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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Tecnológico de Antioquia, por medio de la oficina de extensión con el apoyo y 
supervisión de la facultad de Ingeniería, firmo con la secretaria de Medio Ambiente de 
la Gobernación de Antioquia, el contrato interadministrativo N° 4600010465 de 2020, el 

cual tiene como objeto “desarrollar acciones de apoyo y fortalecimiento para el 
procedimiento de adquisición de predios ubicados en áreas de importancia estratégica 
que surten de agua los acueductos del Departamento de Antioquia”, Como apoyo de 
la facultad y en pro de la responsabilidad social del TdeA, se hace necesario la 
inclusión de un practicante de Ingeniera Ambiental por medio de la modalidad de 
práctica virtual, como apoyo al proyecto mediante los conocimientos previos 
adquiridos en el área de sistemas de información geográfica (SIG), con la elaboración 
de una geodatabase (GDB) y productos cartográficos según los shapes e información 
geográfica que genere el proyecto por medio de salidas de campo e información base 
suministrada por la gobernación de Antioquia, a su vez también se construye un 
soporte bibliográfico que ilustre las acciones de apoyo y fortalecimiento que brinda el 
proyecto en la adquisición de predios ubicados en áreas de importancia estratégica 
que surten de agua los acueductos del Departamento de Antioquia.   

 

En el presente trabajo se describe las principales funciones desarrolladas durante la 
práctica y cuáles fueron los resultados obtenidos durante la misma, a su vez se 
muestra como por medio de las herramientas y sistemas de información geográficas 
se puede recopilar, almacenar, procesar y visualizar información geográfica con 
elementos sencillos como lo son: puntos, líneas y polígonos que en conjunto llegan a 
representan gráficamente elementos de gran importancia como lo son entidades, 
coordenadas geográficas y lugares espaciales mesurables y georreferenciados, lo 
cual potencia y da una mejor visualización a los resultados obtenidos durante el 
proyecto. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Actividad principal: Educación 

Dirección: Calle 78 B N° 72 A - 220 Medellín - Colombia - 
Suramérica  

Ciudad: Medellín 

Teléfono:  444 37 00 

Página web: www.tdea.edu.co 

 

2.2 Información del cooperador 

 

Nombres y apellidos: Laura Andrea Vahos Osorio 

Cargo: Coordinadora General 

Profesión: Ingeniera Forestal 

Teléfono: 3508101038 

Correo electrónico: andreavahos@hotmail.com 

 

2.3 Misión 
 

Formar personas comprometidas con el desarrollo del departamento y del país, en los 
niveles de formación técnica profesional, tecnológica, profesional universitario y de 
formación avanzada, desde un Proyecto Educativo Institucional que potencializa la 
construcción de conocimiento, fomenta el espíritu humanista, crítico e investigativo, la 
responsabilidad social y el desarrollo sostenible. (TdeA, 2018). 

 

2.4 Visión 
 

Para el año 2024, El Tecnológico de Antioquia se identificará como una Institución 
Universitaria, líder en el orden departamental, competitiva en el ámbito nacional, con 
proyección internacional, reconocida por la excelencia académica y la calidad humana 
de sus integrantes, para responder con eficiencia, eficacia, pertinencia y compromiso 
social a los requerimientos y necesidades de la sociedad y, en particular, de las distintas 
regiones del departamento de Antioquia. (TdeA, 2018). 
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2.5 Principios y/o valores corporativos 
 

 Autonomía institucional para el cumplimiento de los objetivos misionales 
 Calidad articulada a todas las disciplinas en un proceso transversal, planeado 

para el mejoramiento continúo 
 Equidad, justicia e inclusión para todos los grupos poblacionales que componen 

la comunidad institucional, reconociendo las mismas capacidades para 
desarrollarse integralmente y articularse con la sociedad 

 Ética en la formación integral con bases morales sólidas que permitan proyectar 
el compromiso y excelencia en los procesos de aprendizaje 

