
 

FICHA TECNICA DE SERVICIOS 
1. DENOMINACION DEL SERVICIO Tercerización de productos SIG 

2. UNIDAD DE MEDIDA 

Personal:  
Requerido de acuerdo con dimensiones del 
proyecto 

• Directivo 

• Administrativo  

• Coordinación 

• Operativo (técnico) 
 

Tiempo de trabajo:  

• Establecido en propuesta aprobada para 
ejecución del proyectos, por horas 
productivas.  

3. DESCRIPCIÓN GENERAL  

Conociendo las necesidades y el panorama 
global de diferentes sectores como de 
infraestructura, minería, logística y de desarrollo 
territorial en cuanto al procesamiento, análisis de 
información espacial y en muchas ocasiones 
requerimientos de obligatorio cumplimiento, 
ofrecemos el servicios de outsorcing en sistemas 
de información geográficos, con el objetivo de 
producir la información que las compañias 
requieran y bajo estándares de alta calidad, de 
manera remota desde Barranquilla (Colombia). 

4. ESPECIFICACIONES DE PRODUCCIÓN 

Servicios cartográficos básicos: propuesta 
horaria:  
 

- Digitalización espacial de datos (DSD) 
• Conversión CAD a software GIS 
• Dibujo 2D: datos analógicos y digitalización 
• Geolocalización 
Proceso por el cual a partir de una imagen o 
trama; Se genera información de tipo vectorial 
que implica la obtención de datos geográficos. 
Los datos vectoriales generados a partir del 
proceso de digitalización se caracterizan en 
primer lugar por tener una geometría específica 
asociada a la forma y posición de los datos, y en 
segundo lugar una serie de atributos asociados al 
tamaño y tipo de datos. 

- Validación de datos topológicos (TDV) 
Se entiende como la verificación en el 
cumplimiento de los requisitos del cliente 
respecto al proyecto, en materias relacionadas 



con la información espacial que se genera versus 
la información proporcionada. 

- Validación de datos temáticos y 
espaciales (TSDV) 

Considerado como la conexión entre la 
información generada o entregada por el 
responsable del proyecto para una base de datos 
geográfica (BGF) con respecto a un estándar de 
calidad definido. 

- Generación de modelos específicos 
(SMG) 

• Estándares de Spatial Modeling USA, EPA (aire, 
agua, suelo, ruido) 
Generado a partir de una serie de datos medidos 
y organizados sistemáticamente con el fin de 
obtener una proyección de estos datos en el 
tiempo y su seguimiento. 

- Servicios geoespaciales (procesamiento 
de datos LIDAR y / o fotogrametría) 

Sistemas virtuales utilizados para la adquisición, 

manipulación, organización y almacenamiento de 

información geográfica, es decir, está vinculada 

con coordenadas espaciales o direcciones. 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CIVIL ENGINEERING SERVICES 

Service Cartographic´s Req Cartographic Services 
 
 
 
 

 
Drainage Systems 

Topography (contour and LIDAR data) Geospatial Services 

 
Soils Type mapping 

Thematic and Spatial 
Data Validation - 2D 
Drafting - 
Geolocation 

 
Land Use and Zoning 

Thematic and Spatial 
Data Validation - 2D 
Drafting - 
Geolocation 

 
Parcels drawing 

Thematic and Spatial 
Data Validation - 2D 
Drafting - Geolocation 

Lateral connections (buildings and inlets) 2D Drafting  - Geolocation 

Water, Sewer and Irrigation 

Utility Design 

Water lines, Modeling concepts of 

ArcGIS Water 

Spatial Modeling 

(USA standards) 

 
 
 

Storm WaterPollution 

Description of the construction activities 
and the potential for sediment and other 
pollutant discharges 
from the site. 

 
2D Drafting  - Geolocation 



PreventionPlans (SWPPP) Locations of all surface waters, 
including wetlands, stormwater ponds or 
basins within 

Thematic and Spatial Data 
Validation - Spatial Modeling 
(USA standards) - 2D Drafting 
- 

 

ENVIRONMENTAL ENGINEERING SERVICES 

Thematic Area Details DSD TDV TSDV SMG 

Base Cartography Generation and Update of Hydrography, level 
curves, tracks, etc. 

    

 
 
 

 
Biodiversity and 

Environmental Quality 

Monitoring air, soil and water quality     

Ecosystems and habitat Conservation and 
restoration processes 

    

Mapping endangered species densities     

Analyzing air, soil and water phisic-chemistry 
properties 

    

Analyzing study air related data     

Modeling contaminants (air, soil and water) to 
forecast future levels 

    

 
 
 
 
 

Forestry and Agriculture 

Evaluating sites for growing crops     

Planning crop blocks with GIS     

Regional/national loss of frontier forests 3     

Creating regional/national resource maps     

Zeroing in on hot spots     

Water holding capacity     

Protecting resources     

 
 
 
 
 
 

Risk Assessment 

Mapping sensitives zones     

Tracking emergencies and equipment     

Understanding how preventable emergencies start     

Coordinating response to emergencies     

Planning for the next season     

Mapping earthquake risk factors     

Identifying high-risk structures     

How companies are affected by these risk factors     

 
 

 
Territorial Planning 

Creating property base map     

Spotting land use conflicts     

Planning at the local level     

Applying regional data to local projects     

Finding right conditions     

 
 
 

Environmental Business 
Management 

Collecting on-site data     

Integrate Environmental open data online     

Meeting environmental regulations     

Using GIS to impart environmental education     

Publishing and sharing data for the public     



Analyzing site data     

 

 

6. FLUJO DE TRABAJO 
 
 
 

 

 


