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RESUMEN

Actualmente, la globalización ha hecho que las tecnologías avancen cada día más rápido en todos
los ámbitos y sectores; la información cartográfica y el mercado en el cual se desarrolla ha
presentado un gran avance mediante los sistemas de información geográfica, los cuales se
divulgan a través de geoportales y medios de libre acceso donde las personas pueden consultar
cualquier tipo de dato. Esto demanda una alta variedad de formatos en donde se contiene la
información; teniendo como formato universal el SHP o shapefile. Este puede ser albergado en
plataformas y geoportales, donde la información es ofrecida como Web Map Service (WMS) y
Web Feature Service (WFS).
Las entidades estatales de cada país, gestionan este tipo de información de carácter público
mediante infraestructuras de datos espaciales, en donde se albergan todos los datos geográficos.
En Colombia aún se desconoce la existencia de este tipo de proyectos, lo cual hace un poco
limitado su uso. Esta información tratada como servicios cartográficos tiene muchas aplicaciones
en los campos de desarrollo de un país, ya que permite tomar decisiones de manera que brinda
soporte a los profesionales en diferentes áreas, sin embrago, se debe recalcar en la validación de
esta información con estudios en campo si se requiere de una mayor calidad y nivel de detalle. La
mayoría de estos servicios son muy útiles para realizar trabajos y estudios de tipo global o regional
dada su escala y respectivo nivel de detalle.
En el siguiente documento se estudiará la pertinencia y existencia de servicios cartográficos a nivel
estatal, para la generación de cartografías básicas y temáticas referentes al estudio de impacto
ambiental y se dará aplicación a estos en el proyecto conexión vial túnel de Aburrá, teniendo
como base los términos de referencia dictaminados por la ANLA y el nivel de detalle o escala de
cada una de ellas requiere.
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SUMMARY

Currently, globalization has made the technology faster progress every day in all areas and
sectors; cartographic information and the market in which it develops a breakthrough
presented by geographic information systems, which are disseminated through media
geoportals and free access where people can consult any type of data. This demands a
high variety of formats in which information is contained; having as a universal format SHP
or shapefile. This can be hosted on platforms and geoportals, where information is offered
as Web Map Service (WMS) and Web Feature Service (WFS).
State agencies in each country; manage this type of public information through spatial
data infrastructures, where all geographic data is stored. In Colombia even, the existence
of such projects is unknown, which makes it a bit limited use. This information treated as
mapping services has many applications in the fields of development of a country because
it allows decisions so that supports professionals in different areas, no clutch, it must be
emphasized in validating this information with studies field if required higher quality and
level of detail. Most of these services are very useful for work and studies of global or
regional scale and type given their respective level of detail.
In the following document, the relevance and existence of cartographic services statewide
for generating basic and thematic maps relating to the environmental impact study and
implementation will be those in the road tunnel connection Aburra project, based on the
terms of reference dictated by the ANLA and the level of detail or scale each requires.
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INTRODUCCIÓN
A partir de la puesta en marcha del Sistema Nacional Ambiental (SINA), reglamentado por
la Ley 99 de 1993, se adoptan orientaciones, normas y actividades con el fin de promover
el desarrollo sostenible de la Nación; con base en esto, las instituciones estatales han
reconocido la importancia de hacer pública la información que cada una de ellas aporta.
Con el fin de facilitar el acceso y uso de dicha información, el Gobierno Nacional ha
fortalecido el ámbito referente a las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC´s), permitiendo su articulación mediante diferentes medios de acceso libre.
La información geográfica (IG), se encuentra dentro de estas políticas de acceso,
reglamentado por la ley 1712 de 2014 que dictamina la transparencia y derecho de acceso
a la información pública, lo que la hace susceptible para usarla en diversos campos de
investigación y desarrollo. Actualmente, la IG está enmarcada por los procesos de
globalización, debido al crecimiento exponencial de métodos de captura, softwares de
carácter libre y el empleo masivo de GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite),
soportado por los Smartphone de uso cotidiano y que permiten hacer mapas en versión
online, para cartografiar los elementos del entorno social y medioambiental (open Street
Map).
Por tanto, se hace posible que la divulgación de la información cartográfica se efectúe de
manera casi instantánea (siempre y cuando cumpla con estándares establecidos); y que
día a día se incremente la cantidad de datos espaciales disponibles para visualización. Con
toda esta información, es necesario que sea dispuesta de forma centralizada para la
consulta de la comunidad en general y es especial, de los potenciales usuarios.
Es así como nacen las IDE ´s (Infraestructura de datos espaciales), definida como las
políticas de información geográfica que mediante recursos tecnológicos estandarizados y
organizaciones facilitan la generación, acceso, uso, intercambio, integración y
disponibilidad de los datos geoespaciales (Ministerio De Bienes Nacionales, Chile, 2014).
Para el caso de Colombia, la ICDE (Infraestructura colombiana de datos espaciales),
12

remonta sus inicios al año de 1996 y se oficializa en el 2000, surge como resultado de la
articulación de esfuerzos entre las entidades que producen y usan la IG, definiéndose
como un instrumento operativo a través del cual se integran políticas, estándares,
organizaciones y recursos tecnológicos que facilitan la producción, acceso y uso de la
información geográfica en el territorio colombiano, para apoyar la toma de decisiones en
todas las áreas del conocimiento donde sea requerido.
Sin embargo, y a pesar de cuantiosas inversiones del Estado e iniciativas como la ICDE y el
SIAC (Sistema de Información Ambiental de Colombia), no existe algún documento u
orientación técnica que indique en forma precisa e integral la existencia y manejo de los
denominados Servicios Cartográficos y los posibles mecanismos para abordar dicha
información.
Por tanto, y a lo largo de esta investigación, en primera medida, se abordan los
geoportales y se conceptualizan los servicios cartográficos que estos pueden llegar a
ofrecer (WMS, WFS, entre otros), además se realiza una descripción detallada de los
diferentes geoportales disponibles a nivel nacional.
Posterior a esto, se identifican los términos de referencia y la estructura de la
geodatabase dispuesta por la ANLA para la presentación de Estudios de Impacto
Ambiental en proyectos de infraestructura vial, de tal manera que es posible encontrar
más adelante un contraste entre dichos requerimientos y los servicios cartográficos
disponibles previamente identificados.
A partir de dicha información, se construye una guía metodológica para el consumo de los
servicios cartográficos con mayor disponibilidad (WMS y WFS) a nivel nacional, así como
un directorio de servicios para su consulta. Y finalmente, se da aplicación a dicha guía en
un estudio caso denominado Proyecto Vial-Túnel de Aburrá Oriente como es posible
evidenciar en última sección del documento.
Así, al compaginar el uso de la IG (en especial los SC) con los proyectos de desarrollo en el
país, será posible que la toma de decisiones en materia de sostenibilidad y sustentabilidad
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sea más acertada. En este orden de ideas y si es tenido en cuenta que la aplicación de la
información digital pública es extensa, los beneficios que brinda este documento
aumentan sustancialmente; como es evidente en el estudio caso llevado a cabo, donde se
precisa en los requerimientos cartográficos del EIA solicitados para proyectos viales,
generando las cartas a partir de servicios cartográficos (WMS Y WFS) disponibles a nivel
estatal.

1. OBJETIVOS
1.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar una guía de geoprocesos para el uso apropiado de la información existente en los
servicios cartográficos disponibles en la web a nivel nacional; la cual será aplicada al
proyecto conexión vial túnel de Aburrá oriente como estudio caso.
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Realizar un reconocimiento de los servicios cartográficos de las plataformas

nacionales con el fin de establecer su pertinencia en el estudio caso; de manera que dicha
información pueda ser categorizada en una guía de procesos según los requerimientos de
los términos de referencia.
•

Analizar la información cartográfica disponible para definir flujogramas de proceso

que orienten la superposición de información espacial con el fin de desarrollar los
términos de referencia del estudio caso.
•

Documentar los geoprocesos requeridos en proyectos de infraestructura vial a

través de una guía de manejo de información espacial que oriente la toma de decisiones
de los potenciales usuarios.
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2. METODOLOGÍA
Para efectuar este estudio, se establecieron tres fases, con el fin de estructurar y dar
orden lógico a las actividades a desarrollar; además de dar cumplimiento a los objetivos
propuestos. Esto, se muestra a continuación:

Nº

FASE

I

REVISIÓN DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTAL

OBJETIVO A

DESCRIPCIÓN

CUMPLIR

Específico I



Geoportales y sus servicios cartográficos.



Términos de Referencia en proyectos de
infraestructura vial.



Estructura básica Geodatabase y su
contenido.

II

ANÁLISIS Y
OPERACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

Específico II



Contraste Geodatabase y Términos de
Referencia.



Elaboración de Zonificación Ambiental.



Elaboración de guía para el consumo de
Servicios Cartográficos (WMS y WFS).

III

REGISTRO Y
DOCUMENTACIÓN DE
GEOPROCESAMIENTO

Específico III



Generación cartográfica para el estudio
caso (Proyecto vial túnel de Aburráoriente).
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3. CAPÍTULO I: GEOPORTALES Y SUS SERVICIOS CARTOGRÁFICOS A NIVEL COLOMBIA

A partir de la legislación adoptada por el Estado en materia del manejo de información
geográfica, tal como lo indica el documento CONPES 3585 de 2009 y la ley 1712 de 2014,
la información de carácter espacial debe ser de uso público; promoviendo su acceso y
reduciendo la duplicidad de la misma.
Con base en esto, las entidades generadoras de recursos geográficos disponen en
Geoportales información base y temática, de acuerdo al ámbito de investigación de cada
una de ellas. Dicho contenido es brindado al usuario mediante diferentes servicios
cartográficos, como se describe a continuación.

Ilustración 1. Estructura básica de un Geoportal. Fuente: Autores.
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3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CARTOGRÁFICOS

Los servicios cartográficos (SC de aquí en adelante) hacen referencia a los diferentes
recursos de tipo digital que están dispuestos al público mediante plataformas web y que
contienen información de carácter espacial. Algunas de ellas, cuentan con aplicativos,
Web Map Service (WMS por sus siglas en inglés), Catalog Service Web (CSW), Web Map
Tile Service (WMTS), Web Feature Service (WFS) y geoportales.
Todas estas herramientas permiten al usuario consultar, analizar y editar la información
geográfica de acuerdo a sus necesidades; siendo de gran utilidad al momento de orientar
la toma de decisiones, formular proyectos y evaluar efectos aproximados en áreas
específicas con el paso del tiempo.
La utilidad de los SC, está enmarcada en el manejo de tres variables; tales como la
temporalidad, la escala y su respectivo nivel de detalle. De acuerdo a estas, el usuario
estará limitado frente a sus requerimientos.
Dentro de los SC, se encuentran los siguientes recursos:
3.1.1. Aplicativos

En la web se colocan al servicio de los usuarios diferentes aplicativos como Tremarctos
Colombia 3.0 (Sistema De Información De Alertas tempranas), herramientas que son
principalmente desarrolladas por compañías; la funcionalidad de cada aplicación se
desarrolla en torno a un tema específico, para el caso del ejemplo citado, se enfoca en la
evaluación de impactos sobre la biodiversidad que producen obras de infraestructura y
minería. (Conservación Internacional Colombia 2015, 2015)
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Ilustración 2. Ejemplo De Aplicativo. Fuente: Tremarctos 3.0

3.1.2. Catalog Service Web (CSW)

Comprende un motor exploratorio de datos geográficos, en donde la búsqueda se realiza
por medio de tags, etiquetas o coordenadas geográficas definidas por el usuario. En estos
catálogos se permite la publicación de datos y descripción de los mismos (metadatos) por
parte de las entidades contribuyentes.

Un ejemplo de ello es la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), donde se
despliega una galería de mapas, metadatos, aplicativos y servicios cartográficos que puede
ser filtrado por entidades generadoras de información espacial (ICDE, 2016).

Ilustración 3.Geoservicios y mapas ICDE. Fuente: ICDE Colombia, 2016.
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Otra muestra de los CSW, es el GEONETWORK, el cual funciona como un catálogo de
metadatos dispuesto por Parques Nacionales Naturales de Colombia, en el cual se
encuentran datos de tipo geográfico y la descripción física de estos. (MINAMBIENTE,
2016).

Ilustración 4. Geonetwork. Fuente: PNN Colombia, 2016

Además de este, el IGAC cuenta con el SWAMI 3.0 (sistema web de administración de
metadatos), en este se documentan mapas, imágenes, ortofotomapas, espacio mapas,
obras, estudios y en general cualquier tipo de información geoespacial que producen las
entidades públicas o privadas en el desarrollo de sus actividades misionales. (IGAC, 2009).

Ilustración 5. Swami 3.0. Fuente: IGAC, 2009
3.1.3. Web Map Service (WMS)

Este servicio es ofrecido por la mayoría de plataformas estatales que manejan sistemas de
información geográfica a nivel nacional. Cabe mencionar que la información disponible
está ligada a las temáticas principales que estudia cada entidad.
Este tipo de servicio posee características con diferentes ventajas como lo es la
visualización rápida de capas de información dispuestas en un marco espacial
georreferenciado (si se cuenta con un software SIG versión desktop o en línea mediante la
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vinculación con visores geográficos), permitiendo de esta manera realizar superposición
de datos (capas) para producir información secundaria.
Dentro de las desventajas más relevantes se denota la imposibilidad de edición, ausencia
de tabla de atributos y metadatos de las capas contenidas en el WMS. Además de esto, la
visualización se limita por la falta de conexión a internet en los servidores trabajados.
Para acceder a estos servicios es necesario disponer de la dirección URL (propia de cada
WMS) en un software SIG o un visor geográfico en línea capaz de traducir la información
contenida en este. Un ejemplo de las entidades que ofrecen servicios WMS, es el Servicio
Geológico Colombiano, el cual brinda a los usuarios diferentes URL´s con material
cartográfico, para su visualización en un software SIG.

Ilustración 6.Ejemplo de Servicios WMS. Fuente: Servicio Geológico Colombiano, 2011

3.1.4. Web Map Tile Service (WMTS)
Es un estándar que también permite la visualización en formato
de imagen georreferenciada, similar al WMS, pero con un
desempeño mayor a este; ya que almacena tesselas estándar en
memoria caché, es decir, las porciones de imagen que se
guardan en el equipo de trabajo quedan a disposición del
software, el cual no tendrá que conectarse al servidor en un
futuro para volver a conseguirlas, incrementando la velocidad
de carga. (Manuel, 2013).

Ilustración 7. Ejemplo de WMTS.
Fuente: Instituto Humboldt,
2014
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Estos servicios son mucho más eficientes que los WMS, ya que no limitan el trabajo del
usuario por conexión a internet. Entidades como el instituto Humboldt cuentan con este
tipo de servicio, en su plataforma I2D. (Instituto Humboldt, 2014)
3.1.5. Web Feature Service (WFS)
Este servicio permite interactuar con los mapas servidos por el estándar WMS. A su vez,
permite acceder de manera rigurosa a la información geoespacial vectorial y consultar
todos los atributos de las mismas; además de permitir edición en las capas de
información. (Alcaldìa De Santiago De Cali, 2015).
3.1.6. Visor Geográfico
Es la herramienta más importante de los geoportales, ya que le permite al usuario conocer
toda la información geográfica que las entidades desean compartir; en estos visores las
personas pueden visualizar en los mapas (dispuestos por cada entidad), e interactuar con
la información dispuesta, esta a su vez, se encuentra estructurada en capas que van de
acuerdo a la temática desarrollada por cada institución, haciendo que la operatividad de
los datos sea sencilla y fluida (ver sección Visor Geográfico en guía anexa).
3.2. GEOPORTALES A NIVEL NACIONAL
En Colombia la información aportada en materia cartográfica por las diferentes entidades
es mostrada en geoportales; estos cuentan con un sin número de herramientas para el
acceso fácil y rápido a los datos que las instituciones producen. Dentro de los geoportales
más relevantes a nivel estatal se reconocen los siguientes:
3.2.1. Portal Geográfico Nacional
En este portal gestionado por el instituto geográfico Agustín Codazzi y el departamento
nacional de planeación, rigiéndose por los estándares de la infraestructura colombiana de
datos (ICDE). La plataforma unifica el manejo de la información de carácter cartográfico
del país, permitiendo ser abordada por temáticas sectoriales y territoriales. El PGN cumple
con lo establecido en el CONPES 3762 en la medida que se logra la consolidación,
posicionamiento y sostenibilidad de la ICDE. (PGN, 2015).
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El PGN cuenta con un catálogo de información geográfico (SWAMI 3.0), en el cual los
metadatos son administrados por el IGAC; a su vez con una serie de geoservicios aplicados
a los diferentes sectores entre los cuales está el ambiental, defensa y mares,
infraestructura, socio-económico, territorial y de fronteras.

A nivel ambiental los servicios web son dispuestos por la ANLA, Corpomojana, IDEAM y
PNN. Para el sector de defensa y mares los productos cartográficos son prestados por el
INVEMAR. En infraestructura las entidades que contribuyen al portal información son la
dirección general del riesgo, INVIAS, el Instituto de Planificación y Promoción de
Soluciones Energéticas (IPSE) y el servicio geológico colombiano.
En materia socio - económica la unidad de planeación minero energética UPME, el
ministerio de educación nacional, la agencia nacional de hidrocarburos (ANH) y el DANE
ofrecen servicios web cartográficos. En el caso del sector territorial y de fronteras, la
cartografía es proveída por la infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá (IDECA) y la
infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC). Cabe mencionar que el
IGAC también cuenta con servicios cartográficos web.

Aparte de las funciones anteriormente nombradas, la plataforma despliega una opción de
documentos en donde se encuentran mapas temáticos realizados por las entidades, los
cuales son compartidos para visualización de los usuarios. A su vez se muestra la
documentación técnica, en donde se describe el uso potencial del PGN en casos
particulares. (IGAC, 2015).
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Ilustración 8. Portal Geográfico Nacional. Fuente: PGN, 2015
3.2.2. Geoportal IGAC

El portal del IGAC cuenta con cartografía básica a 1:100.000 y 1:500.000 del país. Esta
dependiendo el nivel de detalle permite reconocer curvas de nivel, infraestructura vial
(carreteras, líneas férreas), hidrología, división político administrativa, aeropuertos, entre
otros. Una vez se abre el visor se despliegan las capas que componen esta cartografía, los
detalles visuales se logran captar en la escala 1:1.000.000 pero se pierden en 1:5.000; esto
para el caso de las capas gráficas, ya que, si se trabaja con la imagen satelital, esta no
sobrepasa la escala 1: 50.000.
El Geoportal presenta una serie de visores para la consulta de información en materia de
catastro, geodesia, estaciones magna eco, planchas comerciales, agrología, relieve y
patrones de cobertura Corine Land Cover.
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Ilustración 9. Geoportal IGAC, Visor Cartografía Base. Fuente: IGAC, 2015

En el mapa de catastro (Imagen superior izquierda, Ilust. 10) se pueden realizar consultas
de tipo predial por departamento y municipio, por cedula catastral, matricula inmobiliaria
o dirección; dando al usuario una idea espacial de la distribución de estos. Este visor
dispone la capa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), en donde se muestra la
distribución de estas a lo largo del país.
En la opción de geodesia (Imagen superior derecha, Ilust. 10), se puede realizar consulta
de los puntos geodésicos a nivel Colombia; esto para ser utilizados en levantamientos
topográficos o por GPS, en donde se debe hacer corrección de coordenadas con una
conocida. La búsqueda se hace por departamento/municipio/planimetría, altimetría y
gravimetría o por nomenclatura.
El visor de La red Magna eco (Imagen central izquierda, Ilust. 10), muestra la localización e
incidencia de cada estación de monitoreo GNSS (Sistema global de navegación por
satélite), las cuales sirven como base de referencia para los levantamientos diferenciales
de posicionamiento satelital. El usuario puede conocer en cualquier punto de la superficie,
el tiempo de rastreo para esa coordenada y la estación de la cual se está recibiendo la
información.
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El visor de planchas (Imagen central derecha, Ilust. 10), permite conocer la malla dispuesta
por el IGAC para cartografiar todo el territorio colombiano, estos mapas se encuentran a
diferentes escalas, determinadas por nomenclatura. En este visor el usuario puede realizar
un filtro de información dependiendo los requerimientos de nivel de detalle. Las planchas
van desde la escala 1:500.000 hasta 1:10000. El usuario puede identificar los años en los
que está disponible la plancha solicitada y visualizarla en formato online. El visor ofrece el
despliegue ortofotos del país en la capa de imagen, dispuestas a escala 1:2.000.
En el visor de agrología (Imagen inferior izquierda, Ilust. 10), se permite desplegar las
capas de cobertura de uso, vocación o uso potencial, conflicto de uso, capacidad de uso y
suelos. En las entidades (Layers) anteriores, la escala y el nivel de detalle es similar (bajo),
encontrándose entre 1:500.000 y 1:100.000, la tipología aplicada a estas es vectorial de
tipo poligonal para todas las capas. En la entidad capacidad de uso el nivel de detalle es
mayor ya que alcanza 1:50.000, manteniendo el polígono como estructura vector. La capa
de suelos está disponible a escala de 1:100.000 y muestra los tipos de suelo a nivel
Colombia.
Además de esto, se permite la consulta de la metodología implementada para el
levantamiento de suelos y la clasificación de las tierras por su capacidad de uso (Imagen
inferior derecha, siguiente Ilustración). La memoria técnica de suelos y capacidad (Estudio
general de suelos y zonificación de tierras del departamento consultado) también pueden
ser revisadas por el usuario.
El Geoportal permite trabajar las capas mencionadas en forma vectorial (puntos, líneas y
polígonos), junto a la imagen satelital, esto con el fin de dar varias opciones de
visualización al usuario a la hora de desplegar la información.
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Ilustración 10. Visores del Geoportal IGAC. Fuente: IGAC, 2015.

3.2.3. Sistema de información geográfica para la planificación y el ordenamiento
territorial (SIG-OT)
Es una herramienta cuyo objetivo central es
contribuir a una eficiente y oportuna toma de
decisiones, está constituido por entidades como
los
Ilustración 11. SIG- OT, Fuente: IGAC, 2015

ministerios

Sostenible,

de

Ambiente

Agricultura

y

y

Desarrollo

Desarrollo

rural,

Educación Nacional, Cultura, Transporte; a su vez, por el Departamento Nacional de
Planeación (DNP), Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Instituto
geográfico Agustín Codazzi (IGAC), IDEAM, Servicio Geológico Colombiano, la Agencia
Sueca para el Desarrollo Internacional- (ASDI/SIDA) y algunas gobernaciones del territorio
colombiano (Cauca, Nariño y Valle del cauca).
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En materia de cartografía temática el SIG-OT, ofrece mapas predefinidos a nivel nacional,
regional y departamental descargables en archivo PDF, para la consulta pública. Estos se
encuentran discriminados espacialmente por el área que abarcan, es decir, cubrimiento
nacional y regional. Así mismo, estas se clasifican por sectores (ambiental, cultural,
económico, institucional, social), esto con el fin de hacer más específica la búsqueda.
Complementario al servicio de cartografía el SIG-OT ofrece WMS y WFS.

El visor SIG-OT ofrece la información político-administrativa, socio-económica y Ambiental
a nivel nacional, regional y local. Una vez se ingresa a este, se despliega una barra de
búsqueda rápida, avanzada y por metadato de información geográfica. Si no se desea
realizar búsquedas puntuales de datos, el usuario puede cargar las capas que desee en la
pestaña Administrar capas, que desee cargar o simplemente cargar la cartografía base por
defecto (Municipios, vías, ríos, drenajes, cuerpos de agua, sitios, límite marítimo y
terrestre) e ir eliminando capas del despliegue que no requiera.

