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1
INTRODUCCIÓN

La presente investigación se desarrolló a través de un trabajo de campo en el cual se
recolectaron datos para el levantamiento cartográfico agropecuario en el municipio de Mesetas
departamento del Meta, mediante el apoyo de los gremios establecidos legalmente, se trazaron
rutas viales de algunas de las veredas más transitadas del municipio y con el apoyo de los
equipos (GPS Garmin) se tomaron los puntos de las rutas trazadas en coordenadas geográficas
para la actualización de mapas del municipio, en los mapas actualizados que muestra el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) no aparecen las rutas que fueron trazadas mediante los GPS
Garmin. Se clasificaron las vías de acuerdo a lo establecido en el Instituto Nacional de Vías
(INVIAS), se introdujeron las rutas en el software Base Camp de tal manera que se pudieran
complementar con las plantillas de los planos obtenidos de la Alcaldía del municipio de Mesetas
Meta. Se generó el mapa cartográfico del sector productivo. Mediante éste proyecto se pretende
hacer un aporte al municipio por medio de la generación de nuevas rutas de manera que puedan
ser incluidos entre un próximo plan de desarrollo municipal y atienda el enfoque del desarrollo
rural por medio de adecuación de vías que permitan el fácil acceso para la comercialización de
los productos agrícolas.
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ABSTRACT

The present investigation was developed through a fieldwork in which data were collected for
the agricultural cartographic survey in the municipality of Mesetas department of Meta, through
the support of the legally established guilds, road routes were drawn from some of the trails The
most traveled of the municipality and with the support of the teams (GPS Garmin) were taken the
points of the routes drawn in geographic coordinates for the updating of maps of the
municipality, in the updated maps that shows the instituto geografico Agustín Codazzi (IGAC)
do not appear the routes that were traced by Garmin GPS. The routes were classified according
to the established in the National Institute of Roads (INVIAS), the routes were introduced in the
Base Camp software in such a way that they could be complemented with the templates of the
plans obtained from the Municipality of Mesetas Meta . The cartographic map of the productive
sector was generated. Through this project it is intended to make a contribution to the
municipality through the generation of new routes so that they can be included in an upcoming
municipal development plan and address the rural development approach by adapting roads that
allow easy access to the commercialization of agricultural products.
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MARCO TEÓRICO

El ser humano desde los inicios ha buscado la manera de geo referenciar lugares, espacios de
la tierra y los elementos situados sobre ella con el fin de proyectar y dimensionar su superficie,
los homosapiens trazaban en sus cuevas dibujos de los lugares que utilizaban para cazar y para
vivir los cuales les servían como guía en sus actividades diarias. “La idea de que la tierra tenía
forma de esfera y no de un disco fue enunciada primero por Pitágoras y los discípulos de su
escuela” (GUAJIRA, 2007). En el siglo III Eratóstenes midió un arco de meridiano entre siena
(actualmente Asuán) y Alejandría calculando su diferencia de latitudes por la altura del sol al
medio día, sus cálculos arrojaron un arco de grado de meridiano de 110 km, respecto al
verdadero que es de 111 Km. Aunque sus Datos eran cercanos también eran erróneos ya que
siena y Alejandría no se encuentran en el mismo meridiano y por lo mismo su medición era
aleatoria. Estas mediciones fueron tomadas después para darle el tamaño del grado de la
circunferencia del meridiano un valor mucho menor, el legado fue transmitido a los cartógrafos
del siglo XV, lo cual generó que Cristóbal colón llegara a América pensando que era Asia ya que
calcularon como menor el tamaño de la tierra. Es así como la ciencia de hacer mapas fue
evolucionando y aparecieron los primeros atlas acompañados de expediciones científicas que
hicieron posible el meridiano, la comprensión de la forma de la tierra y la triangulación
sistemática del territorio que permitió la concepción de los mapas topográficos nacionales, con la
llegada de la revolución industrial se adquirieron dos nuevos instrumentos (Cámara fotográfica y
avión) de ésta manera se tecnificó y se mejoró la representación de la cartografía al permitirnos
la observación de la tierra desde la altura y no solamente la tierra sino también de los planetas y
el universo.
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La globalización generó la incursión de las nuevas tecnologías en esta materia, entre ellas el
GPS, que ha generado que los mapas en papel queden obsoletos y sean remplazados por
dispositivos electrónicos que funcionan con software especialmente desarrollados.
Colombia por medio de la ley No. 0290 de 1957 creó el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, IGAC, encargado de la elaboración y actualización del mapa oficial de Colombia, El
propósito de este es desarrollar políticas y planes del Gobierno Nacional en materia de
cartografía, agrología, catastro y geografía a través de la producción, análisis y divulgación de
información catastral y ambiental georeferenciada llegando a tener una red geodésica con más de
2.000 puntos en bases de sistemas de posicionamiento global(MAGNA)
El municipio de Mesetas actualmente cuenta con tan solo tres puntos de georreferenciación, y
un sinnúmero de vías terciarias no referenciadas en ninguna base de datos actual, es por ello que
mediante la participación de gremios productores de cacao, café y leche del Municipio que están
establecidos legalmente, se desea realizar la georreferenciación cartográfica en sistema de
coordenadas planas de las vías del Municipio para tener mayor información, registro y control de
las mismas. Con esto lo que se busca es complementar los mapas ya establecidos por el instituto
geográfico Agustín Codazzi, así como también establecer el estado de las vías presentes en el
Municipio de Mesetas y sus zonas veredales identificando los problemas de tipo geológico,
geotécnico, ambiental e hidrológico que son comunes en sitios donde la topografía es montañosa
y escarpada, sabiendo que en Colombia la densidad de carreteras pavimentadas es muy baja con
respecto a muchos otros países subdesarrollados se debe tener en cuenta que comunicar
eficientemente las regiones con los centros de consumo fortalece el desarrollo económico y
social beneficiando a la población para que se pueda transportar de una forma más ágil, segura y
económica.

