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Algunos temas de consulta frecuente sobre el estado de los recursos 

naturales en nuestras regiones………

Alertas de deforestación

Área de Bosques

Cobertura de la tierra

Escenarios de cambio climático

Evolución multitemporal área Glaciar

Limite actual de las reservas de Ley 2da

Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Delimitación de Paramos

Reserva de la Biosfera Licencias ambientales

Registro de Ecosistemas y Áreas Ambientales

Captaciones agua superficial y subterránea

Sistemas acuíferos de Colombia

Ecosistemas



Información disponible en los servicios 

geográficos del portal SIAC



7 Entidades disponen información geográfica ambiental

Información disponible en los servicios geográficos del SIAC

IDEAM

168

INVEMAR
Geoservicios

SINCHI IAVH
MADS

PNN ANLA

25 24 12 11 17 5



Información disponible en los servicios geográficos del SIAC

Permite consultar la información geográfica más relevante
producida por las entidades que conforman el SIAC y conocer
los principales aspectos ambientales de su región.

Esta herramienta permite la generación de una consulta oficial
sobre el cruce de un área de interés determinada con
información geográfica parametrizada por MADS, PNN y ANLA.

Acceso al listado completo para la descarga de las capas de
interés en formato shapefile y pdf, además de consultar los
metadatos de la información geográfica disponibles.

Acceso al listado de los Geoservicios disponibles para consulta
publicados por las entidades que generan la información
publicada en el SIAC.

257Capas disponibles para consulta

Capas parametrizadas

31

141Capas disponibles

252Capas para descarga

180

187

Mapas en formato pdf

Metadatos para consulta



AGUA
30,7 %

SUELO
0,8 %

BIODIVERSIDAD
44 %

LICENCIAMIENTO 
AMBIENTAL

4,6 %

CAMBIO CLIMATICO-CLIMA
19,1 %

252 capas de información geográfica oficial para descarga en formato shapefile

Contenido temático de la información geográfica publicada en el SIAC

REAA
0,8 %



Servicios geográficos del portal SIAC



Consultas en línea
VISOR GEOGRAFICO

Ventana de Información Regional

Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales - REAA

Visor geográfico

CATALOGO DE MAPAS

LISTADO DE GEOSERVICIOS

Servicios geográficos del portal SIAC



Acceso a los servicios geográficos del SIAC



Servicios geográficos del SIAC

Consultas en línea

Ventana de Información 
Regional

Registro Único de 
Ecosistemas y Áreas 
Ambientales - REAA



Servicios geográficos del SIAC

A través de este servicio el usuario podrá obtener una consulta oficial sobre el cruce de un
área de su interés con 31 capas de información geográfica que han sido parametrizadas por
el Ministerio de Ambiente, Parque Nacionales Naturales y la ANLA, esta consulta oficial
podrá ser usada en el proceso de licenciamiento ambiental.

Ayuda: Video tutorial para realizar una  consulta en línea



Modulo de consultas en línea



Ventana de Información Regional

8 Categorías temáticas
3 son categorías SIAC

7 Autoridades Ambientales
Disponen información  en 

la ventana geográfica

63 capas geográficas

Funcionalidades del visor geográfico del portal SIAC – Ventana de información regional



Funcionalidades del visor geográfico del portal SIAC – Ventana de información regional



Servicios geográficos del SIAC



Servicios geográficos del SIAC



Ejemplos de consulta temática 

en el visor geográfico del portal SIAC



2304
Directos Magdalena
entre Ríos Guarinó
y La Miel

2302
Río Guarinó

2305
Río La Miel

2615
Río Chinchiná

2616
Rio Tapias 
y otros directos al Cauca

Ejemplo consulta temática en el visor geográfico del portal SIAC - Análisis a escala regional

2615
Rio Chinchiná

Reporte de captaciones registradas en el SIRHJurisdicción CORPOCALDASZonificación HidrográficaSZH – 2615 Rio Chinchiná



Ejemplo consulta temática en el visor geográfico del portal SIAC – SZH Rio Chinchiná

1990 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 SMBYC

Perdida de relictos 
de bosque



Licencias Ambientales

Líneas proyectos Infraestructura ANLA



Licencias Ambientales

Líneas proyectos Hidrocarburos ANLA



Líneas proyectos Hidrocarburos ANLA

Herramienta para el análisis temático 



Herramienta para el análisis temático 

Identificación de ecosistemas intervenidos por el desarrollo de proyectos de Hidrocarburos ANLA



Visualización general de las áreas con reporte de alertas tempranas 
de deforestación años 2013-2016

2015 - I2015 - II2016 - I2016 - II2013 - II2013 - I2014 - I2014 - II

Análisis a escala nacional de diferentes temáticas



Zonificación hidrográfica

+

Identificación general de subzonas hidrográficas 
con degradación alta del bosque 

en los últimos 3 años

Alertas de deforestación
2013 – 2016

=

Identificación de áreas de interés especial

afectadas por degradación de los recursos naturales 

Análisis de 
una región 
en detalle



Análisis detallado para una región

Subzona Hidrográfica: Río Lebrija y otros directos al Magdalena
Código : 2319 
Ciudad mas cercana: Bucaramanga

Alertas tempranas por deforestación 2013 - 2016

Títulos mineros 2012 – 2014

Área complejos de paramos oficial

Área de títulos mineros en conflicto con 
complejos de paramos

Área de títulos mineros en zonas 
identificadas por alertas de deforestación



Las herramientas geográficas del SIAC 

proporcionan información oficial de calidad 

para la toma de decisiones oportunas e 

informadas sobre el estado de los recursos 

naturales en el país



GRACIAS

contacto@siac.gov.co

yfandino@ideam.gov.co