El visor permite la descarga de datos, mediante la exportación de la capa generada en el
visor en extensiones de tipo imagen (PDF, JPG, TIFF, BMP), o como archivo. Shp (puntos,
líneas y polígonos). Las escalas ofrecidas para las capas por el SIG-OT son de 1:17.000.000,
1:5.000.000 y 1:500.000 para el layer ríos mostrando drenajes dobles y sencillos, para
cuerpos de agua se implementa el mismo nivel de detalle, en esta se exponen embalses,
ciénagas, lagunas y canales. Para la capa de sitios se despliegan los centros poblados
(capitales, cabeceras municipales, caseríos, corregimientos, reservas indígenas, PNN, SFF,
Reservas naturales, inspecciones de policía, entre otros), estos están disponibles al mismo
nivel detalle de las capas anteriores.
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Ilustración 12. Visor De Datos SIG - OT.
Fuente: Sistema de información geográfica para el ordenamiento territorial nacional (SIGOT), 2015

3.2.4. Geoportal Servicio Geológico Colombiano (SGC)
El Geoportal del SGC, difunde la información generada por las direcciones de Geociencias
básicas, Recursos Minerales, Geoamenazas, Asuntos Nucleares, Laboratorios y Gestión de
Información. Dentro de estas categorías el servicio ofrece cartografía temática en varias
áreas de interés.
Para la categoría de Geociencias básicas, el aplicativo Web del Inventario Nacional de
Manifestaciones Hidrotermales, muestra la información en materia de localización y
descripción de manantiales termales y fumarolas (grieta en la roca o suelo, a través de la
cual los sistemas magmáticos (roca fundida) e hidrotermales (de agua caliente), descargan
vapor, agua caliente y mezcla de gases, principalmente CO2, H2S y SO2.), junto con sus
datos de composición química.

La capa de Geomorfodinámica de los Litorales Colombianos, perteneciente también a
Geociencias básicas, muestra los puntos geomorfodinámicos distribuido a través de la
zona costera del país, a su vez, la dirección de la línea de costa, de oleaje, del viento y toda
la geomorfología costera en estructura vectorial tipo polígono y línea. El visor de
intensidad instrumental permite mostrar gráficamente el movimiento del terreno y los
potenciales efectos causados por un sismo, expresados en niveles de intensidad sísmica.
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El visor de mapas presenta las capas de inventario de muestras Litoteca, metadato
geográfico, atlas geológico de Colombia, amenaza sísmica, estado de la cartografía
geológica, mapa potencial carbonífero de Colombia, mapa de amenaza por movimientos
en masa, mapa geológico de Colombia, geomorfodinámica, Estaciones GNSS SGC 2014,
Zonas exploración criterio demanda, zonas exploración criterio hidrogeológico. Las escalas
disponibles para cada una de las capas varían de acuerdo con la información presentada
en ellas.

Ilustración 13. Visor de datos Geográficos SGC. Fuente: MinMinas, SGC 2015.
Cabe destacar que las categorías o capas nombradas anteriormente pueden ser
desplegadas independientemente, es decir, que cada una de ellas tiene su visor.

Ilustración 14. Visor geográfico independiente.
Fuente: Inventario Nacional De manifestaciones Hidrotermales, SGC 2015
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El SGC dispone de WMS , WFS, WCS (Web Coverage Service) y servicios REST
(Representational State Transfer), para el uso público, dentro de los cuales se destacan
Amenaza Volcánica, Amenaza por Movimientos en Masa, Atlas Geológico Colombiano,
Estaciones GNSS, Estado de la cartografía Geológica, Geofísica, Geomorfodinámica
Costera, Mapa Geológico Colombiano, Mapa de Intensidades Máximas Observadas, Mapa
Inventario Muestra Litoteca, Mapa Metalogénico Colombia, Mapa Potencial Carbonífero
de Colombia, Metadato Geográfico, Reporte Geológico de Termales, Zonas de exploración
Criterio Hidrogeológico, Zonas de Exploración Criterio Demanda. A nivel de WFS, ofrecen
el Catalogo de Dataciones Radiométricas, Estaciones GNSS Servicio Geológico Colombiano,
Mapa datos Geofísicos 2014, Atlas Geológico de Colombia 2007, Mapa Amenaza
Movimientos en Masa, Inventario de Muestras litoteca Servicio Geológico Colombiano.

3.2.5. Geoportal IDEAM
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM),
ofrece a nivel macro un geoportal; este, a su vez cuenta con un Geovisor Institucional, un
Gestor de Metadatos Institucional y Geoservicios propios de dicha entidad (Ilustración).

Ilustración 15. Geoservicios dispuestos por el IDEAM. Fuente: Geoportal IDEAM.
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Al interior del Geovisor Institucional la información se encuentra clasificada en dos grupos,
el Sistema de Información Ambiental (SIA) y el Sistema de Información del Recurso Hídrico
(SIRH).
El SIA compila información espacial en capas bajo las etiquetas de:


Seguimiento y caracterización del clima

Al interior de esta categoría se encuentran subcarpetas con capas de información
referentes al clima para el periodo entre 1971 a 2000, escenarios de cambio climático
(periodos 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100), comportamientos típicos de la velocidad
del viento en fenómenos del Niño y de la Niña para períodos comprendidos entre el año
2000 y 2010, agrometeorología (periodos 1981 a 2010) y química de la atmósfera,
representada por la distribución promedio anual de la columna de ozono entre 1978 y el
2009.


Monitoreo, evaluación y modelamiento del recurso hídrico

En este caso, las subcarpetas de contenido de información están enmarcadas en temas
como la demanda hídrica, oferta de agua superficial y subterránea para el año 2010 y
2014 (en algunos casos), calidad del agua para el año 2010 e indicadores hídricos para el
año 2010 principalmente.


Monitoreo y seguimiento de ecosistemas

Las capas de información en esta categoría se centran en el estado de los ecosistemas,
describiendo de manera multitemporal la evolución de las áreas glaciares de las Sierras
Nevadas (Santa Marta y Cocuy) y de los Volcanes Nevado (del Ruiz, del Tolima, del Huila,
entre otros).

31



Monitoreo y seguimiento de ecosistemas boscosos

Al interior de esta categoría, se encuentra una capa de información correspondiente al
aprovechamiento en términos forestales por área de jurisdicción de las CARS entre el año
2000 y 2006.


Amenazas/vulnerabilidad/riesgos ambientales

Hace énfasis en la información referente a la vulnerabilidad al cambio climático, capacidad
de adaptación del territorio y sensibilidad ambiental (año 2010 y periodos 2011-2040,
2041-2070 y 2071-2100).
3.2.6. Geoportal Sistema Minero Energético (SME)
En este Geoportal se presentan cuatro mega temáticas, las cuales cuentan con su visor
independiente; Energía, hidrocarburos y gas, geología y minas son las materias trabajadas
en la SME. Las herramientas de consulta y análisis que presentan los visores permiten
realizar acercamiento a áreas del mapa, medir distancias, ingresar una localización
especifica mediante coordenadas planas o geográficas y diferentes sistemas de referencia
origen (Datum Bogotá y Magna Sirgas), identificar las capas desplegadas, cargar WMS,
dibujar (puntos, líneas o polígonos), realizar una selección espacial o agregar un SHP. En la
parte inferior del visor se muestra la barra de escala y localización (coordenadas). En la
tabla de contenido en el menú capa base, se pueden cambiar los mapas base.
Los cuatro Geovisores cuentan con las mismas herramientas e interface, en la tabla de
contenido muestran cartografía base y van difiriendo con base a la temática tratada. En el
Geovisor de energía se muestra la capa de zonas no interconectadas discriminada por
localidades, municipios y prestación del servicio a cada una de estos sectores. Junto a esta
se permite desplegar algunas capas del sector ambiental y territorial – fronteras entre
otras. Para el caso de hidrocarburos y gas se permite cargar la misma información solo
que a cambio de ZNI (Zonas no interconectadas) se visualiza tierras (cuenca sedimentaria,
departamento, municipio, pozos, rezumadero, sísmica 2D Y 3D) y producción (asemejado
a crudo y gas). En la temática geología, solo se pueden desplegar los datos de geología
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básica (fallas, pliegues, unidades cronoestratigráficas, volcanes), geodinámica (mapa
amenaza sísmica nacional y estaciones GNSS SGC 2014), geomorfodinámica (zona litoral),
cartografía geológica (estado de la cartografía), potencial carbonífero (unidades litológicas
y zonas carboníferas), sector ambiental y otros. En el Geovisor minas se pueden cargar las
capas de producción de minerales (carbón, platino, plata y oro), exportación de minerales
(exportación de carbón multianual), pasivos ambientales, regalías (carbón, esmeraldas,
metales preciosos, calizas) discriminadas a nivel departamental y municipal proyectada
sobre la cartografía básica.

Ilustración 16.Geovisor de Energía, Hidrocarburos, Geología y Minas, Sector Minero Energético.
Fuente: Geoportal Sistema Minero Energético, 2015.

Además de los visores geográficos, el Geoportal del sector minero energético ofrece
servicios como los metadatos (vinculados al swami 3.0) y servicios web.
3.2.7. Geoportal ANH

El Geoportal de la agencia nacional de hidrocarburos (ANH) ofrece n el visor de datos
espaciales pertenecientes a la temática trabajada por esta entidad, metadatos,
geoservicios (WMS y WFS) y galería de mapas. En el Geovisor se muestra inicialmente un
mapa base de un servidor externo; las capas cargadas inicialmente sobre la cartografía
base son cuenca sedimentaria, departamento y tierras contempladas por la ANH hasta el
2026/03/11, es decir, que están disponibles, exploración, producción, reserva,
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negociación, entre otras. Toda esta información es proyectada en los mapas mediantes
polígonos con su respectiva numeración, distribuidos a lo largo del territorio nacional. En
la parte inferior izquierda del visor se pueden encender o apagar las capas; así mismo se
puede consultar la tabla de atributos de estas luego de realizar una identificación y
selección. Esta puede ser descargada en formato .xls la multitemporalidad del mapa
puede ser variada con la barra inferior central, observando cómo ha sido la evolución de
las tierras trabajadas por la ANH (Permite ver desde diciembre de 2005 hasta marzo de
2016).
En la parte derecha del visor se permite al usuario desarrollar consultas, medir distancias,
seleccionar capas y Descargarlas en formato Shp, así como cargar la información propia
desde la unidad desktop (permite formatos SHP, CSV, Gpx, KML o WMS). Las herramientas
permiten hacer análisis de cobertura, demarcar una zona mediante un buffer, ubicar una
posición mediante coordenadas planas (x, y) y cambiar la simbología mostrada. Los mapas
bases que se permiten están ligados a los servidores disponibles (imágenes con etiquetas,
open Street, lona gris y oscura, entre otros).

Ilustración 17. Geovisor ANH, despliegue de principales capas. Fuente: ANH, 2015.
En materia de servicios la búsqueda de metadatos está ligada a los temas ofrecidos por la
plataforma de la ANH, es decir, los servicios cartográficos WMS y WFS que están
relacionados con el mapa de tierras, disponible para los dos formatos. Para la galería de

34

mapas se presentan algunos trabajos realizados por la entidad junto con su respectivo
metadato.
3.2.8. Geoportal SIAM
Este portal geográfico proviene del Instituto de Investigaciones Marinas y CosterasINVEMAR y se denomina Sistema de información Ambiental Marina de Colombia (SIAM).
Cuenta con un interfaz compuesto por cuatro categorías; la primera de ellas hace
referencia al Visor Geográfico, el cual permite la carga de información propia de la entidad
y/o de información externa como WMS (si así se requiere). Entre las capas de información
disponible se encuentra Calidad de Aguas, mapa de ecosistemas y paisajes del fondo
marino a escala 1:500000, zonificación de manglares, erosión costera, conflictos de uso a
escala 1:1000000, cambio climático, caladeros de pesca, planificación ecorregional (Caribe
y Pacífico), entre otras. A continuación se muestra el interfaz del GeoVisor.

Ilustración 18. GeoVisor SIAM. Fuente: Geoportal INVEMAR.

El visor sólo permite visualizar como mapa base el de tipo satelital y uno de tipo vectorial;
sin embargo, cuenta con las herramientas comunes de un GeoVisor, como son las de
zoom, localización de puntos por coordenadas, dibujo de polígonos y aplicación de
transparencia a las capas de información.
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En cuanto a la segunda categoría, se refiere a un catálogo de Metadatos que no genera
respuesta alguna al intentar su ingreso. Posterior a ello, se encuentra la categoría de
Estándares y servicios WMS, allí se lista la información contenida en cada servicio WMS
ofrecido por la entidad (su contenido es muy similar a las capas de información
disponibles en el geovisor) y algunos otros generados por entidades como el IGAC, el
IDEAM y la ICDE.
Por último, cuenta con la categoría de Zona de Descargas, en la cual se permite visualizar
salidas gráficas disponibles por tema y que pueden ser descargadas en formato PDF, pero
no se permite su edición. A continuación, se muestra la visualización de una salida gráfica
disponible (a modo de ejemplo).

Ilustración 19. Mapa de Amenazas Plancha 1 de 10 (ejemplo). Fuente: Geoportal SIAM.

3.2.9. Geoportal SIB COLOMBIA
El portal geográfico SIB, se refiere al Sistema de Información sobre Biodiversidad de
Colombia y pertenece al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von
Humboldt; su objetivo es brindar información de libre acceso sobre la diversidad biológica
del país.
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Cuenta con un portal de datos que hace las veces de visor geográfico, en el cual se pueden
realizar consultas de información georeferenciada a partir de la categoría Taxonomía
(nombre científico, nombre común, especie, reino, familia, entre otros) y la categoría
Geoespacial, para filtrar el contenido por departamentos, municipios, latitud, longitud,
profundidad, entre otras.
Este portal tiene la peculiaridad de manejar la información por tamaños de celda ajustable
que van desde 0.1°x0.1° hasta 1.0°x1.0°; de esta manera, al utilizar los filtros de búsqueda,
permanecen resaltadas únicamente las celdas donde se encuentran registros de la
especie. Además, da la posibilidad de visualizar los registros organizados en una tabla,
donde se detalla el nombre de la especie, las coordenadas de avistamiento, fuente y
método de obtención de la información, fecha, país y departamento (cabe mencionar que
para cada columna de información es posible aplicar filtros de búsqueda).
A continuación, se muestra la interfaz del visor geográfico y su diferencia al ajustar un
tamaño de celda menor.

Ilustración 20. Visualización de acuerdo al tamaño de celda. Fuente: Portal SIB.

La cartografía base disponible en términos generales se enmarca en mapa satelital del
terreno y mapa de carreteras (proveídos por Bing y Google). También cuenta con capas de
información como Ecorregiones, Ecozonas, Ecosistemas Costeros y límite departamental
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proveídas por el INVEMAR y otras como Nubosidad y Precipitación alimentadas por
OpenWeatherMap.
3.2.10. Geoportal SIAC
El Sistema de Información Ambiental de Colombia es un portal geográfico que surge como
iniciativa del Estado colombiano, encabezado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible con el fin de agrupar información espacial de carácter ambiental del país.
Este sistema, cuenta con un Geovisor y diferentes capas de información disponibles de
acuerdo a la categoría o temática a la que pertenezca (Tema Agua, Suelo, Biodiversidad,
Cambio Climático y Licencias Ambientales); también, permite seleccionar como mapa base
imágenes de satélite, mapa de vías, topográfico, entre otros. A continuación, se muestra
el interfaz del geovisor del SIAC.

Ilustración 21. Geovisor del SIAC. Fuente: Portal Geográfico SIAC.

Como es común en los Geovisores, permite la carga de servicios externos, dar
transparencia a las capas cargadas (por tema o categoría, no de manera individual);
además, cuenta con herramientas de navegación (zoom in/out, entre otras), herramientas
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de análisis de información por medio de polígonos, puntos georeferenciados o archivos en
formato shp.
El elemento diferenciador de este Sistema hace referencia a dos aspectos, uno de ellos es
la posibilidad de realizar consultas en línea entre un área de interés y las capas de
información que se desee, posterior a ello, es posible solicitar un informe de la consulta
efectuada y una salida gráfica de la misma. En segundo lugar, cabe mencionar que permite
la descarga a nivel local de cada una de las capas de información, ya sea en formato
shapefile o pdf.
En cuanto a la escala de los datos espaciales disponibles, predomina el valor de 1:500000
para el tema Agua, para el caso del tema de biodiversidad los valores van desde
1:2000000 hasta 1:100000, para el tema de ordenamiento territorial predomina la escala
1:100000, para los temas de amenaza cuenta con escala de 1:500000, para el tópico
referente al monitoreo e indicadores predomina un valor de 1:100000 y para la parte de
licenciamiento ambiental se cuenta con disponibilidad de multiescala.
3.2.11. Geoportal DANE
El Geoportal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cuenta con
un Sistema de Identificación de Sedes Educativas (SISE) con el fin de consultar o solicitar el
código DANE de las diferentes instituciones educativas del país. Además, cuenta con un
geovisor de datos estadísticos georeferenciados, entre ellos se encuentra información
sobre el Marco Geoestadístico Nacional (MGN) (con el que es posible ubicar lugares de
interés para que se despliegue información básica de viviendas y personas); además,
posibilita la visualización de la codificación de la División Político Administrativa de
Colombia (Divipola) por departamentos, municipios, entre otros, también permite
consultar las áreas de cobertura y presencia del DANE y visualizar los diferentes datos
estadísticos referenciados geográficamente. A continuación, se muestra la interfaz del
geovisor para esta entidad, haciendo énfasis en la posibilidad de visualizar la superficie
por medio de vistas múltiples (máximo 3), las cuales pueden ser configuradas de manera
individual, seleccionando el mapa base que se requiera.
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Ilustración 22. Interfaz de vistas múltiples geovisor DANE. Fuente: Geoportal DANE.

Por otro lado, en el segmento de Laboratorio de Visualización, es posible obtener
estimaciones y proyecciones de población (por género y grupos de edad desde 2005 hasta
2020), visualizar los Indicadores de Importancia Económica Municipal (IIEM) y los
resultados del Censo Nacional de 2005.
Por último, ofrece como servicio adicional el de datos y metadatos a partir de sencillos
pasos de búsqueda, selección del servicio y visualización del mismo en un ordenador o un
Smartphone.
Este geoportal, facilita la visualización de la información disponible ya que permite la
descarga de la misma en formato PDF; sin embargo, esto implica la imposibilidad de
edición o de carga en softwares o geoportales externos.

3.3. TIPO DE CARTOGRAFÍA DISPUESTA EN LOS GEOPORTALES A NIVEL ESTATAL.
Con el ánimo de simplificar la información cartográfica publicada por las diferentes
entidades, se definen únicamente dos tipos: básica y temática; entendiéndose la primera
de estas como la carta que presenta datos espaciales a nivel general, tales como
(infraestructura

vial,

división

político-administrativa,

hidrología,

asentamientos,

topografía, entre otros). Por otro lado, se encuentra la de tipo temática, la cual hace
referencia

a

información

generada

con
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un

objetivo

y

tema

específicos.

A continuación, se muestra un esquema de clasificación por tipo de cartografía, entidad
que la genera y tema competente a la misma.

Ilustración 23.Tipo de cartografía dispuesta por entidad y/o Geoportal en Colombia. Fuente: Autores.
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4. CAPITULO II: TÉRMINOS DE REFERENCIA EN PROYECTOS VIALES A NIVEL CARTOGRÁFICO

En este capítulo, se abordan los proyectos de infraestructura vial, para lo cual es necesario
hacer referencia a los llamados Términos de Referencia (TR), estos, son lineamientos
específicos requeridos para la elaboración de un estudio ambiental (como el EIA), que la
autoridad ambiental expide y pone a disposición del público interesado en el
otorgamiento de una licencia ambiental.
También, cabe destacar que los términos de referencia organizan la información en
materia de los principales medios o componentes impactados, ya sea de tipo abiótico,
biótico o socioeconómico.
De acuerdo a los términos de referencia expedidos por la Autoridad Ambiental de
Licencias Ambientales (ANLA) para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA)
de proyectos de construcción de carreteras y/o túneles con sus accesos (Resolución 0751
de 2015), es posible identificar aquellos requerimientos que cuentan con un carácter de
tipo cartográfico, los cuales serán objeto de estudio en el proyecto.
De esta manera, se presentan a continuación los criterios que cumplen con dicha
característica:
CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

Localización del Representa la localización geográfica, curvas de nivel, hidrografía, accidentes
proyecto

geográficos, asentamientos humanos, equipamientos colectivos y distribución políticoadministrativa de la zona. Es elaborado para puntualizar espacialmente el área que el
proyecto pretende abarcar, además, hace referencia a la cartografía básica del proyecto,
utilizada para la orientación en campo de las partes involucradas en el desarrollo de la
obra o actividad.
Cabe mencionar que, de acuerdo a la dimensión del proyecto, puede llegar a
comprender extensiones superficiales a nivel regional, departamental o municipal.
ESCALA REQUERIDA

1:25000 o mayor
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Infraestructura

Al igual que para el ítem de la localización del proyecto, esta hace parte de una

existente

cartografía base, en la cual se presenta la infraestructura en materia de vías de acuerdo
al orden y estado actual de las mismas, además, debe identificar los trazados férreos,
puentes, túneles, canales y líneas transmisoras de energía.
ESCALA REQUERIDA

1:25000 o mayor
MEDIO ABIÓTICO

ÍTEM
Geología

DESCRIPCIÓN
En esta cartografía se presentan los diferentes tipos de materiales geológicos (rocas y
sedimentos) que afloran en la superficie y el tipo de contacto entre estos (estratigráficos
o tectónicos). En este mapa las rocas pueden diferenciarse de acuerdo al tipo (ígnea,
sedimentaria o metamórfica), composición (granito, pizarra, arenisca, etc.) y edad
(cámbrica, terciaria, paleozoica, etc.) para distinguir las rocas y sedimentos se utilizan
colores. Es necesario también que se muestren las estructuras (pliegues, fallas, etc.). El
mapa base que se utiliza para esta cartografía es de tipo topográfico (Servicio Geológico
Colombiano, 2012).
ESCALA REQUERIDA

Geomorfología

1:10000 o mayor

Representa procesos de remoción en masa o intervenciones antrópicas identificadas. Es
un mapa detallado de los contenidos morfométricos (valor de la pendiente, altura y
desarrollo de las formas), morfográficos (configuración geométrica y real de las formas),
morfogenéticos (procesos genéticos) y morfocronológicos (sucesión temporal de los
grupos de formas y sedimentos) del terreno.
ESCALA REQUERIDA

Paisaje

1:10000 o mayor

Detalla unidades de paisaje local y su interacción con el proyecto. Esta cartografía, hace
relación de las unidades de paisaje con las formas del relieve presentes, cobertura
actual del suelo y el componente de percepción social relacionado con el sentimiento de
arraigo de la población involucrada (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, 2010).

ESCALA REQUERIDA

1:25000 o mayor
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Suelos

La cartografía de suelos consiste en el reconocimiento, localización y representación del
tipo de suelo presente en una región; para esto, es necesario definir las unidades
cartográficas de suelo y delimitar su extensión geográfica. Dichas unidades,
generalmente se encuentran ligadas al uso del respectivo suelo.

ESCALA REQUERIDA

De acuerdo a la información secundaria
disponible.

Hidrología

Cartografía que representa los sistemas de agua lénticos, lóticos y zonas de recarga,
además de los sistemas marinos y costeros. Por tanto, debe contar con la red
hidrológica superficial, diferenciada de la de tipo subterránea. En cuanto a la primera, se
debe mostrar las cuencas hidrológicas, la ubicación de las estaciones hidrométricas,
presas y cuerpos de agua (INEGI, 2015).
ESCALA REQUERIDA

Hidrogeología

1:25000 o mayor

Identificación y caracterización del agua subterránea y acuíferos presentes en la zona,
inferidos a partir de las características de los materiales litológicos y configuración del
terreno (INEGI, 2015).
ESCALA REQUERIDA

Geotecnia

1:10000 o mayor

La cartografía referente a este tema, debe contener la caracterización y clasificación
geotécnica de los suelos y rocas existentes en la zona, además debe incluir el
componente hidrogeológico, hidrológico, geomorfológico y de amenaza sísmica (Ruíz &
González, 2000).
ESCALA REQUERIDA

Atmósfera

1:25000 o mayor

Debe contener cartografía base, en donde se resalten los posibles receptores
(principalmente asentamientos) y a partir de variables meteorológicas, tales como
precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección predominante del
viento, establecer los colectivos en riesgo.

