
Presentación de la Guía de web 
Service SIRH

SIAC



Web services para integración de subsistemas SIAC

Establecer componentes de interoperabilidad como por
ejemplo servicios web para registro de información en el SIRH,
SNIF y SISAIRE para cumplir con el fortalecimiento de la
información para disponer en los subsistemas del SIAC.



“El Sistema de Información del Recurso Hídrico-SIRH es el
conjunto que integra y estandariza el acopio, registro, manejo
y consulta de datos, bases de datos, estadísticas, sistemas,
modelos, información documental y bibliográfica,
reglamentos y protocolos que facilita la gestión integral del
recurso hídrico.”



Permitir a las autoridades ambientales disponer su información de recurso
hídrico directamente desde sus aplicaciones utilizando estándares de
interoperabilidad conocidos y confiables.

Propósito del servicio WEB de SIRH



Arquitectura Orientada al Servicio (SOA)

El SIRH ha sido diseñado con una Arquitectura Orientada al Servicio (SOA):

Desde un punto de vista técnico, se eligió utilizar la tecnología SOAP de
servicios web para facilitar la implementación y su consumo. Para ello,
existen servicios de registro de datos, por cada uno de los formularios web
disponibles en la herramienta:

 Fuentes hídricas
 Usuarios del agua (Natural/Jurídico) que tienen concesiones de agua
 Usuarios del agua (Natural/Jurídico) que tienen permisos de vertimientos
 Puntos de monitoreo, muestras y mediciones de calidad



Exposición del Web Service

Base de Datos 
Autoridad 
Ambiental

• Métodos de consulta y registro SOAP

• Dispone funciones del sistema para los clientes

• Sirve información consultada y registra la reportada

Servicio WEB 
Autoridad 
Ambiental

Cliente WS
IDEAM

• Implementa consumo de métodos 
SOAP

Base de datos 
IDEAM

• Almacena la información 
reportada

• Sirve la información consultada

• Se preparan los datos para disponer en el 
servicio.

• Sincronización de listas controladas



Entidades de Negocio de SIRH

Para comprender el orden de los webservices a implementar, el desarrollador
debe tener clara la lógica de negocio del Sistema. La Autoridad ambiental
debe tener un inventario de sus fuentes hídricas, a las cuales se vinculan los
usuarios del agua y los puntos de monitoreo de calidad.

 Fuentes Hídricas y Tramos

 Usuarios del Agua

 Concesiones

 Captaciones

 Permiso de Vertimiento

 Vertimientos

 Puntos de Monitoreo

Muestras

Mediciones



Jerarquía y dependencia de las entidades de negocio

El gráfico a continuación identifica la jerarquía y dependencia de
los registros de información a transmitir:



Servicios a implementar

El servicio web que vaya a implementar una autoridad ambiental 
deberá (según cuando aplique) brindar los siguientes servicios para 
el consumo de:

1. Fuentes hídricas y tramos (método getAllFuentes)
2. Captaciones de personas naturales (método getAllUsuariosNaturalConcesion)
3. Captaciones de personas jurídicas (método getAllUsuariosJuridicoConcesion)
4. Permisos de vertimiento de personas naturales (método getAllUsuariosNaturalVertimiento)
5. Permisos de vertimiento de personas jurídicas (método getAllUsuariosJuridicoVertimiento)
6. Puntos de monitoreo (método getAllPuntosMonitoreo)
7. Muestras y mediciones de un punto de monitoreo (método getAllMuestrasMediciones)



Importante!

Listas controladas

• Cada uno de los valores
debe estar escrito
exactamente como
aparece en la
especificación

Cliente WEB

• El cliente del servicio web de 
SIRH, que se encuentra en 
ejecución en el IDEAM, 
incluirá al consumir cualquiera 
de los servicios expuestos por 
las entidades los siguientes 
parámetros:

• a. Rango de fechas

• b. Request de SOAP

• c. Formato requerido

Preparación de la 
Información

• Preparará su información 
de acuerdo con los 
atributos mínimos 
requeridos por el sistema y 
las reglas de negocio



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

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


Logremos integración y
fortalecimiento institucional



¡Gracias!


