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Clientes Gubernamentales de Landfolio
MERCADO TRADICIONAL DE CATASTRO MINERO



Trimble Land Administration Solutions (TLA)
SOLUCIONES DE PUNTA-A-PUNTA PARA ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS



Nuestro Objetivo

Transformando la manera con que la propiedad es asegurada y los recursos gestionados



Clientes Gubernamentales de Landfolio
ENFOQUE EN TIERRAS



Caso de Estudio

▪ Catastro de Tierras (St. Kitts & Nevis, 2016)

▪ Sistema de Gestión de Tierras (Idaho, 2018)

▪ Gestión de Permiso de Uso de la Tierra (Indonesia, 
2015)

▪ Adquisición & Compensación de Tierra (Tanzania, 2012)

▪ Monitoreo de Concesiones (Liberia, 2015)



Catastro de Tierras – St. Kitts and Nevis Govt.



Autoridad de la Isla de Nevis (NIA) y Landfolio

▪ Proyecto involucra la modernización de la administración de 
tierras para NIA, incluyendo la implementación de registro del 
título, catasto, y acceso publico



Puntos-Clave de Entregables del Proyecto NIA

▪ Conversión y captura de edificios a partir de nuevas 
imágenes aéreas

▪ Escaneo e indexación de más de 20,000 registros entre 
títulos y otros

▪ Implemención del Landfolio

▪ Migración de Datos – catastro, registro, documentos, 
imágenes

▪ Lanzamiento del portal de acceso público



Sistema de Catastro Integrado de Tierras



Parcela de Tierras – Descripción Legal de Límites



Desarrollo de las Tierras y Parcelas



Beneficios del Landfolio para Nevis

▪ Sistema Moderno de Administración de Tierras

▪ Gestión de Tierras más eficiente

▪ Cáculos correctos de los impuestos de cada propiedad



Gestión de Arrendamiento de Tierras - Idaho



Sistema de Gestión de Arrendamiento de 
Tierras



Componentes del Proyecto de alto nível
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Portal de Gestores de Arrendamiento

▪ Visualizar Listados y Detalles del 
portfolio

▪ Solicitudes en línea

▪ Envio de reportes en línea

▪ Renovaciones del Arrendamiento y 
Permisos

▪ Pagamentos de tasas en línea

▪ Compromiso Público

▪ Facilita la subasta / proceso de 
licitación



Portal de Mapas de Landfolio – Acceso Público

• Capas personalizadas

• Capacidad de generar
reportes

• Descarga de datos y 
documentos

• Venta de Datos

• Consumo de fuentes
de datos externos



Puntos en destaque hasta la fecha

▪ Proyecto se inició el Abril de 2017

▪ Enfoque de proyecto en fases con múltiples iteraciones

▪ Iteración 1 Go-Live Octubre 2018

▪ Go-Live Final rogramado para Abril 2020

▪ Numerosos sistemas internos reemplazados por una solución

▪ Configuración de trabajo y herramientas de sincronización 
espacial (Completado)

▪ Integraciones múltiples con otros sistemas internos de terceros 
incl. Microsoft Dynamics Navision (en progreso)



Gestión de Permiso del Uso de Tierras - Indonesia



Objectivo del Proyecto

▪ Sistema de Gestión de Información: ‘Implementar 
un sistema de gestión de información (SGI) 
habilitado espacialmente para integrar el uso de la 
tierra, la cobertura de la tierra y la información de 
licencias de uso de la tierra que se administrará y 
usará a nivel de distrito’



Escopo del Proyecto SGI

▪ Implementar la Gestión en 4 Distritos en Indonesia: Muaro Jambi, 
Merangin, Mamuju y Mamasa

▪ Sistema y base de datos individuales, 
desarrollados y configurados de forma 
única para cada Distrito

▪ Sistema Integrado de Intercambio de 
Datos GIS para sincronizar datos del 
Servidor GIS de los Distritos con el 
servidor de Landfolio en Jakarta



Solicitud – Validaciones Espaciales del Uso de Tierra

▪ Validación de los
Permisos de Uso del 
Suelo:
– Agriculta

– Pesquerías

– Silvicultura

– Industrial

– Militar

– Minería

– Plantaciones

– Asentamientos



Validaciones Espaciales del Uso de Tierra



Destaques del Proyecto

▪ Implementación exitosa en ambiente difícil
– Toda interacción con usuarios es hecha desde la interfaz del Portal. 

Landfolio solo es utilizado para configuración

– Validación especial compleja contra el Plan de Desarrollo Espacial

– Término del Go-Live en 2016



Adquisición de Tierras, Reasentamiento y 
Compensación – Tanzania (African Barrick 
Gold)



ABG Proyecto de Compensación
▪ Mina de Mara Norte, ubicada en la region de Mara -

Tanzania, casa del Parque Nacional Serengeti y de más de 
1.7 milliones de personas



Manejo Exitoso del Programa de Desplazamiento

Landfolio implementado para manejar el proceso de 
Adquisición, Desplazamiento y Compensación para relocación
de la comunidad al rededor de la mina.

Indemnización prevista para: 
▪ Tierras
▪ Cultivos/Arboles
▪ Edificios
▪ Tumbas/Cementerio
▪ Estructuras



Proceso de Relocación y Indemnización

1. Identificación de áreas de adquisición de tierras
2. Negociar con Aldeanos
3. Levantamiento de parcelas de terrenos individuales: 

propietarios de tierras y sus arrendatarios (Contratistas de 
Encuestas)

4. Valoración de la propiedad (Evaluadores Registrados): cultivos, 
edificios, tumbas, etc.

5. Entrada de Datos/Importación para Landfolio
6. Imprimir Hoja de Indemnización Individual
7. Reunión de Pago



Formularios de Evaluación



Cálculo de Pagos

▪ Los ítems incluyen el número de cultivos, tumbas, chozas, etc.



Hoja Individual de Indemnización



Monitoreo de Concesiones - Liberia



Catastro Nacional de Concesiones de Liberia



Monitoreo de Concesiones – Por qué?

▪ Grandes concesiones mineras, forestales y agrícolas, en su 
mayoría propiedad de unas pocas empresas extranjeras

▪ Planificación deficiente de la concesión - falta de 
intercambio de información

▪ Límites de concesión conflictivos/superpuestos

▪ Difícil de monitorear el cumplimiento

▪ Pérdida de ingresos



Portal de Mapa de Concesiones



Monitoreo de Concesiones

▪ Condiciones clave registradas en cada contrato de concesión

▪ Acciones de 'Monitoreo' trimestrales relacionadas con cada 
condición



Monitoreo de Concesiones

▪ Porcentaje de 
cumplimiento 
registrado en cada 
acción

▪ Informe de 
seguimiento para 
resumir los
resultados de cada
trimestre



Concession Monitoring



Gracias!