5
GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La comunidad del gremio de productores agrícolas del municipio de Mesetas Meta, viene
siendo afectada por el estado en el que se encuentra las vías que utilizan para hacer llegar sus
productos al casco urbano del municipio de Mesetas, debido a la fuerte ola de invierno que ha
azotado éste municipio se vuelve intransitable por la acumulación de agua y las características
del terreno que presenta pendientes de gran porcentaje con presencia de material arcilloso
haciendo que los vehículos de tracción mecánica se vean afectados y en algunos de los casos no
se puedan hacer las rutas de recolección de los productos, por otra parte el municipio no cuenta
con mapas actualizados que son indispensables para una localización que permita llegar hasta
los lugares que han sido mayormente afectados y poder intervenir estas vías que son de suma
importancia para el desarrollo rural del municipio.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo los sistemas de georreferenciación cartográfica ayudan a potenciar el sector
productivo del municipio de Mesetas-Meta?
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OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar un sistema de Información de coordenadas geográficas para el reconocimiento de
la cartografía del municipio de Mesetas en el departamento del Meta, basados en información
suministrada por instituciones que son avaladas por el sistema cartográfico territorial que ayude
a potencializar el sector productivo del municipio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Realizar una georreferenciación de cada una de las vías alternas por las cuales
Trabajan los productores, teniendo en cuenta los recorridos de dichas asociaciones.

Evaluar el estado de las vías dentro del Municipio de Mesetas y zonas veredales.

Sistematizar los puntos recolectados mediante el programa basecamp generando el trazado de
las vías.
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JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto, pretende desarrollar un software agroecológico del Municipio de
Mesetas, Departamento del Meta, con el objeto de generar una base de datos, que permita
identificar elementos y factores alrededor de componentes socioeconómicos, productivos,
ambientales, territoriales, climatológicos entre otros, lo que permitirá a los órganos de control
competentes organizar, verificar, controlar y vigilar los gremios productores para generar más
oportunidades mediante la cobertura de partición por parte del gobierno nacional, regional y
municipal que permitan visualizar las realidades de forma integral en la toma de decisiones desde
la política pública local y regional.
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MARCO REFERENCIAL

ESTADO DEL ARTE
Desde los orígenes, el hombre ha tenido la necesidad de explicar el mundo para dar
respuestas; con el fin de ubicarse en el planeta. Sin duda, los mapas han contribuido
notablemente, ya que los pueblos primitivos dibujaban en la arena esbozos de mapas para
orientarse y buscar una ruta, en lo que puede ser el precedente de la cartografía.
El mapa más antiguo conocido es una tablilla babilónica fechada en el siglo VI a.c.
técnicamente se trata de un diagrama que combina el mapa esquemático central con la
descripción de siete islas míticas en medio del océano conectando la tierra con el cielo. El mapa
muestra así la conexión entre el mundo mítico tal y como lo conocían los antiguos babilonios,
expresado en escritura cuneiforme.
Ilustración 1: el primer mapa de la historia

(Fuente: Geografia Infinita, 2016)
En la actualidad los sistemas de georreferenciación cartográfica están dirigidos por los
Institutos Geográficos, entidades responsables de la producción, el análisis y divulgación de
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datos digitales espaciales básicos o fundamentales. En Colombia estos desarrollos hacen parte de
la infraestructura para el desarrollo nacional, los datos son tan importantes como las vías, como
saber qué tipo de infraestructura en materia de salud o educación tiene el país para propulsar su
desarrollo.
La cartografía que resulta de la información espacial necesariamente corresponde a
parámetros de calidad, precisión y, sobre todo, interoperabilidad de datos, de tal manera que con
ella se produzca un sinnúmero de aplicaciones temáticas para diferentes usuarios. (Barrera
Mutis, 2011)