 Excelencia en los procedimientos administrativos y en las realizaciones 
académicas 

 Integridad marcada por la probidad en el marco legal de los procedimientos y en 

la rectitud de las acciones 
 Respeto al ser, a su individualidad y a su condición 
 Responsabilidad social enlazada al liderazgo en entornos sostenibles de 

convivencia pacífica y bienestar colectivo 
 Solidaridad hilvanada por la interacción fraterna y espiritual, fundamentada en el 

respeto por el otro, la defensa del bien común y el anhelo colectivo de una vida 
exitosa para los integrantes del proceso académico 

 Transparencia en el manejo de los recursos públicos y bienes comunes, que 
asegure la permanencia y, gobernanza institucional y que se extienda al proceso 
académico, educando para la vida a los futuros profesionales con rectitud y 
honestidad. 

(TdeA, 2018). 

 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 
 

El Tecnológico de Antioquia inició labores académicas en 1983, como institución pública 
de educación superior dedicada principalmente a la formación técnica y tecnológica.  La 
actual Institución Universitaria tuvo sus orígenes en el Centro Educacional Femenino de 
Antioquia -CEFA-, el cual, en 1979, fue facultado para ofrecer programas de educación 
superior en la modalidad tecnológica. En ese año se compartía la sede y la estructura 
administrativa con los programas de educación media vocacional. (TdeA, 2018). 

 
 
En 1979, mediante el Decreto 00262, emanado de la Gobernación de Antioquia, se 
convirtió en establecimiento público descentralizado del orden departamental. A su vez, 
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la Ordenanza 48 de 1979 determinó que el desarrollo académico del Instituto debía 
realizarse en dos niveles: el de educación media vocacional y el de educación superior 
en la modalidad de formación tecnológica. (TdeA, 2018). 

 

Como otro gran paso en el proceso de crecimiento y transformación a Institución 
Universitaria, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez y el rector del 
Tecnológico de Antioquia, Humberto Saldarriaga, firmaron el 18 de noviembre de 1997, 
la escritura pública de compraventa de la actual sede, en el sector de Robledo, de 37.992 
metros cuadrados, la cual posibilitó aumentar la cobertura educativa y mejorar las 
condiciones académicas, administrativas y de bienestar para toda la comunidad 
universitaria. Las labores académicas en la sede central de Robledo se iniciaron en el 
primer semestre de 1999. (TdeA, 2018). 

 

El 11 de noviembre de 2008,  se da inicio a la administración “Educación sin Fronteras”, 
a cargo del rector, Lorenzo Portocarrero Sierra. Las metas están enfocadas a fortalecer 
la regionalización, la investigación y los programas técnicos, tecnológicos, universitarios 
y de posgrado, como una Institución líder en el orden departamental y competitiva en los 
ámbitos nacional e internacional. (TdeA, 2018). 

 
Su programa de gestión se desarrolla bajo cinco líneas estratégicas, en las que se ha 
alcanzado el fortalecimiento financiero de la Institución, la ampliación de cobertura en el 
Área Metropolitana y en las regiones, la modernización y actualización de la plataforma 
tecnológica mediante la implementación de servicios académicos en línea, la creación de 
nuevos programas,  la internacionalización, la investigación y la modernización 
corporativa. Su plan está ligado a la ejecución de acciones de Responsabilidad Social 
Universitaria, las cuales se integran a las políticas de calidad académica, con el desarrollo 
de procesos de acreditación, como una de las prioridades en los planes institucionales . 
(TdeA, 2018). 