ESCALA REQUERIDA

De acuerdo a la información secundaria
disponible.
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Zonificación

En la cartografía para el componente abiótico, es elaborada a partir de los mapas

Ambiental:

temáticos de geología, geomorfología, suelos, hidrología, información de calidad de aire,

Medio Abiótico

ruido y meteorología. La cartografía debe contener como mínimo (UNAD, 2011):
-Pendientes
-Estructuras y formaciones geológicas
-Procesos de remoción en masa
-Fallas
-Zonas de actividad sísmica
-Estabilidad en los suelos
-Uso actual del suelo
-Red hidrográfica
-Isoyetas e Isotermas
-Cartografía Base
ESCALA REQUERIDA

1:25000 o mayor
MEDIO BIÓTICO

ÍTEM
Ecosistemas

DESCRIPCIÓN
Para la elaboración de un mapa de ecosistemas, es necesario tener en cuenta el
componente geológico, geomorfológico, climático, de suelos y de distribución de
especies (USAID-PNN, 2012).
De acuerdo a los términos de referencia, la cartografía requerida para el tema de
ecosistemas es:


Mapa identificando los ecosistemas naturales y transformados presentes en el
área de influencia.
ESCALA REQUERIDA: 1:25000 o mayor.



Ecosistemas terrestres: presentar un mapa de cobertura vegetal con la
distribución de especies faunísticas.
ESCALA REQUERIDA: 1:50000 o mayor.



Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas.
ESCALA REQUERIDA: A escala adecuada.
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Zonificación

El mapa temático es elaborado a partir de información espacial referente a cobertura

Ambiental:

vegetal y ecosistemas, además de información faunística.

Medio Biótico

Debe contener como mínimo (UNAD, 2011):
-Bosques
-Cultivos
-Pastos
-Áreas de régimen especial (Parques Nacionales Naturales)
-Cartografía Base.
ESCALA REQUERIDA

1:25000 o mayor
MEDIO SOCIOECONÓMICO

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

Unidades

El componente social y económico debe representar y localizar municipios, distritos,

Territoriales

departamentos, áreas de interés arqueológico y/o cultural y colectivos de comunidades
étnicas. Además, debe hacer referencia a los equipamientos colectivos presentes en el
área de influencia del proyecto en cuestión. Hace parte de la cartografía de tipo base
(MAVDT, 2010).
ESCALA REQUERIDA

1:25000 o mayor

Zonificación

Se debe elaborar con base en mapas de infraestructura social e información

Ambiental:

socioeconómica y cultural. Esta cartografía debe contener como mínimo (UNAD, 2011):

Medio

-Actividades productivas e infraestructura respectiva

Socioeconómico

-Zonas de interés arqueológico
-Asentamientos Humanos
-Vías
-Estaciones de comunicación
-Centros de salud
-Aeropuertos
-Áreas de expansión urbana
-Proyectos de desarrollo
ESCALA REQUERIDA

1:25000 o mayor
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ZONIFICACIÓN AMBIENTAL FINAL
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

Zonificación

Esta cartografía debe contener la integración del análisis de los componentes abiótico,

Ambiental Final

biótico y socioeconómico del diagnóstico de zonificación realizado previamente, esto
con el fin de determinar zonificación ambiental final (UNAD, 2011).
Esto se muestra en el siguiente esquema:

Ilustración 24. Construcción de Zonificación Final. Fuente: Autores.
Adaptación: Zonificación Ambiental del Proyecto, UNAD, 2011.

ESCALA REQUERIDA

1:25000 o mayor

Tabla 1. Requerimientos de tipo cartográfico según TR.
Fuente: Adaptación de los Autores con base en Resolución 0751 de 2015, MADS.

4.1. ESTRUCTURA DE LA GEODATABASE REQUERIDA POR LA ANLA PARA EIA
Previa consulta de los TR para proyectos viales, es necesario presentar la estructura
requerida por la ANLA en lo que respecta a la cartografía de la obra o actividad; esta
estructura se establece mediante una base de datos geográfica (Geodatabase) tipo File
Geodatabase (archivo nativo de ESRI), donde se discrimina por formato requerido
(vectorial, tabla o ráster), medio involucrado (abiótico, biótico, socioeconómico, paisaje,
zonificación, riesgo/amenaza, compensaciones, inversión y proyecto), ítem relacionado al
medio, y los campos necesarios para cada ítem, teniendo en cuenta su geometría (línea,
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punto o polígono). Es importante indicar que, si bien el formato GDB ha sido diseñado
para almacenar información geográfica, el formato permite almacenar también
información no georeferenciada que se encuentre relacionada con las temáticas, por lo
que es posible encontrar tablas asociadas directamente dentro de la GDB
A continuación, se muestra un esquema a modo ejemplo de la estructura base que
maneja la geodatabase mencionada para dos temáticas específicas (geología y
ecosistemas marinos):

Ilustración 25. Estructura Geeodatabase ANLA. Fuente: Autores.
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4.1.1. Contenido de la Geodatabase ANLA

Con base en el esquema anterior, se muestra a continuación la estructura de la
Geodatabase, resaltando los Feature Dataset y las Tablas en relación:
EIA.gdb (File Geodatabase)
COMPENSACIONES
INVERSION_1_POR_CIENTO
MEDIO_ABIOTICO
MEDIO_BIOTICO
MEDIO_SOCIOECONOMICO

FEATURE DATASET

PAISAJE
PROYECTO
RIESGO_AMENAZA
SUELO_PROTECCION
ZONIFICACION
AreaInfluenciaSocialTB
AreaInfluenciaTB
AreaProyectoTB
BrilloSolarTB
ContFuenteDispEmisionTB
ContFuenteFijaEmisionTB
EvaporacionTB
FuentesMovilesEmisionTB
HumedadRelativaTB
MuestreoFaunaMarinaTB

TABLE

MuestreoFaunaTB
MuestreoFloraMarinaTB
MuestreoFloraTB
NubosidadTB
PluviografoTB
PluviometroTB
PresionAtomosfericaTB
RadiacionSolarTB
TemperaturaTB
VientoTB

Tabla 2. Features Dataset y Tablas dispuestos en la GDB para EIA, ANLA.
Fuente: Geodatabase ANLA, adaptada por los Autores.
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Con base en los Features Dataset presentados, se muestran a continuación los respectivos
Feature Class:
F. DATASET

FEATURE CLASS

GEOMETRÍA

COMPENSACIONES

Compensaciones

Polígono

INVERSION_1_POR_CIENTO

Inversion1porcientoPG

RIESGO_AMENAZA

SUELO_PROTECCION

ZONIFICACION

PAISAJE

PROYECTO

Polígono

Inversion1porcientoPT

Punto

Amenaza

Polígono

Riesgo

Polígono

Vulnerabilidad

Polígono

AreaSolicitadaSustraer

Polígono

SueloProteccion

Polígono

ZonificacionActividad

Polígono

ZonificacionAmbiental

Polígono

CorresCromatica

Polígono

ElemDiscordante

Polígono

EscalaVisual

Polígono

FormaPaisaje

Polígono

IndiceFinalBellezaPaisaje

Polígono

IntegridadEscenica

Polígono

NiveldeInteres

Polígono

SitioPaisajeLN

Línea

SitioPaisajePG

Polígono

SitioPaisajePT

Punto

TamaDiscordancia

Polígono

AreaInfluencia

Polígono

AreaProyecto

Polígono

DisposicionResiduosSolidos

Punto

DragadoyDisposicion

Polígono

InfraProyectoLN

Línea

InfraProyectoPG

Polígono

InfraProyectoPT

Punto

LineaProyecto

Línea

PuntoProyecto

Punto

ZODMES

Polígono

Tabla 3.Contenido y geometría de cada Feature Dataset.
Fuente: Geodatabase ANLA, adaptada por los Autores.
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Teniendo en cuenta la discriminación de información abiótica dentro de la estructura de la
GDB, por términos de forma, a continuación, se presenta los niveles de información que
hacen parte del referido componente.

F. DATASET

MEDIO_ABIOTICO

FEATURE CLASS

GEOM.

FEATURE CLASS

GEOM.

CalidadAire

Punto

MonitoreoVibraciones

Punto

CaptacionAguaLN

Línea

MuestreoParamResistencia

Punto

CaptacionAguaPT

Punto

Nubosidad

Punto

ConflictoUsoSuelo

Polígono

OcupacionCauce

Punto

ContactoGeologico

Línea

Pendiente

Polígono

CuencaHidrografica

Polígono

Precipitacion

Punto

DatoEstructuraGeol

Punto

PresionAtmosferica

Punto

EstructuraFallaLineam

Línea

ProcesoMorfodinamicoLN

Línea

EstructuraPliegueLN

Línea

ProcesoMorfodinamicoPG

Polígono

EstructuraPlieguePT

Punto

ProcesoMorfodinamicoPT

Punto

Evaporacion

Punto

PuntoHidrogeologico

Punto

FuenteDispersaEmisionPG

Polígono

PuntoMuestreo

Punto

FuenteDispersaEmisionPT

Punto

PuntoMuestreoSuelo

Punto

FuenteDispersaOlores

Polígono

RadiacionSolar

Punto

FuenteEmisionRuido

Punto

Suelo

Polígono

FuenteFijaEmision

Punto

Temperatura

Punto

FuenteFijaOlores

Punto

UnidadGeologica

Polígono

FuenteLinealEmision

Línea

UnidadGeomorfologica

Polígono

HumedadRelativa

Punto

UnidadHidrogeologica

Polígono

IsofonaDiurno

Línea

UsoActualSuelo

Polígono

IsofonaNocturno

Línea

UsoPotencialSuelo

Polígono

IsolineaSobrepresion

Línea

VertimientoLN

Línea

IsolineaVibraciones

Línea

VertimientoPG

Polígono

Isoterma

Línea

VertimientoPT

Punto

Isoyeta

Línea

Viento

Punto

MaterialesConstruccion

Punto

VulnerabilidadAcui

Polígono

ModeloHidrogeologico_LN

Línea

ZonasRecarga

Polígono

ModeloHidrogeologico_PT

Punto

ZonificacionClimatica

Polígono

MonitoreoRuidoAmbiental

Punto

ZonificacionGeotecnica

Polígono

Tabla 4. Contenido y geometría de Feature Dataset Medio Abiótico.

Fuente: Geodatabase ANLA, adaptada por los Autores.
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F. DATASET

MEDIO_BIOTICO

FEATURE CLASS

GEOM.

FEATURE CLASS

GEOM.

AreaSolicitAprovech

Polígono

MuestreoFloraMarina

Polígono

CoberturaTierra

Polígono

PuntoMuestreoFauna

Punto

Ecosistema

Polígono

PuntoMuestreoFlora

Punto

EcosistemaMarino

Polígono

SitioImportanciaContinental

Polígono

IndiceFragmen

Polígono

SitioImportanciaCostero

Polígono

MuestreoFaunaMarino

Polígono

SitioImportanciaMarina

Polígono

Tabla 5. Contenido y geometría de Feature Dataset Medio Biótico.
Fuente: Geodatabase ANLA, adaptada por los Autores.

F. DATASET

FEATURE CLASS

GEOM.

FEATURE CLASS

GEOM.

AreaExpansionUrbana

Polígono

InfraestructuraLN

Línea

AreaInfluenciaSocial

Polígono

InfraestructuraPT

Punto

Asentamiento

Polígono

Municipio

Polígono

MEDIO_SOCIOECON

ComunidadAfrocolombiana

Polígono

PotencialArqueologico

Polígono

OMICO

DensidadPoblacion

Polígono

ProyeccionDesarrollo

Polígono

EntidadTerritIndigena

Polígono

ReservaCampesina

Polígono

EstructuraPropiedad

Polígono

SitioInteresCultural

Punto

FormaTenencia

Polígono

Vereda

Polígono

Tabla 6. Contenido y geometría de Feature Dataset Medio Socioeconómico.
Fuente: Geodatabase ANLA, adaptada por los Autores.

Cabe mencionar que para efectuar el despliegue y posterior edición de la Geodatabase
descrita, se requiere del software ArcMap o ArcCatalog, propio de ArcGIS, pues el formato
adoptado po la ANLA es File GDB y este es nativo de dicho programa, es decir, no es
posible actualizarlos en otro software especializado.
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4.2. CONTRASTE ENTRE REQUERIMIENTOS Y SC DISPONIBLES

Previa consulta de los portales geográficos más relevantes a nivel estatal y con mayor
detalle de los servicios cartográficos que cada uno ofrece, es importante superponer dicha
información con el contenido hallado en los TR y la Geodatabase provistos por la ANLA;
esto con el fin de determinar la pertinencia de la información espacial disponible al
momento de realizar estudios ambientales (en este caso EIA) para proyectos viales.
Así, es posible obtener una orientación técnica para los potenciales usuarios a cerca del
manejo de servicios cartográficos y su aplicación en proyectos o actividades que
involucren temas ambientales.
A continuación, se muestra una tabla en la que se condensa el contraste entre los
requerimientos a nivel cartográfico y el servicio cartográfico que, a criterio de los autores,
cuenta con mayor afinidad para cada caso, detallando si el SC cumple o no con la escala
solicitada, el nivel de detalle del SC, la entidad que lo provee, el nombre y enlace propio
del servicio seleccionado y posibles alternativas de búsqueda en caso de que no se haya
encontrado un servicio que se vincule directamente con la información solicitada.
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ÍTEM

ESCALA
REQUERIDA

ACCESO
ENTIDAD

SC
WMS

WFS

CUMPLE
$

SI

OBSERVACIONES

ENLACE

NO
1:500000
Servicio WMS y WFS A Escala

Localización del

1:25000 o

Cartografía Base

proyecto

mayor

IGAC

1:500000 y 1:100000.
X

X

X

*

X

(Consultar tabla de precios
anexa) Escala 1:25000 y hasta
1:10000

http://geocarto.igac.gov.co:8080/geoservicios/q
uinientos_mil/wfs
1:100000
http://geocarto.igac.gov.co:8080/geoservicios/ci
en_mil/wfs
1:500000

Servicio WMS y WFS A Escala
Infraestructura

1:25000 o

Cartografía Base

existente

mayor

IGAC

1:500000 y 1:100000.
X

X

X

*

X

http://geocarto.igac.gov.co:8080/geoservicios/q
uinientos_mil/wfs

(Consultar tabla de precios
anexa) Escala 1:25000 y hasta
1:10000

1:100000
http://geocarto.igac.gov.co:8080/geoservicios/ci
en_mil/wfs

MEDIO ABIÓTICO

ÍTEM

Geología

Geomorfología

ESCALA
REQUERIDA

1:10000 o
mayor

1:10000 o
mayor

ACCESO
ENTIDAD

SC
WMS

SGC /IGAC

IGAC

X

X

WFS

-

-

CUMPLE
$

NA

NA

SI

OBSERVACIONES

LINK

Atlas Geológico 2015 Esc:

http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/Atlas_G

1:500000, Formatos: MXD,

eologico_Colombiano/Atlas_Geologico_Colombi

KMZ, PDF,TIF.

a/MapServer/WMSServer

Geopedología IGAC

http://geoservice.igac.gov.co/WMSGeopedologi

Esc: 1:500000

a?

NO

-

X

-

X
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No se encuentra
Paisaje

1:25000 o
mayor

NA

No hay SC

NA

disponible

NA

NA

recomendación que incluya
cartografía digital respecto al

NA

tópico de paisaje
De acuerdo
Suelos

información
secundaria

IGAC

X

-

NA

X

-

Agrología IGAC
Esc: 1:500000

http://geoservice.igac.gov.co/WMSAgrologia?

disponible

IGAC-SIGOT

Hidrología

-

X

NA

1:25000 o
mayor
IDEAM

X

X

NA

No registra

Sigot Dimensión Ambiental

escala en

WFS

metadato

Cuenca Hidrográfica

No registra

Demanda Hídrica IDEAM (WMS

escala en

Y WFS)

metadato

http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WFS/
Dim_Ambiental/MapServer/WFSServer?
http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/de
manda_hidrica/wms?
http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/de
manda_hidrica/wfs?
http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/un

Hidrogeología

1:10000 o
mayor

IDEAM

X

X

NA

-

X

Unidad de Análisis IDEAM
(WMS y WFS) Esc: 1:200000

idades_analisis/wms?
http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/un
idades_analisis/wfs?

Es posible consultar geoportal del
SGC, en el visor de datos de
métodos geofísicos, muestra

Geotecnia

1:25000 o
mayor

SGC

No hay SC
disponible.

NA

-

X

puntos georeferenciados de los
métodos geofísicos realizados
para la determinación de las
características geotécnicas de un
terreno o área específica.
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http://srvags.sgc.gov.co/Flexviewer/Geofisica/

Subsistema de información
sobre calidad del aire
De acuerdo
Atmósfera

información
secundaria

Registros de medición de
SISAIRE

No hay SC

NA

disponible.

-

X

disponible

http://www.sisaire.gov.co:8080/faces/medicion
es/medicionesDep.jsp

contaminantes criterio por
departamento, por municipio y
estación. Registros de medición
de ruido para ciudades (poco

http://www.siac.gov.co/Catalogo_mapas.html

cubrimiento)

MEDIO BIÓTICO
ACCESO
ÍTEM

ESCALA
REQUERIDA

1:25000

CUMPLE
ENTIDAD

SC
WMS

WFS

SI

IGAC

X

-

NA

INVEMAR

X

-

NA

IGAC

X

-

NA

-

X

IGAC-SIGOT

-

X

NA

-

-

1:50000
Ecosistemas

A escala
adecuada

OBSERVACIONES

ENLACE

SIGOT_Ecosistemas_IGAC_(2007)

http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WMS
/Ambiental_01/MapServer/WMSServer?

$
NO

No registra
escala en
metadato
No registra
escala en
metadato
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Áreas significativas para
biodiversidad INVEMAR, ASB
Corine Land Cover IGAC
(1:100.000 de acuerdo a
metodología Corine Land Cover)
Sigot Dimensión Ambiental WFS.
Parques Nacionales Naturales y
Superficie de área protegida
declarada. Escala: 1:500.000.
Se recomienda mayor nivel de
detalle.

http://gis.invemar.org.co/arcgis/services/ANH2/
1_TM
http://geoservice.igac.gov.co/WMSCorine?

http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WFS/
Dim_Ambiental/MapServer/WFSServer?

MEDIO SOCIOECONÓMICO

ÍTEM

ESCALA
REQUERIDA

ACCESO
ENTIDAD

SC
WMS

WFS

-

X

CUMPLE
$

NA

SI

NO

-

X

OBSERVACIONES

ENLACE

División Política IGAC WFS Esc:

http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WFS/Division_Politica/MapServer/WFSServer?

1:100.000
http://geocarto.igac.gov.co/geoservicios/sigm/w

Unidades

IGAC

Territoriales

X

X

NA

-

X

ms

Áreas reglamentación especial IGAC
WMS Y WFS Esc: 1:500.000

http://geocarto.igac.gov.co:8082/geoservicios/si
gm/wfs

Económico

SIGOT-IGAC
1:25000 o

Social

Sitios de Int.
Cultural
Densidad
Poblacional

Arqueología

mayor

NA

SIGOT

-

X

No hay SC
disponible

-

X

NA

-

X

Sigot Dimensión económica

http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WFS/

Esc: 1:500.000

Dim_Economica/MapServer/WFSServer?

Se recomienda ingresar al geoportal
NA

NA

NA

IGAC, Visor Catastro y consultar la

X

-

a.req?mapaId=23

estructura predial
NA

-

X

Sigot Sitios WFS

http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WFS/

Esc: 1:500.000

Sitio_De_Interes/MapServer/WFSServer?

Densidad de población 2005 DANE
DANE

http://geoportal.igac.gov.co/ssigl2.0/visor/galeri

NA

-

X

WMS

http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WMS/

Esc: 1:500.000

NA

No hay SC
disponible

Social_01/MapServer/WMSServer?

No se encuentra recomendación que
NA

NA

NA

incluya cartografía digital respecto a
la arqueología

Tabla 7. SC disponible(s) para cada requerimiento cartográfico. Fuente: Autores.
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NA

REQUERIMIENTOS INCLUIDOS EN GEODATABASE PERO NO EN TR
ÍTEM

ESCALA
REQUERIDA

ACCESO
ENTIDAD

SC
WMS

Clima

Calidad del agua

Ecosistemas
Marinos

-

-

1:25000 o
mayor.

IDEAM

IDEAM

X

$
WFS

X

CUMPLE
SI
NO
No registra
escala en
metadato

-

X

NA

NA

NA

X

X

NA

No registra
escala en
metadato

X

-

NA

No registra
escala en
metadato

X

-

NA

No registra
escala en
metadato

INVEMAR

Riesgo y
Amenaza

-

SIGOT-IGAC

-

X

NA

NA

Vulnerabilidad

-

IGAC

X

-

NA

No registra
escala en
metadato

Riesgo

-

NA

No hay SC
disponible

NA

NA

NA

NA

OBSERVACIONES

Clima IDEAM (WMS y WFS)

ENLACE

h ttp : / / g e o a p p s . i d e a m . g o v . co : 8 0 8 0 / g e o s e r v e r / C li m a / w m s ?

Ubicación de estaciones
meteorológicas hidrológicas e
hidrometeorológicas en .shp.
(Catálogo estaciones IDEAM-2016)
Escala: 1:100.000
El WFS clima contiene información de http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/Clima/wfs?
precipitación media (71/2000), temp
máx. y min del aire ( mismo periodo).
Temperatura promedio multianual.
Velocidad del viento a 10 m de altura
(periodo 2000/2010), clasificación
climática de lang (1971/2000).
Puntos monitoreo de calidad del agua http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/Calidad_Agua/wms?
SIRH
http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/Calidad_Agua/wfs?
Mapa ecosistemas y paisajes del
fondo marino 1:500000 WMS

http://gis.invemar.org.co/arcgis/services/MECCM/1_TM_MECCM500k_EcosistemasMarinoCosteros/MapServer/WMSServer

Áreas significativas de biodiversidad
marina en los bloques de exploración http://gis.invemar.org.co/arcgis/services/ANH2/1_TM_ANH2/MapServer/WMSServer
de Hc´s WMS. Muestreos Biológicos
No especifica escala requerida.
Sigot Dimensión Ambiental WFS
Amenaza Sísmica 1:500.000

http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WFS/Dim_Ambiental/MapServer/WFSServer?

No especifica escala requerida.
Emergencia invernal IGAC WMS

http://geoservice.igac.gov.co/emergenciaInvernal ?

No se encuentra recomendación que
incluya cartografía digital respecto al
riesgo.

NA

Tabla 8. SC disponible(s) para requerimientos incluidos en Geeodatabase ANLA pero ausentes en TR. Fuente: Autores.
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De las tablas anteriores se identifica que los datos están asociados a niveles de información
independientes; sin embargo, la gdb requiere capas de información integradoras; es decir, la
unión e intersección de ciertas capas independientes para definir condiciones particulares por
componente. Tal es el caso de las capas nombradas como zonificación, por tanto, a
continuación, se describe una de las alternativas para generar dichas capas.
4.2.1. Zonificación
Para el desarrollo del ítem correspondiente a la zonificación, se subdividió en los tres medios
principales (abiótico, biótico y socioeconómico) con el fin de obtener cartografías intermedias
previo a la generación de la cartografía de la zonificación final. En el siguiente esquema se
muestra de manera sencilla el método implementado para la construcción de la cartografía
referente a la zonificación:

Ilustración 26. Método de generación cartografía zonificación. Fuente: Autores.

Así, se empleó un método de evaluación para cada medio, con el fin de establecer cuál de ellos
se verá más afectado por las diferentes etapas del proyecto; dicho esto, se hizo uso de una
matriz de integración de capas basada en el metodología de evaluación de Leopold, en la que a
través de valores numéricos se asigna magnitud e importancia de los posibles impactos y se
identificaron como etapas para proyectos de infraestructura vial las siguientes: adecuación del
terreno, construcción y operación.
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A continuación, se muestran los factores ambientales para cada medio que a consideración de
los autores se deben tener en cuenta para efectuar la valoración a través del método
mencionado anteriormente.

