistema de información. Pero en los SIG, 

además, hay que considerar las especiales características de los datos que utiliza y sus 

correspondientes procesos de actualización. 

 

Es indiscutible que los datos son el principal activo de cualquier sistema de información. 

Por ello el éxito y la eficacia de un SIG se miden por el tipo, la calidad y vigencia de los 

datos con los que opera. Los esfuerzos, la investigación y la inversión necesaria para 

crear las bases de datos y tener un SIG eficiente y funcional no son pequeños, ni tampoco 

es una gran inversión. Es un esfuerzo permanente por ampliar y mejorar los datos 

almacenados, utilizando las herramientas más eficientes para nuestro propósito. 

 

 

7.1.3  COMPONENTES DE UN SIG 

 

- Equipos (Hardware)  

Es donde opera el SIG. Los programas de SIG se pueden ejecutar en un amplio rango de 

equipos, desde servidores hasta computadores personales usados en red o trabajando en 

modo "desconectado".  

  

- Programas (Software)  

Los programas de SIG proveen las funciones y las herramientas necesarias para 

almacenar, analizar y desplegar la información geográfica. Los principales componentes 

de los programas son:  

• Herramientas para la entrada y manipulación de la información geográfica.  

• Un sistema manejador de base de datos  

• Herramientas que permitan búsquedas geográficas, análisis y visualización.  

• Interfaz gráfica para el usuario para acceder fácilmente a las herramientas.  

 

- Datos  

Probablemente la parte más importante de un sistema de información geográfico son sus 

datos. Los datos pueden ser adquiridos por quien implementa el sistema de información, 

así como por terceros que ya los tienen disponibles. El sistema de información geográfico 

integra los datos espaciales con otros recursos de datos y puede incluso utilizar los 

manejadores de base de datos más comunes para manejar la información geográfica.  

 

 

 



17 
 

- Recurso humano  

La tecnología de los SIG está limitada si no se cuenta con el personal que opera, 

desarrolla y administra el sistema; Y que establece planes para aplicarlo en problemas del 

mundo real. 

 

- Procedimientos  

Un SIG operará acorde con un plan bien diseñado y con unas reglas claras del negocio, 

que son los modelos y las prácticas operativas características de cada organización. 

  

 

7.1.4 FUNCIONES DE LOS COMPONENTES DE UN SIG  Captura de la información, 

esta se logra mediante procesos de digitalización, procesamiento de imágenes de satélite, 

fotografías, videos, procesos aerofotogramétricos, entre otros.  

 

Otra función básica de procesamiento de un SIG hace referencia a la parte del análisis 

que se puede realizar con los datos gráficos y no gráficos, se puede especificar la función 

de contigüidad de objetos sobre una área determinada, del mismo modo, se puede 

especificar la función de coincidencia que se refiere a la superposición de objetos 

dispuestos sobre un mapa. 

 

 

7.1.5  LOS SERVICIOS WEB GEOGRÁFICOS  Los servicios web geográficos permiten 

al usuario la máxima interacción con la información geográfica. Por un lado el usuario o 

cliente accede a información en su formato original, de manera que es posible realizar 

consultas tan complejas como las que haría un SIG. Un servidor de mapas funciona 

enviando, a petición del cliente, desde su navegador de internet, una serie de páginas 

HTML (normalmente de contenido dinámico DHTML), con una cartografía asociada en 

formato de imagen (por ejemplo, una imagen GIF o JPG sensitiva). Un servidor de mapas 

es, de hecho, un SIG a través de internet. Las primeras versiones de servidores de mapas 

sólo permitían realizar funciones básicas de visualización y consultas alfanuméricas 

simples. En las versiones mas recientes es posible realizar funciones mucho más 

avanzadas. El tiempo dirá si los servidores de mapas tendrán toda la funcionalidad de los 

SIG. El servidor de mapas es personalizable, es decir, se pueden preparar o programar 

las herramientas (los iconos de la aplicación) de manera que sean intuitivas para el 

usuario no experto en SIG. 

 

7.1.5.1 OpenLayers Es una librería de JavaScript de código abierto para mostrar mapas 

interactivos en los navegadores web. OpenLayers ofrece un API para acceder a diferentes 

fuentes de información geográfica en la red: Web Map Services, Web Features Services y 

distintos formatos vectoriales. 
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7.1.5.2 Ext JS  Es una librería de JavaScript para el desarrollo de aplicaciones web 

interactivas usando tecnologías como AJAX, DHTML y DOM. Dispone de un conjunto de 

componentes (widjgets) para incluir dentro de una aplicación web como cuadros y áreas 

de texto, campos para fechas, barras de herramientas, paneles seccionables, columnas 

que se pueden bloquear y arrastrar y datos ordenables. 

 

7.1.5.3 GeoExt  Es un librería JavaScript que proporciona una base para la creación de 

aplicaciones cartográficas en la web. Combina OpenLayers con Ext JS lo que permite un 

entorno grafico ágil y funcional de mapas. GeoExt proporciona un conjunto de Widgets 

personalizables y soporte para el manejo de datos que permite que sea más fácil diseñar 

y editar aplicaciones geoespaciales 

 

7.1.5.4 Geoserver  Es un servidor de código abierto escrito en Java para plataformas Unix 

(BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras. Permite a los usuarios 

compartir y editar datos geoespaciales. Diseñado para la interoperabilidad, publica datos 

de cualquier gran fuente de datos del espacio usando estándares abiertos. Geoserver 

sirve de implementación de referencia del estándar Open Geospatial Consortium Web 

Feature Service, y también implementa las especificaciones de Web Map Service y Web 

Coverage Service. Tiene soporte amplio de formatos de entrada PostGis, Shapefile, 

ArcSDE y Oracle. VFP, MySQL, MapInfo y WFS. 

 

 

7.1.5.5 LENGUAJE DE CONSULTA ESPACIAL  Las bases de datos espaciales no tienen 

un conjunto de operadores que sirvan como elementos básicos para la evaluación de 

consultas ya que estas manejan un volumen extremadamente grande de objetos 

complejos no ordenados en una dimensión. Es por esto que existen algoritmos complejos 

para evaluar predicados espaciales. Las consultas son realizadas generalmente en SSQL 

(Spatial SQL), el cual introduce, mediante extensiones, los distintos conceptos del álgebra 

ROSE dentro del lenguaje SQL estándar, es decir, utiliza las cláusulas SELECT-FROM-

WHERE para las tres operaciones en el álgebra relacional (proyección algebraica, 

producto cartesiano y selección). Las tres categorías fundamentales de consultas en un 

sistema de información espacial  son: 

 

- Consultas exclusivamente de propiedades espaciales. 

- Consultas sobre propiedades no espaciales 

- Consultas que combinan propiedades espaciales con no espaciales. 
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7.1.5.6 TRATAMIENTO INFORMACIÓN VECTORIAL (FORMATO SHAPE)  El 

tratamiento de la información vectorial se realizará por medio del software libre gvSIG, el 

cual es una herramienta orientada al manejo de información geográfica. Se caracteriza 

por una interfaz amigable, siendo capaz de acceder a los formatos más usuales de forma 

ágil tanto ráster como vectoriales. Adicionalmente, integra en una vista datos tanto locales 

como remotos a través de un origen WMS, WCS o WFS. 

 

 

7.2 SECRETARÍA DE PLANEACION MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.  

 

Como parte del sector social de la Administración Municipal, la Secretaría de Planeacion 

de Guadalajara de Buga, es la entidad encargada de ejecutar, formular y planear las 

políticas, planes, programas y proyectos en diferentes áreas para el desarrollo integral del 

municipio, tales como proyectos de vivienda social, estratificación socioeconómica, 

proyectos de inversión pública, además del ordenamiento territorial. 

 

 

7.2.1 SECRETARÍA DE PLANEACION MUNICIPAL (SPM) 

 

MISIÓN 

 

Coordinar, realizar y evaluar, de conformidad con las orientaciones impartidas por el señor 

Alcalde, el proceso de planificación y de gestión estratégica y prospectiva que requiere la 

administración pública del municipio, ejecutando las acciones de investigación, 

promoción, asesoría y coordinación en los aspectos social, económico, físico, 

administrativo y financiero que sean necesarios para liderar el desarrollo integral del 

municipio de Guadalajara de Buga, utilizando en forma óptima los recursos disponibles y 

aplicando una metodología participativa que le dé espacio de expresión a la sociedad civil 

y a las dependencias especializadas. 

 

FUNCIONES 

 

Coordinar y elaborar el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Ordenamiento Territorial y 

demás planes, programas y proyectos en diferentes áreas para el desarrollo integral del 

municipio. Coordinar la elaboración de los planes de acción de las dependencias de la 

administración municipal y realizar actividades de seguimiento y evaluación. Elaborar, 

conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, el plan financiero. Formular políticas de 

desarrollo urbanístico en el sector rural y urbano y vigilar su ejecución. Decreto 2150 de 

1995. Planificar el desarrollo físico del municipio y realizar su control. Velar por la 

http://www.gvsig.gva.es/
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adecuada presentación física del municipio. Formular la política, los planes, los programas 

y los proyectos de vivienda social del municipio. Organizar y mantener actualizado el 

sistema de selección de beneficiarios - SISBEN - Aplicar las normas sobre estratificación 

socioeconómica del municipio. Realizar actividades de interventoría (en los casos de Ley). 

Dirigir, implementar, verificar y evaluar el sistema de información municipal. Brindar apoyo 

técnico al Concejo Municipal y facilitar información. Mantener en funcionamiento y 

actualizado el Banco de Proyectos de Inversión Pública Municipal. Brindar capacitación y 

asesoría a la administración municipal y a la comunidad en la formulación de proyectos. 

Coordinar el Consejo Territorial de Planeación, el Consejo Consultivo de Ordenamiento 

Territorial y, el Comité de Desarrollo y Control de los Servicios Públicos. Las demás que le 

asigne el Alcalde y las necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz de la misión de 

la Secretaría en cumplimiento de la Constitución, las Leyes y demás disposiciones 

vigentes.  