En materia de geodesia, Colombia aun presenta grandes carencias en comparación con otras
naciones, no obstante densificar toda la Red Geodésica Nacional es prioridad del gobierno
nacional en convenios con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Gobierno del Japón, la
Unión Europea y el Ministerio del Medio Ambiente que buscan el crecimiento de la cobertura
de información en distintas escalas.
En el municipio de Mesetas se encuentran situadas tres estaciones geodésicas, las cuales nos
sirven para la georreferenciación y calibración de los GPS en concordancia con los sistemas
manejados por el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi).
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MARCO TEÓRICO
“Una proyección cartográfica es el sistema que utilizamos para poder representar un punto de
la Tierra sobre una superficie plana. Sabiendo que la esfera no puede representarse en un plano
se hace necesaria la utilización de otras formas geométricas que sí posean esta cualidad: son las
llamadas superficies desarrollables. Estas son el cilindro y el cono. De forma muy sencilla
podemos decir que una proyección cartográfica consiste en introducir la esfera terrestre dentro de
una de estas figuras, proyectar los puntos de la superficie terrestre sobre ellas y luego proceder a
su desarrollo; es decir, desplegar el cilindro o el cono sobre el que se ha realizado la proyección
para obtener una superficie plana: el mapa.” (Erba, Diego; Aguila, Miguel, 2012).
En Colombia la red geodésica de primer orden fue determinada mediante arcos de
triangulación distribuidos sobre las cumbres más prominentes del territorio nacional y fueron
ajustados independientemente a partir de 33 estaciones astronómicas, similares a la establecida
en el Observatorio Astronómico.
Aunque la cartografía mediante georreferenciación por GPS es una de las formas más
sencillas de realizar una caracterización de una zona específica, también ha hecho evidente
algunas de las deficiencias en la red geodésica, la tecnología GPS, además, de ser una de las
herramientas más avanzadas para la determinación de coordenadas sobre la superficie terrestre,
proporciona posiciones geodésicas muy precisas a bajos costos y en cortos intervalos de tiempo,
lo que garantiza la continuidad y ampliación de su utilización. El inconveniente que surge con
los sistemas preexistentes es que, las posiciones obtenidas por GPS están referidas a elipsoides
geocéntricos y no a los locales, generándose diferencias considerables entre las coordenadas GPS
y las clásicas de un mismo punto. Esta situación, existente no solo en Colombia sino a nivel
mundial, provoca circunstancias adversas para la navegación, las aplicaciones científicas y las
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disciplinas técnicas comprometidas con la georreferenciación. En consecuencia, si varían las
coordenadas geodésicas de un punto, habrá cambios en su representación cartográfica e
incompatibilidades entre los mapas actuales y los obtenidos a partir de la técnica GPS.

TIPOS DE LEVANTAMIENTOS ESPECIALIZADOS
Levantamientos de control: establecen una red de señalamientos horizontales y verticales que
sirven como marco de referencia para otros levantamientos. Muchos de estos levantamientos de
control que se realizan actualmente se hacen usando instrumentos de GPS.

PROCEDIMIENTO DE CAMPO EN LEVANTAMIENTO GPS.
En la práctica, los procedimientos empleados en levantamientos GPS dependen de las
capacidades de los receptores usados y del tipo de levantamiento. Algunos procedimientos
específicos de campo actualmente en uso son los métodos: estático, estático rápido, pseudocinematico, cinemático y el cinemático en tiempo real.

LEVANTAMIENTOS CON EL GPS CINEMÁTICOS EN TIEMPO REAL
Se requiere que los datos recolectados por los receptores sean temporalmente almacenados
hasta que se termina el trabajo de campo. Los datos son luego pos-procesados para obtener
posiciones de los puntos elevados. El levantamiento cinemático en tiempo real (RTK:Real-time
kinematic), tal como lo indica su nombre, permite que las posiciones de puntos sean
determinadas instantáneamente conforme al receptor móvil ocupa cada punto.
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Todos los proyectos con GPS nuevos de alta precisión que emplean técnicas de
posicionamiento relativo debe estar enlazados a puntos de control existentes cercanos. Así, una
de las primeras cosas que debe hacerse al planear un proyecto nuevo es obtener información
sobre la disponibilidad de estaciones de control existentes cerca del área del proyecto con GPS.
Para propósitos de planeación, estas deben graficarse con sus posiciones correctas en un mapa
existente o en una fotografía aérea del área.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
El primer paso en el procesamiento de datos de GPS es transferir los archivos con las
mediciones del receptor a la computadora. Comúnmente, el software suministrado con el
receptor de GPS realiza esta función. En este proceso, el software descargara todos los archivos
de observación en un subdirectorio de la computadora. Este directorio se convierte en el
directorio del proyecto. A medida que se descargan los archivos con las mediciones, debe darse
atención especial a la verificación de la información de la estación que se lee directamente del
archivo.
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MARCO LEGAL

La Ley creó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, para cumplir el mandato
Constitucional en lo que respecta a la elaboración y actualización del mapa oficial de Colombia.
En la Constitución del 86 no estaba establecida la necesidad de contar con un mapa oficial; a
partir de 1991 Colombia entra a formar parte del grupo de países que señalan en su Constitución
este deber.

El propósito del Instituto Geográfico es desarrollar políticas y planes del Gobierno Nacional
en materia de cartografía, agrología, catastro y geografía a través de la producción, análisis y
divulgación de información catastral y ambiental georreferenciada con el fin de apoyar los
procesos de planificación y ordenamiento territorial en Colombia. Basándonos en lo hallado se
encontraron las siguientes normas:

DECRETO NUMERO 2113 DE 1992 (diciembre 29) por el cual se reestructura el Instituto
Colombiano Geográfico "Agustín Codazzi"
ARTICULO 5º. OBJETIVOS. - El Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" tiene como
objetivo cumplir el mandato constitucional referente a la elaboración y actualización del mapa
oficial de la República; desarrollar las políticas y ejecutar los planes del Gobierno Nacional en
materia de cartografía, agrología, catastro y geografía, mediante la producción, análisis y
divulgación de información catastral y ambiental georreferenciada, con el fin de apoyar los
procesos de planificación y ordenamiento territorial.
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ARTICULO 6º. FUNCIONES DEL INSTITUTO. - De conformidad con lo establecido en el
artículo anterior, el Instituto tendrá las siguientes funciones:
1. Realizar las operaciones de deslinde y amojonamiento de las entidades territoriales, y
elaborar y actualizar el mapa oficial de la República.
2. Elaborar los mapas y planos militares y la cartografía básica del país en las escalas
requeridas para el ordenamiento del territorio urbano y rural; responder por la creación,
mantenimiento y actualización de la información cartográfica básica, en la forma más
conveniente para su utilización por parte del Instituto y por otras entidades que la requieran para
el desarrollo de sus funciones.
3. Determinar las especificaciones mínimas para adelantar trabajos aerofotográficos,
fotogramétricos, cartográficos, geodésicos y edafológicos.
4. Mantener actualizado un sistema de información sobre el material aerofotográfico,
cartográfico y de imágenes existente en el país y servir como centro de información en esta
materia para racionalizar su producción y uso por parte de las entidades públicas y privadas.
5. Adelantar en todas las regiones del país el inventario y estudio de los suelos; identificar la
vocación, uso y manejo de las tierras; establecer la calidad y extensión de éstas, clasificándolas y
zonificándolas con el fin de apoyar los procesos de planificación y ordenamiento territorial.
6. Realizar labores de investigación y de apropiación tecnológica en los campos de la
percepción remota y los sistemas de información georreferenciados.
7. Ejercer las funciones de autoridad máxima catastral en el país; reglamentar, formar,
actualizar y conservar el catastro en el territorio nacional, elaborando el inventario de la
propiedad inmueble con sus atributos físicos, económicos, jurídicos y fiscales y expedir las
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normas que deberán seguir las autoridades locales cuando les correspondan las funciones de
formación, actualización y conservación catastrales
8. Servir como entidad de última instancia en la determinación del avalúo de los bienes
inmuebles de interés para el Estado, en los términos en que disponga la Ley.
9. Producir, procesar y divulgar información geográfica básica con el fin de dar soporte a los
planes de desarrollo nacional y de los entes territoriales en sus componentes urbano y rural.
10. Promover la investigación y el desarrollo de metodologías de ordenamiento territorial y
planificación ambiental aplicables a las entidades territoriales del país.
11. Desarrollar las actividades de investigación que se requieran para garantizar el avance
tecnológico en la realización de todas las funciones del Instituto, y promover la transferencia de
conocimientos en estas áreas, a nivel nacional e internacional.
12. Garantizar la adecuada divulgación de los resultados de la actividad del Instituto, de
acuerdo con las necesidades del país.
13. Servir de órgano consultivo del Gobierno, en todas las áreas de competencia del Instituto.
14. Determinar y reglamentar la información jurídica y catastral básica que deberá contener la
ficha única de información de inmuebles y dictar las medidas necesarias para asegurar su debida
actualización.
15. Desarrollar las demás funciones previstas en la Ley, o que le corresponda ejecutar por la
naturaleza propia del Instituto y que no estén atribuidas a otras entidades
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METODOLOGÍA

Antes de empezar con la ejecución del proyecto de investigación se concretó una reunión con
la dependencia de secretaria de planeación del Municipio de Mesetas – META con el fin de
adquirir la información actualizada de los hallazgos encontrados en el Municipio para el periodo
2016-2019 requerida para el proyecto de investigación.
Para la metodología desarrollada a continuación nos basamos en la investigación exploratoria,
la cual busca hacer un acercamiento al problema que no ha sido analizado de manera previa y
con profundidad, teniendo en cuenta la línea de investigación a la cual está sujeta el acta de
compromiso y de inicio de proyecto acta No. 005 “EJECUCIÓN PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN CARTOGRAFÍA AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE MESETAS
DESARROLLANDO UN SISTEMA DE PREDICCIÓN AGROPECUARIO QUE
POSTERIORMENTE PODRÁ SER REPLICADO EN LOS DEMÁS MUNICIPIOS DE LA
SUBREGIÓN”, se tuvieron en cuenta datos obtenidos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC) y la oficina de planeación del Municipio de Mesetas, los datos obtenidos no cuentan con
la actualización necesaria para la proyección de la investigación, sin embrago sirvieron de guía
para generar nuevas vías teniendo como plantilla los puntos de georreferenciación y los planos.
“Más concretamente: en la investigación exploratoria buscamos información sobre algún tema
o problema por resultarnos relativamente desconocido, como por ejemplo la cuestión de los
prejuicios raciales. Este estudio culmina cuando hemos obtenido el conocimiento suficiente
como para hacer un listado de los diferentes factores que suponemos vinculados con el prejuicio
racial, como por ejemplo educación recibida, religión, zona de residencia, edad, sexo, filiación
política, etc. En la investigación descriptiva buscaremos correlacionar estadísticamente cada uno
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de esos factores con el factor prejuicio racial, y termina cuando hemos constatado ciertas
correlaciones lo suficientemente significativas como para sospechar la existencia de un vínculo
causal. Por último, en la investigación explicativa intentaremos probar nuestra sospecha anterior,
por ejemplo realizando un experimento que me permita concluir si el o los factores considerados
son o no causa de la actitud prejuiciosa hacia personas de otras razas.” (Cazau, 2006)