Factor biótico

FACTORES AMBIENTALES
Flora
Fauna
Ecosistemas
Geología

Factor abiótico

Geomorfología

Suelos
Hidrogeología
Recurso Hídrico

Factor socioeconómico y cultural

Calidad
Atmosférica
Demografía/
población

Procesos
económicos

Disminución de cobertura vegetal
Biodiversidad
Cambio de composición florística
Riqueza y abundancia
Fragmentación del hábitat
Alteración de la calidad del hábitat
Cambio en la composición de las comunidades biológicas
Meteorización
Erosión
Modificación Paisajística
Procesos de Remoción en masa
Socavación
Depósito de Sedimentos
Alteración de Propiedades Fisicoquímicas
Cambio de Uso del Suelo
Afectación a la calidad de agua subterránea
Modificación de nivel freático
Alteración de calidad de agua
Disminución del recurso Hídrico
Alteración del cauce
Deterioro de la calidad de aire
Aumento de decibeles de ruido
Cambio componente demográfico
Incremento valor de la tierra
Cambio en la dinámica de empleo
Cambio en los ingresos de la población
Cambio en las actividades económicas

Procesos
Sociopolíticos

Dimensión
espacial

Generación de expectativas sociales
Seguridad
Ordenamiento territorial
Red de transporte y movilidad
Redes de servicios
Afectación a la salud pública y riesgo de accidente vial
Desplazamiento de unidades familiares

Fragmentación espacial
Dimensión
Adaptación cultural
cultural
Tabla 9. Factores ambientales a tener en cuenta al momento de efectuar valoraciones. Fuente: Autores.
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En el siguiente capítulo, se abordará el estudio caso Proyecto Vial Túnel de Aburrá-Oriente, en
donde se dará aplicación a los servicios cartográficos para generar las cartas necesarias para el
cumplimiento de los términos de referencia anteriormente expuestos; esto, teniendo en cuenta
el nivel de detalle y la pertinencia de los datos contenidos en dichos servicios .
5. CAPITULO III: ESTUDIO CASO (PROYECTO VIAL TÚNEL DE ABURRÁ-ORIENTE)

5.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto llevado a cabo por la sociedad concesión túnel de aburra oriente, la cual está
constituida por 73 empresas de construcción e ingeniería, busca construir una infraestructura
nueva y moderna con proyección al futuro, mejorando la integración de las regiones
antioqueñas mediante la conexión entre valle de aburra y el valle de san Nicolás en el oriente
del departamento de Antioquia (Concesión Túnel Aburrá-Oriente, 2016).
El proyecto contempla cuatro fases, la primera de estas incluye la construcción de la doble
calzada de la vía las Palmas, del tramo comprendido entre Los Balsos – Alto Palmas,
mejoramiento en la vía Palmas-aeropuerto. Además de ello, la operación y mantenimiento de
las vías: glorieta Sajonia Alto Palmas y Santa Elena a partir del K2+800 al K27+000 (Concesión
Túnel Aburrá-Oriente, 2016). La segunda fase, abarca el diseño y construcción del túnel por el
corredor de Santa Elena, los accesos en la ciudad de Medellín, el portal occidental y la Glorieta
Sajonia. Así mismo, incluye el levantamiento de las fichas prediales, avalúos y adquisición de
terrenos, la financiación de la fase que incluya la construcción del túnel y sus accesos, operación
y mantenimiento de las vías: glorieta Sajonia Alto Palmas y Santa Elena a partir del K2+800 al
K27+000 (Concesión Túnel Aburrá Oriente, 2016).
En cuanto a la fase tres, esta contempla la construcción de la doble calzada las Palmas sector
Chuscalito-Los Balsos, levantamiento de las fichas prediales y adquisición de terrenos para la
construcción del tramo, financiación de la fase, diseño y mejoramiento de las vías Canadá - el
Carmen y la Ceja -el Retiro, diseño y construcción de la doble calzada Glorieta Sajonia – glorieta
Aeropuerto. A su vez, la operación y mantenimiento de la vía glorieta Sajonia Alto Palmas y la
vía Santa Elena a partir del K2+800 al K27+000 (Concesión Túnel Aburrá Oriente, 2016).
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Respecto a la última fase, comprende la entrega de las vías para su posterior ejecución:
aeropuerto–Belén, Llano grande-Canadá, El Carmen de Viboral-Santuario y El RetiroCarabanchel (Concesión Túnel Aburrá Oriente, 2016).
5.1.1. Ventajas del proyecto
Con la conexión de las zonas valle de aburra, san Nicolás y Tonusco se busca el potenciamiento
del desarrollo de 70.000 Ha en el oriente antioqueño, mejorando el futuro de la región con una
infraestructura vial sostenible, que mejore la calidad de vida de las personas que tanto en la
zona como en el departamento habitan; se vincularan cerca de 23 municipios con la ciudad de
Medellín, en los cuales se dinamizara la economía ya que se genera la inclusión de empresas a
estas regiones, se fortalecerá la zona franca de Rionegro, se construirán nuevos proyectos de
vivienda, y se incrementará el turismo de las zonas del peñol, Guatapé, Santa Elena, La Fé,
entre otras.
En materia ambiental el proyecto reducirá las emisiones de cerca de 11.000 toneladas/año de
CO2, beneficiando cerca de 5,000 hectáreas de bosque, al evitar el consumo de más de 1,5
millones de galones de gasolina/año, producto del recorrido actual que deben realizar los
vehículos para cubrir las distancias entre estas zonas. Disminución de la tala de bosques en las
áreas aferentes al proyecto vial, minimizando el impacto paisajístico, preservando las reservas
forestales y la biodiversidad existente en estas.
El diseño vial busca la construcción de túneles, puentes y viaductos que permitan eliminar el
daño ambiental de los cortes en la vía a cielo abierto, evitando problemas de estabilidad,
erosión y menor alteración del medio ambiente. Además de esto, se pretende reutilizar los
materiales de la excavación en la construcción de la misma obra, disminuyendo escombros y las
áreas para depósitos de materiales. Finalmente, se disminuirá la distancia y tiempo de recorrido
entre el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás en 10,7Km y 26 minutos, acarreando a su vez
menores costos de operación en los vehículos (Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A., 2013).
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5.1.2. Línea del tiempo
El proyecto vial requirió llevar a cabo un proceso de licenciamiento ambiental, dada su
extensión y afectación a los diferentes medios; dicho proceso dio inicio en 1996 con la
asignación de CORNARE como entidad a cargo del proyecto en materia de evaluación y
licenciamiento, y en el año 2000 se da apertura al trámite correspondiente a la evaluación
técnica del mismo.
A partir de allí, en el 2002 la corporación autónoma otorga al departamento de Antioquia la
licencia ambiental ordinaria para la ejecución y desarrollo del proyecto, bajo la actualización de
unos apartes del diseño inicial, por lo que en 2003 se efectúa la cesión parcial por parte de la
gobernación a la Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A (Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.,
2013).
Para el año 2009, se presenta a CORNARE el ajuste al EIA de acuerdo con las solicitudes dadas
en 2002, celebrándose una audiencia pública informativa en el año 2011, dando a conocer las
actualizaciones realizadas al proyecto. En el año siguiente, y con motivo de convalidar la
información, se solicita asumir la competencia del proyecto a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA) con el fin de expedir los actos administrativos que haya lugar; posterior a
dicha verificación, se restituye a CORNARE como entidad competente para evaluar y controlar el
proyecto, por lo que desde el año 2013 se da comienzo a los trámites de ejecución (Concesión
Túnel Aburrá Oriente S.A., 2013).
A continuación, se muestra la línea del tiempo mediante un esquema para el proyecto Conexión
vial túnel de Aburrá Oriente:
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Ilustración 27. Antecedentes del proyecto.
Fuente: Autores, adaptación del EIA Actualizado, Cap. 1 Generalidades.

5.2. GENERACIÓN CARTOGRÁFICA PARA EL PROYECTO
5.2.1. Generación de nube de puntos del proyecto y referenciación dentro de planchas
IGAC
Luego de tener las coordenadas proporcionadas del documento del ministerio del interior
certificación número 1670 de 21/08/2012 (Sobre la presencia o no de grupos étnicos en las
zonas de proyectos, obras u actividades a realizarse, 2012) ,se procede a reescribir los datos en
una hoja de Excel para facilitar la gestión de estos en ArcMap. Luego de digitalizar los datos en
Microsoft Excel se obtuvieron las siguientes tablas con las coordenadas del proyecto
discriminado por tramos o sectores.
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Sector 1 y 2: Intercambio vial Baltimore y Túnel Seminario

Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


NORTE
ESTE
1179839,98
836400
1179780
836460
Punto
NORTE
ESTE
1179720
836480
1
1179960
836160
1179640
836440
2
1180100
836320
1179600
836360
3
1180180
836400
1179600
836260
4
1180240
836460
1179660
836100
5
1180400
836620
1179700
836040
6
1180220
836800
1179740
836000
7
1180120
836700
1179800
835980
8
1180020
836580
1179880
836000
9
1179920
836480
1179920
836040
10
1179800
836360
1179940
836080
1179960
836160
Tabla 10.Coordenadas En El Intercambio Seminario-Portal Sur y Túnel Seminario.

Sector 3: Correspondiente a la vía a cielo abierto y el Túnel Santa Elena.
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NORTE
1180180
1180440
1180500
1180560
1180580
1180580
1180540
1180460
1180380
1180360
1180360
1180400
1180420
1180400
1180380
1180360
1180320
1180280
1180260

ESTE
841000
841000
840780
840540
840460
840380
840240
840120
840060
840020
839940
839800
839720
839560
839400
839300
839180
839080
839000

Punto
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
65

NORTE
1180500
1180480
1180400
1180220
1180300
1180320
1180300
1180280
1180180
1180100
1180020
1179980
1179980
1179980
1180020
1180020
1179980
1179960
1179960

ESTE
836720
836700
836620
836800
836880
836940
837120
837200
837340
837460
837580
837700
837760
837840
837980
838020
838100
838180
838320

20
1180280
838760
61
1180020
838480
21
1180300
838580
62
1180040
838560
22
1180280
838500
63
1180040
838680
23
1180240
838380
64
1180020
838740
24
1180200
838300
65
1180020
838840
25
1180200
838240
66
1180020
839060
26
1180240
838120
67
1180060
839200
27
1180260
838040
68
1180120
839340
28
1180260
837960
69
1180140
839460
29
1180240
837860
70
1180160
839640
30
1180220
837780
71
1180160
839720
31
1180220
837740
72
1180120
839880
32
1180320
837580
73
1180100
839960
33
1180360
837520
74
1180120
840080
34
1180480
837340
75
1180160
840180
35
1180520
837260
76
1180220
840240
36
1180540
837200
77
1180300
840320
37
1180560
837000
78
1180340
840400
38
1180560
836940
79
1180340
840440
39
1180560
836880
80
1180300
840600
40
1180540
836800
81
1180260
840740
41
1180520
836760
82
1180240
840820
Tabla 11. Coordenadas en la vía a cielo abierto entre el túnel seminario y el túnel santa Elena


Sector 4: Túnel Santa Elena.
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NORTE
ESTE
Punto
NORTE
1175900
847650
13
1179800
1176100
847100
14
1179600
1176500
846600
15
1179200
1176900
846100
16
1178600
1177900
844900
17
1177600
1178600
844100
18
1176500
1179500
843000
19
1175500
1180000
842400
20
1175260
1180300
842100
21
1175100
1180500
841800
22
1175000
1180700
841400
23
1174930
1180900
841000
Tabla 12. Coordenadas del Túnel Santa Elena
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ESTE
841000
841300
841800
842500
843700
845000
846200
846500
846800
847100
847350



Sector 5: Conexión túnel Santa Elena con la Glorieta de Sajonia.

Punto
NORTE
ESTE
Punto
NORTE
ESTE
1
1175300
847520
9
1175200
848400
2
1175260
847650
10
1175200
848000
3
1175030
847800
11
1175220
847920
4
1174960
848000
12
1175300
847900
5
1174960
848400
13
1175440
847800
6
1175000
848540
14
1175500
847700
7
1175060
848640
15
1175540
847540
8
1175260
848540
Tabla 13.Coordenadas vía a cielo abierto entre el portal oriental túnel santa Elena y la glorieta Sajonia

Una vez se tienen las coordenadas digitalizadas en Excel se procede a guardar el archivo como
texto delimitado por tabulaciones, para llevarlas a ArcMap y proyectarlas.

Tabla 14.salvado del archivo de coordenadas como texto delimitado por tabulaciones

Cuando se tiene el archivo en este formato se va al ArcMap y desde, allí se entra al ArcCatalog,
conectando el folder o carpeta donde se encuentra el Excel con las coordenadas.

Tabla 15.Conexión de la tabla de Excel a ArcMap
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Una vez se sube la tabla de Excel a la paleta de capas de ArcMap se procede a proyectar los
puntos contenidos en el archivo; para esto se debe dar click derecho en el archivo de la tabla y
señalar la opción Display XY data; inmediatamente se despliega una ventana en donde se le
ordena al programa que configure las columnas de la tabla de Excel para que la Norte y la Este
coincidan con las del programa.

Ilustración 28.Configuración de las coordenadas para proyección en ArcMap

Una vez ingresada estas opciones, los puntos son proyectados en la pantalla de vista. Este
despliegue de puntos se debe convertir en un archivo de tipo Shp para que sea interoperable.
En la paleta de capas se debe dar click derecho sobre el archivo temporal de puntos
proyectados. Allí se muestra una opción, para exportar los puntos como archivo vectorial. En la
ventana de Export data se precisa la carpeta en donde se desea guardar el archivo. Una vez se
realiza este paso se cargará en la paleta de capas el Shapefile denlos puntos.

Ilustración 29. Conversión del archivo temporal a SHP
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Para la proyección de todos los sectores es necesario realizar el proceso anteriormente
mencionado. Finalmente, las coordenadas y el trazado de la vía se podrán observar en la
pantalla de vista.

Ilustración 30. Proyección de las coordenadas del proyecto vial túnel de aburra oriente

Una vez se tiene dimensionada el área superficial del proyecto se procede a hacer uso del WMS
“Cubrimientos de Información Disponible Subdirección de Geografía y Cartografía” del IGAC
(Ver guía consumo de servicios). En el ArcMap se carga y se despliega la capa titulada
cartografía básica – escala 1:25.000 contenida en este. Al hacer la superposición se encuentra
que el proyecto vial se encuentra contenido dentro de las cartas 147 ID y 147 IIIB del IGAC.

Ilustración 31.Superposición de puntos del proyecto túnel de aburra oriente y servicio WMS Cubrimientos
de Información Disponible Subdirección de Geografía y Cartografía del IGAC, planchas 1:25.000
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Las planchas a esta escala se encuentran digitalizadas y son distribuidas por el instituto
geográfico Agustín Codazzi, los precios de estas se muestran en la siguiente tabla.

Ilustración 32. Tabla de precios cartografía digital. Fuente: IGAC, 2016.

Los servicios geográficos ofrecidos por el IGAC son los WFS, estos se ofrecen a escala 1:500.000
y 1:100.000 lo cual no cumple con el requerimiento para el EIA del proyecto vial. Para generar
una cartografía básica a esta escala se procede a hacer uso de la guía para el consumo de
servicios geográficos.
Para esto se debe definir la plancha del proyecto a 1:25.000, es decir, unificar las planchas 147
ID y 147 IIIB del IGAC, ya que el área de la vía abarca las dos cartas, esto para hacer más
eficiente y rápida la revisión de la cartografía.
La delimitación de las cartas se realiza en ArcMap, para esto se debe crear dos polígonos que
van a corresponder a los cuadrados referenciados de las cartografías 147 ID y 147 IIIB. Para
conocer las coordenadas de cada una de las cartas geográficas se consulta el visor de planchas
adscrito al Geoportal del IGAC. Allí se realiza una búsqueda por el número de la cartografía,
precisando la escala a la cual se desea visualizar.
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Ilustración 33.Consulta de cartografías 1:25.000 del proyecto en el visor de planchas del IGAC.

Ilustración 34. Pre visualización de plancha No. 147 ID a escala 1:25.000

Una vez se hace la visualización de las planchas se cuenta con las coordenadas de cada una de
las esquinas de las cartografías, están se encuentran en sistema proyectado (Magna Sirgas),
estas son ingresadas en los polígonos de ArcMap. Para esto, se debe crear un Feature class
(shapefile) nombrado con el número de la carta.
Al crear el shapefile, esté se podrá editar ingresando los valores de coordenadas (Norte y Este)
para cada una de las esquinas de las cartas, quedando de esta forma referenciado el polígono
(plancha cartográfica).
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Ilustración 35. Inserción de coordenadas absolutas X, Y

Cuando se ingresan las coordenadas de las dos planchas se puede visualizar que el proyecto
efectivamente se encuentra cubierto en por las planchas del IGAC, como lo mostraba el WMS
de “Cubrimientos de Información Disponible Subdirección de Geografía y Cartografía” a escala
1:25.000.

Ilustración 36.Superposición del WMS, Cubrimientos de Información Disponible Subdirección de Geografía
y Cartografía y las planchas cartográficas creadas con estructura poligonal.

El objetivo, como se nombró anteriormente es unificar las dos cartas en una sola, para esto se
sabe que a nivel de anchura (ESTE) la plancha acapara 15 km, contrario a la altura (NORTE) en la
cual se cubren 10 km.
Se hace un arreglo simétrico para centrar la nube de puntos pertenecientes al proyecto vial a la
plancha cartográfica, mostrado en la siguiente tabla.
PUNTO
NORTE
ESTE
1
1183500
835000
2
1183500
850000
3
1173500
850000
4
1173500
835000
Tabla 16. Arreglo de coordenadas para plancha 1:25000 del proyecto. Fuente: Autores.
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Una vez se hace este arreglo, es posible observar la plancha 1:25.000 (en la imagen achurada)
con la que se trabajara a lo largo del documento, es decir, se hará que todas las cartografías a
esta escala que requiera el proyecto, se ubiquen dentro de esta carta.

Ilustración 37. Generación plancha 1:25.000 del área del proyecto conexión vial túnel de aburra oriente

Con el fin de verificar la escala de la información contenida en los servicios cartográficos en lo
que respecta al área de cubrimiento de las planchas, se compara el valor en hectáreas (Ha)
arrojado a través de la herramienta de medición del software, respecto a la tabla de relaciones
entre mapa y terreno para escalas estándar dispuesta por el IGAC; a continuación, se muestra
evidencia de lo mencionado anteriormente:

Ilustración 38. Tabla de Relación Mapa/Terreno a diferentes escalas. Fuente: IGAC, 2016.
Ilustración 39. Corroboración área de plancha 1:25000 en ArcMap. Fuente: Autores.
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5.2.2. Cartografía localización del proyecto
Una vez se cuenta con la plancha a 1:25.000 se procede a colocar la información (capas)
requerida para la plancha de localización; dentro de esta se encuentran curvas de nivel,
hidrografía, accidentes geográficos, asentamientos humanos, equipamientos colectivos y
distribución político-administrativa de la zona. Estas capas serán consumidas del servicio WFS
(VER GUÍA PARA CONSUMO DE SERVICIOS GEOGRÁFICOS WMS Y WFS) Cartografía Básica escala
1:100.000 (Cubrimiento Nacional) del IGAC.
Nota: los requerimientos de escala para la cartografía de localización son 1:25.000, debido a que
el servicio se encuentra a 1:100.000 las capas se digitalizaran a esta escala dentro de la carta
(recuadro 1:25.000) digitalizada.
Como resultado de la superposición de capas para el requerimiento denominado Localización
del Proyecto contenido en los términos de referencia, se tiene:

Ilustración 40. Cartografía Localización del Proyecto. Fuente: Autores.1

1

NOTA: Las ilustraciones mostradas para cada requerimiento, no corresponden a una salida cartográfica, debido a
que se despliega la información contenida en el servicio cartográfico.
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5.2.3. Cartografía de Infraestructura existente

Ilustración 41. Cartografía de Infraestructura existente para el proyecto. Fuente: Autores.

Las tablas de atributos de las diferentes capas vienen con códigos que describen lo que
representa el objeto vectorial en campo. En el caso del layer de vías, la tipología de estas viene
codificada por un valor numérico de 1 a 7, por lo cual se va al documento “captura de
elementos lineales” dispuesto por el curso de cartografía básica y digital adscrito al telecentro
regional en tecnologías geoespaciales (IGAC, 2015), en donde se indican los tipos de vías según
su número, siendo de esta forma:
Vías Tipo 1: 5-8 metros de ancho pavimentadas.
Vías Tipo 2: 5-8 metros de ancho sin pavimentar.
Vías Tipo 3: 2-5 metros de ancho pavimentadas.
Vías Tipo 4: 2-5 metros de ancho sin pavimentar.
Vías Tipo 5: Transitables en tiempo seco.
Vías Tipo 6: Camino.
Vías Tipo 7: Sendero.
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5.2.4. Cartografía Geología

Ilustración 42. Cartografía Geología del proyecto. Fuente: Autores.

La plancha del proyecto a escala 25 k intersecta con la geología de la capa WMS Atlas geológico
de Colombia a escala 500 k, presentándose dentro de estas, unidades cronoestatigráficas (UC)
de los siguientes tipos:
SIMBOLO UC

DESCRIPCIÓN

EDAD

Q-al

Depósitos aluviales, Llanuras aluviales

Cuaternario

K2pi

Granodioritas, Tonalitas, Cuarzodioritas

Cretácico Superior

Q-ca

Abanicos aluviales, Depósitos coluviales

Cuaternario

Neises cuarzofeldespáticos con sillimanita,
NP?CA?Ma2

Cordierita, Hornblenda, Anfibolitas, Migmatitas,

Cámbrico

Esquistos, Mármoles.
NP?CA?Pu2

Dunitas, Serpentinas, Esquistos

Cámbrico

Tabla 17. Descripción geología del área del proyecto.
Fuente: Autores, adaptado del contenido del servicio empleado.

Sin embargo, es notable que el proyecto en cuestión debe atravesar un sistema geológico
variado, además de una intersección de fallas dextrales a la altura de la vía a cielo abierto entre
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el túnel seminario y la glorieta de Sajonia, por lo que se recomienda verificación en campo y
toma de datos con mayor nivel de detalle, ya que la escala del servicio cartográfico apenas
brinda una aproximación del terreno.
5.2.5. Cartografía de Geomorfología

Ilustración 43. Cartografía Geomorfología para el proyecto. Fuente: Autores.

Las unidades geomorfológicas presentan características con tendencia a la alta montaña; esto
se puede evidenciar a través de los polígonos codificados para la capa de Geopedología, en
donde predominan los ambientes tipo MS7n (Alta Montaña), MH8n (Montaña), SR1n
(Superficie de Aplanamiento). A continuación, se muestran las inherencias de cada unidad
geomorfológica presente.

UNIDAD

PAISAJE

AMBIENTE

PENDIENTE

DRENAJE

MS7n

Montaña

Estructural Erosional

≤ 50 %

Imperfecto a Excesivo

MH8n

Montaña

Fluviogravitacional

≥ 50 %

Imperfecto a Excesivo

SR1n

Superficie de Aplanamiento

Residual

≤7%

Imperfecto a Excesivo

Tabla 18.Descripción de unidades geomorfológicas presentes.
Fuente: Autores, con base en mapa geomorfológico.

77

El nivel de detalle presentado en la capa del WMS es mínimo dadas las características del
proyecto, por tanto, dicho servicio cartográfico solo puede brindar una orientación al
profesional en el área, se recomienda realizar estudios en campo para mejorar la calidad de la
información. Enfatizando los esfuerzos de levantamiento de información en el ámbito
morfogenético, debido a que no se cuenta con datos al respecto.
Sin embargo, se infiere la pertinencia del trazado del túnel debido a la presencia de unidades
geomorfológicas tipo montaña con pendientes que se encuentran alrededor del 50%,
incrementando la dificultad de ascenso y tiempo de recorrido de los vehículos.
5.2.6. Cartografía de Paisaje
Para este ítem no se encuentra ningún tipo de información geográfica en donde se relacionen
las variables requeridas para la caracterización del paisaje; además, No hay disponibilidad de
algún visor o herramienta digital que permita dar aproximación para su desarrollo.
Se recomienda acudir al levantamiento de información directamente en el área del proyecto
para dar cumplimento con los requerimientos cartográficos (términos de referencia y
GeoDatabase ANLA) en lo que respecta al ámbito del paisaje.
En todo caso, se infiere el alto impacto al paisaje producto de la construcción de un proyecto
vial de gran envergadura como el del túnel de Aburra Oriente.
5.2.7. Cartografía Suelos
Para este caso, de acuerdo al requerimiento de la GeoDatabase y el contenido del servicio WMS
agrología, se categoriza en tres salidas graficas diferentes. Esto con el fin, de visualizar la
información de manera clara y sin distorsión. A continuación, se presentan las coberturas para
cobertura de uso, vocación de uso y conflicto de uso del suelo:
5.2.7.1.

Cobertura de uso del suelo
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Ilustración 44. Cartografía uso del suelo área del proyecto. Fuente: Autores.

De acuerdo, a la salida grafica presentada, las cuberturas del suelo apuntan a la presencia de
una zona urbana (casco urbano de Medellín), zonas de bosque en la parte media de la ladera y
cultivos en la parte alta de la montaña. Viéndose una predominancia del último de estos.
5.2.7.2.