 

Dentro de la información  que maneja la secretaria de Planeación esta lo concerniente con 

Usos del Suelo, Estratificación, Vías de comunicación, Riesgos, Amenazas y 

Vulnerabilidad. 

  

 Usos del Suelo 

El concepto de uso del suelo se puede entender como como cualquier tipo de utilización 

humana de un terreno, incluido el subsuelo y el vuelo que le correspondan, y en particular 

su urbanización y edificación; haciendo referencia a un asentamiento urbano o a su 

zonificación prevista dentro del Plan de Desarrollo Municipal, a zonas habitacionales e 

industriales, a campos agrícolas, a complejos turísticos, a potreros, a áreas naturales 

protegidas, etc. En el municipio de buga se cuentan una diversificación de usos de suelo 

correspondientes a: 

 

- Industrial 

- Institucional 

- Mixto Industrial 

- Múltiple Uno 

- Múltiple Dos 

- Protección 

- Recreativo 

- Residencial Uno 

- Residencial Dos 

- Residencial Tres 

- Residencial Cuatro 

- Sector Histórico 

- Vivienda de Interés Social 
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 Estratificación 

La estratificación da cuenta o es un medio para representar una diferencia social en la 

distribución de los bienes y atributos socialmente valorados de acuerdo con los 

lineamientos del DANE, el cual tiene en cuenta la dotación de servicios públicos 

domiciliarios, la ubicación (urbana, rural), asentamientos indígenas entre otros. 

La clasificación por estratos que obtenga una persona determina los impuestos que debe 

pagar, las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, el acceso a los servicios de salud, 

las matrículas a pagar en las universidades estatales, entre otros. Los estratos 1 y 2 y 

algunas veces el 3 son subsidiados por los estratos 4, 5 y 6 y obtienen varios beneficios 

del estado, sobre todo en el tema de salud, tarifas de servicios públicos, masificación del 

uso de los servicios públicos domiciliarios, fondos de solidaridad e inversión social.3 

 

Los estratos manejados en el municipio de Guadalajara de Buga corresponden a: 

- Estrato 1 (bajo-bajo) 

- Estrato 2 (bajo) 

- Estrato 3 (medio-bajo) 

- Estrato 4 (medio) 

- Estrato 5 (medio-alto) 

- Estrato 6 (alto) 

 

 Vías de comunicación 

Las vías públicas son áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal, o 

afectadas por él, que componen la infraestructura vial de la ciudad y que comprende: 

avenidas, calles, carreras, transversales, diagonales, calzadas, separadores viales, 

puentes vehiculares y peatonales o cualquier otra combinación de los mismos elementos 

que puedan extenderse entre una y otra línea de las edificaciones. 

El municipio de Guadalajara de Buga cuenta con una estructurada red de circulación vial, 

donde la constante actualización del corredor vial le permite destacarse como un 

municipio organizado y creciente.   

 

Dentro de los tipos de vías identificables en el municipio se encuentran valores 

correspondientes a ciclorutas, vías por construir, corredor interregional, vías 

preferenciales de transporte público, vías principales, vías secundarias.  

  

 Amenazas 

Amenazas se refiere, a todos los fenómenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos 

(especialmente sísmicos y volcánicos) y a los incendios que por su ubicación, severidad y 

frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al ser humano, a sus estructuras y 

a sus actividades. 

                                                           
3
 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 142 de 1994 (julio 11), articulo 102. 
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En áreas de alto riesgo, el desarrollo sustentable sólo es posible en la medida en que las 

decisiones sobre planificación de desarrollo, tanto en el sector público como en el privado, 

tengan en cuenta el potencial destructivo de las amenazas naturales. Es necesario contar 

con información sobre amenazas naturales e incorporarla al proceso de planificación del 

desarrollo. 

Para tratar el manejo de amenazas deben incorporarse acciones específicas dentro de 

varias etapas del estudio de planificación del desarrollo integrado: primero, evaluar la 

presencia de los eventos naturales y su efecto en los bienes y servicios brindados por los 

recursos naturales en el área a desarrollar; segundo, obtener un estimativo del impacto 

potencial de los eventos naturales; y tercero, incluir medidas para reducir la 

vulnerabilidad. Dentro de este contexto se deben identificar los elementos de la 

infraestructura vital: aquellos componentes o segmentos críticos de los medios 

productivos, infraestructura y sistemas de apoyo que deben tener la menor vulnerabilidad 

posible y ser considerados como prioritarios en las actividades de respuesta a un 

desastre. 

 

En el municipio de Guadalajara de Buga se pueden encontrar riesgos, vulnerabilidad y 

amenazas ocasionados por remoción en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, en 

escalas de alto, medio y bajo. 

 

Vulnerabilidad 

Es la fragilidad a sufrir daños estrechamente vinculados con la parte física de las 

edificaciones; es decir, las deficiencias de las estructuras físicas para absorber los efectos 

de las amenazas: frente al riesgo  de terremoto, por ejemplo, la fragilidad física se traduce 

en la ausencia de  estructuras sismo-resistentes en las edificaciones. La vulnerabilidad 

abarca desde el uso del territorio hasta la estructura de los edificios y construcciones, y 

depende fuertemente de la respuesta de la población frente al riesgo.     

La vulnerabilidad conduce a la sociedad o parte de ella a un estado en el que es incapaz 

de absorber, amortiguar o mitigar cualquier evento que trascienda los marcos habituales o 

cotidianos. 

 

Riesgos 

Se puede definir como la probabilidad de que un territorio y la sociedad que habita en él, 

se vean afectados por episodios naturales de rango extraordinario (en resumen, riesgo = 

peligrosidad x vulnerabilidad x exposición). Los riesgos también corresponden a la 

probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y 

económicos, por la confluencia de factores de amenaza y factores de vulnerabilidad, en 

un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. 
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VIII. METODOLOGÍA 

(Fases de desarrollo del proyecto) 

  

 

8.1 FASE 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Esta etapa corresponde al análisis y evaluación de la situación actual de la institución en 

cuanto al manejo de la información, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que facilite la toma de decisiones acorde con los objetivos y políticas de la 

dependencia. 

 

Diagnóstico de la Situación Actual: Secretaria de Planeación Municipal 

La Secretaría de Planeación del Municipio tiene como finalidad coordinar, realizar y 

evaluar, el proceso de planificación y de gestión estratégica del municipio, aplicando una 

metodología participativa que le dé espacio de expresión a la sociedad civil, garantizando 

el servicio a toda la comunidad, bajo el cumplimiento de los requisitos de sus usuarios y 

de los requisitos legales, el fortalecimiento de las competencias Laborales y el 

mejoramiento continúo del Sistema de Gestión de la Calidad. Sin embargo, los procesos 

que ha adelantado dicha entidad en muchos casos se ven limitados debido a la mala 

estructuración de la información, ocasionando el despliegue de diversos conflictos como:  

 

- La no continuidad de los procesos en el manejo de la información, debido al constante 

cambio del personal de prestación de servicios, genera que los usuarios no tengan fácil 

acceso e inviertan  demasiado tiempo para obtener el producto deseado (usos del suelo, 

ubicación de manzanas, organización predial, etc.), creando a partir de esta situación 

culturas negativas entre los peticionarios o usuarios. 

 

- La información espacial que maneja la Secretaría no es uniforme con las de otras 

dependencias (subdirección de catastro, secretaria de vivienda, entre otros), como por 

ejemplo, los números de manzana de algunas bases de datos entre planeación y otras 

dependencias presentan conflicto por que hay números de manzana IGAC y otros 

números de manzana son del DANE, creando confusión, lo cual puede encaminar a poner 

en grandes problemas el desarrollo del municipio. 

 

-  Gran parte de la información con la que cuentan tanto en la Secretaría de Planeación 

como en las demás dependencias, no está actualizada, es decir no coincide con la 

realidad, lo que ocasiona retrasos en los procesos.  
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8.2 FASE 2: LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

En esta etapa se analizó y evaluó en conjunto con el usuario todas aquellas demandas y 

exigencias que se pretende el sistema operará, se realizó el debido escrutinio de toda la 

información recolectada, disponible y adecuada para la estructuración del sistema y se 

concibe toda clase de soluciones que el sistema pueda proporcionar, se toma en cuenta 

los limitantes con que cuenta cada posible solución y como resultado a esta ardua tarea 

se selecciona la mejor propuesta de solución del sistema. 

 

Este proceso es de vital importancia ya que define los alcances con que el sistema cuenta 

bajo una serie de requisitos que se conciben de la mano del usuario (cumplimiento de 

los objetivos propuestos), en este caso específico La fase de análisis de requerimientos 

se presenta únicamente para el desarrollo del aplicativo diseñado para el manejo de 

información espacial de las manzanas correspondientes a la zona urbana del municipio de 

Guadalajara de Buga. 

 

Esta etapa se desarrolló por medio de entrevistas, encuestas, talleres con los encargados 

del manejo, manipulación y distribución de información de la dependencia. 

Adicionalmente, se toma en cuenta la opinión de la población-cliente de la entidad sobre 

el servicio de información prestado. Debido a que gran parte de la información empleada 

por la Secretaría de Planeación es suministrada por otras dependencias como Catastro y 

la secretaria de Vivienda del Municipio, se contó con el apoyo técnico y suministro de 

información de dichas dependencias. Como resultado de todo este proceso se crea el 

banco estructural de datos del proyecto.  

 

Se adoptaron esquemas para la recolección de la información, para así poder llegar a una 

estructuración y adecuación de lo que se necesita en el sistema, ejemplo de ello es el 

siguiente esquema: 

Tabla 1. Esquemas de recolección de información. 