ÁREA DE ESTUDIO
El presente estudio se realizó en el Municipio de Mesetas departamento del Meta, se
encuentra aproximadamente a 3 horas de Villavicencio. localizado en la parte occidental de la
región del pie de monte del Departamento, con una ubicación geoestacionaria a 3° 20´0.3” latitud
norte y 74° 0.2´19” longitud este; cuenta con una extensión de 2.448 Km2 , que corresponden a
2.31 % del total departamental y al 0.17% del total nacional, enmarcado geográficamente por los
siguientes límites: por el norte con el Municipio de Lejanías; por el sur con los Municipios de
Uribe; por el oriente con Lejanías, San Juan de Arama y Vista Hermosa y por el occidente con
Uribe.
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.
Se mencionó anteriormente que antes de dar inicio a la ejecución del levantamiento
cartográfico en el Municipio de Mestas departamento del META se realizó una reunión con la
secretaria de planeación para la adquisición de información actualizada que nos sirviera de
apoyo para el trabajo de investigación, además de esto se hizo un acercamiento con la comunidad
del Municipio con el fin de explicar el objetivo de la investigación y los beneficios que esta
traería al desarrollo del Municipio. se tuvo en cuenta los gremios productores de café cacao y
leche, los cuales están establecidos legalmente establecidos y conocen las rutas que deben
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utilizar para hacer llegar sus productos al casco urbano del Municipio, se acordó realizar las rutas
que hacen habitualmente para la recolección de los productos con el fin de hacer tomas de puntos
con los GPS (GARMIN) en coordenadas polares y así de esta manera tener la mayor cobertura
posible de rutas que emplean no solamente para el transporte de los productos si no para la
movilización de pasajeros hacia otro sectores de la región.

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

POSICIÓN GEOGRÁFICA DE COLOMBIA
En la Ilustración 2 podemos apreciar el posicionamiento de Colombia Por el Norte,
Colombia llega hasta los 12°26’46’’ de latitud norte en el sitio denominado Punta Gallinas en la
península de la Guajira. Por el sur, el territorio llega hasta los 4°12’30’’ de latitud sur, en el sitio
donde la quebrada San Antonio vierte sus aguas al caudaloso río Amazonas. El extremo Oriental
se localiza a los 60°50’54’’ de longitud oeste de Greenwich, sobre la isla de San José en el río
Negro (En Colombia denominado río Guainía), frente a la Piedra del Cocuy, límite común entre
las repúblicas de Colombia, Brasil y Venezuela. Por el Occidente llega hasta los 79°02’33’’ de
longitud oeste de Greenwich, que corresponden al Cabo Manglares en la desembocadura del río
Mira en el Océano Pacífico.
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Ilustración 2: Croquis de Colombia.

(Fuente:Google Earth)

POSICIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO
En la Ilustración 3 podemos apreciar el posicionamiento del departamento del Meta, situado
en la parte centro-oriental de Colombia, en la región de la Orinoquia, localizado entre los
04º54’25’’ y los 01º36’52’’ de latitud norte, y los 71º4’38’’ y 74º53’57’’ de longitud oeste.
Limita por el norte con el departamento de Cundinamarca, el Distrito Capital de Bogotá y el
departamento del Casanare por el este limita con el Vichada por el sur con el departamento
del Caquetá y el río Guaviare, que lo separa del departamento de Guaviare. Por el oeste con los
departamentos de Huila y Cundinamarca. El Río Guaviare forma la mayor parte de su frontera
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sur con el departamento de Guaviare, y los ríos Upía y Meta su frontera norte con el
departamento de Casanare.

Ilustración 3: Croquis Departamento del META Colombia.

(Fuente; planos adquiridos por la secretaria de planeación del Municipio de Mesetas e
importados desde Google Earth.)

POSICIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO
En la Ilustración 4 y la Ilustración 5 se visualiza el Mapa veredal y el mapa del casco
urbano respectivamente del Municipio de Mesetas- META adquirido de la secretaría de
planeación del Municipio de Mesetas e importado desde el software Google Earth para su
posicionamiento. El Municipio se encuentra localizado en la parte occidental de la región del pie
de monte del Departamento, con una ubicación geoestacionaria a 3° 20´0.3” latitud norte y 74°
0.2´19” longitud este; cuenta con una extensión de 2.448 Km2 , que corresponden a 2.31 % del
total departamental y al 0.17% del total nacional, enmarcado geográficamente por los siguientes
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límites: por el norte con el Municipio de Lejanías; por el sur con los Municipios de Uribe; por el
oriente con Lejanías, San Juan de Arama y Vista Hermosa y por el occidente con Uribe.

Ilustración 4: Mapa veredal Municipio de Meseta departamento del META Colombia.

(Fuente; planos adquiridos por la secretaria de planeación del Municipio de Mesetas e
importados desde Google Earth.)

Ilustración 5: Mapa Casco urbano del Municipio de Meseta departamento del Meta
Colombia.
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(Fuente; planos adquiridos por la secretaria de planeación del Municipio de Mesetas e
importados desde Google Earth.)

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA

En la Ilustración 6 se visualiza El plano veredal del Municipio de Mesetas obtenido de la
oficina de planeación municipal, el cual se exportó como archivo KML desde el AutoCAD civil
3D para poder verlo en el software Google Earth y de esta manera determinar si el plano está en
el cuadrante que corresponde a la posición del Mapa.
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Ilustración 6: Mapa zona veredal Mesetas -Meta en AutoCAD Civil 3D

(- Fuente; Modificado de plano adquirido de la secretaria de planeación del Municipio de
Mesetas.)

En la Ilustración 7 se visualiza el proceso para exportar como archivo KML el mapa veredal
obtenido de la secretaria de planeación Municipal de Mesetas departamento del META
Colombia, Configuración del plano veredal con Zona Magna Sirgas para Colombia para que el
cuadrante del plano no saliera desfasado al importarlo desde el software Base Camp.
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Ilustración 7: Configuración MAGNA SIRGAS para Colombia.