Vocación de uso

En cuanto a la vocación de uso, se hace referencia al uso potencial del suelo; y para este caso se
presenta la siguiente información contenida en el servicio cartográfico.

Ilustración 45. . Cartografía uso potencial del suelo área del proyecto. Fuente: Autores.
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Como se puede observar en la salida gráfica, el uso actual diverge conforme al uso potencial del
suelo, ya que en las zonas donde se encuentra una categoría forestal o de reserva, se está
realizando actividades agrícolas, lo que genera un desequilibrio ambiental y un impacto
negativo a los recursos existentes allí.
5.2.7.3.

Conflicto Uso

En esta sección se presentan los posibles conflictos determinados a partir del uso actual y el
potencial del suelo, como se muestra a continuación:

Ilustración 46. Cartografía conflictos de uso del suelo área del proyecto. Fuente: Autores.

De acuerdo a la salida gráfica, es posible evidenciar en mayor medida conflictos relacionados
con la sobreutilización del suelo en las zonas de alta montaña, esto, producto de la intensa
actividad agrícola en esta área. Así mismo, se muestra conflicto por sub-utilización en el área
periférica de la ciudad de Medellín.
5.2.7.4.

Consideración

De acuerdo al nivel de detalle del servicio geográfico estas coberturas pueden variar su área,
aumentando o disminuyendo en número. Por tanto, se debe precisar en la calidad de la
información y acudir al levantamiento de información que dé cumplimiento en términos de
escala al término de referencia en cuestión.
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Se considera pertinente el trazado del proyecto, ya que hace uso de áreas urbanas cuando el
trazado vial es a cielo abierto y en el caso del uso potencial registrado como suelo de
conservación, proyecta el túnel, contribuyendo a la preservación de dicha área.
5.2.8. Cartografía de Hidrología

Ilustración 47. Cartografía del ámbito hidrológico en el área del proyecto. Fuente: Autores.

En cuanto a la temática referente a la hidrología, la plancha se ubica sobre las cuencas
hidrográficas del medio Magdalena y Rio Nechí, presenta varios cuerpos de agua superficial de
tipo quebrada, en donde se resalta la existencia de 38 quebradas a lo largo de la superficie
abarcada por la plancha (25k), cabe resaltar que el nivel de detalle de la inserción de las capas
es de 100k, lo cual puede variar con los levantamientos hechos en campo. En cuanto a la
cercanía de cuerpos hídricos a la zona del proyecto vial, se hace un buffer de 500 m dentro del
cual se encuentran, 11 quebradas distribuidas a lo largo y ancho de la superficie abarcada por el
proyecto para un buffer de 500 m.
Así mismo, dentro de la plancha se encuentran 299 puntos de captación de agua registrados en
el sistema de Información del Recurso Hídrico adscrito al Ideam, en donde 4 de estos son de
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tipo subterráneo, los restantes de tipo superficial. En cercanía a 500 metros del proyecto a lo
largo de este, se encuentran en la actualidad 85 Puntos de captación, uno de estos de tipo
subterráneo.
En cuanto a los vertimientos existentes, el sistema de Información del Recurso Hídrico registra
un número de 6 para esta área del territorio, 5 de ellos corresponden a vertimientos de tipo
doméstico y el restante a industrial. De estos, 2 se encuentran dentro de una jurisdicción de
1400 m, respecto al proyecto. La entidad encargada de estos registros es CORNARE.

Las características de las estaciones se explican en la siguiente tabla, la totalidad de unidades es
de dos para el área de interés del proyecto:
NOMBRE

CATEGORIA

CLASE

COORDENADAS

ALTITUD

STA HELENA

Estación Pluviométrica

Estación

6°11´48.8” N

2550

meteorológica

75°31´0,3” E

VILLANUEVA

Estación Climatológica

Estación

6°15´11.8” N

VILLAHERMOSA

Principal

meteorológica

75°03´00” E

1591

Tabla 19. Estaciones más cercanas al área del proyecto. Fuente: Autores.

La estación que es céntrica al área del proyecto es la de Santa Helena a una distancia
aproximada de 2,5 Km, respecto a la de Villanueva Villahermosa que se encuentra a 3 km.

5.2.9. Cartografía sobre Hidrogeología
Debido al nivel de detalle, la plancha del proyecto es cubierta por solo una zona hidrogeológica
correspondiente a la categoría de Basamento – Acuifugas, El basamento hidrogeológico es de
tipo impermeable, designando bajo esta clase a todas las rocas que no tienen virtualmente
porosidad primaria y por tanto se supone que no almacenan ni transmiten agua (Romero,
2005). En el área de trabajo esta unidad se encuentra representada por un complejo de rocas
ígneas precámbrico y por las formaciones predominante cuarcíticas de los grupos curamalal y
ventana del paleozoico. (Asociación Geologica Argentina, 1997).
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Al ser una cuenca de este tipo, en donde no se almacena ni se transmite agua, debido a la
ausencia de porosidad en las rocas, se debe hacer un estudio más específico para este ítem,
especificando en la existencia de otras unidades hidrogeológicas, ya que según la información
de la fuente del IDEAM existen zonas de recarga en donde se hacen captaciones de tipo
subterráneo.
5.2.10. Cartografía de Ecosistemas
Para este requerimiento, las cartografías presentadas se clasificarán en los ámbitos de Biomas,
ecosistemas terrestres, Corine Land Cover y bosques; haciendo claridad de que no da
cumplimiento explícito para el requerimiento de ecosistemas, pero puede brindar información
relevante para su construcción, previa verificación en campo.
5.2.10.1.

Biomas

Ilustración 48. Cartografía de Biomas presentes en el área del proyecto. Fuente: Autores.

El mapa presenta una capa de orobiomas bajos de los andes, perteneciente al área
metropolitana de Medellín con características de clima que va desde cálido muy seco a
templado pluvial. En donde predominan principalmente las montañas y lomeríos, presentando
zona de valles (valle de Aburra), piedemontes y altiplanicies.

83

Hacia las afueras del área metropolitana, se extiende por la plancha y el área del proyecto un
orobioma medio de los andes con propiedades climáticas que van desde templado seco a frio
muy húmedo, caracterizado por montañas y lomeríos principalmente. Los dos Biomas
pertenecen al gran Bioma de Bosque Húmedo Tropical; este cambio de biomas se debe a la
topografía tan marcada y la variabilidad de la cota de alturas (de 1500 msnm a 2700 msnm),
respecto al nivel del mar (Buenaventura), así como el cambio en el gradiente térmico vertical.
La conexión vial alcanza a comprometer un porcentaje bajo del orobioma bajo de los andes, a
diferencia del orobioma medio, ya que el proyecto se planea para la unificación de los dos
valles, es decir, involucra zonas rurales de alta montaña.

5.2.10.2.

Ecosistemas terrestres

Ilustración 49. Cartografía de ecosistemas terrestres en el área del proyecto. Fuente: Autores.

Los ecosistemas están relacionados directamente con los orobiomas tratados anteriormente,
esta vez se discrimina un poco más, debido a que diferencia entre bosques naturales y
plantados, cultivos anuales y transitorios, pastos, vegetación foránea o secundaria,
perteneciente al orobioma medio de los andes; así también, se distingue para el orobioma bajo
en donde se especifica la zona urbana.
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Según la plancha, el proyecto atraviesa por cuatro (4) ecosistemas de siete existentes en la
plancha. Haciendo énfasis en que se cruza tangencialmente el área de Bosques naturales del
orobioma medio de los Andes. En esta área se construye el tramo vial a cielo abierto entre los
sectores de Túnel seminario y túnel santa Elena.
5.2.10.3.

Corine Land Cover

Las coberturas mostradas por la metodología Corine Land Cover para la plancha muestra
coberturas de zona urbana para el área metropolitana de Medellín, zona de variedad de cultivos
que se clasifican en anuales o transitorios, estanques para agricultura, mosaicos de pastos y
cultivos, bosque natural denso, bosque de galería, instalaciones recreativas, mosaico de
cultivos, pastos y espacios naturales.

Ilustración 50. Cartografía Corine Land Cover para el proyecto. Fuente: Autores.

Dentro de la jurisdicción de la plancha no hay ningún sistema de áreas protegidas o parques
nacionales naturales, lo cual hace viable el proyecto, así como tampoco involucra una reserva
forestal.
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5.2.10.4.

Bosques

Haciendo una superposición del área del proyecto con la capa del SIGOT 2006, en donde se
destaca el área de bosques total por municipio, se observa que la ciudad de Medellín en donde
se inicia la carretera, cuenta con aprox. 12546 Ha de Bosques a lo largo de su jurisdicción, frente
a 3479 Ha de Rionegro. El trazado vial del proyecto sigue siendo óptimo desde el punto de vista
ambiental, ya que se mitiga la deforestación de áreas con interés colectivo. Sin embargo, es
necesario realizar los respectivos estudios para mitigar al máximo el impacto causado al medio
en las áreas donde la vía se construye a cielo abierto.
El área afectada para cada porción de municipio se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 20. Área en Ha de bosques por ciudades y municipios en el proyecto. Fuente: Autores.

Como se observa, las zonas donde se debe ejercer mayor control ambiental son Medellín y
Rionegro; se recomienda, que la información se valide en campo, para verificar las existencias
de las extensiones de bosque.

Ilustración 51. Cartografía de áreas de bosque por municipios para el proyecto. Fuente: Autores.
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5.2.11. Cartografía de Clima

Ilustración 52. Cartografía para el ámbito clima en el área del proyecto. Fuente: Autores.

La plancha presenta dos climas, en la parte de Medellín el clima es templado seco
(representado con puntos), con una precipitación anual de 1001 a 2000 mm y un piso térmico
que va desde los 800 a los 1800 msnm alcanzando temperaturas entre los 18 °C y 24 °C, una vez
se empieza el ascenso hacia el sector que divide los dos valles, el clima se torna Frio Seco (líneas
diagonales), con temperaturas que oscilan entre los 12 °C y 18 °C, con precipitaciones entre los
1001 a 2000 mm/año, caracterizado por pisos térmicos que van desde los 1800 a 2800 msnm.
Esta categoría aplica para el área media de la montaña.
En la parte alta de la montaña, las condiciones varían un poco presentándose un clima frio
húmedo, acompañado de niveles de precipitación que van de 2001 a 3000 mm/año.
En la siguiente tabla, se describen los atributos de precipitación y temperatura relacionados con
los polígonos del servicio WFS “Zonificación_climática_2008”:
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Tabla 21. Características de temperatura y precipitación por piso térmico y clima predominante.
Fuente: Autores.

En el mapa se sombrea la información de colores para los datos de precipitación total promedio
anual, siendo el azul (1000 a 1500 mm), verde (1500 a 2000 mm), amarillo (2000 a 2500 mm) y
rojo (2500 a 3000 mm). Es posible deducir que, al ser dos valles separados por una formación
montañosa, se generan procesos de barlovento y sotavento, de acuerdo a la dirección
predominante del viento, cuya velocidad promedio se encuentra entre 2 y 3 m/s (según el
contenido del SC WFS “Clima IDEAM”).
Sin embargo, si se requiere verificar esta información, es posible solicitar los registros de la
estación meteorológica de Santa Elena con el fin de validar dichos datos.

5.2.12. Cartografía Geotecnia
Debido a la inexistencia de servicios cartográficos que puedan orientar en el ámbito geotécnico,
se sugiere ingresar al geoportal del Servicio Geológico Colombiano en el visor denominado
“Datos de Métodos Geofísicos”, en donde es posible visualizar pozos y puntos de sondeo que
permiten conocer las formaciones del subsuelo; sin embargo, no se cuenta con información
detallada al respecto.
Se considera pertinente efectuar el levantamiento de información en campo o consultar
estudios geológicos para definir el comportamiento técnico de los materiales; esto, con el fin de
determinar las unidades Geotécnicas presentes en el área del proyecto.
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5.2.13. Cartografía Atmósfera
De acuerdo al contenido de los TR, la cartografía podría ser construida a partir de los servicios
cartográficos descritos en la categoría de clima (previa verificación en campo); sin embargo, al
consultar la Geodatabase provista por la ANLA, el contenido en este ámbito solicita información
sobre fuentes de emisión, monitoreos de ruido y vibraciones.
Por tanto, y dada la inexistencia de un servicio cartográfico relacionado con este tópico, se
recomienda consultar el Subsistema de información sobre calidad del aire (SISAIRE), donde es
posible encontrar registros de medición de contaminantes criterio por departamento, municipio
y estación, así como registros de medición de ruido para ciudades (con un bajo cubrimiento).
Además, se sugiere el levantamiento de información, de tal forma que sea posible construir
isolineas para vibraciones, ruido y representación espacial de la calidad del aire, propias del área
del proyecto.
5.2.14. Cartografía Unidades territoriales

Ilustración 53. Cartografía Unidades Territoriales para el área del proyecto. Fuente: Autores.

No se refleja asentamiento de resguardos indígenas ni comunidades negras en la plancha
1:25000 del área del proyecto, con base al WFS del IGAC “Áreas de reglamentación especial”,
por lo que es posible inferir que no se encuentran este tipo de colectivos especiales en el área a
intervenir.
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En cuanto a los sitios de interés, el SC cuenta con un nivel de detalle 1:500K y maneja dentro de
sus atributos, una distribución de valores por municipio, encontrando para la ciudad de
Medellín 33 museos y 19 bibliotecas como zonas de interés cultural. Esto es presentado en la
siguiente tabla:
MUNICIPIO

No. BIBLIOTECAS

No. MUSEOS

MEDELLÍN

19

33

ENVIGADO

2

4

GUARNE

1

1

RETIRO

2

2

RIONEGRO

1

2

Tabla 22. Sitios de Interés por municipio en el área del proyecto. Fuente: Autores.

Previa identificación de cada uno de los niveles geográficos requeridos para ejemplificar la
información disponible en el estudio caso; a continuación, se describe la construcción de las
capas intermedias definidas como zonificaciones.
Cabe resaltar que las escalas obtenidas de los servicios cartográficos disponibles no satisfacen el
requerimiento por parte de la autoridad ambiental, sin embargo, representa una herramienta
útil para orientar las decisiones respecto a los trabajos en campo que son requeridos para cada
componente, ya sea biótico, abiótico o socioeconómico.
5.2.15. Cartografía Zonificación Ambiental

Tal como fue descrito en el capítulo anterior, para generar la cartografía correspondiente a la
zonificación ambiental, se empleó como referente la metodología implementada para la
evaluación de impactos bajo una matriz que permitiera la integración de capas para cada
medio; como se indicó anteriormente, la fundamentación de esta metodología permite valorar
la importancia y la influencia que tiene cada variable geográfica independiente dentro de la
construcción de la zonificación.
A continuación, se muestran las matrices a las que se hace referencia, valoradas para cada
medio y factor ambiental descrito previamente, ya sea para las etapas de adecuación del
terreno, construcción y operación del proyecto u obra en cuestión:
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Ilustración 54. Matriz de Leopold aplicada para el medio biótico en el área del proyecto. Fuente: Autores.
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Ilustración 55. Matriz de Leopold aplicada para el medio socioeconómico en el área del proyecto. Fuente: Autores.
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Ilustración 56. Matriz de Leopold aplicada para el medio abiótico en el área del proyecto. Fuente: Autores.
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de impactos, es posible inferir una
mayor afectación al medio abiótico (como era de esperarse), ya que la adecuación del terreno y
la construcción del proyecto implica la movilización y remoción de grandes cantidades de suelo,
generando problemas de erosión eólica e hídrica; además, requiere modificar completamente el
paisaje para construir el trazado de las vías a cielo abierto y el túnel; por otro lado, se
presentaría también afectación en la calidad del aire dada la necesidad de movilizar material y
el tránsito de vehículos ya sea de carga o automóviles.
En cuanto al medio biótico, también se presenta una afectación negativa, esto dado
principalmente al cambio en la composición de las comunidades biológicas y a la marcada y
evidente fragmentación del hábitat que se generará a partir de la etapa de adecuación del
terreno y en mayor medida en la etapa de construcción.
Por otro lado, el medio socioeconómico presenta una valoración final positiva, teniendo en
cuenta que se beneficiaría la dinámica de empleo, la movilidad y la valorización de la tierra
principalmente en la etapa de operación del proyecto. Sin embargo, cabe mencionar que en el
ámbito de fragmentación espacial y el riesgo de accidente presentan valores negativos debido al
flujo constante de vehículos durante las etapas de construcción y de operación (en mayor
medida).
5.2.15.1. Procedimiento para la zonificación
En el caso óptimo, en el que se cuente con toda la información necesaria de los ítems
requeridos para cada medio, y se posibilite la construcción de las cartografías de zonificación
intermedias, se debe agregar un campo a cada tabla de atributos de las capas involucradas, en
donde se muestre una escala de valores numéricos (que para efectos del ejemplo será de 1-5) y
que dependerá de la combinación entre el criterio del usuario y la valoración obtenida a partir
de la matriz integradora de capas de información.
Posterior a esto, se debe aplicar la herramienta incluida en Análisis Espacial denominada Union
con el fin de conglomerar las capas en cuestión y así mismo relacionar sus respectivas tablas de
atributos. Previa unión, se debe agregar otro campo en la nueva tabla, con el fin de sumar de
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manera horizontal las valoraciones dadas; luego, se debe aplicar simbología por Quantities,
donde se debe relacionar el número de categorías que se quieran visualizar y aquellas que
reciban una magnitud mayor tras la sumatoria serán denominadas con una afectación mayor y
viceversa.
Cabe mencionar que dicho procedimiento se mostrará (a modo de ejemplo) en la construcción
de la cartografía intermedia correspondiente al medio abiótico, dada una afectación relevante
en la matriz y la existencia de mayor cantidad de información contenida en los servicios
cartográficos disponibles.

5.2.15.2.

Zonificación Medio Biótico

Para llevar a cabo la construcción de las cartografías de zonificación intermedias, se procede a
realizar la superposición de la capa correspondiente al proyecto y la capa con mayor relevancia
dentro del componente biótico (de acuerdo a la valoración previamente mostrada) de la cual se
haya encontrado información dentro de los SC consultados. Posterior a esto, se hizo uso de la
herramienta clip para realizar la extracción entre la información contenida en el servicio
“Ecosistemas 2008” y la capa que representa el proyecto. Esto se muestra a continuación:

Ilustración 57. Uso herramienta Clip. Fuente:Autores. Ilustración 58. Visualización capa previo uso de "Clip". Fuente: Autores.
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Ilustración 59. Adición de campo en tabla y aplicación de simbología. Fuente: Autores.

Como es evidente en la imagen, el trazado del proyecto es enlazado con los diferentes
polígonos correspondientes a ecosistemas presentes en el servicio cartográfico mencionado.
Para realizar la visualización de acuerdo a la escala de colores, se debe agregar un campo en la
tabla de atributos del shapefile generado (consultar guía anexa). En este, se diligencian los
campos de acuerdo a las categorías de afectación alta, media y baja.
A continuación, se presentan las convenciones utilizadas para categorizar la zonificación para el
caso del medio biótico en el proyecto.
AFECTACIÓN
Baja
Media
Alta

SIMBOLOGÍA

Tabla 23. Simbología Zonificación Medio Biótico del proyecto. Fuente: Autores.

Ilustración 60.Cartografía intermedia Zonificación componente Biótico para el proyecto. Fuente: Autores.
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Para categorizar la información, fueron tenidos en cuenta la importancia de los ecosistemas que
se intersectaban con el trazado del proyecto (desde bosques naturales y plantados, hasta zonas
urbanas); obteniendo mayor valoración los ecosistemas de bosque natural, seguido de los
bosques plantados, pastos, cultivos y en última instancia las zonas urbanas.
5.2.15.3. Zonificación Medio Socioeconómico

De igual manera que para el componente biótico, para el medio socioeconómico uno de los
factores ambientales de mayor influencia y del cual se cuenta con información fue el cambio en
la densidad poblacional, por lo que se construyó la cartografía presentada para la zonificación
del ámbito en cuestión a partir de dicha información.
A continuación, se muestran las convenciones utilizadas para categorizar la zonificación para el
medio socioeconómico:

AFECTACIÓN
Baja
Media
Alta

SIMBOLOGÍA

Tabla 24. Simbología Zonificación Medio socioeconómico del proyecto. Fuente: Autores

Con base en lo anterior, se presenta a continuación la cartografía correspondiente al ámbito de
zonificación para el componente socioeconómico, teniendo en cuenta la densidad poblacional y
los municipios/ciudades que abarcan una mayor área del trazado del proyecto en su
jurisdicción. Por esto, Medellín y Rionegro presentan una afectación Alta, Guarne y el Retiro una
afectación media y Envigado una de tipo baja, dado que su extensión no se ve afectada por el
trazado y construcción del proyecto.
A continuación, se presenta la cartografía intermedia correspondiente a la zonificación del
medio social y económico para el proyecto en cuestión:
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Ilustración 61. Cartografía intermedia Zonificación componente socioeconómico para el proyecto.
Fuente: Autores.

5.2.15.4. Zonificación Medio Abiótico
Tal como se indicó en el subtítulo “Procedimiento para la zonificación”, la zonificación
intermedia para este componente, fue desarrollada a través del método allí descrito, con el fin
de ejemplificar la construcción más óptima para una cartografía de este tipo; así, fueron
empleados los servicios referentes a la geomorfología, suelos e hidrología.
Para el caso de este último, se realizó un buffer de 50m a lado y lado, esto debido a que los
drenajes del área están categorizados como tipo quebrada y se les asignó valores de 1 (menor
afectación) a 5 (mayor afectación), teniendo como los de mayor impacto a los drenajes que son
intersectados por el trazado del proyecto y menor afectación a medida que se distancian del
área del proyecto.
Por otro lado, para el ámbito geomorfológico, fueron asignados los mayores valores a las zonas
con pendientes mayores al 50% dada su facilidad para presentar procesos de erosión ya sea
eólica y/o hídrica; y las menores valoraciones a las regiones con características planas cuyas
pendientes no superan el 7%. En cuanto al tema del suelo y su cobertura, se asignaron valores
numéricos altos (4-5) a las zonas de bosque natural y secundario, seguido de las zonas de
cultivo, las de vegetación secundaria y las áreas urbanas.
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A continuación, se muestra el procedimiento realizado para la generación de esta cartografía:

Ilustración 62. Aplicación herramienta buffer para red de drenaje en área del proyecto. Fuente: Autores.

Aplicación herramienta Union:

Ilustración 63. Aplicación herramienta Union para capas medio abiótico. Fuente: Autores.

Cálculo del campo Suma y aplicación simbología (Quantities):

Ilustración 64. Cálculo campo de suma y aplicación simbología por Quantities. Fuente: Autores.
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Ilustración 65. Tabla de atributos compilada y valores numéricos asignados. Fuente: Autores.

Con base en lo anterior, a continuación, se muestra la simbología empleada para la cartografía
correspondiente a la zonificación del componente abiótico del proyecto vial en cuestión:
AFECTACIÓN
Baja
Media
Alta

SIMBOLOGÍA

Tabla 25. Simbología Zonificación Medio Abiótico del proyecto. Fuente: Autores

A continuación, se muestra la cartografía generada para el ámbito de zonificación del
componente abiótico, integrando la información de los requerimientos de suelo, geomorfología
e hidrología a través del uso de la herramienta Union:

Ilustración 66. Cartografía intermedia Zonificación componente abiótico para el proyecto.
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CONCLUSIONES


La revisión de los servicios cartográficos a nivel estatal, permitió su clasificación de
acuerdo a la temática ofrecida en cada uno de estos, a su vez se verifico el nivel de
escala, temporalidad y formato (WMS y WFS) en que se encuentran disponibles. Esta
categorización facilitó la aplicación de los servicios en el estudio caso, ya que se abordó
desde los niveles temáticos cartográficos para cada uno de los ítems requeridos en el EIA
para este tipo de proyectos.



Para llevar a cabo el reconocimiento de los servicios cartográficos, se consultó de
manera detallada las diferentes plataformas a nivel nacional, logrando establecer una
serie de pasos para el consumo de los WMS y WFS por medio de diferentes softwares
GIS de código abierto y cerrado, facilitando el ingreso a los usuarios que no cuenten con
una licencia y a la vez garantizando versatilidad a la hora de requerir información
geográfica de este tipo.



Los servicios cartográficos a nivel estatal fueron dispuestos en un directorio para la
consulta, este se encuentra en la guía de consumo de servicios, permitiendo que el
lector genere una respuesta al requerimiento de manera eficiente, ya que se encuentra
clasificado por entidad, tema, tipo de servicio y URL.