 

Prestadores de servicios 

a. Qué 

información 

maneja con 

frecuencia? 

b. Qué tanto 

tiempo invierte en 

determinado 

proceso (acceso 

a la información)? 

c. Se le hace 

necesaria la 

información 

gráfica? 

d. Qué 

información 

desea ver en el 

sistema 

(Información 

predial.)? 

c. Qué desea 

usted que haga 

el sistema? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de los requerimientos realizados por el usuario y con base al análisis de la 

situación actual con que contaba la dependencia, se establecieron una serie de 

componentes que definen el alcance del sistema. 

Componentes del sistema: 

 

 Objetivo General  y Específico del sistema.  

 Alcances y limitaciones del  sistema. 

 Definición del entorno del sistema.  

 Definición detallada de requerimientos del sistema. 

 

 

8.2.1  Objetivo General y Específicos del Sistema  Generar un aplicativo SIG que 

suministre Información Geográfica de forma dinámica sobre las manzanas pertenecientes 

a la Secretaría de Planeación de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el 

análisis de requerimientos, enmarcadas espacialmente en la zona urbana de la Ciudad de 

Guadalajara de Buga. 

El Aplicativo SIG para el suministro de Información Geográfica de forma dinámica de las 

manzanas de la zona urbana de la ciudad de Guadalajara de Buga debe responder a los 

siguientes objetivos específicos: 

 

 El sistema debe generar la localización geográfica de las manzanas 

pertenecientes a la Secretaría de Planeación Municipal, ubicadas en el área 

urbana de la ciudad de Guadalajara de Buga. 

  

 Ofrecer a los usuarios y prestadores de servicio, información alfanumérica de la 

manzana solicitada según el tipo de consulta empleada. 

 

Para los requerimientos aceptados se consideraron las siguientes categorías de funciones 
para la realización del Sistema de Información Geográfico. 
 
 

- Visualización: Recuperar y visualizar la información que se ha introducido y es útil 
para ubicar algún elemento o un patrón a simple vista. 

 
- Consulta espacial: Visualización de una instrucción SQL vinculada a los 

elementos espaciales. 
 

- Consulta no espacial: Instrucción SQL no vinculada a los elementos espaciales. 
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La tabla que a continuación se muestra presenta los requerimientos para el área urbana 

del Municipio de Buga con su respectiva función y el agrupamiento por categorías. 

 
 
Tabla 2. Descripción de Requerimientos 

 

1. ESTRATIFICACION 

REQUERIMIENTO VARIABLES TIPO 

1.1 Mostrar estratos por manzanas. 

Manzanas 

CONSULTA ESPACIAL ESTRATOS 

AREA URBANA 

3. RIESGOS 

3.1 Mostrar riesgo por remoción en 
masa. 

Riesgo por remoción en masa 

VISUALIZACION AREA URBANA 

3.2 Mostrar inundaciones. 
Inundaciones 

VISUALIZACION AREA URBANA 

3.3 Mostrar avenidas torrenciales. 
Avenidas torrenciales 

VISUALIZACION AREA URBANA 

5. RED VIAL 

5.1 Identificación de corredores viales. 
Corredores viales 

CONSULTA ESPACIAL AREA URBANA 

7. USOS DEL SUELO 

7.1 Mostrar usos de suelos por 
manzanas. 

Usos de suelos 
CONSULTA ESPACIAL 

AREA URBANA 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 El sistema debe ofrecer la opción de “actualización” de algunos campos que 

conforman la  base de datos alfanumérica de manera sencilla y rápida. Esta información 

corresponde a: Numero IGAC de Manzana, Actividad, Descripción, Estrato, Dirección de 

la vía, Tipo de vía,  Zona de afectación, Nivel de afectación, Nivel de amenaza, Nivel de 

vulnerabilidad, Numero identificador de manzana. 
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Nota: La información contenida en el sistema podrá ser consultada y visualizada por 

cualquier funcionario, sin embargo, el módulo de actualización estará en manos de 

personal designado por la Secretaría, quienes podrán modificar los campos anteriormente 

mencionados, pero para la actualización geográfica tendrán que contar con la dirección de 

un profesional en el manejo de Sistemas de Información Geográfica . 

 

  

8.2.2 Definición del entorno geográfico del Sistema:  El SIG para el suministro de 

información geográfica de las manzanas pertenecientes a la Secretaría de Planeación 

Municipal se llevará a cabo dentro de ambiente físico correspondiente a la zona urbana de 

municipio de Guadalajara de Buga. Por tanto, se establece emplear cartografía e 

información temática referente al entorno urbano de la zona.  

 

 

 

8.2.3  Alcances del Sistema:  El sistema-solución planteado para la realización de este 

proyecto presenta dos tipos de consulta: 1. Visualización Cartográfica directa y 2. 

“Búsqueda” o Alfanumérica, acompañadas de una serie de elementos o secuencias 

importantes para el desarrollo de la respuesta. 

 

1. Visualización Cartográfica Directa: el usuario por medio de encender y apagar las 

distintas capas requiere conocer las características generales que acompañan las 

manzanas en cada mapa a consultar. 

 

2. Consulta “Búsqueda” o Alfanumérica, el sistema requiere al usuario el tipo de 

búsqueda que desea realizar de acuerdo a las necesidades o el tipo de información que 

éste posea, en este caso el sistema ofrece las siguientes opciones:  

 

 

Tabla 3. Criterios de búsqueda del sistema 

 

Criterio de Búsqueda Descripción 

descripción 
Cadena de caracteres que indican el tipo de 

uso de suelo que contiene cada manzana 

vía 
Corresponde a los distintos tipos de vías 

que se encuentran en la ciudad 

estrato 

Esta identificado por un numero o una 

cadena de caracteres perteneciente a cada 

nivel de estratos manejados.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, el sistema arroja visualmente la posición grafica exacta de las manzanas 

solicitadas, para ello se mostrará de forma vectorial la cartografía correspondiente a la 

zona de estudio. 

Cualquiera que sea el tipo de consulta, el sistema está en capacidad de brindar 

información alfanumérica a manera de formulario de las manzanas solicitadas (Ver tabla 

2.), además de  generar la descarga de la información de la vista actual de las consultas o 

visualizaciones realizadas. 

 

Por último, El sistema brinda la opción de actualizar de acuerdo a la necesidad algunos de 

los campos de la información consignada de los predios. Esta información corresponde a:  

  

 

Tabla 4. Variables aptas para el  proceso de  actualización 

 

 

Variables de Actualización 

 

Numero IGAC de Manzana Actividad Descripción 

Estrato Dirección de la vía Tipo de vía 

Zona de afectación Nivel de afectación Nivel de amenaza 

Nivel de vulnerabilidad 
Numero identificador de 

manzana 
Sector 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La información cartográfica desplegada por el sistema corresponde a información 

georreferenciada a un sistema de coordenadas geocéntricas de referencia nacional, en 

unidades métricas y a una escala espacial acorde a la visualización de la cartografía. 

 

 

8.2.4 Limitaciones del Sistema 

 

1. La cartografía que posee la ciudad está en proceso de actualización, por tanto, mucha 

de la información no está contenida dentro de la cartografía actual. Como también existe 

inconsistencia en el número de manzana IGAC correspondiente a cada manzana, es 

decir, existen manzanas las cuales tienen un mismo número de manzana en un mismo 

sector. 

 

2. El sistema estará montado sobre componentes de software libre, con la finalidad de 

economizar recursos y tiempo y ser uniforme entre las dependencias municipales. 
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3. El sistema está planteado para que sea manejado por los funcionarios de la 

Secretaría de Planeación Municipal, lo cual hace que la información presentada por el 

sistema sea de libre divulgación y acceso entre los usuarios. El sistema no está diseñado 

para el público con limitaciones visuales, dado que la información es comunicada solo a 

través de imágenes, tablas, cifras y convenciones de colores. 

  

 

8.2.5 Definición detallada de la información del Sistema  La definición detallada de la 

información (requerimientos) reúne los aspectos básicos y específicos que el sistema 

proporcione como solución a plantear, a partir de las especificaciones hechas en el 

entorno como tipo de usuario, tipo de información a consultar, tipo de resultados 

obtenidos, forma de consulta de la información. Teniendo en cuenta lo anterior y a partir 

de los objetivos planteados, se identifica claramente que el sistema debe proponer una 

única solución  enfocada a los funcionarios de la SPM que tengan acceso al sistema a 

través de una plataforma web. 

 

 

8.2.5.1 Requerimientos sobre las características de la información a usar en el Sistema: 

 

 De la información espacial:  La información espacial debe ser representada sobre 

la cartografía básica de la ciudad a una escala adecuada, correspondiente a la zona de 

estudio (Zona urbana). Los temas a emplear son: 

 

Información operativa: datos de la localización de los manzanas (shapes de manzanas) 

que el usuario desea consultar y generados como respuesta que brinda el sistema.   

 

Información informativa: Actividad, Descripción, Manzana, Estrato, Vía, Tipo. 

 

 De la información alfanumérica: La información alfanumérica son datos que van 

asociados a la manzana asociada, dicha información debe estar en capacidad de dar 

respuesta a la consulta generada (además de la espacial) por el usuario (Ver Tabla 2). 

 

8.2.5.2  Requerimientos específicos de la respuesta esperada  El tipo de respuesta 

generada por el sistema-solución debe ser entregada de dos maneras: la primera,  

información gráfica y la segunda información soporte (texto). La información gráfica, 

consiste en generar la localización de la manzana dentro de la cartografía. La información 

tabular, consiste en generar información de la manzana adicional a la cartografía ofrecida 

como respuesta, la cual debe concordar con la información gráfica resultante, dichos 

resultados pueden presentarse en forma de: texto (información alfanumérica). 
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8.2.5.3  Requerimientos específicos de la parte operativa y de consulta  El acceso y 

operatividad del sistema está planeado bajo plataforma tipo WEB, de manera que al 

entrar el usuario al portal, el sistema  ofrece una herramienta de aplicación instructiva al 

sistema (manual de operatividad), todo con el ánimo de que éste pueda interactuar de 

manera  fácil, confiable, organizada y eficaz con la interface informativa. 

