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PRESENTACIÓN

OBJETIVOS

El Modelo de Dominio de Administración de Tierras para 
Colombia LADM-COL es la adopción del estándar 
internacional ISO 19152 el cual permite plasmar dentro de 
un esquema de representación de una base de datos, los 
elementos de la realidad de un Sistema de Administración 
de Tierras. El diplomado fundamenta la abstracción de la 
realidad para concebir un modelo de base de datos con el 
cual podrá inter-operar y gestionar información bajo un 
enfoque multipropósito para el apoyo a la toma de 
decisiones. Dicha concepción permite organizar la 
información alfanumérica y espacial dentro de una base de 
datos que hará parte de una Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDE), sin estar condicionado al uso de algún tipo 
o la disponibilidad de un software especializado. Los 
modelos concebidos se constituyen por entidades, 
elementos, relaciones y procesos, que permiten representar 
la estructura y forma de operar y funcionar de un sistema de 
organización de un territorio para su propia gestión.   Estos 
fundamento se aplican al entendimiento del modelo 
LADM-COL, su aplicabilidad en el modelo básico de Catastro 
Multipropósito y su articulación con los modelos de 
aplicación que se puedan generar para la diversidad 
institucional administrativa o empresarial, conformando un 
gran ecosistema de información integrado bajo una visión 
unificada nacional.

Formar personas en el manejo de 
información geo-espacial con concepción 
sistémica para la gestión del modelado de 
bases de datos espaciales y la adopción 
del modelo LADM-COL. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Entender la representación del mundo real 
para generar un modelo conceptual en bases 
de datos.

• Aprender a modelar bases de datos espaciales 
adoptando las técnicas en modelos relacionales 
y geo-espaciales.

• Entender el estándar ISO19152- LADM.

• Aprender a gestionar información 
geo-espacial dentro del enfoque del modelo 
LADM-COL para su integración con el 
ecosistema de la Infraestructura Colombiana de 
Datos Espaciales.

El diplomado se dictará con clases magis-
trales asistidas por tecnología o semipre-
senciales (asistidas por videoconferencia) 
Los horarios y fechas serán los siguientes:

Duración – 120 horas, 6 módulos
Lunes de 6 a 10 p.m.
Miércoles de 6 a 10 p.m.
Viernes de 6 a 10 p.m.
Sábado de 8am a 12 m y de 2 a 6 p.m.

DIRIGIDO A

MODALIDAD

Dirigido a funcionarios del sector público y 
privado, y a profesionales independientes 
de las áreas de Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Catastral, Ingeniería 
Topográfica y Arquitectura, o afines.



El costo del diplomado por participante 
será de 2.46 SMMV. Este recurso cubre la 
capacitación, materiales y certificación 
expedida por la Universidad del Valle.

La Universidad del Valle expedirá un 
diploma por el cumplimiento de los 
requisitos definidos para el postgrado y 
quien hubiere asistido al menos al 70% de 
las jornadas académicas definidas en el 
programa.

El diplomado se llevará a cabo desde 
Enero 18 hasta Febrero 27 de 2021
Inscripciones hasta 11 de Enero 2021

METODOLOGÍA

La modalidad virtual se desarrollará vía Internet.  Se 
dispondrá un espacio en el campus virtual para 
coordinar los procesos de docencia, entrega de 
material a los asistentes, recepción de trabajos, tareas 
y pruebas a los asistentes. 

También se dispondrá de un sitio Web dentro de 
GoogleSites, para que se tenga un seguimiento 
permanente a los contenidos del diplomado. De esta 
forma, los asistentes podrán estar documentados 
permanentemente, y a través del campus pueden 
interactuar con el personal docente. Se tendrán clases 
magistrales por videoconferencia dadas por 
profesores de la Universidad del Valle y del Proyecto 
SwissTierras Colombia. 

Dentro de cada módulo se tendrán prácticas asistidas 
tanto por los docentes como con apoyo con 
monitores, pues dependiendo de la audiencia, los 
asistentes podrán requerir un apoyo directo en línea 
dentro del horario del diplomado o en momentos 
diferentes. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN INVERSIÓN

CERTIFICACIÓN

FECHAS

Acreditar título universitario y al menos 
dos años de experiencia laboral 
comprobada en un campo relacionado 
con la Administración de Tierras (catastro, 
SIG, Geomática, topografía y geodesia, 
planeación territorial y ambiental). La 
admisión final se dará según la evaluación 
de cada documento presentado en el 
expediente de solicitud.

• CV incluyendo referencias completas

• Copia de diplomas universitarios u otros 
certificados de educación profesional 
relevantes, incluyendo certificaciones del 
SENA y otros.

• Carta de solicitud/motivación



La modalidad virtual se desarrollará vía Internet.  Se 
dispondrá un espacio en el campus virtual para 
coordinar los procesos de docencia, entrega de 
material a los asistentes, recepción de trabajos, tareas 
y pruebas a los asistentes. 

También se dispondrá de un sitio Web dentro de 
GoogleSites, para que se tenga un seguimiento 
permanente a los contenidos del diplomado. De esta 
forma, los asistentes podrán estar documentados 
permanentemente, y a través del campus pueden 
interactuar con el personal docente. Se tendrán clases 
magistrales por videoconferencia dadas por 
profesores de la Universidad del Valle y del Proyecto 
SwissTierras Colombia. 

Dentro de cada módulo se tendrán prácticas asistidas 
tanto por los docentes como con apoyo con 
monitores, pues dependiendo de la audiencia, los 
asistentes podrán requerir un apoyo directo en línea 
dentro del horario del diplomado o en momentos 
diferentes. 