Para efectuar el análisis de la información cartográfica, se definió un flujograma de
geoprocesamiento en materia de Zonificación Ambiental a partir de una matriz de
integración de capas, permitiendo orientar la toma de decisiones en el desarrollo de EIA
a nivel cartográfico.



Al aplicar los servicios cartográficos WMS y WFS en el proyecto conexión vial túnel de
aburra oriente, se pudo evidenciar la falta de temporalidad de la información y el nivel
de detalle debido a la carente actualización cartográfica por parte de la entidad
responsable, ya que no suplían los requerimientos solicitados por la ANLA para este tipo
de proyectos en materia espacial.



Si el uso de la información es con fines de ubicación u orientación, los datos ofrecidos
por los servicios en materia para este ámbito, son óptimos ya que brindan un
acercamiento a la realidad. Esta aproximación debe ser validada en campo mediante
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diferentes estudios que amplifiquen el nivel de detalle de la información, siempre y
cuando se haga uso de la IG para proyectos que requieran precisar en detalles puntuales
dentro del área de estudio. Con base en esto, se puede generar cartografías sustentadas
por los SC y los datos levantados en campo, presentando mayor detalle.


Los procesos a nivel de geoprocesamiento hechos para las capas obtenidas de los WFS
se encuentran documentados paso a paso en la guía, lo cual permite a los usuarios
familiarizarse con cada uno de los softwares, trabajando de manera más eficiente y
rápida, reduciendo la incertidumbre y mejorando la toma de decisiones en cada uno de
los proyectos.



Los servicios geográficos a nivel estatal presentan niveles de detalle deficientes para el
estudio de casos puntuales y locales, es decir; la información espacializada se encuentra
a escalas pequeñas, lo cual permite que los SC sean útiles para realizar estudios de
cubrimiento a un grado regional, continental o mundial.



Para abordar un tema de consulta es necesario conocer la escala (nivel de detalle), el
área donde se está trabajando, para que al momento de generar la información o
búsqueda se haga de manera ágil y pertinente.



El metadato, provee datos específicos al consumidor y/o usuario final de la IG
permitiéndole una toma de decisiones más acertada. Además de esto, hace que tanto el
productor como el cliente de la información hablen el mismo lenguaje, mejorando la
calidad de los datos geográficos.Así, toda la información de ciertas características puede
ser catalogada de manera más eficaz y eficiente.



La ICDE es un proyecto que ayuda a la centralización digital de la información, esta
iniciativa permite que el esfuerzo por generar datos geoespaciales sea eficaz, ya que
reduce la duplicidad de material geográfico. Esto disminuye los costos de producción de
capas requeridas, debido a que una vez se encuentran disponibles en la plataforma, solo
se deben modificar de acuerdo a las necesidades del usuario, ahorrando tiempo en el
ámbito en que no se debe generar desde cero. Así, se forja un rendimiento económico
más eficiente, permitiendo la incursión en otros campos y puntualización de otras áreas
del proyecto.
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RECOMENDACIONES


Para abordar un tema de consulta es necesario conocer la escala (nivel de detalle), el
área donde se está trabajando, para que al momento de generar la información o
búsqueda se haga de manera ágil y pertinente.



El usuario debe conocer el uso de la información contenida en los SC, para que, con base
en esto, proceda a su descarga identificando paralelamente las características de
operatividad, ya sea con motivos de edición o visualización, según sea el caso.



Si bien el trabajo de grado está dirigido a la implementación de los servicios
cartográficos en la construcción y generación de cartografías, es necesario que la
información se valide en campo, mediante diferentes estudios propios del ámbito a
espacializar, ya que los WMS y WFS dan una aproximación de las condiciones del área de
estudio, que dependiendo del nivel de detalle serán generales o puntuales.



En necesario promover este tipo de estudios, ya que cada día las políticas de código
abierto son mayores y obligan a las entidades a liberar su información para consulta y
uso público, lo que hace que los niveles de detalle y la temporalidad de los datos sean
mejores.



La información de tipo espacial captada por sensores remotos permite al interprete dar
un acercamiento de la realidad, sin embargo, es necesario validarla en campo ya la
exactitud se puede ver afectada por la temporalidad.



Es necesario estandarizar conceptos entre los términos de referencia y el contenido de la
geodatabase expedida por la ANLA, así como incluir dentro de la evaluación de los
componentes, tópicos que permitan efectuar dicho proceso de manera integral.



Es necesario revisar las fichas que identifican cada servicio cartográfico para así, conocer
la escala, temporalidad, método de producción, etc.
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Previa introducción al consumo de servicios cartográficos, es necesario dar a conocer las
herramientas básicas con las que cuenta todo visor geográfico e incluso la mayoría de
software de manejo de información espacial, dicho esto se presenta el primer capítulo de
este documento:

CAPÍTULO I: HERRAMIENTAS DE UN VISOR GEOGRÁFICO
Para realizar la navegación, lectura y manipulación de la información dispuesta en el visor,
es necesario emplear herramientas que facilitan la operación de la plataforma, a
continuación, se muestran algunos elementos básicos:


Zoom (+) (-)
Herramienta para realizar acercamiento (zoom in) o alejamiento (zoom out) en
áreas donde se requiera detalle o por el contrario se desee una vista general del
terreno. En algunos computadores esta herramienta es sustituida por el rotor del
mouse, el cual hace las veces para esta función. Las barras de zoom pueden
sustituir las funciones de zoom in y zoom out.

Ilustración 1. Herramienta Acercar o alejar y barra de zoom. Fuente: Visor, Sector Minero
Energético.


Navegación
Permite el recorrido de manera longitudinal y transversal a través de la cartografía
a la escala señalada por el usuario.

Ilustración 2.Panel de Navegación. Fuente: Visor, Sector Minero Energético.
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Barra de escala
La barra de escala cumple una función similar a la del zoom, la diferencia es que
está lo hace de manera numérica, es decir, aumenta o disminuye el área superficial
cubierta con base a un valor numérico preestablecido.

Ilustración 3. Barra de Escala. Fuente: Visor, Sector Minero Energético.



Paneo
Es una herramienta reconocida por una mano pequeña, permite arrastrar el campo
de visión o mover la vista actual (escala y zoom predefinido por el usuario) en
todos los sentidos cardinales.

Ilustración 4.Herramienta Paneo. Fuente: Visor, Sector Minero Energético.


Medición
Esta herramienta sirve para tomar medidas lineales y superficiales en un área del
mapa, las unidades de salida para la toma de longitud y superficie pueden ser
ajustadas de acuerdo al visor que se maneje.

Ilustración 5. Herramienta de medida. Fuente: Visor, Sector Minero Energético



Vista Previa y Posterior
Herramienta que permite variar el detalle de la cartografía con base en las
acciones realizadas antes y después usar la opción, es decir, si se realiza un zoom in
y zoom out, es posible volver al zoom in con esta herramienta.
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Ilustración 6. Herramienta Previa y Posterior. Fuente: Visor, Sector Minero Energético


Identificar
Esta herramienta permite desplegar toda la información asociada a una capa que
se encuentre cargada sobre el visor. Los datos del layer son suministrados de
acuerdo a los atributos del mismo. Si se encuentran sobrepuestas varias capas, la
herramienta permite que se visualice la información de estas simultáneamente.

Ilustración 7.Herramienta para la identificación de información.
Fuente: Visor, Sector Minero Energético


Localización
Con esta opción se permite al usuario ingresar una posición de su elección. Las
coordenadas del lugar pueden ser ingresadas en formato geográfico o Magna
Sirgas, dependiendo del visor.

Ilustración 8. Herramienta para el posicionamiento de puntos.
Fuente: Visor, Sector Minero Energético


Ubicación de localización actual
Esta herramienta permite dar la ubicación aproximada del usuario, mostrándola en
el visor. Este proceso es una aproximación que se logra de acuerdo al IP del cliente
y/o por localización GPS cuando la página se despliega en versión móvil.

Ilustración 9. Herramienta de ubicación. Fuente: Visor Portal Geográfico nacional
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Dibujo
Esta herramienta permite al usuario realizar gráficos en el mapa o vista actual en
formato de punto, línea o polígono.

Ilustración 10. Herramienta de Dibujo. Fuente: Visor, Sector Minero Energético.



Selección espacial
La herramienta realiza selecciones de elementos o capas cargados a la vista actual
de acuerdo a las necesidades del usuario. La selección puede ser límpida con el
icono borrar. En algunos visores es posible calcular distancias a medida que se va
trazando el segmento de línea, así como calcular superficies a partir de polígonos.

Ilustración 11. Herramienta para agregar y borrar selección del mapa.
Fuente: Visor, Sector Minero Energético



Brújula
Permite al usuario saber la cardinalidad y orientación de la cartografía que se está
consultando. Esta no puede ser modificada en la vista del mapa en algunos visores;
cuando la vista es dinámica se permite al usuario volver a la orientación
original(Norte-Sur).

Ilustración 12.Brújula. Fuente: Visor del IGAC
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Coordenadas
En todos los visores siempre se mostrará una barra de coordenadas, en este se
proyectará la ubicación del puntero del mouse. Dependiendo de la configuración
del visor, las coordenadas serán mostradas en geográficas o planas.

Ilustración 13. Barra de coordenadas. Fuente: Visor, Sector Minero Energético



Galería de mapas
Los visores geográficos ofrecen diferentes tipos de mapas para cambiar la
visualización del mapa base, esto complementa la experiencia del usuario dentro
de la plataforma permitiendo diferenciar características propias de cada
cartografía; como lo son detalles a nivel topográfico, infraestructura vial o una
imagen satelital.

Ilustración 14. Galería de Mapas Base. Fuente: SIAC

En algunos visores se despliega una barra en donde se puede variar la opacidad,
cambiando del mapa base que se tiene a una imagen aérea.
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Ilustración 15. Barra de variación de opacidad de mapa base.
Fuente: Portal de Mapas, IDECA



Mapa de localización
Se utiliza para localizar al usuario de manera más general, mientras se va
detallando en la vista del visor. Utiliza un recuadro de color para precisar el área
donde se está haciendo zoom.

Ilustración 16. Recuadro de mapa de localización. Fuente: Visor, Sector Minero Energético



Agregar capas
Esta opción permite cargar al visor capas de información provenientes de
diferentes fuentes y archivos foráneos. Dependiendo el Geovisor se cargan en SHP,
CSV, Gpx, KML, WMS, WFS entre otros.

Ilustración 17. Herramienta para cargar capas de información.
Fuente: Visor, Sector Minero Energético
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Árbol de capas o tabla de contenido
En esta herramienta se incluyen todas las capas temáticas que tiene disponible el
visor, estas están agrupadas por temáticas para facilitar el despliegue al usuario.
Están pueden ser cargadas o retiradas de la vista actual mediante este árbol,
prendiéndose y apagándose de acuerdo a las necesidades del usuario.

Ilustración 18. Árbol de capas. Fuente: Visor Portal Geográfico nacional.



Leyenda
Es un panel que se despliega al presionar esta opción, este cuenta con toda la
información de las capas activas en la vista actual del visor. El contenido mostrado
se discrimina por simbología y color para los objetos mostrados en la vista.
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Ilustración 19. Leyenda de capas. Fuente. Visor, Agencia Nacional de Hidrocarburos


Tabla de atributos
La información de las capas presentada en forma de atributos, es desplegada
mediante estas tablas.

Ilustración 20. Tabla de atributos. Fuente. Visor, Agencia Nacional de Hidrocarburos
En el siguiente capítulo, se presenta paso a paso y con ilustraciones (a modo de ejemplo),
lo que se debe hacer para efectuar el consumo de servicios cartográficos WMS y WFS,
teniendo en cuenta que a nivel Colombia, son los formatos más empleados para la carga
de información espacial disponible.
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CAPÍTULO II: CONSUMO DE SERVICIOS CARTOGRÁFICOS
Para el consumo de servicios geográficos web, es necesario poseer un software SIG para
su visualización; estos pueden ser de uso libre (Qgis, GvSIG) o licenciado (Arcgis). Cabe
resaltar que los visores de las diferentes entidades estatales cuentan con la herramienta
para la visualización de este tipo de servicios, la gran mayoría de estas permiten la lectura
del WMS. De esta manera, se asegura el consumo del servicio a los usuarios que no
cuentan con un software GIS en su computadora.
CONSUMO DE WEB MAP SERVICE (WMS)
Para la visualización de WMS, se debe contar con la URL para el despliegue de toda la
información(capas) del servicio. Este es proveído por la entidad que se esté consultando;
este tipo de servicio es distinguido por su extensión wms.
Consumo de capas en Qgis
Una vez se ha ingresado al Qgis desktop, se va a la barra de administración de capas
seleccionando la opción Añadir WMS.

Ilustración 21. Barra para administrar capas Qgis

Dentro de esta barra se encuentran todos los iconos relacionados con la añadidura de
capas de acuerdo a su formato, es decir, formato vectorial (puntos, líneas y polígonos),
ráster, Postgis (base de datos espacial), Oracle, y los servicios web (WMS, WMTS, WFS,
WCS). A su vez, permite crear nuevas capas. Cuando se da click en la opción de añadir
capa WMS/WMTS, se despliega una ventana como la que se muestra a continuación.
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Ilustración 22. Interfaz Qgis, Añadir Capa(s) desde un servidor WM(T)S

Cuando se tiene esta pantalla, se procede a ingresar los campos que el sistema requiere
para desplegar la capa.
1. En la pestaña (capas), se da click en nuevo, se precisa el nombre del servicio y se
coloca la URL del WMS. Como se observa en la imagen.

Ilustración 23. Conexión de WMS Nuevo en Qgis
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2. Cuando se conecta el WMS/WMTS, se procede a escoger la información de la capa
que se quiere visualizar. En este caso vamos a desplegar la información de la capa
ortomosaicos Barranquilla. El sistema de referencia geográfico, es el mismo que
trae el WMS, para este caso WGS84.
3.

Ilustración 24. Despliegue de la información de la capa ortomosaicos, Barranquilla del IGAC

4. Finalmente, la visualización del despliegue se genera en la pantalla principal del
software Qgis. Si se requiere ver la información o el despliegue de las capas
restantes, se debe realizar el mismo procedimiento.
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Ilustración 25. Visualización del WMS ortomosaicos, Barranquilla. suministrado por el IGAC

Consumo de capas en GvSIG
El software GvSIG también de descarga libre, permite la visualización de servicios web
geográficos; una vez se inicia el software se despliega el gestor de proyectos, damos click
en vista nuevo y en propiedades se define el sistema de coordenadas EPSG:4326
(equivalente a WGS 84).

Ilustración 26.gestor de proyectos y definición de proyecciones GvSIG

Una vez se han configurado estas opciones se procede a cargar el servicio WMS, para esto
se va a la opción añadir capa en la barra de herramientas, se despliega una ventana en la
cual se pueden cargar archivos .Shp, WMS, WCS, WFS, WMTS, y otro tipo de extensiones.
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Para el ejemplo vamos a dar click en la pestaña WMS, en esta se pide al usuario la URL del
servidor con el cual se desea conectar. Una vez se diligencia el campo se le ordena al
computador conectar y siguiente.

Ilustración 27.Conexion del servidor WMS con el Software GvSIG

Se despliega otra ventana, con varias pestañas en donde se muestra la información del
WMS, las capas que contiene, y los formatos de salida. En la segunda pestaña, se
selecciona la capa que se quiere cargar, en este caso se cargara ortomosaicos de
Barranquilla.
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Ilustración 28.Seleccion de capas del WMS a Visualizar

Ilustración 29. Información del WMS

En la pestaña de formatos se precisa la extensión de imagen para la salida y el sistema de
referencia en el cual se desea que se muestre la información.

Ilustración 30. Definición de formato y sistema de coordenadas de salida

Una vez se da click en Ok, se mostrará el servicio en la pantalla de proyecto.
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Ilustración 31.Visualizacion del WMS Ortomosaicos Barranquilla, IGAC

Consumo de capas en Arcgis
Para el consumo de los WMS en Arcgis se debe realizar la conexión mediante el
ArcCatalog. Una vez se tiene la dirección URL, desplegamos la extensión de Arcgis
(ArcCatalog), esta se encuentra en la barra estándar de ArcMap identificada por un icono
de un archivador de color amarillo.

Ilustración 32.Barra de herramientas estándar ArcMap

Una vez se ingresa al ArcCatalog, se despliega una ventana con todos los folders que se
tienen conectados con el software; para realizar la visualización del WMS se va a la
pestaña de GIS Servers, en donde se da click en Add WMS Server.
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Ilustración 33. Ventana de ArcCatalog y pestaña de GIS Servers

Cuando se ordena el despliegue de la ventana Add WMS Server, se solicita al usuario
ingresar el URL del WMS; al ingresar este requerimiento se da click en Get Layers,
inmediatamente se va a relacionar toda la información con la que cuenta el servicio

Ilustración 34.Generación de capas contenidas dentro del WMS

Para el ejemplo se va a seleccionar la capa ortomosaicos Barranquilla, en el recuadro
derecho se muestra las propiedades del layer; dentro de estas, se encuentra el nombre
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original, los sistemas de coordenadas que soporta y la escala mina y máxima. Una vez se
da click en Ok, se va nuevamente a la pestaña del ArcCatalog y aparece conectado el
WMS. Seleccionando la capa de Barranquilla, se desplaza hacia la paleta de Layers del
ArcMap para visualizarla. Cada vez que se abra un proyecto en Arcgis el servicio estará
disponible, solo es pulsar click derecho y pulsar en la opción de conectar, para obtener
toda la información.

Ilustración 35. Despliegue del WMS en ArcCatalog

Consumo de capas en visores geográficos
Los WMS son interoperables, lo que garantiza que cualquier usuario puede desplegar y
hacer uso de la información si este no posee un software GIS en su casa o oficina. En este
orden de ideas, los visores además de ofrecer despliegue de datos geográficos afines a un
tema en específico, permiten vincular información foránea de otros servidores mediante
el servicio web, permitiendo al usuario consultar varias fuentes. Esta herramienta le
facilita al usuario realizar análisis espacial de acuerdo a las necesidades. Para el ejemplo se
va a conectar el WMS de ortomosaicos Barranquilla del IGAC con el visor geográfico del
IDEAM.
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Para esto se precede a ir al Geoportal del Ideam, y se pulsa sobre Geovisor institucional.
Una vez se realiza este proceso se despliega la pantalla con el mapa de Colombia y todas
las herramientas del visor.

Ilustración 36. Portal IDEAM y su respectivo Visor Geográfico
Cuando se está en el visor, se va a la barra de

herramientas ubicada en la parte superior; en esta se
pulsa sobre el icono de contenido y se despliega la
ventana de capas en donde se encuentran los datos
del sistema de información ambiental IDEAM. A parte
de esta pestaña se muestran tres más, análisis,
visualización y datos externos; en esta ultima el visor
le permite al usuario cargar WMS, WFS, KML y GML.
Para el ejemplo, pulsamos sobre WMS y diligenciamos
el campo correspondiente al URL, cargando la capa de

Ilustración 37. Conexión del WMS
Ortomosaicos IGAC

ortomosaicos del IGAC. Una vez se ha cargado el WMS, el visor pregunta que subcapa del
servicio se desea visualizar. Para esto se va a la barra capas disponibles y se despliegan
todos los ortomosaicos dispuestos por el IGAC a nivel nacional.
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Ilustración 38. Visualización del WMS ortomosaicos Barranquilla IGAC y superposición con la capa
Precipitación Total Anual Promedio Multianual 1971-2000, IDEAM.

Para realizar un despliegue más óptimo de las capas es necesario organizar las salidas,
para esto se dispone en la pestaña de visualización toda la información cargada; esta se
puede modificar según los requerimientos del usuario.
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CONSUMO DE WEB FEATURE SERVICE (WFS)
Para la visualización de WFS, se debe contar con la URL para el despliegue de toda la
información(capas) del servicio. Este es proveído por la entidad que se esté consultando;
este tipo de servicio es distinguido por su extensión wfs. La diferencia frente al WMS es su
descarga para edición y trabajo de acuerdo a las necesidades del usuario.
Consumo de capas en Qgis
Una vez se despliega la aplicación Desktop se va a la barra de administración de capas, se
da click en el icono agregar WFS, para desplegar la ventana de configuración para conectar
el servicio. En esta se muestran dos campos, el primero de ellos es el nombre que se le
desea dar al WFS (definido por el usuario), y el restante el URL del servicio.

Ilustración 39. Conexión del servidor WFS con Qgis

Luego de conectar el servicio con el software, se va nuevamente al icono “añadir capa
WFS” y despliega la información del servicio. Esto se hace mediante la ventana conexiones
del servidor, en donde se proyecta el nombre que se le dio al WFS. En la pantalla inferior
se mueran las subcapas con las que cuenta el WFS, para este caso comunidades negras y
resguardos indígenas. El usuario puede elegir cual desea visualizar y posteriormente
descargar.
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Ilustración 40. Despliegue de subcapas WMS

Para el ejemplo vamos a desplegar la subcapa comunidades indígenas. Al aplicar la
herramienta identificar objetos espaciales ubicada en la barra de atributos es posible ver
las características con las que cuenta el shapefile (columna derecha).

Ilustración 41. Barra de herramientas de atributos Qgis

Ilustración 42.Visualización De la Capa Comunidades Negras contenida dentro del WFS Áreas de
Reglamentación Especial del IGAC
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Para guardar el shapefile generado se va a la barra de menús y se da click sobre capa; al
desplegarse la pestaña nos ubicamos en guardar como. Inmediatamente se abre una
ventana en donde hay que precisar los detales del archivo que se va a salvar. Para esto se
selecciona en la pestaña de formato la extensión shapefile (. Shp), se indica la ruta en
donde va a reposar el archivo y se indica el sistema de coordenadas. El software permite
guardar la simbología en el caso de que se le haya dado a la capa. Nota: los criterios para
guardar los archivos son propios de cada usuario.
Una vez se salva la capa, esta estará disponible para trabajar en cualquier software GIS
junto con sus atributos, podrá ser modificada o editada.

Ilustración 43. Ventana para guardar SHP generado, Qgis
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Consumo de capas en GvSIG
El proceso para conectar el WFS es similar al del WMS, luego de que se crea un nuevo
proyecto o vista, se va al icono de añadir capa. En la pestaña de WFS se precisa la URL del
servidor y se conecta, una vez se realiza esta acción, se despliega tres pestañas
(información, capas y opciones). En la primera de estas se encuentra toda la información
del servicio y algunas propiedades; en la opción de capas se encuentran los datos
disponibles y el tipo de geometría de estas. En la pestaña de las opciones se puede
configurar la conexión y realizar otro tipo de arreglos.

Ilustración 44. Conexión del servidor WFS con GvSIG e información de la capa

En la pestaña de capas se encuentran todas las subcapas con que cuenta el servicio, para
este caso el WFS de Áreas de Reglamentación Especial del IGAC, posee comunidades
negras y resguardos indígenas; si se selecciona una de las dos se puede observar que se
activa la pestaña de campos y área, en donde, se muestra la tabla de atributos con que
cuenta el Shapefile. Como se demuestra en la siguiente ilustración, estos campos pueden
ser modificados al momento de cargar el WFS, es decir, se puede discriminar la
información con la que cuenta la capa de acuerdo a las necesidades del usuario.
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Ilustración 45. Selección de atributos y área de selección de salida

Una vez se carga el servicio y luego de hacer las respectivas configuraciones se procede a
salvar el archivo para que pueda ser utilizado en ocasiones futuras en otro software GIS.

Ilustración 46. Visualización del WFS, Áreas de Reglamentación Especial, Comunidades Negras del
IGAC

Para esto, se va a la paleta de capas ubicada en el costado izquierdo y se da click derecho
sobre la capa activa (para el ejemplo, Sigm: comunidades), desplegando las opciones de la
capa y pulsando en la parte inferior en exportar a…, allí se abre una ventana para
seleccionar el formato en el que se desea guardar la capa. Para el ejemplo, se indica que el
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formato a exportar es shape, luego se selecciona la ruta en donde se va a guardar el
archivo y en las opciones de exportación se precisa que se exporten todos los registros,
esto para exportar la tabla de atributos completa.

