Soluciones basadas en el
levantamiento de información
espacial o georreferenciada de
zonas muy amplias, con una
precisión del orden de centímetros,
mediante tecnología LIDAR Móvil
Terrestre
Soluciones ajustadas a la normativa
legal existente
Metodología de Trabajo Ágil que
garantiza la satisfacción de todas las
áreas involucradas en el proyecto

ACTUALIZACIÓN

CATASTRAL

Objetivo

DEFINICIÓN Y DISEÑO DE PROCESOS
En base a un plan desarrollado se realizan
actividades previas con el objetivo de
obtener un diagnóstico de la situación

Dotar al GAD municipal con una herramienta eficiente
y moderna, de generación de información útil para la
planificación, administración, toma de decisiones y
control de los predios del cantón; que contribuya a la
distribución equitativa de las cargas tributarias,
promueva la seguridad de la propiedad y crear bases
para la “Actualización del Catastro del Cantón y de la
Cartografía geo-referenciada en toda su Área.”

[+]

Contar con la información actualizada de
catastro municipal

[+]

Implementar la cartografía digital
geo-referenciada del área de intervención
urbana y de expansión del cantón a una
escala ajustada a los requerimientos, con
sus códigos y claves catastrales - censo
predial.

[+]

Brindar herramientas que soporten a la
Administración Catastral, gestión del
Desarrollo Territorial Urbano, para la
modernización de la Administración
Pública Municipal.

[+]

Contar con una Base de datos alfanumérica
digital actualizada, sistematizada,
correspondiente a los atributos físicos del
predio, jurídicos y económicos de los
predios urbanos.

[+]

Contar con procedimientos administrativos
y técnicos de actualización de la
información catastral y valoración de la
propiedad urbana y/o rural.

LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO
Se realiza el levantamiento aéreo y terrestre
utilizando técnicas modernas como LiDAR
para proporcionar los insumos de trabajo

ACTIVIDADES DE CAMPO
Realización y Coordinación de las
actividades de actualización de datos en el
lugar preciso de generación de información

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Integración de las Actividades de Campo y
de procesos semi-automatizados de
genereación cartográfica y catastral

DESARROLLO ÁGIL
LiDAR
Integramos
diferentes métodos
de captura de
datos, combinando
cámaras
fotográficas y
procesos LiDAR,
para obtener
fotografías
panorámicas y una
nube de puntos del
terreno
geo-localizados

Procesos a
la medida

Aplicaciones a
la medida

Implementamos
procesos con las
mejores prácticas
que garanticen el
cumplimiento con
calidad en el
servicio, bajo las
leyes y normativas
vigentes,
adaptadas a las
necesidades reales
de los clientes

Diseñamos
aplicaciones según
sus necesidades.
Contamos con un
equipo de trabajo
que lo acompañará
en el proceso de
desarrollo de la
aplicación que
cumpla al 100%
con sus
requerimientos

www.orbis-corp.com