 

Actualmente, la Institución cuenta con 31 programas de los niveles técnico profesional, 
tecnológico, profesional universitario y de posgrado, todos ellos con registro calificado y 
seis con acreditación de alta calidad (Licenciatura en Educación Preescolar, Tecnología 
Agroambiental, Tecnología en Investigación Judicial, Tecnología en Sistemas, Técnica 
Profesional en Sistemas y Tecnología en Gestión Comercial), ofrecidos por medio de 
cuatro facultades: Ciencias Administrativas y Económicas, Educación y Ciencias 
Sociales, Investigación Judicial, Forenses y Salud e Ingeniería. (TdeA, 2018). 
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2.7 Descripción del área de la práctica 

 

Se realiza el apoyo al proyecto en el área cartográfica la cual se encarga de reunir, 
analizar, almacenar datos y realizar medidas de las subregiones del departamento de 
Antioquia, para representarlas gráficamente, por medio de los sistemas de 
información geográfica (SIG), con la elaboración de geodatabases (GDB) y productos 
cartográficos según los shapes e información geográfica generada en el proyecto por 
medio de salidas de campo e información base suministrada por la gobernación de 
Antioquia. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

La práctica se realiza por medio de la modalidad virtual y se elabora mediante los 
conocimientos previos adquiridos en el área de sistemas de información geográfica (SIG), 
con la elaboración de unas geodatabases (GDB) y productos cartográficos según los 
shapes e información geográfica que genere el proyecto por medio de salidas de campo 
e información base suministrada por la gobernación de Antioquia, a su vez también se 
construye un soporte bibliográfico por medio de la recolección de información 
suministrada por el equipo de trabajo, para la elaboración de este desde el punto de vista 
ambiental,  que ilustre las acciones de apoyo y fortalecimiento que brinda el proyecto en 
la adquisición de predios ubicados en áreas de importancia estratégica que surten de 
agua los acueductos del Departamento de Antioquia.  
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
 
 

4.1 General 

 
Desarrollar acciones de apoyo y fortalecimiento para el procedimiento de adquisición de 
predios ubicados en áreas de importancia estratégica que surten de agua los acueductos 
del departamento de Antioquia. 
 
 

4.2 Específicos 
 

1. Apoyar la edición, uno a uno de todos los shapes e información cartográfica que 

se poseen. 
2. Crear una GDB y productos cartográficos con los shapes e información geográfica 

que se genere en el proyecto por medio de las salidas de campo e información 

base suministrada por la gobernación de Antioquia. 

3. Construir un soporte bibliográfico que ilustre las acciones de apoyo y 

fortalecimiento para el procedimiento de adquisición de predios ubicados en áreas 

de importancia estratégica que surten de agua los acueductos del Departamento 

de Antioquia. 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 
 

 
5.1 Función 1 Apoyar la edición, uno a uno de todos los shapes que se poseen. 

 

5.2 Función 2 Apoyar la edición, una a una de la información cartográfica que se poseen. 

 
5.3 Función 3  Crear una GDB con los shapes e información cartográfica que se genere                    

en el proyecto por medio de las salidas de campo e información base suministrada por la 
gobernación de Antioquia. 

 
5.4 Función 4 Crear productos cartográficos que requiera el proyecto por medio de las 

salidas de campo e información base suministrada por la gobernación de Antioquia. 

 
5.5 Función 5 Construcción de un soporte bibliográfico que ilustre las acciones de apoyo 
y fortalecimiento para el procedimiento de adquisición de predios ubicados en áreas de 
importancia estratégica que surten de agua los acueductos del Departamento de 
Antioquia. 

 
5.6 Función 6 Entre otras actividades complementarias que requiera el proyecto desde 
el área de sistemas de información geográfica (SIG). 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
 

 

Objetivos Específicos Metodología 

Apoyar la edición, uno a uno de todos 
los shapes e información cartográfica 

que se poseen. 
 

Para la realización de la edición de shapes 

e información cartográfica, se inicia con la 

verificación de que todos los shapefile que 

se poseen se encuentre en el mismo 

sistemas de coordenadas, posteriormente 

se comienza con la edición de la 

información desde la barra editor que 

posee el ArcGis, según cada shape lo 

requiera, una vez todos estos estén 

editados correctamente se procede a la 

creación y ejecución de la plantilla del 

mapa, para finalizar se exporta el 

documento en formato PDF, para así 

almacenar la cartografía del convenio. 