Ilustración 47. Exportar WFS a Shapefile

Consumo de capas en Arcgis
Para el consumo del WFS en Arcgis es necesario crear una GeoDatabase, para esto se
debe ir al ArcCatalog, crear la ruta donde se quiera guardar la GeoDatabase; Para crear la
ruta se da click derecho en folder connections/ Connect to folder y se indica la carpeta en
la cual se desea guardar la información.

Ilustración 48.conexión del software a las carpetas locales

Una vez se ha conectado la carpeta se va al catálogo de árbol ubicado en la parte izquierda
de la ventana del ArcCatalog y se despliega la información que contiene el folder elegido
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para archivar los datos. En el folder elegido se da click derecho, luego se va a la opción
nuevo/ nueva GeoDatabase personal.
Nota: si en la carpeta enrutada no se tienen otras subcarpetas, se debe crear un nuevo
folder, esto para que el software deje crear la GeoDatabase.

Al realizar este paso se puede conectar el WFS con el software, para esto se ingresa al
ArcMap y se va a la barra de herramientas estándar, ubicando el icono buscar aledaño al
ArcToolBox (el comando para ingreso rápido a la herramienta de búsqueda es Ctrl+F), al
desplegarse la pantalla de búsqueda se muestran dos opciones una de ellas es para
convertir el WFS en un shapefile (WFS to Feature class). En esta pantalla se pide al usuario
insertar la dirección URL del WFS para luego seleccionar la capa que se quiere extraer para
convertirla en shapefile. En la localización de salida se precisa la GeoDatabase creada
anteriormente. Finalmente, se le da nombre al nuevo. Shp y se da click en Ok.

Ilustración 49.Ventana de Búsqueda y conversión de WFS a Shapefile

Una vez que se realiza este paso, el shapefile está listo para cargarse en la paleta de capas
del ArcMap. Para añadir la capa se va a la barra estándar y se da click en “Add data”, y se
busca la carpeta donde se guardó la GeoDatabase. Si se consulta la tabla de atributos, es
posible ver que se encuentra con todos los registros propios del WFS nativo.
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Ilustración 50. Visualización del Shapefile obtenido del WFS Áreas de Reglamentación Especial del
IGAC
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DESCARGA DE INFORMACIÓN VECTORIAL (formato .shp)
Plataforma SIGOT (sistema de información geográfica para la planeación y el ordenamiento
territorial)
Para

obtener

la

información

que

ofrece

el

SIGOT

en

su

página

(http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx), es necesario acceder al SIG nacional en
donde se despliega el visor con el mapa de a nivel nacional. Una vez se ingresa al portal,
en la ventana izquierda se muestran todas a las opciones que se tienen para desplegar las
capas de información, tal como se muestra a continuación:

Ilustración 51. Interfaz de la página del SIGOT

En esta se visualiza todas las opciones para la consulta de información, en información
general es posible encontrar el resumen y presentación del proyecto SIGOT, así como las
instituciones participantes en este. En la pestaña de mapas temáticos predefinidos, se
muestra cartografía de tipo digital discriminada por ámbito nacional y regional, precisando
en sectores como el ambiental, cultural, económico, institucional y social. Estos mapas
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pueden ser descargadas en formato PDF para visualización. En la siguiente pestaña se
puede observar el expediente departamental, en donde se muestran mapas para cada
uno de los departamentos del país siguiendo el mismo formato de descarga (PDF).
En la misma columna de opciones se puede desplegar los servicios web para obtener sus
URL para su consumo en software GIS, cabe resaltar que la disponibilidad está sujeta a
WMS (visualizables) y WFS (editables). Si se continúa explorando se obtiene opciones de
noticias, ayuda y sitios de interés, también relacionados con el proyecto SIGOT.
Para acceder a la descarga de las capas disponibles dentro del proyecto SIGOT, es
necesario ir al enlace “Ingreso al SIG nacional”, en donde se despliega el visor con el mapa
de Colombia. Una vez se ingresa al portal, se muestran en la ventana izquierda todas a las
opciones que se tienen para generar la capa que se requiere.

Ilustración 52. Vinculo para el Ingreso al SIG Nacional

Al igual que en el menú de opciones para la interfaz principal de la página, el visor SIG le
da usuario pautas para la generación de la capa a descargar. Cabe resaltar que al ingresar
el usuario es identificado por el sistema como invitado, lo cual restringe un poco las
herramientas del SIG.

Ilustración 53. Interfaz del SIG Nacional, SIGOT
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Para empezar la descarga se va a la pestaña de seleccionar, aquí se le indica al sistema que
capa se requiere. En el campo del ámbito se precisa si se desea a escala nacional o
regional. En este caso se va a descargar una capa de ámbito nacional. En la siguiente fila
de opciones se muestra búsqueda rápida, avanzada y por metadato, dependiendo de los
requerimientos del usuario se designa la opción que más se ajuste.

Ilustración 54. pestañas de Búsquedas del SIG Nacional SIGOT

Para la pestaña de búsqueda rápida, se designa en el campo dato, la información temática
requerida, la plataforma automáticamente llena los campos de fuente y nivel, esto debido
a que la capa de información es realizada por diferentes entidades afines a los temas
expuestos. Una vez se realiza este paso le es posible al usuario determinar para que
departamento, municipio y fecha requiere los datos. A continuación, se muestra un
ejemplo del diligenciamiento de los campos:
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Ilustración 55. Diligenciamiento de campos requeridos para generar capa de información

Posteriormente, se le indica a la plataforma mostrar la capa en el visor dispuesto, para
esto se da click en “mostrar mapa”. Generándose una vista como la que se describe a
continuación:

Ilustración 56. Visualización de capa generada de acuerdo a requerimientos del usuario

Así mismo, si se señala la opción de mostrar metadato, se despliega un PDF en donde se
precisa toda la información acerca de la construcción de la capa y los responsables de su
actualización, así como el nivel de detalle y el método de digitalización (software usado),
entre otras características propias del dato. Este metadato es administrado y reposa en la
plataforma del IGAC swami 3.0.
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Ilustración 57. Generación de metadato para la capa solicitada

Una vez se tiene certeza de la capa que se quiere descargar, se va a la pestaña de
exportar, en donde se precisa el formato que se requiere. Los formatos que la plataforma
permite para descarga son de imagen (PDF, JPG, TIF, BMP), Shape o KML. La leyenda del
mapa puede ser descargada en formatos similares a los de imagen, cabe resaltar que esta
opción se debe llevar a cabo cuando dentro de la capa se tengan variedad de elementos a
identificar.

Ilustración 58. Opciones de Descarga para la capa generada

Luego de llenar los campos pertenecientes a la opción de exportar, se despliega una
ventana emergente como la que se muestra a continuación, en donde se ordena la
descarga del archivo.
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Ilustración 59. ventana emergente para descarga de archivo

En este caso la capa generada se descarga en archivo tipo SHP, para su posterior edición
en software GIS. Una vez se descarga se debe descomprimir la carpeta .ZIP y ubicarlo en
un lugar de preferencia. Para la visualización de la capa, se abre un software de carácter
GIS, en este caso se abre ArcMap 10.1.

Ilustración 60. visualización de la capa descargada en ArcMap 10.1

En el siguiente capítulo se abordará el tema correspondiente a la edición del contenido de
los servicios cartográficos WFS, haciendo énfasis en las herramientas de corte para
puntualizar la información en el área de interés y en la edición de atributos de las capas de
información a visualizar. Cabe aclarar que la edición sólo es posible para servicios WFS, ya
que para los de tipo WMS, sólo se posibilita la visualización de la información que este
contenga.
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CAPÍTULO III: EDICIÓN DE CAPAS CONTENIDAS EN SERVICIOS
CARTOGRÁFICOS TIPO WFS
A continuación, se describe paso a paso el método correcto para la utilización de
herramientas básicas, muy útiles para la edición y el manejo de datos espaciales
contenidos en los servicios tipo WFS únicamente; haciendo referencia a la herramienta de
extracción CLIP y a la adición de campos en las respectivas Tablas de Atributos, con el fin
de complementar la información (en caso de requerirlo).

HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN-CLIP
Previa extracción de las capas contenidas en el WFS (ej: curvas de nivel, drenaje sencillo,
división político-administrativa, entre otras) se procede a identificar los datos requeridos
y, de acuerdo a la visualización, descartar aquellas que no se encuentran dentro del área
de interés (ciénagas, manglares, canal doble, entre otras).
Para puntualizar la información cargada en la plancha correspondiente al proyecto, es
necesario hacer uso de la herramienta Clip al interior de Analysis Tools dentro de la
extensión ArcMap, esto se muestra a continuación (para el caso de las curvas de nivel):

Ilustración 61. Uso de herramienta Clip en ArcMap. Fuente: Autores.

Como es visible en la imagen, los campos requeridos por el software son Input Features,
en donde se precisa la capa que se quiere recortar (Curva de nivel 100k), y Clip Features,
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en donde se ingresa la capa en donde se instaurará el recorte; para los campos restantes,
es necesario dar ubicación del archivo a generar en el servidor, ya que, al aplicar la
herramienta, se guardará de manera automática el recorte.
Tras la aplicación de la herramienta mencionada, es posible visualizar la información
cargada dentro del área de interés (ilustración siguiente).

Ilustración 62. Visualización de información en área de interés. Fuente: Autores.

Para efectuar la carga de las demás capas requeridas, es necesario seguir detenidamente
el mismo procedimiento anterior, difiriendo únicamente en el contenido de cada capa (se
recomienda consultar sobre el consumo de WFS en esta guía, en caso de tener
inquietudes).
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EDICIÓN DE ATRIBUTOS
Cuando se requiere aplicar una simbología por categorías (ej: tipo de vía) y visualizar de
manera concreta algún aspecto específico contenido en la tabla de atributos del servicio
WFS y/o capa de interés, es necesario modificar la tabla de atributos de la capa para que
el software permita una correcta visualización. De allí, la importancia del uso del siguiente
procedimiento, en el que se utiliza a modo de ejemplo el “tipo de vía”, presentado en un
servicio WFS.
Primero que todo, se necesario ir a la tabla de atributos de la capa, y allí desplegar las
opciones en donde se encuentra Add Field, se debe crear un campo en donde se coloque
la descripción de la vía de acuerdo al tipo numérico (camino, pavimentada, sin
pavimentar, etc.), en este caso el atributo se llamará “Descri_via” dándole una longitud de
40 caracteres (definido por el usuario).

Ilustración 63. Agregar campo a la tabla de atributos en Arcgis

Una vez se ha creado el campo es posible editar la tabla, En la barra de selección se
despliega la ventana “selección por atributos”, allí se ingresan en los campos de layer, la
capa a la cual se le quiere hacer la selección, precisando a su vez el método “nueva
selección”, y el campo en el cual se quiere realizar la discriminación de datos, para este
caso tipo_vía, generando (get unique values) los valores que hay para ese atributo. En la
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calculadora se ingresa el lenguaje o código para que el software haga la selección de los
campos que contienen 1.

Ilustración 64.Selección de atributos, tipo de vía

Cuando se hace el proceso de selección, es posible evidenciar en la tabla de atributos
como se han demarcado los elementos que tienen código 1 en el campo de tipo_via;
Previa selección de los atributos de vía tipo 1, se va a el campo de “Descri_via” y se da
click derecho en el encabezado (se subraya de color amarillo los seleccionados),
desplegando la opción Field calculator. En la pantalla de código se abren comillas y se
digita el texto que se requiere para todos los atributos que cuentan con tipo de vía igual a
1, para este caso se designa “5-8 metros de ancho pavimentadas”, generándose el texto
para los campos seleccionados.
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Ilustración 65.Selección de tipo de vía 1

Ilustración 66.Ventana de Field Calculator y generación de texto en los campos de tipo de vía 1

Nota: Es necesario realizar el mismo procedimiento para los demás tipos de vía (de
acuerdo al ejemplo presentado).

En el siguiente capítulo, se presenta un completo directorio de servicios cartográficos
disponibles en la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE) y en el Sistema de
Información Ambiental (SIAC), estos pueden ser de gran utilidad para consultar y conocer
la información espacial que ofrecen diferentes entidades de ciencia e investigación.
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CAPÍTULO IV: DIRECTORIO DE SERVICIOS
A continuación, se muestra una serie de servicios útiles para la aplicación en diversos campos;
estos se encuentran discriminados por entidades y tipo de servicio, cada uno de estos con su
respectivo link o URL de consulta:
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INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES (ICDE)

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

TIPO
DE
SER.

URL

DIRECCIÓN GENERAL
DE RIESGO -DGR

Aportes en el marco de la Emergencia Invernal

WMS

http://geoservice.igac.gov.co/dgr?

Licencias Ambientales

WMS

http://sigserv02.anla.gov.co:6080/arcgis/services/Licencias_a
mbientales/MapServer/WMSServer?

Grupos Indicadores hídricos

WMS

Grupo Oferta Agua Superficial y Subterránea

WMS

Grupo Unidades de Análisis

WMS

Grupo Vulnerabilidad Cambio Climático

WMS

Grupo Calidad de Agua

WMS

Grupo Clima

WMS

Grupo Datos de Referencia

WMS

Grupo Demanda Hídrica

WMS

Grupo Escenarios Cambio Climático

WMS

ANLA

IDEAM

http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/indicadores_hi
dricos/wms?
http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/Oferta_Agua_S
uperficial_Subterranea/wms?
http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/unidades_anali
sis/wms?
http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/Vulnerabilidad
_Cambio_Climatico/wms?
http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/Calidad_Agua/
wms?
http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/Clima/wms?
http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/Datos_Referen
cia/wms?
http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/demanda_hidr
ica/wms?
http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/Escenario_Ca
mbio_Climatico/wms?

ENTIDAD

IDECA

DESCRIPCIÓN

TIPO
DE
SER.

Grupo Estado Ecosistemas

WMS

Mapa de Referencia de Bogotá

WMS

Mapa de Referencia de Bogotá

WMS

Objetos Geográficos Temáticos (Turismo)

WMS

Objetos Geográficos Temáticos (Educación)

WMS

Objetos Geográficos Temáticos (Salud)

WMS

Objetos Geográficos Temáticos (Servicios
Sociales)

WMS

Objetos Geográficos Temáticos (Seguridad)

WMS

Objetos Geográficos Temáticos (Sistema de
Movilidad)

WMS

Ortofoto 2014

WMS

Ortoimagen 2010

WMS

Ortofoto 2009

WMS

Ortofoto 2007

WMS

URL

http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geoserver/estado_ecosist
emas/wms?
http://mapas.catastrobogota.gov.co/arcgiswsh/Mapa_Refere
ncia/Mapa_referencia/MapServer/WMSServer?
http://mapas.catastrobogota.gov.co/arcgiswsh//Mapa_Refer
encia/Mapa_Referencia/MapServer/WFSServer?
http://mapas.catastrobogota.gov.co/arcgiswsh/Tematicas/Tu
rismo/MapServer/WMSServer?
http://mapas.catastrobogota.gov.co/arcgiswsh//Tematicas/E
ducacion/MapServer/WMSServer?
http://mapas.catastrobogota.gov.co/arcgiswsh/Tematicas/Sa
lud/MapServer/WMSServer?
http://mapas.catastrobogota.gov.co/arcgiswsh/Tematicas/In
tegracion_Social/MapServer/WMSServer?
http://mapas.catastrobogota.gov.co/arcgiswsh/Tematicas/Inf
raestructura_de_Seguridad/MapServer/WMSServer?
http://mapas.catastrobogota.gov.co/arcgiswsh//Tematicas/Si
stemaMovilidad/MapServer/WMSServer?
http://imagenes.catastrobogota.gov.co/arcgis/services/Orth
o2014/MapServer/WMSServer?
http://imagenes.catastrobogota.gov.co/arcgis/services/Orth
o2010/MapServer/WMSServer?
http://imagenes.catastrobogota.gov.co/arcgis/services/Mosa
ico2009/MapServer/WMSServer?
http://imagenes.catastrobogota.gov.co/arcgis/services/Orth
o2007/MapServer/WMSServer?

1

ENTIDAD

INFRAESTRUCTURA
DE DATOS ESPACIALES
DE SANTIAGO DE CALI
- IDESC

IGAC

DESCRIPCIÓN

TIPO
DE
SER.

Ortofoto 2004

WMS

Ortofoto 1994

WMS

Sistema Distrital de Parques

WMS

Calidad del Agua

WMS

Servicio Web Geográfico del municipio de
Santiago de Cali con Información General

WMS

URL

http://imagenes.catastrobogota.gov.co/arcgis/services/Orth
o2004/MapServer/WMSServer?
http://imagenes.catastrobogota.gov.co/arcgis/services/Orth
o1998/MapServer/WMSServer?
http://mapas.catastrobogota.gov.co/arcgiswsh//Tematicas/P
arques/MapServer/WMSServer?
http://190.27.245.106/arcgis/services/Calidad_del_Agua_W
QI/MapServer?wsdl
http://idesc.cali.gov.co:8081/geoserver/wms?service=WMS&
version=1.1.0

WFS

http://idesc.cali.gov.co:8081/geoserver/wfs?

Cartografía Básica Escala 1:1000000

WMS

Cartografía Básica Escala 1:500000

WMS

Cartografía Básica Escala 1:2000
Cubrimientos
Ortofotomosáicos

WMS
WMS
WMS

SIGOT MinAgricultura

WMS

SIGOT Institucional

WMS

SIGOT Ambiental 02

WMS

SIGOT Social

WMS

http://geocarto.igac.gov.co/geoservicios/cien_mil/wms
http://geocarto.igac.gov.co/geoservicios/quinientos_mil/wm
s
http://geocarto.igac.gov.co/geoservicios/dos_mil/wms
http://geocarto.igac.gov.co/geoservicios/cubrimientos/wms
http://bni.gov.co:8080/geoservicios/ortofotomosaicos/wms
http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WMS/SIGOT_Min
Agricultura/MapServer/WMSServer?
http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WMS/Institucional
_01/MapServer/WMSServer?
http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WMS/Ambiental_
02/MapServer/WMSServer?
http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WMS/Social_03/
MapServer/WMSServer?

2

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

TIPO
DE
SER.

SIGOT Ambiental 01

WMS

SIGOT Social 01 - Desplazamiento Forzado

WMS

SIGOT Económico 01 - Producción Petrolera e
Hidrocarburos

WMS

SIGOT Social 04 - Educación

WMS

SIGOT Social 06

WMS

SIGOT Social 08

WMS

SIGOT Social 09

WMS

SIGOT Ambiental 03

WMS

SIGOT Social 11

WMS

SIGOT Social 07

WMS

SIGOT Social 10

WMS

SIGOT Social 05

WMS

SIGOT Social 02

WMS

URL

http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WMS/Ambiental_
01/MapServer/WMSServer?
http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WMS/Social_01/
MapServer/WMSServer?
http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WMS/Economico_
01/MapServer/WMSServer?
http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WMS/Social_04/
MapServer/WMSServer?
http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WMS/Social_06/
MapServer/WMSServer?
http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WMS/Social_08/
MapServer/WMSServer?
http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WMS/Social_09/
MapServer/WMSServer?
http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WMS/Ambiental_
03/MapServer/WMSServer?
http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WMS/Social_11/
MapServer/WMSServer?
http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WMS/Social_07/
MapServer/WMSServer?
http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WMS/Social_10/
MapServer/WMSServer?
http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WMS/Social_05/
MapServer/WMSServer?
http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WMS/Social_02/
MapServer/WMSServer?

3

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

TIPO
DE
SER.

Emergencia Invernal
Geopedología
Corine
Corporaciones Autónomas Regionales
Agrología
Suelos Atlántico
Analfabetismo
Geología
Geomorfología
Jurisdicción
Recurso Educación
Salud Afiliación
Vocación del Suelo
Mosaico LandSat
Mapa Catastral
Líneas de Vuelo
Cartografía básica IGAC 2100K
Cartografía Básica IGAC 500K
Cartografía Básica IGAC 100K
Cartografía Básica IGAC 500K
Cartografía Básica IGAC 100K

WMS
WMS
WMS
WMS
WMS
WMS
WMS
WMS
WMS
WMS
WMS
WMS
WMS
WMS
WMS
WMS
WMS
WMS
WMS
WFS
WFS

Cubrimientos IGAC

WFS

URL

http://geoservice.igac.gov.co/emergenciaInvernal?
http://geoservice.igac.gov.co/WMSGeopedologia?
http://geoservice.igac.gov.co/WMSCorine?
http://geoservice.igac.gov.co/car?
http://geoservice.igac.gov.co/WMSAgrologia?
http://geoservice.igac.gov.co/WMSSuelosatlantico?
http://geoservice.igac.gov.co/WMSAnalfabetismo?
http://geoservice.igac.gov.co/WMSGeologia?
http://geoservice.igac.gov.co/WMSGeomorfologia?
http://geoservice.igac.gov.co/WMSJurisdiccion?
http://geoservice.igac.gov.co/WMSRecursoeducacion?
http://geoservice.igac.gov.co/WMSSaludafiliacion?
http://geoservice.igac.gov.co/WMSVocacion?
http://geoservice.igac.gov.co/WMSLandsat?
http://geoservice.igac.gov.co/WMSMapacatastral
http://geoservice.igac.gov.co/WMSLineasvuelo
http://geoservice.igac.gov.co/IGAC2100k
http://geoservice.igac.gov.co/IGACwms?
http://geoservice.igac.gov.co/IGAC100k
http://geocarto.igac.gov.co:8082/geoservicios/quinientos_mil/wfs

http://geocarto.igac.gov.co:8082/geoservicios/cien_mil/wfs
http://geocarto.igac.gov.co:8080/geoservicios/cubrimientos/
wfs

4

ENTIDAD

UNIDAD DE
PLANEACIÓN MINERO
ENERGÉTICA
UPME

DESCRIPCIÓN

TIPO
DE
SER.

SIGM

WFS

SIGOT Ambiental

WFS

SIGOT Económico

WFS

SIGOT Cartografía Base

WFS

Producción de Minerales (Carbón)

WMS

Producción de Minerales (Oro)

WMS

Producción de Minerales (Plata)

WMS

Producción de Minerales (Platino)

WMS

Exportación de Minerales (Carbón)

WMS

Regalías (Metales Preciosos)

WMS

Regalías (Caliza)

WMS

Regalías (Esmeraldas)

WMS

Producción de Gas

WMS

URL

http://geocarto.igac.gov.co:8082/geoservicios/sigm/wfs
http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WFS/Dim_Ambien
tal/MapServer/WFSServer?
http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WFS/Dim_Econom
ica/MapServer/WFSServer?
http://sigotnal.igac.gov.co/arcgis/services/WFS/Cartografia_
Base/MapServer/WFSServer?
http://arcgis.simec.gov.co:6080/arcgis/services/UPME_MI/U
PME_MI_Produccion_Carbon/MapServer/WMSServer?
http://arcgis.simec.gov.co:6080/arcgis/services/UPME_MI/U
PME_MI_Produccion_Oro/MapServer/WMSServer
http://arcgis.simec.gov.co:6080/arcgis/services/UPME_MI/U
PME_MI_Produccion_Plata/MapServer/WMSServer
http://arcgis.simec.gov.co:6080/arcgis/services/UPME_MI/U
PME_MI_Produccion_Platino/MapServer/WMSServer
http://arcgis.simec.gov.co:6080/arcgis/services/UPME_MI/U
PME_MI_Exportacion_Carbon/MapServer/WMSServer?
http://arcgis.simec.gov.co:6080/arcgis/services/UPME_MI/U
PME_MI_Regalias_Metales_Preciosos/MapServer/WMSServ
er
http://arcgis.simec.gov.co:6080/arcgis/services/UPME_MI/U
PME_MI_Regalias_Caliza/MapServer/WMSServer
http://arcgis.simec.gov.co:6080/arcgis/services/UPME_MI/U
PME_MI_Regalias_Esmeraldas/MapServer/WMSServer
http://arcgis.simec.gov.co:6080/arcgis/services/UPME_HI/UP
ME_HI_Produccion_Gas/MapServer/WMSServer

5

ENTIDAD

SERVICIO GEOLÓGICO
COLOMBIANO

DESCRIPCIÓN

TIPO
DE
SER.

