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El Sistema Nacional de Información Forestal- SNIF Es el conjunto de
procesos, metodologías, protocolos y herramientas para integrar y
estandarizar la captura, almacenamiento, análisis, procesamiento, difusión,
manejo, verificación y consulta de datos, bases de datos, estadísticas y
material documental, con el fin de garantizar el flujo eficiente, oportuno y
de calidad de la información forestal.

Subsistema SNIF



Módulos del SNIF

SN
IF

Aprovechamientos

Movilizaciones

Decomisos de Madera

Restauración

Incendios de la cobertura vegetal



Permitir a las autoridades ambientales realizar el reporte oportuno de la información forestal

al IDEAM, de manera que éste pueda hacerse directamente desde sus aplicaciones utilizando

estándares de interoperabilidad conocidos y confiables.

El servicio WEB de SNIF fue diseñado para:

Para ello el IDEAM dispone una guía para
especificación de los servicios de interoperabilidad
con el sistema SNIF “ESSE-SNIF-Documento de
Especificación WebService SNIF V 7.5.docx”, y está
dirigida al personal técnico informático delegado
por la corporación para encargarse del desarrollo de
software para la integración del SNIF con el sistema
institucional de cada autoridad ambiental.

¿Cómo lograr la 
interoperabilidad?

Visión 2018

En cumplimiento del Artículo 14. de la RESOLUCION 1909
DE 2017 donde se establece la Articulación de la
información. Se requiere que este web Service permita ser
el canal de intercambio de información técnica con SUNL.



INTERNET

AUTORIDADES AMBIENTALES

Expone la capa
de servicio de
datos para
homologación:
Lenguaje 
común

1. Consumo de listas 
para mapeo de datos 
y homologación de 
listas controladas

Funcionamiento del servicio WEB que expone listas controladas

2. Prepara tramas XML con
información sincronizada de los 5
componentes SNIF para registro de
datos.

Consume los registros y
los inserta en la BD SNIF.



Exposición de Listas controladas  datos 
complementarios, para descarga y sincronización

17. Lista Tipo Decomiso
18. Lista Tipo Decomiso Definitivo
19. Lista Tipo Decomiso Preventivo
20. Lista Tipo Incendio
21. Lista Tipo Intervención
22. Lista Tipo Producto Aserrado
23. Lista tipo Producto Forestal

24. Lista Tipo Producto no Maderable
25. Lista Tipo Producto Rollizo
26. Lista Tipo Tratamiento Silvicultural
27. Lista Tipo SUN
28. Lista Ubicación Árbol Aislado
29. Lista Unidad Medida
30. Lista Entidades



Métodos expuestos por SNIF

El IDEAM ha creado la documentación de especificaciones técnicas del
servicio web de SNIF para que sirva como herramienta de referencia en el
momento de implementar aplicaciones que utilicen los métodos de SNIF para
administrar y reportar información. Los métodos definidos para reporte son:

1. Guardar Aprovechamiento
2. Guardar Aprovechamientos
3. Guardar Decomiso
4. Guardar Decomisos
5. Guardar Incendio
6. Guardar Incendios
7. Guardar Movilización

8. Guardar Movilizaciones
9. Guardar Plantación Productora
10.Guardar Plantaciones Productoras
11.Guardar Plantación Protectora
12.Guardar Plantaciones Protectoras
13.Guardar Movilización ICA
14.Guardar Movilizaciones ICA



Importante!

Acompañamiento 
técnico

Se tendrá a su disposición 
un acompañamiento 

técnico para aclarar dudas 
al respecto del documento 
de especificación y guía de 

uso de los servicios 
expuestos por IDEAM- SNIF.

Ambiente de 
Pruebas
Se tiene un ambiente de 
pruebas para realizar el 
consumo y verificar el 
funcionamiento de los 
servicios dispuestos.

http://181.225.72.35:8530/
ideam-snif-
ws/WServices?wsdl

Listas controladas
• Adicional a cada servicio 

de registro de datos, el
documento describe 
cómo usar las listas 
controladas empleadas 
por el aplicativo.  Se 
describe el propósito de 
cada lista, así como los 
parámetros que espera.  

http://181.225.72.35:8530/ideam-snif-ws/WServices?wsdl


Plan de trabajo con CORPOAMAZONIA para adelantar la 
Integración

• IDEAM realizará las revisiones y ajustes informáticos a los Web Services
según nuevos atributos de información SNIF en su versión actual.

• La Autoridad Ambiental deberá realizar mapeo de datos y sincronización
de listas para el intercambio de información.

• La Autoridad Ambiental deberá preparar la información de acuerdo con
los atributos mínimos requeridos por el sistema y las reglas de negocio.

• Programar con IDEAM el proceso de pruebas para validar la integración
del sistema propio de la Autoridad Ambiental con sistema SNIF.

• La Autoridad Ambiental definirá el procedimiento para mantener el
servicio en el tiempo de manera estable y oportuna.



Compromisos del IDEAM para adelantar la Integración
• Dispondrá un ambiente de pruebas y otro de producción en donde se expondrá el 

servicio web, de acuerdo con lo contemplado en la guía incluyendo ajustes que se 
deriven de los ajustes realizados al sistema.

• Una vez se inicie el trabajo mancomunado con la Autoridad Ambiental para el 
establecimiento de la interoperabilidad, se anexará un plan de pruebas fijo o estándar 
para verificar el proceso de transmisión de información.

• Acompañamiento durante el proceso de integración en cuanto a:
 Atender o dar soporte a incidencias o desarrollos de nuevos requerimientos a fin de lograr la 

interoperabilidad a través del staf del equipo de desarrollo de software en el marco del 
contrato de consultoría adelantada por el IDEAM para fortalecimiento del SIAC .

 En caso de algún error de consumo, ayudar a identificar el punto de excepción, mediante la 
revisión del log del aplicativo en el servidor.

 Disponer el acceso al log del aplicativo mediante un usuario de consulta a nivel de intranet.

 Disponer el acceso a la base de datos del ambiente de pruebas, con un usuario de consulta.



Consultar documentación

• http://www.siac.gov.co/servicios-web

http://www.siac.gov.co/servicios-web


Logremos integración y
fortalecimiento institucional



¡Gracias!