 

- Forma de consulta de la información  La consulta de información espacial y alfanumérica 

se maneja a través de una interface gráfica de ambiente WEB, la cual permitirá la 

visualización de mapas según el criterio y necesidad del usuario, así como también 

información puntual (texto), obtenidos a través de reportes, dicha interacción está 

pensada de manera sencilla, rápida, organizada y eficaz, de tal manera que el sistema no 

se convierta en un modo unidireccional, sino que  le permita al usuario una interacción 

amigable y simple, tratando en lo posible de reducir esfuerzos sobre-operaciones y 

dejando la complejidad tras bastidores  (modelamiento de los datos y programación). 

 

- Tiempo de Respuesta   El tiempo de respuesta a una determinada consulta debe 

ser en lo posible lo más riguroso, no mayor a 15 segundos. De acuerdo a los tiempos de 

espera del cliente-ligero, la conexión con la base de datos y la plataforma. 

 

  

8.2.5.4  Requerimientos de Modularidad  Como todo sistema, éste requiere de tres 

módulos básicos para un óptimo desarrollo, los cuales son: módulo de pre-operatividad, 

módulo de consulta y módulo de salida de información. Los tres módulos están 

estrechamente relacionados entre sí 

 

- Módulo de Pre- operatividad  Este modelo se fundamenta en la selección, 

corrección, procesamiento y análisis de la información de entrada (datos crudos), con el 

objeto de que las funciones del sistema sean las sobresalientes y eficientes. 

 

- Módulo de Consulta  Este módulo consiste en llevar a cabo consultas que se 

mostrarán en la interfaz gráfica (lenguaje GeoExt de JavaScript), obedeciendo a los 

múltiples requerimientos demandados en su estructura y al grado de interacción con la 

base de datos. 

El tipo de consultas se podrán visualizar a través de la red de manera gráfica y en texto, a 

partir claramente de la información suministrada (o ingresada) y requerida (o solicitada) 

por el usuario. 

 

- Módulo de Salida de Información del Sistema.  En este módulo, se organiza toda la 

información existente conforme con las consultas, para así poder arrojar o desplegar los 

resultados ya sea de forma gráfica o en texto; consignándole los detalles necesarios en lo 



31 
 

que se respecta a la creatividad para una buena presentación (adecuada visualización tal 

como: tamaños de elementos, interfaces, letras, colores, ubicación en la pantalla, etc. 

 

  

8.3 FASE 3: DISEÑO DEL MODELO  DE  DATOS 

 

Un modelo de datos es una serie de conceptos que puede utilizarse para describir un 

conjunto de datos y las operaciones para manipularlos. En el diseño de bases de datos se 

usan primero los modelos conceptuales para lograr una descripción de alto nivel de la 

realidad, y luego se transforma el esquema conceptual en un esquema lógico. El motivo 

de realizar estas dos etapas es la dificultad de abstraer la estructura de una base de datos 

que presente cierta complejidad. (Rincón, 2006). 

 

Dentro de esta fase, se pretende materializar todos los elementos establecidos en la 

anterior etapa, definiendo de manera lógica y organizada cada uno de los modelos que 

harán parte de la operatividad del sistema, y de este modo permitir la implementación y 

funcionamiento del aplicativo. 

 

Componentes: 

- Modelo conceptual del sistema  

- Modelo lógico  del sistema. 

- Modelo cartográfico del sistema.  

- Modelo físico  del sistema.  

- Propuesta estratégica para la implementación del sistema. 

 

 

8.3.1 Modelo Conceptual del Sistema  El sistema parte de un objeto general y real 

como es el suministro de información geográfica de las manzanas pertenecientes a la 

Secretaría de Planeación Municipal de la ciudad de Guadalajara de Buga. Para 

comprender el funcionamiento del sistema, se debe puntualizar y presentar el caso del 

usuario principal del sistema: prestadores de servicio (trabajadores de la SPM). El sistema 

será alimentado por información espacial que estará en constante cambio y actualización, 

para ello existirá la opción de poder cambiar (actualizar) algunos campos de información 

consignados en las manzanas (descritos anteriormente). El objetivo final es el diseño e 

implementación de un aplicativo dirigido a los prestadores de servicio de la SPM, donde 

se especifique las manzanas del proyecto y permita una mejor apreciación y 

aprovechamiento de toda la información consignada de estas manzanas, ofreciendo así 

una estructuración de información más adecuada y uniforme. 
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La abstracción de la realidad en este caso es la concepción del modelo de “Diseño e 

implementación de un SIG con software libre para la Secretaria de Planeación del 

municipio de Guadalajara de Buga.”.  

 

En forma general, este sistema cuenta con información geográfica sobre los barrios, sus 

manzanas y predios, además de la información respecto a la malla vial, coberturas de 

regularización y red hídrica. 

 

Para entender la forma operativa del sistema, es necesario situarnos en el lugar de los 

funcionarios y prestadores de servicios de la Institución y sobre cada proceso que 

adelante.  

 

El primer paso que se debe realizar es la identificación de la manzana, a continuación se 

procede a establecer la  localización de ésta dentro del comuna/barrio. Esta localización 

se hace con base en las relaciones espaciales de localización de objetos conocidos como 

las vías y direcciones, todo ello enlazado a un sistema de referencia que en muchos 

casos es desconocido por el ciudadano y/o usuario. Una vez seleccionado la manzana, se 

identifica el sistema brindando información como:  

 

Tabla 5. Variables requeridas por el sistema. 

 

 

Variables 

Actividad de la Manzana. 

Estrato de la Manzana. 

Numero IGAC de la Manzana. 

Descripción de Uso de Suelo de la 

Manzana. 

Tipo de Vía.  

Nombre o Dirección de la Vía. 

Sector 

Amenaza. 

Vulnerabilidad. 

Riesgo. 

Tipo de Afectación. 

Barrio. 

Comuna. 

Acequias. 

Id de la Manzana. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.1.1 Elementos del Sistema  A partir de la abstracción de la realidad, se pueden 

identificar los siguientes elementos dentro del sistema, que para efectos de operatividad 

del sistema, se han clasificado en activos o directos y pasivos o indirectos:  

 

 Elementos activos o directos: son aquellos que intervienen directamente en la 

operatividad del sistema: 

- Usuario: Funcionario o prestador de servicios que realiza la consulta. 

- Pregunta del usuario: Está constituida por la información que entrega el usuario al 

sistema, en términos del tipo de consulta que éste seleccione (Cartográfica Directa 

/ “Búsqueda” Alfanumérica).  

- Malla vial: Estructura de líneas interconectadas que describen las vías del barrio.  

- Manzanas: Estructura de líneas interconectadas que describen las manzanas del 

barrio. 

- Predios: Estructura de líneas interconectadas que describen los predios del barrio. 

 

 Elementos pasivos o indirectos: son aquellos que están dentro del sistema, pero 

no hacen parte operativa de la solución, sino que son usados como información 

adicional al usuario para su orientación y relación espacial en la construcción de la 

información de salida sea más elaborada. Estos son: limites de barrios, vía férrea, 

etc. 

 

 

8.3.1.2 Elementos /procesos del Sistema  Los principales elementos a interactuar en el 

funcionamiento, montaje y uso del SIG, son los siguientes: 

 

- Entrada de Datos: 

Recopilación de toda información de manzanas adecuada para el desarrollo del proyecto, 

enmarcado espacialmente dentro del perímetro urbano, de la ciudad de Guadalajara de 

Buga. 

 

- Base de  Datos Geográfica: 

Relación entre la información tabular (punto anterior) y la geográfica. 

 

- Usuario:  

Funcionarios y prestadores de servicio de la Secretaria de Planeación Municipal. 

 

- Consulta: 

Está constituido por la información que entrega el usuario al sistema, en términos de la 

localización del sitio de partida (Cartográfica Directa) o de los criterios búsqueda 

(descripción de usos de suelo de la manzana, tipos de vías y estrato de la manzana). 
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- Sistema: 

Procesos operativos, de organización y síntesis necesarios en la interacción del usuario 

con la información “Sistema Central”. 

 

- Salida de datos o Producto: 

Respuesta del sistema (tabular y plano) a la consulta realizada por el usuario. 

 

Figura 2. Los principales elementos a interactuar en el funcionamiento, montaje y uso del SIG. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.3.1.3 Concepción operativa del sistema  Basándose en los requerimientos 

planteados, la actividad operativa del sistema se enmarca sobre la organización y 

almacenamiento de información con base en la información espacial, al ser varias las 

personas que interactúan con el sistema, quienes necesitan consultar y actualizar la 

información en tiempo real y estar ubicados en sitios diferentes y en ocasiones con 

dificultades de accesibilidad al sistema, se reconoce una presentación a los usuarios a 

través del servicio de Internet y en una plataforma WEB. 

A través del mencionado portal WEB, cada uno de los operadores del Sistema podrán 

efectuar sus procesos. 

 

8.3.1.4 Jerarquización y prioridades del proceso en el Sistema  El sistema no cuenta 

con jerarquización debido a que todos los procesos son importantes y necesarios, pero si 

tienen unas prioridades de orden, establecido de la siguiente forma para la existencia de 

una secuencia lógica:   

 

1. Proceso de Entrada de Datos 

2. Base de  Datos Geográfica. 

3. Usuario. 

4. Consulta. 

5. Sistema. 

6. Salida de datos o producto. 

 

El proceso de Consultas no tiene prioridades pero según la consulta debe seguir la 

secuencia, o de lo contrario la consulta no arroja ningún resultado; lo anterior hace ver 

una diferencia en tiempos de interacción según el proceso. 

 

 

8.3.2 Modelo Lógico del Sistema  El sistema operativamente funciona por la 

retroalimentación de los operadores del sistema, consultando, agregando y generando 

una cadena sucesiva de eventos, que en general es parte de los requerimientos del 

usuario; aparte de ello, el usuario interactúa con el sistema según otros requerimientos, 

que desencadena eventos y procedimientos para satisfacer la necesidad éste.  A este 

último se le conoce como procesamiento por transacción “el sistema procesa la 

información de entrada y genera una información de salida, la cual es entregada en forma 

en que el usuario la requiere, y finalmente el sistema regresa a su estado inicial en espera 

de una siguiente transacción” (Rincón, 2006). 