Amenaza Volcánica

WMS

Amenaza por Movimientos en Masa

WMS

Atlas Geológico Colombiano

WMS

Estaciones GNSS

WMS

Estado de la cartografía Geológica

WMS

Geofísica

WMS

Geomorfodinámica Costera

WMS

Mapa Geológico Colombiano

WMS

Mapa de Intensidades Máximas Observadas

WMS

Mapa Inventario Muestra Litoteca

WMS

Mapa Metalogénico Colombia

WMS

URL

http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/Amenaza_Volcanica/
Amenaza_Volcanica/MapServer/WMSServer
http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/Mapa_Amenaza_M
M/Mapa_Amenaza_MM/MapServer/WMSServer
http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/Atlas_Geologico_Col
ombiano/Atlas_Geologico_Colombia/MapServer/WMSServer
http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/Estaciones_GNSS/Est
aciones_GNSS_SGC_2014/MapServer/WMSServer
http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/Estado_Cartografia_
Geologica/Estado_Catografia_Geologica/MapServer/WMSSer
ver
http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/Geofisica/Geofisica_
2014/MapServer/WMSServer
http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/Geomorfodinamica/
Geomorfodinamica/MapServer/WMSServer
http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/Mapa_Geologico_Co
lombia/Mapa_Geologico_Colombia/MapServer/WMSServer
http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/Mapa_Intensidad_M
axima_Observada_Colombia/Mapa_Intensidades_Maximas_
Colombia/MapServer/WMSServer
http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/Mapa_Inventario_M
uestra_Litoteca/Mapa_Inventario_Muestra_Litoteca/MapSer
ver/WMSServer
http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/Mapa_Metalogenico
_Colombia_2002/Mapa_Metalogenico_Colombia_2002/Map
Server/WMSServer

6

ENTIDAD

AGENCIA NACIONAL
DE HIDROCARBUROS
ANH

DESCRIPCIÓN

TIPO
DE
SER.

Mapa Potencial Carbonífero de Colombia

WMS

Metadato Geográfico

WMS

Reporte Geológico de Termales

WMS

Zonas de exploración Criterio Hidrogeológico

WMS

Zonas de Exploración Criterio Demanda

WMS

Diferenciación Rocas Sedimentarias y
Depósitos

WMS

Mapa Geológico de Colombia 2015

WMS

Atlas Geológico de Colombia

WMS

Atlas Geológico de Colombia. Dataciones
Radiométricas

WMS

Mapa de Tierras

WMS

Mapa de Tierras

WMS

URL

http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/Mapa_Potencial_Car
bonifero_Colombia/Mapa_Potencial_Carbonifero_Colombia/
MapServer/WMSServer
http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/METG/METADATO/
MapServer/WMSServer
http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/MTER/Reporte_Geol
ogico_Termales/MapServer/WMSServer
http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/PEXAS/PEXAS_Zonas_Ex
ploracion_Critero_Hidrogeologico/MapServer/WMSServer
http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/PEXAS/PEXAS_Zonas
_Explotacion_Criterio_Demanda/MapServer/WMSServer
http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/PEXAS/PEXAS_Difere
nciacion_Rocas_Sedimentarias_y_Depositos/MapServer/WM
SServer
http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/Mapa_Geologico_Co
lombia_2015/Mapa_Geologico_Colombia_2015/MapServer/
WmsServer?
http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/Atlas_Geologico_201
5/Atlas_Geologico_Colombiano_2015/MapServer/WmsServe
r?
http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/Atlas_Geologico_201
5/Dataciones_Radiometricas/MapServer/WmsServer?
https://geovisor.anh.gov.co/arcgis/services/Mapa_ANH/Map
Server/WMSServer
https://geovisor.anh.gov.co/arcgis/services/Mapa_ANH/Map
Server/WFSServer

7

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

TIPO
DE
SER.

CORPOMOJANA
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE
INSTITUTO
ALEXANDER VON
HUMBOLDT
IAVH

Corpomojana
Centros poblados DANE

WMS
WMS

http://geoservice.igac.gov.co/mojana?
http://geoservice.igac.gov.co/dane?

Servicios REST

REST

http://geoportal.dane.gov.co/mparcgis/rest/services

Visor Universal 2010

WMS

http://hermes.humboldt.org.co/visoruniversal2010/php/amf
php/services/com/gkudos/WmsService.php?

INVEMAR

Ecosistemas Marico Costero

WMS

TM_ANH2

WMS

Erosión Costera

WMS

Sanitarios Colombia

WMS

Caladeros de Pesca

WMS

Conflictos

WMS

PER Caribe

WMS

PER Pacífico

WMS

URL

http://gis.invemar.org.co/arcgis/services/MECCM/1_TM_ME
CCM500k_EcosistemasMarinoCosteros/MapServer/WMSServ
er
http://gis.invemar.org.co/arcgis/services/ANH2/1_TM_ANH2
/MapServer/WMSServer
http://gis.invemar.org.co/arcgis/services/ErosionCostera/1_T
M_ErosionCostera/MapServer/WMSServer
http://gis.invemar.org.co/arcgis/services/REDCAM/1_TM_Sa
nitariosColombia/MapServer/WMSServer
http://gis.invemar.org.co/arcgis/services/CaladerosdePesca/
Tematica_Caladeros_de_Pesca/MapServer/WMSServer?
http://gis.invemar.org.co/arcgis/services/Conflictos/0_BS_Inc
ompatibilidad_usos/MapServer/WMSServer
http://gis.invemar.org.co/arcgis/services/PERCaribe/1_TM_P
ERCaribe/MapServer/WMSServer
http://gis.invemar.org.co/arcgis/services/PERPacifico/1_TM_
PERPacifico/MapServer/WMSServer

8

ENTIDAD

INSITUTO NACIONAL
DE VÍAS
INVIAS
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

PARQUES
NACIONALES
NATURALES - PNN

DESCRIPCIÓN

TIPO
DE
SER.

URL

SIAM

WMS

http://gis.invemar.org.co/ArcGIS/services/SIAM/1_TM_SIAM
Tematico/MapServer/WMSServer

Vías de Colombia

WMS

http://geoservice.igac.gov.co/invias?

Educación

WMS

SINAP (ESRI)

WMS

SINAP (ESRI)

REST

SINAP (ESRI)

WFS

Prioridad de Conservación (ESRI)

REST

Prioridad de Conservación (ESRI)

WMS

Prioridad de Conservación (ESRI)

WFS

SINAP y Prioridad de Conservación
(GEOSERVER)
SINAP y Prioridad de Conservación
(GEOSERVER)

http://sigeo.mineducacion.gov.co/geoserver/wms?SERVICE=
WMS&
http://mapas.parquesnacionales.gov.co/arcgis/rest/services/
IGAC/SINAP/MapServer
http://mapas.parquesnacionales.gov.co/arcgis/services/IGAC
/SINAP/MapServer/WMSServer
http://mapas.parquesnacionales.gov.co/arcgis/services/IGAC
/SINAP/MapServer/WFSServer
http://mapas.parquesnacionales.gov.co/arcgis/rest/services/
IGAC/nuevas_areas/MapServer
http://mapas.parquesnacionales.gov.co/arcgis/services/IGAC
/nuevas_areas/MapServer/WMSServer
http://mapas.parquesnacionales.gov.co/arcgis/services/IGAC
/nuevas_areas/MapServer/WFSServer

WMS

http://mapas.parquesnacionales.gov.co/services/pnn/wms

WFS

http://mapas.parquesnacionales.gov.co/services/pnn/ows

9

TEMA

ENTIDAD

SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA (SIAC)

DESCRIPCIÓN

Anomalías en el Caudal Líquido para Condiciones Altas. ENA 2014.
Anomalías en el Caudal Líquido para Condiciones Bajas. ENA 2014.
Anomalía en la Precipitación en condiciones Altas. ENA 2014
Anomalía en la Precipitación en condiciones Bajas. ENA 2014
Distribución de puntos de agua subterránea por Autoridad Ambiental
ENA 2014
Volúmenes de agua subterránea concesionada objeto de cobro TUA.
ENA2014
Sistemas acuíferos de Colombia. ENA2014
Anomalías promedio en caudales bajo eventos la niña. IDEAM 2010.
Anomalías promedio en caudales bajo eventos el niño. IDEAM 2010.

Escorrentía mensual de Colombia, Escenario Año medio, IDEAM 2010.
AGUA

IDEAM

Escorrentía mensual de Colombia, Escenario Año húmedo, IDEAM
2010.

Escorrentía promedio anual de Colombia, Año Húmedo. IDEAM 2010.

FORM.

URL (SHP)

SHP
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF

http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_AQLi_AA_Altas_2014.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_AQLi_AA_Bajas_2014.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_APT_AA_Altas_2014.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_APT_AA_Bajas_2014.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_PtsASXcar_2014.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_VolAguaConc_2014.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_SA_2014.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_AnCd_Med_Na_TT_Eh.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_AnCd_Med_TT_No_Eh.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_Escr_MM_Hu_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_Escr_MM_Me_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_Escr_AA_Hu_2010.zip

10

TEMA

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

Rendimiento hídrico de Colombia condiciones año seco, IDEAM 2010.
Rendimiento hídrico mensual condiciones año seco, IDEAM 2010
Rendimiento hídrico de Colombia condiciones año medio, IDEAM
2010
Catálogo Nacional Estaciones 2013
Escorrentía anual ano seco
Escorrentía promedio anual
Función Densidad Probabilidad Oferta Hídrica Superficial
Función de Densidad de Probabilidad Precipitación
Índices Océano Atmosféricos Oferta Hídrica Superficial
Índice Océano Atmosférico Precipitación
Captaciones agua superficial y subterránea - SIRH
Puntos de monitoreo en cuerpos de agua superficial registrada en el
SIRH
Tramos de cuerpos de agua superficiales registradas en el SIRH

FORM.

URL (SHP)

SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF

http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_RnHd_AA_Se_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_RnHd_MM_Se_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_RnHd_AA_Me.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/CatalogoNal_Estaciones2013.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_ESCRRNT_AA_SECO_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_ESCRRNT_AA_Pro_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_FDP_OHS_AA_2014.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_FDP_PT_AA_2014.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_IOA_OHS_AA_2014.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_IOA_PT_AA_2014.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/Capta_Agua_Sup_Sub_SIRH.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/Puntos_Moni_Agua_SRH_2013.zip

SHP Y
PDF

http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/PtosTramos_Agua_Sup_SIRH_2013.zip

11

TEMA

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

Demanda Hídrica Nacional del sector Pecuario Piscícola por Subzonas
hidrográficas. IDEAM 2010.
Demanda Hídrica del sector Agrícola. IDEAM2010.
Demanda Hídrica Consolidada de los Sectores Industria y Servicios SZH
Demanda Hídrica cultivos Ilícitos SZH
Demanda hídrica cultivos permanentes SZH
Demanda Hídrica Cultivos Poscosecha SZH
Demanda Hídrica cultivos Transitorios SZH
Demanda hídrica de bosques plantados
Demanda hídrica domestica SZH
Demanda Hídrica Nal Subzonas Hidrográficas
Demanda hídrica pastos manejados SZH
Demanda hídrica total 2014
Demanda hídrica Generación Energía ENA2014

FORM.

URL (SHP)

SHP Y
PDF

http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_DSP_AA_Szh_2010.zip

SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF

http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_DHSA_AA_Szh_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_DHCSIS_Szh_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_DHCI_Szh_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_DHCP_Szh_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_DHCPsC_Szh_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_DHCT_Szh_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_DHBP_Szh_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_DHD_Szh_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_DmHd_AA_Szh_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_DHPM_Szh_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA2014_Dmnd_Hdrc_Ttl.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA2014_Dmnd_Hdrc_Gnr_Enr.zip

12

TEMA

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

Demanda hídrica Sector agrícola ENA2014
Demanda hídrica Sector Hidrocarburos ENA2014
Demanda hídrica Sector Industria Construcción ENA2014
Demanda hídrica Sector Minero ENA2014
Demanda hídrica Sector Pecuario ENA2014
Demanda hídrica sector piscicultor ENA 2014
Demanda hídrica Sector Servicios ENA2014
Demanda hídrica Uso Doméstico ENA2014
Índice de retención y regulación hídrica de Colombia. Año 2010
Índice de alteración Potencial de la Calidad del Agua en condiciones
hídricas año seco,2010
Índice de Alteración Potencial de La Calidad Del Agua (Iacal) En
Condiciones Hidrológicas de Año Medio.
Índice de Alteración Potencial de La Calidad Del Agua (Iacal) En
Condiciones Hidrológicas de Año Seco.
Presión estimada de DQO por municipio en 2008

FORM.

URL (SHP)

SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF

http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA2014_Dmnd_Hdrc_Sct_Agr.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA2014_Dmnd_Hdrc_Sct_Hdr.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA2014_Dmnd_Hdrc_Sct_Ind_Cnst.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA2014_Dmnd_Hdrc_Sct_Mnr.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA2014_Dmnd_Hdrc_Sct_Pcr.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA2014_Dmnd_Hdrc_Sct_Psc.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA2014_Dmnd_Hdrc_Sct_Srv.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA2014_Dmnd_Hdrc_Dmst.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_IRH_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_IUA_AA_Se_SZH_2010.zip

SHP Y
PDF

http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_IACAL_AM_Szh_2010.zip

SHP Y
PDF
SHP Y
PDF

http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_IACAL_AA_Se_SZH_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_PrEs_DQO_AA_Mun_2010.zip

13

TEMA

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

Presión estimada de Fosforo Total en 2008 por Subzona Hidrográfica
Presión estimada de Nitrógeno Total en 2008 por Subzona
Hidrográfica
Presión estimada de Sólidos Suspendidos Totales SST en 2008 por
Municipio
Presión estimada de Sólidos Suspendidos Totales SST en 2008 por
Subzona Hidrográfica
Presión estimada DBO DQO por Subzona Hidrográfica
Presión estimada de DBO en 2008 por Municipio
Presión estimada de DBO en 2008 por Subzona Hidrográfica
Índice de uso del agua condiciones hídricas año seco por Subzonas
hidrográficas,2010
Índice de uso del agua condiciones hídricas año medio por Subzonas
hidrográficas,2010
Índice de vulnerabilidad hídrica, condiciones año medio,2010
Índice de vulnerabilidad hídrica, condiciones año seco,2010
Áreas operativas 2009
Áreas operativas 2013

FORM.

URL (SHP)

SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF

http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_PEP_AA_SZH_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_PEN_AA_SZH_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_PrEs_SST_AA_Mun_2010.zip

SHP Y
PDF

http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_PrEs_SST_AA_SZH_2010.zip

SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF

http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_PE_DQO_DBO_Szh_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_PrEs_DBO_AA_Mun_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_PrEs_DBO_AA_SZH_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_IUA_AA_Se_SZH_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_IUA_AA_Me_SZH.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_IVH_AA_Me_SZH_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_IVH_AA_Se_SZH_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/AREAS_OPERATIVAS_2009.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/AREAS_OPERATIVAS_2013.zip
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TEMA

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

FORM.

URL (SHP)

SHP Y
PDF
SHP Y
PDF

http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/Zonificacion_hidrografica_2013.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ENA_ZoHg_2010.zip

Zonificación de la degradación de suelos por erosión. Área continental
de Colombia. Escala 1:100.000. Línea base 2010 – 2011

SHP Y
PDF

http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/E_DS_Erosion_100K_2010_2011.zip

Reservas Forestales Ley 2da Limite Actual

SHP Y
PDF

http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/MADS/Reserva_Ley_2da.zip

Reservas Forestales Ley 2da Sustracciones

SHP Y
PDF

http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/MADS/Sustracciones_Ley_2da.zip

Área transformada de la Amazonia 2012

SHP

Frontera agropecuaria 2012 - 2014

SHP

Mapa de cambio Bosque/No Bosque 2010- 2012 para Colombia

SHP Y
PDF

Mapa de cambio Bosque/No Bosque 2005- 2010 para Colombia

SHP Y
PDF

Mapa de cambio Bosque/No Bosque 2000- 2005 para Colombia

SHP Y
PDF

Zonificación Hidrográfica 2013

BIODIVERSIDAD

SINCHI

MADS

SUELO

Zonificación Hidrogeológica Colombia Año 2010

http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/SINCHI/Areas_Transformadas_2012.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/SINCHI/Frontera%20agropecuaria%202012%20%202014.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/Cambio_cobertura_bosque_20102012.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/Cambio_cobertura_bosque_20052010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/Cambio_cobertura_bosque_20002005.zip
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TEMA

ENTIDAD
IAvH
SINCHI
MADS
IDEA
M

DESCRIPCIÓN

FORM.

Perdida de bosque 2012 - 2014

SHP

Mapa de bosques degradados 2012

SHP

Mapa de bosques degradados 2012-2014

SHP

Riqueza Especies amenazadas y endémicas de filtro fino Caribe

SHP

Riqueza Especies amenazadas y endémicas de filtro fino Llanos

SHP

Riqueza Especies amenazadas y endémicas de filtro fino Pacifico

SHP

Mapa del estado legal del territorio de la Amazonia 2015

SHP

Mapa de estratos de intervención de la Amazonia 2014

SHP

Humedales 2012

SHP

Humedales RAMSAR

SHP

Mapa de Bosque/No Bosque 2013 para Colombia

SHP Y
PDF

URL (SHP)
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/SINCHI/Perdida%20de%20bosque%202012%20%202014.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/SINCHI/Bosques_Degradados_2012.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/SINCHI/Bosques%20degradados%202012%20%202014.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IAVH/IAVH_CARIBE_RIQUEZA.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IAVH/IAVH_LLANOS_RIQUEZA.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IAVH/IAVH_PACIFICO_RIQUEZAs.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/SINCHI/Estado%20legal%20del%20territorio%20
2015.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/SINCHI/Estratos%20de%20intervenci%C3%B3n%
202014.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/MADS/Humedales_2012.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/MADS/Humedales_RAMSAR.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/BNB_SMBYC_BOSQUE_NOBOSQUE_201
3.tif.zip
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TEMA

ENTIDAD
IAvH
SINCHI

DESCRIPCIÓN

FORM.

URL (SHP)

Bosque Seco Tropical Escala 1:100.00

SHP Y
PDF

Alertas tempranas por deforestación 2014

SHP Y
PDF

Aprovechamiento Forestal por Área De Jurisdicción Cars. 2000-2006

SHP Y
PDF

Biomasa aérea

SHP Y
PDF

Carbono aéreo

SHP Y
PDF

Complejos de páramos a escala 1:100.000

SHP

Ecosistemas Generales de Colombia

SHP

Ecosistemas de los Andes colombianos 2005

SHP

Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano

SHP

Ecosistemas 2012

SHP

Coberturas de la tierra Amazonia 2014

SHP

http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IAVH/BosqueSecoTropical_100K.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ATD_SMBYC_ALERTAS_DEFORES_I_2014
.tif.vat.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/APR_FORES_CAR_2000_2006.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/Colombia_Biomasa_Resolucion_Fina_20
10.zip0
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/Colombia_Carbono_Resolucion_Fina_20
10.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IAVH/Complejos%20de%20Paramos_Escala100K
.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IAVH/Ecosistemas_Generales.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IAVH/elim_ecos05.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IAVH/ecosistemas_orinoquia.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/SINCHI/Ecosistemas%202012.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/SINCHI/Cobertura%20de%20la%20tierra%20201
4.zip
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TEMA

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

FORM.

URL (SHP)

Evolución multitemporal área Glaciar de la Sierra Nevada del Cocuy
años 1850 – 2010
Evolución multitemporal área Glaciar de la Sierra Nevada de Santa
Marta años 1850 – 2010
Evolución multitemporal área Glaciar del volcán Nevado del Huila
años 1850 – 2009
Evolución multitemporal área Glaciar de los volcanes Nevados del
Ruiz, Cisne años 1850 – 2010
Evolución multitemporal área Glaciar del Volcán Nevado del Tolima
años 1850 – 2010

SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF

Prioridades de Conservación Nacional Conpes 3680

SHP

Parques Nacionales Naturales

SHP Y
PDF

Reservas Forestales Protectoras Nacionales

SHP

Distrito de Conservación de Suelos

SHP

Reservas Naturales de la Sociedad Civil

SHP

Paramos delimitados 2016 - 1:25.000

SHP

Reserva de la Biosfera

SHP Y
PDF

http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/cobertura_tierra2005_2009.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/EVMT_AREA_GLACIAR_SNCOCUY.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/EVMT_AREA_GLACIAR_SNSM.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/EVMT_AREA_GLACIAR_VNHUILA.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/EVMT_AREA_GLACIAR_RUIZ.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/EVMT_AREA_GLACIAR_VNTOLIMA.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/SPNN/Prioridad.rar.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/SPNN/Parques.rar
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/SPNN/Reserva_Forestal_Protectora_Nacional.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/SPNN/Distrito_de_Conservacion_de_Suelos.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/SPNN/RESERVA_SOCIEDAD_CIVIL.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/MADS/Paramos_delimitados_MADS_25K_2016.z
ip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/MADS/Reserva_Biosfera.zip

MADS

SPNN

IDEAM

Cobertura de la tierra 2005 - 2009
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TEMA

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

FORM.

Zonas de Protección y Desarrollo de los recursos naturales renovable

SHP Y
PDF

Zonificación Amazonia Resolución 1277-2014

SHP Y
PDF

Zonificación Cocuy Resolución 1275-2014

SHP Y
PDF

Zonificación Rio Magdalena Resolución 1924-2013

SHP Y
PDF

Impacto Potencial 2011-2040
Precipitación Total Anual. IDEAM 2012

CAMBIO CLIMATICO

IDEAM

Tendencia de la precipitación para el periodo 1971 a 2000 ERA40
Escenario Cambio de la Precipitación para Colombia (%) para el 20412070 vs 1976-2005
Temperatura Media Anual y Pisos Térmicos
Mapa de Clasificación Climática de Caldas Lang
Densidad de la energía eólica a 50m de altura, promedio multianual

SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF

URL (SHP)
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/MADS/ZONAS_PROTECCION_DESARROLLO_RN.z
ip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/MADS/ZONIFICACION_AMAZONIA_LEY2_1959_R
ES_1277_2014.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/MADS/ZONIFICACION_COCUY_LEY2_1959_RES_
1275_2014.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/MADS/ZONIFICACION_R_MAGDALENA_LEY2_19
59_RES_1924_2013.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ImpactoPotencial_2011_2040.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/Precipitacion_Med_Anual_2012.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/CN2_Tndn_Prc_Med_1971_2000_ERA40
.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ECC_CmPrcp_2041_2070_100K_2015.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/Temp_Media_2012.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ClCl_Caldas_Lang_2012.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/CN2_Dens_E_Eolica_50m_ProAnual.zip
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TEMA

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

FORM.

Diferencia de temperatura del multimodelo para el periodo 2011 a
2040 vs.1971 a 2000

SHP Y
PDF

Diferencia de temperatura media del multimodelo para periodo 2071
a 2100 Vs. 1971 a 2000

SHP Y
PDF

Diferencia de temperatura máxima entre el clima de 2071 a 2100 vs.
1971 a 2000

SHP Y
PDF

Vulnerabilidad Ambiental del Territorio Colombiano en el periodo
2011-2040

SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF

Punto Proyectos S. Energía

SHP

Áreas Proyectos S. Energía

SHP Y
PDF

Pozos Otorgados S. Hidrocarburos

SHP

Radiación solar global, promedio multianual
Tendencia de la temperatura máxima del aire para el periodo 1971 a
2000
Tendencia de la temperatura mínima del aire para el periodo 1971 a
2000
Capacidad de Adaptación para Colombia a Nivel Municipal

ANLA
LICENCIAS
AMBIENTALES

Índice de Sensibilidad Ambiental

URL (SHP)
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/CN2_Dfrn_Tmp_Med_2011_2040_1971_
2000.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/CN2_Dfrn_Tmp_Med_2071_2100_1971_
2000.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/CN2_Dfrn_Tmp_Max_2071_2100_1971_
2000.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/CN2_Rdcn_Solar_Global_ProAnual.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/CN2_Tndn_Tmp_Max_1971_2000.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/CN2_Tndn_Tmp_Min_1971_2000.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/CapacidadAdaptacion_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/ISA_2010.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/IDEAM/VlnrAmbn_2011_2040.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/ANLA/punto_energia.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/ANLA/Area_Proyecto_Energia.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/ANLA/Pozos_Otorgados.zip
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TEMA

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

Áreas Otorgadas S. Hidrocarburos
Proyectos viales S. Infraestructura
Proyectos S. Minería

FORM.

URL (SHP)

SHP Y
PDF
SHP Y
PDF
SHP Y
PDF

http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/ANLA/Areas_Otorgadas.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/ANLA/Infraestructura.zip
http://sig.anla.gov.co:8083/resources/DESCARGA_SI
AC/ANLA/Proyectos_Mineros.zip
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