(- Fuente; Modificado de plano adquirido de la secretaria de planeación del Municipio de
Mesetas.)

En la Ilustración 8 se puede observar el proceso final para guardar el mapa veredal del
Municipio de Mesetas obtenido de la secretaria de planeación municipal del Municipio de
Mesetas Se guardó el archivo en formato KML para poder abrirlo desde el Google Earth.
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Ilustración 8: Archivo guardado en KML.

(Fuente; Modificado de plano adquirido de la secretaria de planeación del Municipio de
Mesetas.)

En la Ilustración 9 se puede observar el mapa veredal adquirido de la secretaria de
planeación municipal del Municipio de Mesetas META y modificado en el softwrae Autocad
Civil 3D guardandolo como archivo KML. Se rectificó que el mapa guardado estuviera en el
cuadrante inidicado para el posicionamiento veredal del Municipio de Meseta departamento del
Meta.
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Ilustración 9: Visualización mapa veredas Municipio Mesetas-META.

(– Fuente; Modificado de plano adquirido de la secretaria de planeación del Municipio de
Mesetas.)

En la Ilustración 10 se puede observar el mapa del casco urbano del Municipio de Mesetas
adquirido de la secretaria de planeación municipal del Municipio de Mesetas META y
modificado en el softwrae Autocad Civil 3D guardandolo como archivo KML. Se rectificó que el
mapa guardado estuviera en el cuadrante inidicado para el posicionamiento del casco urbano del
Municipio de Meseta departamento del Meta.
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Ilustración 10: Visualización mapa zona urbana Municipio Mesetas-Meta

(. - Fuente; Modificado de plano adquirido de la secretaria de planeación del Municipio de
Mesetas.)

La Ilustración 11 se visualiza el proceso para importar el archivo del casco urbano que fue
guardado como archivo KML desde el software Autocad Civil 3D. Se importó el archivo desde
el software Base Camp con el fin de utilizarlo como plantilla para el levantamiento cartográfico
del Municipio de Mesetas, más precisamente las rutas del sector productivo.
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Ilustración 11: Importar archivo KML a Base Camp (Mapa Urbano).

(Fuente; Modificado de plano adquirido de la secretaria de planeación del Municipio de
Mesetas.)

La Ilustración 12 se visualiza el casco urbano que fue guardado como archivo KML desde
el software Autocad Civil 3D. Se importó el archivo desde el software Base Camp con el fin de
utilizarlo como plantilla para el levantamiento cartográfico del Municipio de Mesetas, más
precisamente las rutas del sector productivo.
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Ilustración 12: Mapa urbano Municipio de Mesetas.

(– Fuente; Modificado de plano adquirido de la secretaria de planeación del Municipio de
Mesetas.)

La Ilustración 13 se visualiza el proceso para importar el archivo del Mapa veredal que fue
guardado como archivo KML desde el software Autocad Civil 3D. Se importó el archivo desde
el software Base Camp con el fin de utilizarlo como plantilla para el levantamiento cartográfico
del Municipio de Mesetas, más precisamente las rutas del sector productivo.
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Ilustración 13: Archivo formato KML Mapa veredal.

(- Fuente; Modificado de plano adquirido de la secretaria de planeación del Municipio de
Mesetas.)

La Ilustración 14 se visualiza el Mapa veredal que fue guardado como archivo KML desde
el software Autocad Civil 3D. Se importó el archivo desde el software Base Camp con el fin de
utilizarlo como plantilla para el levantamiento cartográfico del Municipio de Mesetas, más
precisamente las rutas del sector productivo.
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Ilustración 14: Visualización mapa veredas Municipio Mesetas-Meta en Base Camp.

(- Fuente; Modificado de plano adquirido de la secretaria de planeación del Municipio de
Mesetas.)
GEORREFERENCIACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS EN CAMPO

Se realizó la primera actividad de Campo para la recolección de los datos a través de las rutas
que tiene la empresa Agrolecheros del Municipio de Mesetas departamento del META, Con el
fin de conocer el proceso de georreferenciación y toma de puntos con los GPS (GARMIN). Los
GPS fueron calibrados con las estaciones del Instituto Geográfico Colombiano Agustín Codazzi
(IGAC), las cuales se encuentran dentro del casco urbano del municipio. Es válido aclarar que
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solo se realizó la recolección de datos en esta ocasión ya que el resto de las rutas fueron
recolectadas por el resto de las personas que hacen parte del proyecto de investigación.
En la Ilustración 15 se observa los datos recolectados por Medio del GPS Garmin durante las
rutas de recolección de la empresa Agrolecheros del Municipio de Mesetas departamento del
META. Los puntos y las rutas trazadas fueron descargados a los computadores, exactamente al
software Base Camp

Ilustración 15: Visualización vías Municipio Mesetas-Meta.

(– Fuente; propia de la recolección de datos en campo ruta Agrolecheros.)
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La Ilustración 16 muestra el proceso que se hace desde el software base camp para limpiar
las rutas recolectadas que realiza la empresa Agrolecheros, con el fin de dejar las rutas en una
sola dirección.

Ilustración 16: Limpiar vías recolectadas en Campo.

(– Fuente; propia de la recolección de datos en campo ruta Agrolecheros y modificada en el
software Base Camp.)
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La Ilustración 17 muestra el proceso que se hace desde el software base camp para limpiar
las rutas recolectadas que realiza la empresa Agrolecheros, con el fin de dejar las rutas en una
sola dirección. Se separan las rutas de tal manera que se puedan guardar por individual.

