CSA – Tecnología GIS
http://www.csacolombia.com

El Centro de Sistematización Ambiental S.A.S – CSA Tecnología GIS, es una organización de carácter

privado que brinda soluciones integrales basadas en el desarrollo de herramientas de software y Sistemas de
Información Geográfica (GIS/SIG). Nuestras aplicaciones se centran en las temáticas de catastro, sistemas de
información para estudios sociales, planes de ordenamiento territorial, publicación y consulta de cartografía en
ambientes web o escritorio, catastros de redes y catastros de usuarios para empresas prestadoras de servicios
en acueducto, alcantarillado, energía, gas, aseo. Asesoramos integralmente los municipios en censos de
árboles, puntos críticos, plataformas de caracterizaciones sociales. Somos empresa líder en Censos
Empresariales, municipales, catastrales y sociales con cámaras de comercio, administraciones municipales,
centros de investigación y consultores. Contamos con más de 10 años de experiencia en el mercado específico
descrito, nos aseguramos de tener los mejores profesionales para cada actividad específica, ofreciendo el mejor
soporte y asesoría para su organización.
Principios Institucionales
Contribuimos al país mediante la generación de empleo y bienestar a través de la promoción de actividades
innovadoras en los sectores de software y TICs.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN
PARA LA CREACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL
CENSO DE ÁRBOLES
http://www.censoarboles.com
Es una plataforma para la creación, seguimiento y control del censo de árboles. Con esta
plataforma podrá crear su censo de árboles y mantenerlo actualizado constantemente, además
de controlar los procedimientos de poda y mantenimiento. Utiliza el APP – “censo árboles”
disponible para Android, no necesita internet para realizar los procedimientos. Tiene las
siguientes características:













Georefenciación de árboles en campo con APP
Información de caracterización del árbol
Registros fotográficos en línea desde APP
Creación de registros de árboles desde APP
Gestión de visitas en campo desde APP
Gestión de podas desde APP
Gestión de Mantenimientos desde APP
Mapa de árboles publicado en la WEB
Administración de perfiles de Mantenimientos, visitas, podas
Reportes estadísticos
Cumplimiento del decreto 2981 de 2013
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CENSOS Y ENCUESTAS
GEOREFERENCIADAS
http://www.censogeografico.com
Esta plataforma permite realizar cualquier tipo de encesta o
censo georreferenciado,
con registros fotográficos
incorporados, preguntas parametrizables, utilizando APP
sin necesidad de Internet.

 Múltiples encuestas por usuarios
 Múltiples preguntas parametrizables por
encuesta
 Captura de información en campo utilizando
APP. No necesita internet
 Georeferenciación en campo utilizando APP
 Captura de registros fotográficos utilizando
APP
 Administración de perfiles de encuestadores /
censadores
 Reportes de seguimientos de resultados de
encuestas hechas
 Reportes
por
preguntas
(Gráficos,
EXCEL,CSV)
 Reporte de encuestas (Gráficos, EXCEL,CSV)
 Visor geográfico de resultados de encuestas georefenciadas

APP – “Censos y encuestas” disponible para Android, no necesita internet para realizar los
procedimientos.
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SISTEMA PARA LA
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL
DEL RECURSO HÍDRICO
“GEOREPORTS NETWORKS”
http://www.georeports.com.co
Herramienta para las empresas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado, permite
gestionar:











Facturación según resolución CRA
Catastro de redes (Modulo Geográfico)
Catastro de Usuarios (Modulo Geográfico)
Inventario de Materiales
Lectura de medidores utilizando dispositivos móviles – APP (Georeports Networks Android). No necesita internet
Reportes de PQRS
Reportes de fallos (Modulo Geográfico)
Centro de recepción de peticiones de usuarios
Centro de operación de reparaciones
Reportes por cada uno de sus componentes y reportes SUI

Todos estos módulos en una única plataforma integral. Permite crear catastro de redes y de
usuarios desde cero o incorporar existentes. Parametrización de facturación según regulación
CRA. Funciona en modo WEB.
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P-CRIT. SISTEMA DE
INFORMACIÓN PARA LA
GESTIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS
http://www.puntoscriticos.com
Es una herramienta que permite administrar, visitar e informar
sobre los puntos críticos de su ciudad. Todas las empresas de
aseo deben reportar los puntos críticos según la ley 1259 de 2008
y el decreto 1077 del 2015. Características:











Administración de puntos críticos desde la Plataforma WEB
Georreferenciación de puntos críticos desde APP
Incorporación de registros fotográficos desde APP
Seguimiento y control de visitas
APP Android ''Puntos Críticos' Google Play
NO necesita internet para hacer las visitas con el APP
“Puntos Críticos”
Reportes y estadísticas individuales y generales
Reportes SUI
En cumplimiento Ley 1259/2008, decreto 2981/2013 y
decreto 1077/2015
Mapa de Puntos Críticos publicado en la WEB
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PLATAFORMA PARA EL CENSO
EMPRESARIAL
Permite recolectar y mantener actualizada la base de datos de
establecimientos comerciales en las Cámaras de Comercio e
industria y comercio del Municipio. El censo es un proceso de
captura de información en campo; hecho por el cual se involucra la
utilización de dispositivos de captura de información con APP para móviles y tablets, para hacer más eficiente
el proceso. Funciona en línea, se hace georefenciación en el sitio, se capturan registros fotográficos, utiliza

formularios parametrizables y se controla a través de un
sistema de información geográfica (SIG).

Clientes con nuestra plataforma:








Municipio de Pereira (Risaralda) [2010,
2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016]
Municipio
de
Santa
Marta
(Santa
Marta) [2015,2016]
Municipio de La Virginia (Risaralda) [2012,2015]
Municipio de Belén de
Umbría (Risaralda) [2012,2015]
Municipio de Mistrato (Risaralda) [2012,2015]
Municipio de Guatica (Risaralda) [2012,2015]
Municipio de Balboa (Risaralda) [2012,2015]









Municipio de Pueblo
Rico (Risaralda) [2012,2015]
Municipio de Marsella (Risaralda) [2012,2015]
Municipio de Quinchía (Risaralda) [2012,2015]
Municipio de Apia (Risaralda) [2012,2015]
Municipio de La Celia (Risaralda) [2012,2015]
Municipio de
Santurario (Risaralda) [2012,2015]
Empresa de Aseo de Pereira [2014,2015, 2016]

Cra 31 No. 15-87 CDV - Barrio San Luis / Edificio Diario del Otún. Oficina 803 - Pereira - Risaralda - Colombia
Teléfono: (57+6) 3216899 EXT 205 – (57+6) 3211030 Móvil: 312 7220613 www.csacolombia.com – info@csacolombia.com

CSA – Tecnología GIS
http://www.csacolombia.com

SISTEMA DE CONSULTA USOS DE
SUELO Y NORMA URBANÍSTICA
Es un Sistema de Información Geográfico (SIG)
integrado que permite la consulta en línea (Local
e Internet) a las personas o entidades interesadas en tener información y/o realizar consultas
acerca de Normas Urbanas (Usos del Suelo, Doctrinas, Sectores normativos, Planes parciales,
Planes locales, entre otros) de los predios en un municipio.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INFANCIA
Permite administrar toda la información de
los centros de desarrollo infantil o CDI del
municipio. Reporta y organiza la información
según los lineamientos del ICBF y la
estrategia de CERO A SIEMPRE de Colombia.

http://sistema.observatoriodeinfancia.com
Permite administrar de manera integrada información sobre Familias, niñas/niños, cuidadores,
grupos escolares, registros fotográficos y georreferenciación de familias, aplicación de
instrumentos médicos y sociales, estadísticas por familias y personas registradas, reportes a
ICBF. Información y módulos incorporados:
















Caracterización de familias
Caracterización
de
personas
(Integrantes de la familia)
Georefenciación de familias
Registros fotográficos
Instrumentos Médicos
Instrumentos sociales
Estadísticas por familias
Estadísticas por personas
Reportes a ICBF
Características de Viviendas
Relaciones comunitarias y de
vecindarios
Información de beneficiarios
Composición y estructura familiar
Nutrición















Salud
Factores protectores y de riesgo
Mujeres Gestantes
Recién nacido
Cuidadores
Antecedentes familiares
Diagnóstico de desnutrición y
obesidad
Consultas medicas
Control peso y talla
Componente fonoaudiológico
Componente ocupacional
Componente de perfil de apoyo
pedagógico
Acompañamiento pedagógico en
pensamiento científico
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