 

 

8.3.2.1 Entorno Operativo del Sistema  En este entorno hace parte el usuario del 

sistema, quien demanda información sobre la localización espacial de las manzanas 
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pertenecientes a la Secretaria de Planeación dentro del área urbana de la ciudad. El 

ingreso de los datos sobre vías, toponimias, sectores, entre otros, es desde el exterior del 

sistema pero hacen parte fundamental para operar y están sujetas a modificaciones y 

actualizaciones de información. Una vez que el sistema opera y genera información en 

diversos formatos la información sale hacia el entorno, es decir hacia el usuario, 

entregando los resultados requeridos. Esta información debe responder a las 

necesidades. El sistema no almacena  las consultas realizadas, ya que es información 

temporal y producto de la operación según la necesidad planteada. 

 

El usuario entrega al sistema la siguiente información: 

 

a. consulta (búsqueda):  

El sistema debe requerir al usuario el tipo de búsqueda que desea realizar de acuerdo a 

las necesidades o el tipo de información que éste posea, en este caso el sistema ofrece 

las siguientes opciones: descripción del uso de suelo, estrato de la manzana y tipo de via. 

 

b. Consulta Cartográfica Directa:  

El sistema cuenta con un interface gráfica para que el usuario pueda navegar sobre el 

mapa del sector y de esta forma seleccionar la manzana de interés y de esta manera 

obtener la información de la manzana. 

 

 

Figura 3. Entorno operativo del SIG. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.2.2 Definición de relaciones y procesos entre los componentes del  sistema  Las 

relaciones se encargan de enlazar los elementos que interactúan entre sí, para 

fundamentar un proceso o una acción, permitiendo así el funcionamiento del sistema. 

Estas relaciones son el marco funcional y operativo del sistema que describe el patrón de 

funcionamiento, estableciendo enlaces entre los elementos que definen el flujo funcional 

del proceso o del sistema. 

 

Figura 4. Diagrama UML de los componentes del sistema. 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. Definición de relaciones y procesos entre los componentes del sistema 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

En el diseño de bases de datos se usan primero los modelos conceptuales para lograr 

una descripción de alto nivel de la realidad, y luego se transforma el esquema conceptual 

en un esquema lógico. El motivo de realizar estas dos etapas es la dificultad de abstraer 

la estructura de una base de datos que presente cierta complejidad. Un  esquema es un 

conjunto de representaciones lingüísticas o gráficas que describen la estructura de los 

datos de interés. 

 

El objetivo de este Proyecto consiste en la implementación de un aplicativo SIG que 

suministre Información Geográfica de forma dinámica de las manzanas pertenecientes a 

la Secretaría de Planeación Municipal (SPM), enmarcada espacialmente en el perímetro 

urbano de la ciudad Guadalajara de Buga, soportado sobre plataforma Web. 

Un SIG presenta la información en forma de mapas y símbolos. Observando un Mapa, se 

puede observar donde se encuentran los objetos, lo que son, y como pueden ser 

alcanzadas por medio de caminos u otros transportes dependiendo de donde se 

encuentre gráficamente, y que otros objetos se encuentran cerca o son vecinos de éste. 

Un SIG puede diseminar información a través de una sesión interactiva con mapas en una 

computadora personal. Por ejemplo, se pueden realizar consultas sobre todos los 

atributos de un componente. 
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La forma en que se decida desplegar y analizar la información depende del modelo 

Geográfico que se emplea para representar el mundo real. La interacción con objetos en 

el mundo real es diversa, y uno puede modelarla de manera vectorial.  

 

 

8.3.2.3 GeoDataBase  Para el almacenamiento de la información se construyó una base 

de datos geográfica (GEO-Databas) que es un esquema unificado de almacenamiento de 

datos e información tanto alfanumérico como espacial, el cual facilita la unidad e 

integridad de los datos en el sistema, e igualmente la generación de información espacial 

de salidas para la prestación eficaz del servicio.  

 

El sistema es elaborado bajo un modelo de datos orientado a objetos por:  

 

- Cada elemento que existe dentro del diseño del sistema se entiende como un 

objeto con atributos  

- Cada objeto puede tener propiedad espacial o no espacial  

- Puede existir relaciones entre objetos no espaciales  

 

 

8.3.2.4 Identificar las entidades del Sistema  En primer lugar, se definen los principales 

objetos que interesan al usuario. Estos objetos serán las entidades. Una forma de 

identificar estas  entidades es examinar las especificaciones de requisitos de usuario: 

  

 

Tabla 6. Identificación de entidades 

 

ELEMENTO ENTIDAD GEO PROPIEAD GEO ATRIBUTOS 

Red vial Línea NA Topología de Red 

Consulta 

Usuario 
NA NA 

Es el motor de operación 

del sistema 

Respuesta TEXTO 

Responde las 

condiciones de la 

pregunta 

Toda la información que se 

puede generar a partir de 

la consulta 

Aspectos 

Gráficos 
cartografia NA 

Información en formato pdf 

de forma más sencilla. 

Cartografía 

 
polígono 

Topografía del 

municipio de 

Guadalajara de Buga. 

Representa la cartografía 

base del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estructura de los Elementos que componen nuestro sistema: 

 

 Shapes: 

 

Tabla 7. Identificación de shapes 

  

Atributo Shape Descripción 

Predio polígono 
Almacena información sobre todos los predios 

que constituyen Buga. 

Acequias y quebradas línea 
Almacena información sobre los drenajes de 

Buga 

Manzana polígono 
Almacena información sobre el número de 

manzana urbanística que constituye  Buga. 

Estratos polígono 
Almacena información sobre los estratos de 

Buga 

Uso de suelo línea 
Almacena información sobre los usos de suelo 

en Buga. 

Perimetro urbano polígono 
Almacena información sobre el perímetro 

urbano 

Afectacion AvTorrencial polígono 

Almacena información sobre las áreas que 

son consideradas como afectación alto, medio 

y bajo por avenidas torrenciales en Buga 

Amenaza AvTorrencial polígono 

Almacena información sobre las áreas que 

son consideradas como amenaza alta, media 

y baja por avenidas torrenciales en Buga 

Vulnerabilidad  

AvTorrencial 
poligono 

Almacena información sobre las áreas que 

son vulnerables por avenidas torrenciales en 

Buga 

Afectacion inundaciones polígono 

Almacena información sobre las áreas que 

son consideradas como afectación alto, medio 

y bajo por inundaciones en Buga 
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Amenaza inundaciones polígono 

Almacena información sobre las áreas que 

son consideradas como amenaza alta, media 

y baja por inundaciones en Buga 

Vulnerabilidad  

inundaciones 
polígono 

Almacena información sobre las áreas que 

son vulnerables por inundaciones en Buga 

Afectación remoción en 

masa 
polígono 

Almacena información sobre las áreas que 

son consideradas como afectación alto, medio 

y bajo por remoción en masa en Buga 

Amenaza remoción en 

masa 
polígono 

Almacena información sobre las áreas que 

son consideradas como amenaza alta, media 

y baja por remoción en masa en Buga 

Vulnerabilidad  remoción 

en masa 
polígono 

Almacena información sobre las áreas que 

son vulnerables por remoción en masa en 

Buga 

Barrio Polígono 
Almacena información sobre los barrios en 

Buga 

Sector poligono 
Almacena información sobre los sectores en 

Buga 

comuna poligono 
Almacena información sobre las comunas en 

Buga 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La estructura de los anteriores shapes es la siguiente: 

 

 Predio 

 

Tabla. 8. Identificación de atributos del tema Predio 

 

Id cod_predio Dir_predio manzana 

identificador 
Número de predio 

IGAC 

Direccion del 

predio 

Numero de 

manzana al que 

pertenece 

Fuente: Elaboración propia 
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 Manzana 

 

Tabla 9. Identificación de atributos del tema Manzana 

 

Id Numero_man 

identificador Numero manzana IGAC 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Estratos 

 

Tabla 10. Identificación de atributos del tema Estratos  

 

Id manzana descrip estrato 

Identificador del 

estrato 

Numero de 

manzana 

Descripción 

del estrato 

Nombre del 

estrato 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Uso de suelo 

 

Tabla 11. Tabla Identificación de atributos del tema Uso de suelo 

 

Id actividad descrip 

identificador Nombre del uso   
Descripción del 

uso de suelo 

Fuente: Elaboración  propia 

  Afectación  AvTorrencial 

 

Tabla 12. Identificación de atributos del tema Avenida torrencial 

 

Id sector afectación 

identificador Numero del sector 
Grado de la afectación 

(Alto, bajo y medio) 

Fuente: Elaboración  propia  
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 Afectación Inundaciones 

 

Tabla 13. Identificación de atributos del tema inundaciones 

 

Id sector afectación 

identificador Numero del sector 
Grado de la afectación 

(Alto, bajo y medio) 

Fuente: Elaboración  propia 

 

 Afectación Remoción en masa 

 

Tabla 14. Identificación de atributos del tema remoción en masa 

 

Id sector afectación 

identificador Numero del sector 

Grado de la 

afectación (Alto, 

bajo y medio) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 amenazas  AvTorrencial 

 

Tabla 15. Identificación de atributos del tema Avenida torrencial 

 

Id sector amenaza 

identificador Numero del sector 
Grado de la amenaza (Alto, 

bajo y medio) 

Fuente: Elaboración  propia  

 

 amenazas Inundaciones 

 

Tabla 16. Identificación de atributos del tema inundaciones 

 

Id sector amenaza 

identificador Numero del sector 
Grado de la amenaza 

(Alto, bajo y medio) 

Fuente: Elaboración  propia 
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 amenazas Remoción en masa 

 

Tabla 17. Identificación de atributos del tema remoción en masa 
 

Id sector amenaza 

identificador Numero del sector 

Grado de la 

amenaza (Alto, bajo 

y medio) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 vulnerabilidad  AvTorrencial 

 

Tabla 18. Identificación de atributos del tema Avenida torrencial 

 

Id sector vulnerable 

identificador Numero del sector 
Grado de la vulnerabilidad 

(Alto, bajo y medio) 

Fuente: Elaboración  propia  

 

 vulnerabilidad Inundaciones 

 

Tabla 19. Identificación de atributos del tema inundaciones 

 

Id sector vulnerable 

identificador Numero del sector 
Grado de la vulnerabilidad 

(Alto, bajo y medio) 

Fuente: Elaboración  propia 

 

 vulnerabilidad Remoción en masa 

 

Tabla 20. Identificación de atributos del tema remoción en masa 

 

Id sector vulnerable 

identificador Numero del sector 

Grado de la 

vulnerabilidad (Alto, 

bajo y medio) 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.3 MODELO FÍSICO DEL SISTEMA  

 

En el modelo físico se destaca el trabajo sobre Plataforma Windows, ya que es un 

software que permite el manejo de programas convencionales, los cuales en la mayoría 

de los casos no presentan ningún tipo de restricción, como elementos adicionales a éstos, 

se efectuará el trabajo mediante Postgres quien maneja un lenguaje SQL. 

