
TALLER

ARTICULACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL SIAC

SIAC  - CAR`S



OBJETIVO

Disponer de una ventana regional del SIAC en las
Autoridades Ambientales que ofrezca cifras sobre el uso
y estado de los recursos naturales en su jurisdicción a
partir de la consolidación de datos reportados y
validados en los subsistemas del SIAC, así como cifras de
información ambiental propia, y el geovisor del SIAC



COMPONENTES DE VENTANA REGIONAL

Cifras pre-definidas en 
(Agua, Aire, Forestal) 

obtenidas de la información 
reportada en los subsistemas 

del SIAC (SIRH, SISAIRE y 
SNIF)

Cifras y estadísticas de 
información ambiental 

propia de la corporación

GEOVISRO DEL SIAC/ 
Ventana regional geográfica



Visualización 
Ventana Regional

desde el Portal SIAC



Componente de Cifras para 
visualizar



AGUA

Estadísticas de registros de
información en el SIRH

Cifras:
• Captaciones por fuente hídrica
• Vertimientos por fuente hídrica
• Puntos de monitoreo por fuente
• Muestras por Año



FORESTAL

Estadísticas de registros de
información en el SNIF

Cifras:
• Volumen m3 Aprovechamiento
• Volumen m3 Decomiso
• Volumen m3 Movilización
• Número de especies

aprovechadas
• Número de especies

decomisadas



AIRE

Cifras:
• Promedio Anual de concentración

de PM10 por estación

• Promedio Anual de concentración
de PM2.5 por estación



Para configurar y establecer el servicio de exposición de
CIFRAS a través de un servicio web, las condiciones que
debe cumplir una máquina desde la corporación para
funcionar el PORTAL SIAC son:
✓ Espacio en disco de al menos un(1) GB
✓ Memoria RAM de 8GB
✓ Procesador de al menos 2.5 GHz
✓ JDK 1.6
✓ JBoss EAP 6 o JBossCommunity 7

CIFRAS Y ESTADISTICAS PROPIAS
Permite exponer Cifras ambientales con la información propia generada y 
gestionada por las autoridades ambientales, mediante gráficos de barras, líneas, 
tortas, texto, etc.; las cuales sean de gran interés de difusión para la entidad.

Configurar el 
WS Cifras

Crear el 
Modelo de 

Datos

Poblar la BD 
de cifras



Geovisor del SIAC
La Ventana de Información Regional, permite a las autoridades ambientales
disponer de capas geográficas que cuenten con mejor detalle y cobertura en el área
de su jurisdicción, para que puedan ser consultadas y gestionadas por los
diferentes usuarios a través de las herramientas disponibles en la plataforma.

Podrá publicar sus capas a
través de:
1. Geoservicios
2. Remitirlas en formato

shape para su
actualización.



Contenido de la Ventana Regional Geográfica

AUTORIDAD AMBIENTAL No CAPAS

CORANTIOQUIA 4

CDMB 17

CORMACARENA 10

CORPONOR 3

CORPORINOQUIA 8

CORTOLIMA 18*

CRA 20

CVC *

TOTAL 80

. Información geográfica disponible por autoridad ambiental

(*) Redirecciona a un enlace externo con la información oficial de la corporación.

TEMAS No CAPAS
AGUA 6
BIODIVERSIDAD 23
CAMBIO CLIMÁTICO - CLIMA 1
Gestión de la biodiversidad 7
Instrumentos de planificación ambiental 17
Tramites Ambientales 2
Gestión del Riesgo 2
Sin clasificar 22

TOTAL 80

CONTENIDO TEMATICO DE LA VENTANA REGIONAL SIAC



Experiencias Exitosas

CDMB
✓ Estadísticas (Agua, Aire, Forestal)
✓ Cifras Propias
✓ Ventana regional Geográfica 



COMPONENTES DE 
INTEROPERABILIDAD

AUTORIDADES AMBIENTALES - SIAC



Desarrollo de Web services para integración con SIAC

Establecer canales de interoperabilidad como por
ejemplo servicios web de consulta de los registros
de información en el SIRH, SNIF y SISAIRE para
cumplir con la integración SIAC.



Tramites Ambientales y 

monitoreo de los recursos 

• Que las autoridades ambientales registren la información de manera
adecuada, con el fin de poder obtener a través de estas herramienta,
información acertada, confiable y oportuna.

• El personal de las autoridades ambientales responsable de la
administración del SNIF, el SIRH y SISAIRE, debe revisar la información
con el fin de verificar su coherencia.

EN PRIMERA INSTANCIA ES NECESARIO…



Mecanismos de Interoperabilidad 

Hojas de Calculo Excel

Base de Datos (Access/ Postgres/ Mysql)

Sistemas de Información (Propios)

Si su información  tiene alta calidad se puedan realizar 
componentes desde sus sistemas de información hacia el 
BUS de integración del SIAC. 



Mapa de procesos general y desagregado
Presentación de 

iniciativa de 
Ventana 
Regional

Presentación Componentes 
Ventana Regional

(IDEAM)

Envío de guía instalación 
componente CIFRAS

(IDEAM)

Elaboración del cronograma 
de trabajo

(IDEAM- Autoridad 
Ambiental)

Configuración 
del SW

Configuración del servicio 
web AGUA/AIRE/FORESTAL 
para la Autoridad Ambiental 

(IDEAM)

Configuración del componente CIFRAS

(Autoridad Ambiental)

Creación del modelo de 
datos de CIFRAS en Base de 

la Autoridad Ambiental

(Autoridad Ambiental)

Actualización de 
información y 

Cifras en base de 
datos

Plan de actualización 
subsistemas SIRH, SNIF, 

SISAIRE

(Autoridad Ambiental)

Registro de cifras de interés 
en el modelo de datos de 

CIFRAS

(Autoridad Ambiental)

Entrega o actualización de 
información geográfica para 
ventana regional geográfica

(Autoridad Ambiental)

Pruebas del 
Establecimiento 

del Servicio 

La Autoridad Ambiental 
entregará IP publica para 
que el servicio pueda ser 

consumido desde el Portal 
SIAC para muestra de cifras.

(Autoridad Ambiental)

Elaboración de pruebas del servicio web de consumo de cifras de 
la autoridad ambiental

(IDEAM-Autoridad Ambiental)

Despliegue de la 
Ventana 

Regional en 
página Web

Visualización de la ventana 
regional según servicios 

entregados por el IDEAM



GRACIAS
Información de contacto:

Natalia Córdoba
ncordoba@ideam.gov.co
Coordinadora grupo SIAC

Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC

mailto:ncordoba@ideam.gov.co