Crear una GDB y productos 
cartográficos con los shapes e 

información geográfica que se genere 
en el proyecto por medio de las 

salidas de campo e información base 
suministrada por la gobernación de 

Antioquia. 

Para la creación de una GDB 

(geodatabase), se inicia con la creación 

desde ArcCatalog de un GDB tipo File 

geodatabase ya que esta posee una 

capacidad de almacenamiento mayor, 

para el proyecto se requiere la creación de 

2 GDB´s, ya que una GDB contiene los 

dataset y los shapes creados y ejecutados 

desde el proyecto y la otra GDB contiene 

los dataset y los shapes suministrados 

desde la Gobernación de Antioquia. 

Construir un soporte bibliográfico que 
ilustre las acciones de apoyo y 

fortalecimiento para el procedimiento 
de adquisición de predios ubicados 
en áreas de importancia estratégica 
que surten de agua los acueductos 

del Departamento de Antioquia. 

Para la elaboración de un soporte 

bibliográfico, se procedió a la formulación 

de unas preguntas base, luego se recopilo 

la información suministrada por el equipo 

desde las diferentes áreas, para así poder 

proceder a construir el soporte 

bibliográfico que ilustre los procesos y 

requerimientos del convenio.  
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

7.1 Función 1 Apoyar la edición, uno a uno de todos los shapes que se poseen. 
 

Se realizó la edición atributo por atributo de 4 shapes en específicos por predios los 
cuales fueron: el predio, los puntos tomados por el GPS, los colindantes y las coberturas. 

A continuación, se muestran algunas imágenes de predios trabajados, en ellas se resalta 
la información editada en cada atributo y en cada shape. 

 

Imagen 1. Información que contiene cada atributo del shape del predio.  

 

 

Imagen 2. Información que contiene cada atributo del shape de los puntos GPS. 

 

 

Imagen 3. Información que contiene cada atributo del shape de los Colindantes.  
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Imagen 4. Información que contiene cada atributo del shape de las Coberturas.  

 

7.2 Función 2 Apoyar la edición, una a una de la información cartográfica que se 
poseen. 
 

Se realizó la edición de la información cartográfica por medio de la verificación y edición 
de los shapes que contenía cada predio y con la realización de la plantilla, para finalmente 
realizar la exportación del producto cartográfico.  

A continuación, se muestra una imagen donde se puede observar la edición que se 
realizaba desde ArcMap a cada producto cartográfico por predio. 

 

Imagen 5. Edición realizada desde ArcMap a un producto cartográfico del municipio de remedios. 

 

 

7.3 Función 3 Crear una GDB con los shapes e información cartográfica que se genere                    

en el proyecto por medio de las salidas de campo e información base suministrada por 
la gobernación de Antioquia. 
 

Se realizó la creación y edición de 2 GDB (geodatabase) requeridas desde el proyecto, 
la primera es una GDB temática, es decir, son shapes creados y ejecutados desde el 
proyecto, que contiene 3 dataset, los cuales son: predios, puntos control (puntos tomados 
por el GPS) y colindantes; que en su interior a la vez contienen los shapes que describe 
cada dataset. La segunda es una GDB con la información base que se encuentra dentro 
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de cada predio, es decir, estos shapes fueron suministrados desde la Gobernación de 
Antioquia, esta información puede variar según el predio del cual se esté tratando, ya que 
cada predio puede contener diferentes coberturas, áreas protegidas, sistemas de 
paramos, títulos y/o solicitudes mineras, entre otros… Por lo tanto esta GDB varía tanto 
sus dataset como sus shapes según las características de cada predio. 

A continuación, se muestran algunas imágenes de las GDB creadas en algunos predios 
ubicados en el municipio de Liborina.  

 

Imagen 6. Geodatabases temática y base de algunos predios del municipio de Liborina. 