 

Para el software Postgres se le facilita el manejo de la información espacial, en los que se 

destaca el análisis y generación de consultas de una forma muy sencilla, esta herramienta 

nos permite integrar datos con facilidad, ya que puede operar todo tipo de dato, como: tipo 

entero, decimales, fechas y comandos lógicos; una vez se han identificado en nuestro 

modelo lógico las variables a utilizar se les asigna un tamaño que está ligado a las 

convenciones empleadas dentro del espacio de trabajo. 

 

La parte hardware consta de un PC que no requiere características de última tecnología, 

ya que se ha diseñado un sistema orientado al manejo de la información por cualquier tipo 

de usuario sin tener demasiadas exigencias. Entre los elementos se puede destacar los 

componentes principales de un computador, tales como: monitor teclado, mouse y torre, 

además, se maneja conexión a internet que posibilita la consulta desde cualquier parte del 

mundo sin ningún tipo de restricción. 

 

 

8.3.3.1 Esquema de Software utilizados 

 

A continuación se nombran los programas utilizados para la ejecución e implementación 

del sistema: 

 

- Sistema Operativo Windows  

- Impresora virtual PDF Creador 

- Navegador Web Mozilla Firefox 

- Base de Datos PostgreSQL 

- Aplicación de Modulo PostGis 

- Servidor Geoserver 

- GeoExt 

 

 

8.3.4 Modelo Cartográfico del Sistema  Se busca establecer las disposiciones para la 

correcta edición de la cartografía, de modo que se normalicen los elementos y símbolos 

cartográficos que están contenidos en nuestro sistema, éstas deberán ser observadas por 

los usuarios y los productores de Información que integran los Sistemas.  
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Los mapas contienen características y formas que representan objetos del mundo real. 

Estos objetos se representan con tres tipos básicos de formas: puntos, líneas y áreas. 

 

El Diseño e implementación del SIG con Software libre, está soportado sobre formato 

shape, las capas quedaron definidas de la siguiente forma: 

 

Tabla 21. Identificación de atributos del sistema 

 

Atributo Shape 

Predios polígono 

Manzana poligono 

Vias linea 

Acequias y quebradas Línea 

Perímetro urbano Polígono 

Perímetro expansión Poligono 

Uso de suelo Polígono 

Estratos Polígono 

Afectación AvTorrencial Polígono 

Amenaza AvTorrencial Poligono 

Vulnerabilidad AvTorrencial Poligono 

Afectación Inundaciones Polígono 

Amenaza Inundaciones Poligono 

Vulnerabilidad Inundaciones Poligono 

Afectación Remocion en masa Polígono 

Amenaza Remocion en masa Poligono 

Vulnerabilidad Remocion en 

masa 
Poligono 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.4.1 Interrelacionar los datos con el Mapa utilizando el software de SIG  En esta 

fase se construye un producto final. Los productos esperados del SIG son básicamente 

mapas automatizados.  Es importante tener en cuenta, que el aprovechamiento de las 

características y funciones de un SIG, depende del conocimiento de algunos conceptos 

básicos de cartografía como también, de los principios básicos de la preparación de 

mapas y diseño. Ver figura 4. 

 

 

Las siguientes son las características básicas del mapa de trabajo. 

 

- Topología. 

- Abstracción del mundo real (representar la realidad de manera simbólica).  

- Proyección (construir mapas sobre una superficie plana bidimensional).  

- Proyección MAGNA Colombia-oeste. 

 

 

Figura 6. Representación cartográfica del modelo  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.5 Propuesta estratégica para la implementación del sistema 

  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG CON SOFTWARE LIBRE PARA EL 

MUNICIPIO DE BUGA  

 

Para el desarrollo del  trabajo, se ha partido de cartografía tanto análoga como digital con 

la cual se creó posteriormente la base de datos. 

 

A partir de la información introducida en el SIG, se elaboran una serie de mapas que 

sirven para formar el conjunto correspondiente al Anexo Manual de Usuario DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG CON ARQUITECTURA DE SOFTWARE LIBRE PARA 

LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. 

 

El sistema implementa un modelo de arquitectura de “n-capas” y una capa de Servicios 

Web con funcionalidad geográfica. El conocimiento de la información existente y su 

disponibilidad llega a los usuarios a través de información gráfica la cual se puede 

imprimir. Respecto del mantenimiento de la información, existen perfiles de actualización y 

mantenimiento acuerdo a los protocolos establecidos. 

La arquitectura hardware implementa varios niveles:  

 

- Servidores Web. 

- Servidores de Datos. 

- Servidores de Información Geográfica 

 
Los servidores de información geográfica permiten la exploración de los datos geográficos 

almacenados en los servidores de bases de datos. Estos servidores pueden ser utilizados 

para la generación de mapas en formato gráfico o bien, para la realización de servicios 

que requieran la gestión de datos espaciales. 

El modelo de datos está diseñado para implementar toda la información geográfica y 

alfanumérica que se ha considerado necesaria para la gestión interna, así como para 

proporcionar servicios de información al usuario de la aplicación en forma web. 

 

A nivel conceptual las capas de información consideradas son las definidas en la tabla 24. 

 

Los principales servicios que aporta este sistema son: 

 

- Módulos de visualización, búsqueda y despliegue de la información 

 

- Visualizador de información geográfica 

- Captura e impresión  
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- Asignación de manzanas por consultas 

- Configuración de capas de información 

 

- Módulos de software empleados en la construcción del sistema: 

 

- Servidor de mapas: Geoserver. 

- Servidor datos cartográficos 

- Herramienta desktop: GvSig 

- Gestor base datos: PostgreSQL 

 

 
8.4 FASE  4: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Al tener los modelos del sistema ya definidos y el modelo de base de datos listo, se 

procedió a construir la base de datos del SIG utilizando un lenguaje de consulta de datos, 

donde una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional 

permitiendo lanzar consultas con el fin de recuperar información de interés de una base 

de datos, de una forma sencilla. Se procede a recopilar y preparar la información 

necesaria para la construcción del banco de datos SIG, en este caso se tiene en cuenta 

dos tipos de información: 

 

a.  Adquisición de Información alfanumérica. 

b. Adquisición de Información Cartográfica (formato análogo o digital). 

 

El siguiente paso consistió en la normalización de la base de datos, haciendo uso de las 

variables significativas en la construcción del sistema, el paso a continuación fue 

establecer relaciones entre los atributos gráficos y los no gráficos, éste tipo de relaciones 

se establecieron desde el punto de vista posicional como topológico. Sin embargo, para 

llevar a cabo este proceso de relación fue necesario a cada objeto cartográfico asignarle 

un código único identificador temporal (ID),  

 

A partir de la integración del modelo cartográfico y de la base de datos, se generó la 

construcción de la interfaz web,  la cual permite la interacción usuario / sistema. Se 

implementaron lenguajes de programación y software libre para dichos desarrollos (ver 

sección 7.1.5  Los Servicios Web Geográficos). 

 

Además, se evalúa el funcionamiento del sistema, con base en el diseño planteado, así 

como el cumplimiento del los requerimientos dados por el cliente, fue necesario realizar 

diferentes pruebas de la operatividad del sistema y la interacción con el usuario. En esta 

actividad se realizaron las correcciones pertinentes al sistema y la construcción del 
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Manual de Usuario del Sistema. Se implementaron lenguajes de programación y software 

libre para dichos desarrollos. (Anexo 1. Manual de usuario) 

 

 

8.5  FASE 5: Mantenimiento del sistema 

 

Para aprovechar toda la funcionalidad de un sistema SIG es necesario disponer de 

información actualizada en todo momento. Para ello, se capacita al personal encargado 

de la actualización de la base de datos y programas empleados para el desarrollo del SIG. 

Sin embargo, para el mantenimiento del Sistema se hace necesario contar con la ayuda 

de un profesional con conocimiento en el área de los sistemas de información geográfica, 

además, se recomienda realizar la actualización del sistema semestralmente (información 

cartográfica). 
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IX.  RESULTADOS 

 

 

En coherencia con las herramientas suministradas por el Sistema de Información 

Geográfica, a continuación se presentará un análisis de la información obtenida a través 

del desarrollo e implementación del sistema. 

 

 

- Analizando los datos recogidos (cartografía y bases de datos) se pudo 

encontrar que gran parte de la información correspondiente para la 

realización del sistema no se encontraba en total correlación entre las 

distintas cartografías y bases de datos, además de que toda la cartografía 

se encontraba en formato CAD; para lo cual se hizo la debida conversión 

de formato CAD a shp. 