Ilustración 17: Separación de rutas por individual.

(– Fuente; propia de la recolección de datos en campo ruta Agrolecheros y modificada en el
software Base Camp.)
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La Ilustración 18 muestra el proceso que se hace desde el software base camp para exportar
como archivo (CSV delimitado por comas), las rutas limpias y por separado que fueron
recolectadas en campo mediante las rutas establecidas por la Empresa Agrolecheros y que fueron
modificadas para poderlas manipular individualmente.

Ilustración 18: Exportar archivo a formato CSV.

(– Fuente; propia de la recolección de datos en campo ruta Agrolecheros y modificada en el
software Base Camp.)
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La Ilustración 19 muestra todas las rutas que realiza la empresa Agrolecheros, las cuales
fueron tomadas en campo mediante los GPS (GARMIN), descargadas en el software Base Camp,
limpiadas y modificadas de tal manera que se pudieran exportar desde el Base Camp como
archivo CSV delimitado comas.

Ilustración 19: Vías guardadas como archivo CSV delimitado por comas

(. – Fuente; propia de la recolección de datos en campo ruta Agrolecheros y modificada en el
software Base Camp.)
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La Ilustración 20, 21, 22, 23 se muestra el proceso que se hizo desde el programa EXCEL,
importando las rutas guardadas como archivo CSV delimitado por comas. Estas rutas se
modifican de tal manera que se puedan hacer correcciones al archivo de la siguiente manera;
(Clic en la opción DATOS, en la parte superior izquierda aparece la opción de importar desde
archivo de TEXTO, buscamos la carpeta donde encuentran las vías previamente limpiadas y
guardadas como archivo CSV, importamos una de esas vías, aparece un cuadro de asistente para
importar texto, en el paso 1 de 3 damos clic en la opción siguiente, en el paso 2 de 3 vamos al
recuadro pequeño donde aparece la palabra coma y marcamos esa opción, damos clic en la
opción siguiente, en el paso 3 de 3 vamos al rectángulo pequeño que aparece casi en la mitad del
cuadro con la palabra Avanzadas, damos clic en el Avanzadas, aparece un recuadro pequeño con
dos casillas, la primera dice separador decimal en esa casilla ponemos solamente el punto (.) , en
la segunda casilla aparece separador de miles, en esa casilla ponemos únicamente la coma (,)
,damos clic en la opción aceptar y por último damos clic en la opción finalizar. Aparece un
recuadro pequeño en el que nos pregunta si queremos continuar en la hoja de cálculo existente,
damos clic en aceptar.
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Ilustración 20: Proceso para importar y modificar archivo CSV, paso 1 de 3.

(– Fuente; Elaboración propia.)
Ilustración 21: Proceso para importar y modificar archivo CSV, pasó 2 de 3.

(– Fuente; Elaboración propia.)
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Ilustración 22: Proceso para importar y modificar archivo CSV, pasó 3 de 3.

(– Fuente; Elaboración propia.)
Ilustración 23: Proceso para importar y modificar archivo CSV.

(– Fuente; Elaboración propia.)
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En la Ilustración 24, 25, 26 y 27 se muestra el proceso para modificar la ruta importada
como archivo CSV desde la carpeta de rutas guardadas y exportadas creada en el software Base
Camp, se eliminan las filas desde 1 hasta la 43, se eliminan las columnas 1 y 2, en la columna E
se caracteriza la vía de acuerdo al tipo de vía establecido por Invías, por último se vuelve a
guardar el archivo como archivo CSV delimitado por comas con un nuevo nombre.

Ilustración 24: Proceso para modificar rutas desde EXCEL.

(– Fuente; Elaboración propia.)

41
Ilustración 25: Proceso para modificar rutas desde EXCEL.

(– Fuente; Elaboración propia.)
Ilustración 26: Proceso para modificar rutas desde EXCEL.

(– Fuente; Elaboración propia.)

42
Ilustración 27: Proceso para modificar rutas desde EXCEL.

(– Fuente; Elaboración propia.)

La Ilustración 28 29 y 30 muestran el proceso para modificar el archivo guardado con nuevo
nombre para cada ruta desde Excel como archivo CSV delimitado por comas. Se abren los
archivos uno por uno con el bloc de notas para realizar las siguientes modificaciones: Damos clic
en la opción de Edición, vamos hasta la opción reemplazar, nos aparece un recuadro y hacemos
las siguientes modificaciones; (buscar la coma (,) y reemplazar por el punto (.), damos clic en
reemplazar todo, buscar el punto y coma (;) y reemplazar por la coma (,), buscar la letra te
mayúscula (T) y reemplazar por un espacio (_), por último buscar la letra zeta mayúscula (Z) y
reemplazar por nada (). Cerramos y damos en la opción guardar.
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Ilustración 28: Abrir y modificar con el bloc de notas los datos guardados desde
EXCEL como archivos CSV

(– Fuente; Elaboración propia.)
Ilustración 29: Abrir y modificar con el bloc de notas los datos guardados desde
EXCEL como archivos CSV.