 

Ingeniero Catastral y Geodesta de la 
Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, Especialista en Estadística Aplicada 
de la Universidad del Valle, Magister en 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad del 
Valle, Ph.D. en Geografía Física de la 
Universidad de Londres, UK.

El Dr. Rincón ha dedicado sus últimos 18 
años a la enseñanza de geomática aplicada, 
desde los conceptos fundamentales de la 
geodesia y el posicionamiento, sistemas de 
referencia, Sistemas de Información 
Geográfica, concepción de modelo de datos 
espaciales, agricultura de precisión y 
modelación dinámica espacial desde el 
Grupo de Investigación en Simulación y 
Modelación Dinámica Espacial GISMODEL de 
la Universidad del Valle, el cual lidera.
 

PROGRAMA

Módulo 1 
Presentación del diplomado y ajuste de 

herramienta computacionales

Módulo 2  
Fundamentos en Bases de datos

Módulo 3 
Bases de datos espaciales, integridad y 

seguridad

Módulo 4 
Familiarización con Qgis + Python para la 

gestión catastral

Módulo 5 
Modelo LADM-COL + IDE

Módulo 6 
Modelo LADM-COL Extendido, 

Catastro-Registro, Modelo de aplicación

DOCENTES

Dr.  Mauricio Edilberto 
Rincón Romero



Ingeniero Topográfico de la Universidad del 
Valle, Especialista en SIG y Magister en 
Tecnologías de la Información Geográfica de 
la Universidad de Manizales.

El Ingeniero Olaya cuenta con cinco años de 
experiencia como profesional especializado 
en el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal de Cali manejando la 
información municipal, ambiental, POT y 
Catastral de Municipio de Santiago de Cali, 
Cuenta con 11 años en el ejercicio de la 
profesión y en la planeación diseño e 
implementación de Sistemas de Información 
Geográfica.
 

Ing, Robin Alexis Olaya

Profesional de desarrollo social, con 
más de 18 años de experiencia en la 
modernización de procesos de 
Catastro, Registro de la Propiedad y 
Ordenamiento Territorial.  

Ha hecho parte de proyectos de 
adopción de estándares para la 
Administración del Territorio en 
Honduras, Nicaragua, Colombia y 
México.   Actualmente hace parte del 
equipo de Especialistas del Proyecto 
SwissTierras Colombia.

Golgi Alvarez

Ingeniero Catastral y Geodesta, Magister en 
Ciencias de la Información y las 
comunicaciones de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, Consultor en la 
formulación e implementación de sistemas 
de información, amplia experiencia como 
coordinador de proyectos en entidades del 
orden nacional como el IGAC y la ANT entre 
otras. 

Actualmente se desempeña como consultor 
en temas del sistema de información del 
territorio para el proyecto SwissTierras 
Colombia."

Andrés Guarín



Tecnólogo en Topografía, Ingeniero 
Topográfico y Candidato a Magister en 
Ciencias de la Información y las 
Comunicaciones – Énfasis en Geomática de la 
Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, Especialista en Gerencia de Proyectos 
Universidad Piloto de Colombia.  

Tiene más de 11 años de experiencia en 
proyectos de Topografía, Geodesia, Catastro, 
Cartografía, LiDAR, entre otros. Hace parte 
del equipo técnico de Swisstierras Colombia 
participando en la conceptualización del 
modelo LADM-COL a través del uso de 
INTERLIS, en el desarrollo del plugin 
Asistente LADM-COL para QGIS, entre otros. 
Ha participado en gran cantidad de eventos 
académicos nacionales e internacionales en 
el ámbito de la administración de tierras y 
geomática.

Sergio Ramirez 

Ingeniero Catastral y Geodesta, Especialista 
en Análisis Espacial y Candidato a magister 
en Ciencias de la Información y las 
Comunicaciones. Ha participado en el 
desarrollo y puesta en producción de 
proyectos tecnológicos en empresas públicas 
y privadas por más de 8 años, trabajando 
para entidades como el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 
Servicio Geológico Colombiano, Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria. 

Actualmente se desempeña como consultor 
tecnológico del  proyecto SwissTierras 
Colombia, financiado por SECO (Cooperación 
suiza). Brindando apoyo en la definición y 
desarrollo de las herramientas tecnológicas 
para la gestión de datos del catastro 
multipropósito bajo el modelo LADM-COL.

Leonardo Cardona



Oficina de Extensión Facultad de Ingeniería
extension.ingenieria@correounivalle.edu.co

Tel: 3334898 o 3212100 Ext 7538

Universidad del Valle - Facultad de Ingeniería

Ingeniero Catastral y Geodesta, candidato a 
Magister en Ciencias de la Información y las 
Comunicaciones con énfasis en Geomática. 
Ha aportado en la generación de productos 
tecnológicos con enfoque principalmente 
geográfico por más de tres años en 
empresas del sector privado y entidades del 
sector público Colombiano. 

Actualmente se desempeña como consultor 
tecnológico, realizando contribuciones en la 
definición y desarrollo de herramientas 
tecnológicas para la administración y 
adquisición de datos en campo asociados al 
catastro multipropósito conforme el modelo 
LADM-COL, de acuerdo al alcance del 
proyecto SwissTierras Colombia, el cual es 
financiado por la Cooperación Económica y 
Desarrollo de Suiza en Colombia (SECO).

Jhon Galindo  