 

- Seguido de esto se realizo la vectorización de la información faltante (vías, 

manzanas correspondientes a estratificación, limites de los barrios y 

manzanas faltantes de las demás cartografías) obteniendo así la 

actualización correspondiente a la zona urbana (perímetro urbano) del 

municipio. 

 

- Se corrigieron todas aquellas manzanas que presentaban superposición o 

conflictos con las demás entidades topológicas del sistema. 

 

- Toda la información obtenida y procesada se encontraba en el sistema de 

coordenadas IGAC (Bogotá-Oeste), la cual fue transformada y referenciada 

a la proyección MAGNA_Colombia_Oeste. 

 

- Posterior a esto se desarrolló el aplicativo del Sistema de Información 

Geográfico sobre el perímetro urbano del municipio de Guadalajara de 

Buga, el cual dirige sus esfuerzos a convertirse en los cimientos de un 

proyecto que podría llegar a integrar la información de interés de todas las 

dependencias del municipio. (salud, educación, infraestructura, turismo, 

transito y transporte). 

De acuerdo a los requerimientos del SIG, este tiene funciones de tipo 

informativo y de consultas para la Oficina de Planeación Municipal. 

 

- Se encontró que hay un mayor riesgo, amenaza y una mayor vulnerabilidad 

por remoción en masa en el barrio alto bonito, por estar situado en la parte 

alta del municipio. 
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- Los barrios El Jardín, Manuel A. Sanclemente, La Honda, Jorge E. Gaitán, 

El Popular y el barrio María L. de la Espada de la zona norte del municipio, 

tienen mayor probabilidad de inundaciones, debido al paso de las 

quebradas La Honda y La pachita; y los barrios La Merced, Los Angeles, El 

Albergue y El Carmelo de la zona sur, presentan mayor probabilidad de 

inundación, debido al paso del Rio Guadalajara. 

 

Los barrios ya mencionados presentaran por consiguiente probabilidades 

mayores por fenómenos de avenidas torrenciales. 

 

- Algunas manzanas del barrio Alto Bonito podrían verse afectadas por estar 

cerca de zonas de protección, al igual que algunas manzanas de los 

barrios cercanos al Rio Guadalajara, debido a la zona de protección que 

comprende el rio y que es identificada por el sistema. 
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X. CONCLUSIONES  

 

 

Con el desarrollo del sistema de información geográfica para la identificación de 

manzanas, se permitirá mejorar el manejo de esta información de forma más rápida y 

eficiente, proporcionando unificación de ésta en todas las dependencias del municipio, 

logrando así facilitar y aprovechar todos los recursos que se involucran al necesitar dicha 

información para la realización de cualquier proceso. 

 

Debido a que no existe una constante actualización de los datos se tiene que muchas de 

las manzanas no presentan propiedades definidas de estratificación y de uso del suelo, 

haciendo así que no se cumpla a cabalidad la identificación de todas las manzanas 

pertenecientes al municipio, trayendo como consecuencia que los procesos de progreso 

en el municipio se estanquen y se cree una mala cultura de trabajo, la cual genera 

inconformidad e incredibilidad entre los ciudadanos. 

 

Un SIG presenta una amplia cobertura para efectuar estudios en diversas áreas que 

muestren detalles espaciales o geográficos. 

 

La interfaz grafica fue diseñada con el objeto de ser amigable, con herramientas de fácil 

uso, que a su vez generara reportes tanto espaciales como alfanuméricos de la 

información consultada. 

 

El software que se usó en el desarrollo del SIG, al estar diseñado bajo dominio público 

permite un desarrollo más amplio al ser de código abierto y carácter libre reduciendo los 

costos de desarrollo, que conllevarían licencias y actualizaciones de programas 

licenciados. 
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XI. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda a la Dependencia crear la necesidad entre sus empleados de utilizar el 

Sistema para abastecer la base de datos y mantenerla actualizada, de manera que los 

procesos se lleven a cabo sin que las personas se vuelvan imprescindibles en el avance 

de éstos, dado que la Dependencia debe garantizar la continuidad, eficacia y eficiencia 

dentro del manejo y control de los mismos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  MANUAL DE USUARIO 

El siguiente documento es un instrumento de manejo y descripción del DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG CON ARQUITECTURA DE SOFTWARE LIBRE PARA 

LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 

dirigido a los Funcionarios o prestadores de servicios de la Entidad que requieran 

consultar la base de datos de dichos predios. 

 

El primer paso en la interacción con el sistema, será abrir el programa OpenGeo e 
iniciarlo, para que así quede activado todo el sistema.  

 
 

Figura 7. Ventana de activación de Opengeo con el sistema 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Después de iniciar Opengeo, lo siguiente será digitar la dirección del sitio web. 
 
 
Figura 8. Página principal del sistema  
 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Al hacer clic sobre los anteriores enlaces, el sistema responderá de la siguiente manera: 
 
 

 MANUAL DE OPERATIVIDAD: Muestra la información del sitio, explicando los 
pasos para manejar de manera correcta el sistema. 
 
 

 MAPA GENERAL: En el mapa general se encuentran las características básicas 
del mapa de manzanas de Guadalajara de Buga, aquí se puede encontrar 
información detallada de cada manzana al presionar sobre cada una de ellas, en 
donde aparece una ventana de dialogo que muestra la información característica 
de cada elemento seleccionado, como por ejemplo el numero de manzana, el tipo 
de uso de suelo y la descripción del uso de suelo al que pertenece la manzana. 
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Figura 9. Mapa general del sistema.  

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En la parte inferior izquierda del mapa se encuentra una escala de medición, la cual indica 
que la distancia entre las líneas, es la distancia ya sea en metros o en pies equivalente a 
la realidad. Y en la parte inferior derecha se puede desplegar un pequeño mapa de 
referencia que indica donde estamos situados y es de gran ayuda cuando se tiene un 
zoom muy aumentado. 
 
 

 USOS DE SUELO: Permite al usuario ingresar al tema, donde se encuentran 

consultas sobre el tipo de uso de suelo a nivel de manzanas de la zona urbana del 

municipio de Guadalajara de Buga.   

Dentro de los usos del suelo se encuentran los valores:           

 

- Industrial. 

- Institucional. 

- Mixto Industrial. 

- Múltiple Uno. 

- Múltiple Dos. 

- Protección. 
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- Recreativo. 

- Residencial Uno. 

- Residencial Dos. 

- Residencial Tres. 

- Residencial Cuatro. 

- Sector Histórico. 

- Vivienda de Interés Social. 

 

 

Figura 10. Vista general del modulo de usos de suelo  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 VIAS: Suministra información y consultas sobre los tipos de las vías de las zona 

urbana del municipio de Guadalajara de Buga. 

 

Dentro de las vías se encuentran los valores: 

 

- Ciclorutas. 

- Construir. 
- Corredor interregional. 
- Vías preferenciales transporte público.  
- Vías principales. 
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- Vías principales por construir.  
- Vías secundarias.  

 

Figura 11. Vista general del modulo de vías  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 RIESGOS: Este modulo no contiene consultas espaciales, ya que es de carácter 

expresamente de visualización; en donde se pueden ver los distintos tipos de 

riesgos en categorías de riesgo alto, medio o bajo, ya sea por remoción en masa, 

inundaciones o avenidas torrenciales. Es importante anotar que para tener una 

correcta visualización de la información se debe encender una sola capa a la vez, 

manteniendo apagadas las demás capas, evitando así cualquier tipo de confusión 

al interpretar la información. 
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Figura 12. Vista general de riesgos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 ESTRATIFICACION: En este tema se encuentran consultas sobre el tipo de 
Estratos existentes a nivel de manzanas de la zona urbana del municipio de 
Guadalajara de Buga.  
 
Dentro de los estratos se encuentran los valores: 

 

- Estrato 1. 

- Estrato 2. 

- Estrato 3. 

- Estrato 4. 

- Estrato 5. 

- No residencial. 

- Sin definir. 
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Figura 13. Vista general del modulo de estratificación 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al ingresar a cualquiera de los enlaces ya sea de usos de suelo, vías, riesgos y 

estratificación; se encuentran características similares para la identificación grafica del 

sistema. Asimismo, el sistema permite realizar consultas sobre la cartografía. El sistema 

también permite la interacción del usuario con el entorno haciendo uso de las 

herramientas:  

 

En el panel izquierdo del sistema se encuentran los temas, donde podemos apagar o 

prender las capas que queremos visualizar; y en el panel derecho se encuentran las 

convenciones las cuales aparecen según las capas que activemos, igual que como se 

muestran en la imagen. 
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Figura 14. Ventanas de convenciones y temas del sistema 

 

 
  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para el manejo del mapa el sistema contiene una serie de botones en una de las barras 

superiores  a continuación se explicaran cada uno de 

estos botones: 

 

 Zoom Extent: Al presionar este boton el mapa se mostrara de forma completa 

 

 Pan: Este botón siempre aparece activo y es el que nos permite mover el mapa de un 

lado para otro dejando presionado el botón izquierdo del ratón. Hay que aclarar que para 

utilizar este botón, antes debemos tener siempre desactivados los botones de Zoom In y 

Zoom Out de los cuales se explicara su función a continuación. 
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 Zoom In: Al dejar presionado este botón se puede hacer un zoom que permitirá ver 

información más detallada de una zona específica que se quiera ver en el mapa. Cuando 

se quiere hacer zoom sobre alguna zona, aparece un recuadro de borde rojo que indica la 

parte que va a ser acercada; así mismo en la parte izquierda muestra una barra larga de 

color azul que indica el grado de zoom en el que se encuentra el mapa. 

 

 

Figura 15. Identificación nivel de zoom y zona de zoom 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Zoom Out: Funciona de manera idéntica que el Zoom In, pero con un efecto 

contrario, ya que al hacer la selección de lo que se quiere ver, este botón hace que esa 

región seleccionada se aleje, para así ver el mapa de manera más general. 

Es recomendable que al utilizar este botón, este desactivado el botón de Zoom In, para 

tener un manejo optimo del sistema. 