(– Fuente; Elaboración propia.)
A continuación se muestra el proceso para cargar la información al software creado por los
ingenieros que hicieron parte del proyecto de investigación, “EJECUCIÓN PROYECTO DE
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INVESTIGACIÓN CARTOGRAFÍA AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE MESETAS
DESARROLLANDO UN SISTEMA DE PREDICCIÓN AGROPECUARIO QUE
POSTERIORMENTE PODRÁ SER APLICADO EN LOS DEMÁS MUNICIPIOS DE LA
SUBREGIÓN”, para cargar la información de las vías senderos y veredas generadas a través del
trabajo en campo, corregidas y limpiadas en el AutoCAD civil 3D, Base Camp, Excel y Bloc de
notas se ingresa al link para subir información;
http://www.admin.siscartagro.com//admin/encuesta1 , cabe aclarar que al presente link solo
pueden ingresar las personas encargadas de subir la información la cual puede ser visualizada por
el público en general en el link; http://www.siscartagro.com/app .

En la Ilustración 30 se puede apreciar el proceso para cargar las vías, senderos y veredas al
software. Se ingresa al link www.admin.siscartagro.com//admin/encuesta1
Con el usuario y contraseña correspondiente, para ingresar las veredas vamos a la opción
Territorial, a continuación se despliegan 2 opciones las cuales son Veredas y Rutas, doy click
izquierdo en la opción de Veredas y me aparece al lado derecho de la pantalla un recuadro con la
opción agregar vereda.

Ilustración 30: Proceso para cargar veredas al software SISCARTAGRO. Paso 1 de 2.
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(– Fuente; Elaboración propia.)

En la Ilustración 31 se aprecia el siguiente paso para cargar las Veredas del Municipio de
Mesetas META al software http://www.admin.siscartagro.com//admin/encuesta1.
Damos click en agregar Vereda, nos aparece en la mitad de la pantalla un recuadro con la
opción “Haz click o arrastrar aquí el archivo CSV”, damos click y seleccionamos la vereda que
se desea cargar al software, ingresamos el nombre de la Vereda y añadimos el color que la
identifique, de la misma manera se hace el proceso para todas la veredas.
Ilustración 31: proceso para cargar veredas al software SISCARTAGRO. Paso 2 de 2.
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(– Fuente; Elaboración propia.)

En la Ilustración 32 se puede apreciar el proceso para subir las vías y senderos del
Municipio de Mesetas META generados en campo por la recolección de datos de los GPS
(GARMIN), corregidos y limpiados mediante el Base Camp, Excel, Bloc de notas.
Se ingresa al link http://www.admin.siscartagro.com//admin/encuesta1 vamos a la opción
Configuración y damos click izquierdo, a continuación nos aparece los diferentes módulos del
sistema cartográfico, vamos hasta la opción administración de vías y damos click en editar.

Ilustración 32: Proceso para cargar vías y senderos al software de SISCARTAGRO.
Paso 1 de 2.
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(– Fuente; Elaboración propia.)

En la Ilustración 33 se puede apreciar la continuación del proceso para subir las vías y
senderos del Municipio de Mesetas META al software ingresando al link
http://www.admin.siscartagro.com//admin/encuesta1.
Aparece un recuadro con la opción agregar vía, damos click en esa opción y nos aparece otro
recuadro en el buscamos en el pc la carpeta con los senderos y las vías que deseamos cargar,
después de cargar el sendero o la vía agregamos un nombre que queda registrado en la base de
datos del software, de esta manera se repite el proceso con todos los senderos y las vías.
Ilustración 33: Proceso para cargar vías y senderos al software de SISCARTAGRO.
Paso 2 de 2.
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(– Fuente; Elaboración propia.)

En la Ilustración 34 se puede observar cómo queda plasmada la información en el software
del proyecto “EJECUCIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CARTOGRAFÍA
AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE MESETAS DESARROLLANDO UN SISTEMA
DE PREDICCIÓN AGROPECUARIO QUE POSTERIORMENTE PODRÁ SER APLICADO
EN LOS DEMÁS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN”.
Ingresamos al link http://www.siscartagro.com/app, seleccionamos la opción Territorial, a
continuación se despliegan dos recuadros pequeños el cual no sindica si queremos observas la
capa de vías o veredas, seleccionamos las dos capas y automáticamente aparecen en el Mapa del
software.
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Ilustración 34: visualización de las veredas, vías y senderos en el software
SISCARTAGRO.

(– Fuente; Elaboración propia.)
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CONCLUSIONES

En relación con la georreferenciación hecha al municipio de Mesetas-Meta de las vías alternas
por donde transitan agremiaciones productoras de la zona se realizó un evaluó y clasificación de
estas vías según norma INVIAS, utilizando esta caracterización se procedió a descargar y
sistematizar la información obtenida en los GPS a través de diferentes programas como
Basecamp, Excel y Google Earth generando el trazado y visualización de nuevas vías por medio
del software http://www.admin.siscartagro.com, ayudando a potencializar el sector productivo
del municipio al generar un desarrollo económico y social beneficiando a la población para que
se pueda transportar de una forma más ágil.
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RECOMENDACIONES

-Las diferentes herramientas utilizadas en este trabajo pueden ser aplicados en otras regiones
del país siempre y cuando haya claridad en la metodología, análisis y criterios que pueden variar
de uno a otro grupo de investigadores.

-Dado que no todos los municipios tienen el 100% de su territorio dentro de la zona de
estudio, se recomienda extender este tipo de proyectos en áreas municipales que estén por fuera
de estas utilizando la metodología y el modelo propuestos anteriormente.

- Promover la difusión y aplicación de los procesos y resultados obtenidos con las
comunidades.
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