 

 

Imagen 7. Dataset de las geodatabases base y temática de algunos predios del municipio de Liborina. 
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7.4 Función 4 Crear productos cartográficos que requiera el proyecto por medio de las 

salidas de campo e información base suministrada por la gobernación de Antioquia. 
 

Se realizó la creación, la edición y entrega de productos cartográfica por medio de la 
verificación de los shapes que contenía cada predio y con la realización de la plantilla.  

A continuación, se muestran unas imágenes donde se puede observar algunos productos 
cartográficos entregados y una ilustración realizada desde google earth que se entregaba  
como un apoyo a estos productos cartográficos. 

 

Imagen 8 y 9. Productos cartográficos entregados del municipio de Chigorodó y Venecia. 
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Imagen 10. Ilustración realizada desde Google Earth como apoyo a los productos cartográficos. 

 

 

 

7.5 Función 5 Construcción de un soporte bibliográfico que ilustre las acciones de apoyo 
y fortalecimiento para el procedimiento de adquisición de predios ubicados en áreas de 
importancia estratégica que surten de agua los acueductos del Departamento de 
Antioquia. 
 

Se realizó la recopilación de información de los procesos y requerimientos del convenio 
por medio de unas preguntas bases elaboradas desde un esquema que muestra el 
proyecto de forma muy general. 

 

A continuación, se observan unas imágenes, la primera imagen es un esquema de las 
etapas y alcances del proyecto a nivel general, las otras dos imágenes muestra las 
pregunta y algunas de repuestas a estas preguntas desarrolladas desde el esquema. 
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Imagen 11. Esquema de las etapas y alcances del proyecto a nivel general. 

 

 

 

Imagen 12 y 13. Preguntas y algunas respuestas realizadas para la recopilación de la información. 
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7.6 Función 6 Entre otras actividades complementarias que requiera el proyecto desde 

el área de sistemas de información geográfica (SIG). 
 

Se apoyó por medio de la cartografía los informes final realizados por el equipo desde el 
área ambiental, a continuación, se muestra un ejemplo en imágenes de una de las partes 
de estos informes. 

 

Imagen 14.  Partes de un informe final del municipio de El Carmen de Viboral. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 Para realizar la creación y la edición de los shapes y de las GDB (geodatabases), 

se acudió a los conocimientos base adquiridos y se realizó por medio del software 

ArcGis, lo cual facilito el trabajo ya que era un software conocido con anterioridad 

y además se contaba con la información requerida para hacer dicho trabajo. 

 

 Una vez realizada la edición de los shapes y de las GDB (geodatabases), se facilitó 

la creación, edición y ejecución de los productos cartográficos de los predios de 

cada municipio, ya que se contaba con la información y con los conocimientos 

básicos adquiridos desde la academia. 

 

 Para la realización del soporte bibliográfico se contó con el apoyo de todo equipo 

de trabajo, desde sus diferentes áreas, funciones y conocimientos, lo cual facilito 

la recopilación de la información para la ejecución de este, además del trabajo 

mancomunado con el grupo de investigación GITIMA  y diferentes docentes de la 

institución.  

 

 

 Para finalizar acabe resaltar que el papel del ingeniero ambiental dentro del 

proyecto es muy importante ya que posee la capacidad de describir y modelar 

procesos ambientales, analizar y dimensionar transformaciones en los socio-

ecosistemas; diseñar estrategias de manejo ambiental conforme a las 

particularidades del territorio y la normatividad vigente; proyectar escenarios de 

cambio ambiental, mediante el uso de herramientas de modelación para la gestión 

del territorio y los ecosistemas. 
 

 

- RECOMENDACIÓN. 

Se comprende que por la situación actual que está pasando en el mundo, es 
mucho más seguro y viable realizar las prácticas en la modalidad virtual, sin 
embargo, se recomienda que una vez se supere dicha situación, se realice las 
prácticas de manera presencial ya que esto nos permite afianzar y reforzar mucho 
más, los conocimientos adquiridos  desde la academia y durante el periodo de 
práctica.    
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