 

Vista atrás y vista adelante: Estas permiten volver a una vista anterior o una 

vista siguiente, después de haber movido el mapa o después de haberle dado algún tipo 

de zoom. La primera flecha indica que es para volver a la vista anterior que teníamos y la 

segunda flecha a una vista siguiente que se tenía. 
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MODULO DE CONSULTAS   

 

Para la realización de consultas en este modulo, lo primero que se debe hacer es oprimir 

la pestaña de consultas , la cual se encuentra en 

la parte inferior derecha de la pantalla. 

Una vez se entre a el modulo de consultas aparecerá un formulario en el cual se debe 

introducir el nombre completo del atributo que se quiere consultar y para ello debajo del 

campo de texto se encuentra un listado de los datos que deben ser introducidos para que 

la consulta arroje el respectivo resultado. 

 

Figura 16. Resultados cartográficos de la consulta  

 
Fuente: Elaboración propia 
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En el campo de texto del formulario, también se puede colocar el principio del texto a 

buscar, seguido de un asterisco por ejemplo: ind* , entonces el sistema completa 

automáticamente el texto con la palabra industrial y realiza la búsqueda. 

 

Una vez aparezcan los resultados de la consulta es recomendable encoger el formulario 

de búsquedas oprimiendo la flecha que esta hacia arriba 

, para así poder apreciar la mayor cantidad de 

resultados posibles. 

 
 
Figura 17. Despliegue de información y selección de la manzana consulta cartográfica 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se observan los atributos desplegados en la consulta, lo cual contiene 

el número de cada manzana y su respectiva descripción. Se puede observar que la 
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consulta arroja resultados referentes al uso de suelo 'residencial dos'; y para el caso del 

ejemplo se quiere observar la manzana numero 116, en donde al dar click sobre ella, 

inmediatamente se muestra en el mapa de color azul, añadiendo que los resultados de la 

consulta aparecen de color amarillo. 

 

Otro aspecto a destacar es el de las coordenadas, situadas en la parte baja del mapa, las 

cuales indican la posición real de cada objeto, obteniendo así datos de información 

exactos con respecto al sistema actual de coordenadas. A medida que el puntero se 

desplaza por el panel del mapa, las coordenadas van cambiando con respecto a la 

posición en que se encuentre. 

 
 

Edición de Información: 
 
 

1. Abrir el programa gvSIG. 
 

2. Cargar el shape o los shapes que se quieran actualizar o modificar. 
 

3. Guardar cambios. 
 

4. A continuación, al ingresar nuevamente, el sistema automáticamente habrá 
actualizado la información tratada. 
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ANEXO 2. GLOSARIO 
 

 
Base de Datos: POSTGRESQL Licencia BSD (Pública, uso de Código);”PostgreSQL es 
un servidor de base de datos objeto relacional libre, liberado bajo la licencia BSD. Como 
muchos otros proyectos open source, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado por 
una sola compañía sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores y 
organizaciones comerciales las cuales trabajan en su desarrollo, dicha comunidad es 
denominada el PGDG (PostgreSQL Global Development Group)”. 
 
Herramienta SIG: gvSIG, Licencia GNU – GPL (Pública): sistema de Información 
Geográfica (SIG) de escritorio con precisión cartográfica. Permite acceder a información 
vectorial y rasterizada así como a servidores de mapas que cumplan con las 
especificaciones del OGC. Esta es una de las principales características de gvSIG 
respecto a otros Sistema de Información Geográfica, la importante implementación de 
servicios OGC: WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service), WCS (Web 
Coverage Service), Servicio de Catálogo y Servicio de Nomenclátor. 
Está desarrollado en lenguaje de programación Java, funcionando con los sistemas 
operativos Microsoft Windows, Linux y Mac OS X, y utiliza bibliotecas estándar 
de GIS reconocidas, como Geotools o Java Topology Suite (JTS). Asimismo, gvSIG 
posee un lenguaje de scripting basado en Jython y también se pueden crear extensiones 
en Java utilizando las clases de gvSIG. 
 
HTML: es el acrónimo inglés de HyperText Markup Language, que se traduce al español 
como Lenguaje de Marcas Hipertextuales. Es un lenguaje de marcación diseñado para 
estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto. 
 
Impresora Virtual: PDF CREATOR: instala una impresora virtual en nuestro sistema y 
convierte la salida de cualquier programa a archivo PDF. Resulta extremadamente útil, 
porque podemos editar nuestro documento con cualquier programa con el que estemos 
acostumbrados a trabajar. Además, los archivos PDF resultantes, al imprimir en la 
impresora virtual, quedan con mucha calidad y un tamaño razonable incluso para 
utilizarlos en Internet. A la hora de imprimir nos permite configurar nuestro documento 
PDF en variados puntos, algunos de ellos poco claros para principiantes, pero otros muy 
interesantes para todos los públicos. Entre las muchas posibilidades de adaptación a las 
necesidades del usuario incluye: automatización del título del documento mediante reglas 
sencillas, inclusión de fuentes, personalización al vuelo o predefinida del nombre del 
autor, envío automático como archivo adjunto a un e-mail, impresión en espera, 
compresión de elementos -texto, gráficos, etc.- y algunas opciones más. 
 
Interfase Gráfica: Pagina WEB, lenguajes HTML, JavaScript y PHP: una página web es 
una fuente de información adaptada para la World Wide Web (WWW) y accesible 
mediante un navegador de Internet. Esta información se presenta generalmente en 
formato HTML y puede contener hiperenlaces a otras páginas web, constituyendo la red 
enlazada de la World Wide Web. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geotools
http://es.wikipedia.org/wiki/Jython
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Navegadores de Internet: GOOGLE CHROME: es un navegador web desarrollado 
por Google y compilado con base en componentes de código abierto. Por su 
parte, Chromium es el proyecto de software libre con el que se ha desarrollado Google 
Chrome y es de participación comunitaria para fundamentar las bases del diseño y 
desarrollo del navegador Chrome, La porción realizada por Google está amparada por la 
licencia de uso BSD, con otras partes sujetas a una variedad de licencias de código 
abierto permisivas que incluyen MIT License, Ms-PL y la triple licencia MPL/GPL/LGPL. 
 
MOZILLA FIREFOX: navegador de Internet, con interfaz gráfica de usuario desarrollado 
por la Corporación Mozilla y un gran número de voluntarios externos. Firefox, comenzó 
como un derivado del Mozilla Application Suite, que terminó por reemplazarlo como el 
producto bandera del proyecto Mozilla, bajo la dirección de la Fundación Mozilla. Mozilla 
Firefox es un navegador web multiplataforma, que está disponible en versiones para 
Microsoft Windows, Mac OS X y GNU/Linux.  

 
PDF: (del inglés Portable Document Format, Formato de Documento Portátil) es un 
formato de almacenamiento de documentos, desarrollado por la empresa Adobe Systems. 
Está especialmente ideado para documentos susceptibles de ser impresos, ya que 
especifica toda la información necesaria para la presentación final del documento, 
determinando todos los detalles de cómo va a quedar, no requiriéndose procesos 
anteriores de ajuste ni de maquetación. Cada vez se utiliza más también como 
especificación de visualización, gracias a la gran calidad de las fuentes utilizadas y a las 
facilidades que ofrece para el manejo del documento, como búsquedas, hiperenlaces, etc. 
 

OpenLayers Es una librería de JavaScript de código abierto para mostrar mapas 
interactivos en los navegadores web. OpenLayers ofrece un API para acceder a diferentes 
fuentes de información geográfica en la red: Web Map Services, Web Features Services y 
distintos formatos vectoriales. 

 

Ext JS  Es una librería de JavaScript para el desarrollo de aplicaciones web interactivas 
usando tecnologías como AJAX, DHTML y DOM. Dispone de un conjunto de 
componentes (widjgets) para incluir dentro de una aplicación web como cuadros y áreas. 
 

GeoExt  Es un librería JavaScript que proporciona una base para la creación de 
aplicaciones cartográficas en la web. Combina OpenLayers con Ext JS lo que permite un 
entorno grafico ágil y funcional de mapas. GeoExt proporciona un conjunto de Widgets 
personalizables y soporte para el manejo de datos que permite que sea más fácil diseñar 
y editar aplicaciones geoespaciales. 
 
Servidor http: GEOSERVER: Es un servidor de código abierto escrito en Java para 
plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras. Permite 
a los usuarios compartir y editar datos geoespaciales. Diseñado para la interoperabilidad, 
publica datos de cualquier gran fuente de datos del espacio usando estándares abiertos. 
Geoserver sirve de implementación de referencia del estándar Open Geospatial 
Consortium Web Feature Service, y también implementa las especificaciones de Web 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chromium_(navegador)
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Map Service y Web Coverage Service. Tiene soporte amplio de formatos de entrada 
PostGis, Shapefile, ArcSDE y Oracle. VFP, MySQL, MapInfo y WFS. 
 
OpenGeo: OpenGeo es una empresa social que trabaja para crear web basado en 
tecnología geoespacial que proporciona las mejores prácticas de software de código 
abierto a organizaciones geoespaciales de todo el mundo. OpenGeo apoya a las 
comunidades de código abierto mediante el empleo de los principales desarrolladores de 
PostGIS, GeoServer, GeoWebCache, OpenLayers y GeoExt. 
 
Sistema Operativo: Windows XP y Windows 7 Home Edition o Professional Edition: 
“Windows es una línea de sistemas operativos desarrollada por Microsoft, orientada a 
cualquier entorno informático incluyendo computadoras domésticas o de negocios, 
computadoras portátiles, las llamadas "Tablet PC" y media center. Windows 7 es la 
versión actual, mientras que Windows XP es el sucesor de Windows 2000 y Windows ME, 
y el primer sistema operativo de Microsoft orientado al consumidor que se construye con 
un núcleo y arquitectura de Windows NT y que se encuentra disponible en versiones para 
PC de 32 y 64 Bit. 

  
 
 
 


