
PROGRAMACIÓN TALLER

1. Importancia de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) y de la información geográfica 
presentada

2. Procedimiento de revisión de la información geográfica - Metodología ICA

3. Estadísticas de errores frecuentes de la información geográfica

4. Estrategia de Seguimiento Documental Espacial (SDE)

5. Nuevas herramientas geográficas

6. Revisión de listas de chequeo de ICA revisados



• Los ICA son de gran importancia para el seguimiento
ambiental de los proyectos, obras o actividades
licenciadas, ya que en ellos se detalla el cumplimiento
de las tareas ambientales a las que se ha
comprometido el beneficiario de la Licencia Ambiental
o Plan de Manejo Ambiental

• En los ICA presentados es de suma importancia la
información geográfica, ya que esta permite revisar de
forma más eficiente, integral y eficaz la información
relacionada con el seguimiento de los proyectos

CONFORME

NO CONFORME

Estado de Revisión

CONFORME

NO CONFORME

Resultado Cantidad %

CONFORME 26 8%

NO CONFORME 306 92%

Importancia de los ICA y de la información geográfica presentada



Procedimiento de revisión de los ICA en el Marco del modelo de Datos



Modelo de datos de información geográfica

Resolución 188 de 2013

• Agrupaciones por medios

• 86 capas

• 22 tablas

Resolución 2182 de 2016

• Agrupaciones por componentes

• 176 capas

• 66 tablas

• Campos obligatorios

• Normalización y relaciones entre 
entidades (capa/capa, capa/tabla, 
tabla/tabla)

• Seguimiento a componente 
socioeconómico

• Medidas de manejo e indicadores



Metodología de la revisión de la información geográfica de los ICA

Estructura 
“Valida”

Comparación 
esquema  
modelo de 
datos

Consistencia 
con 
documentación

Consistencia en 
coordenadas y 
áreas

Topología

Referencia 
espacial



Validación de estructura y campos obligatorios Modelo de datos 2182 de 2016 - “SimplifICA”

- Que es Corresponde a la identificación de los feature dataset y tablas almacenados en la GDB, que no hacen parte del
modelo de datos ANLA. También se verifican modificaciones, adiciones y/o supresiones al modelo de datos

- Como se hace a. Acceder al link http://portal.anla.gov.co/sistema-informacion-geografica
b. Descargar aplicativo SIMPLIFICA

Estructura “SimplifICA”

http://portal.anla.gov.co/sistema-informacion-geografica


Revisión VPI – Qué se revisa?
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- Campos Obligatorios

Este reporte presenta los campos que dejaron de

llenar y son obligatorios en el diccionario de datos

establecido por resolución 2182 de 2016, es

necesario contrastar la información con el archivo

que entrega la empresa justificando el no

diligenciamiento de los campos.

Revisión VPI – Qué se revisa?



- Coordenadas de capas tipo punto y áreas de los polígonos

• Consistencia entre las coordenadas presentadas en el documento y en la GDB temática

• Consistencia entre las áreas reportadas en la GDB, documento y/o anexos



- Consistencia con documentación (Documentación + Formatos ICA + Anexos             GDB)

Validación de correspondencia con lo descrito en los reportes de laboratorio, formatos ICA, anexos, e informes presentados para el 

periodo reportado. Garantizando relaciones Capas – Tablas; Tablas - Tablas

Vertimientos

Captaciones de 
agua

Ocupaciones de 
cauce

Punto Muestreo
Emisiones de aire y 

ruido

Explotación de 
canteras

Material de 
arrastre

Disposición de 
residuos sólidos

Muestreo fauna

Muestreo flora

Aprovechamiento 
forestal

Compensación e 
inversión 1%

Coordenadas

Caudales

Parámetros 
de monitoreos

• Se debe evidenciar 
que las coordenadas 
correspondan con lo 
reportado en la ficha 
y/o laboratorios

Coordenadas

• Se debe verificar que 
el ID sea único para el 
mismo punto de 
monitoreo

ID de relación
• Se debe comprobar 

que se reporten las 
tablas 
correspondientes

Tablas relacionadas 
con la capa

• Se debe cerciorar que 
se reporten todos los 
parámetros medidos 
por el laboratorio

Parámetros de 
monitoreos • Se debe diligenciar la 

fecha en que se 
realizaron los 
monitoreos 
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- Topología.

• Garantiza la calidad e integridad de los datos. 

• Facilita la compilación de los datos

• Analiza relaciones espaciales entre datos

- Referencia espacial de acuerdo con la ubicación 

del proyecto.

Validación de la ubicación 

Fuente: http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/topologies/topology-in-arcgis.htm

Fuente: https://www.ideca.gov.co



- Metadatos.

Se debe verificar que el formato del Metadato sea el 

establecido (plantilla del perfil de metadato institucional, 

basado en la norma NTC 4611).

- Cartografía Base.

Se debe verificar que la Cartografía base coincida con la 

estructura del modelo del IGAC.

Garantizar consistencia atributiva y exactitud de posición 

entre la GDB de cartografía base y la GDB Temática.

CAUSALES DE NO CONFORMIDAD 

• Numero de metadatos no coincidente con capas de la GDB 

temática

• No diligenciamiento de campos obligatorios, según norma 

NTC vigente

CAUSALES DE NO CONFORMIDAD 

• No presentar la cartografía base o no presentarla bajo el 

modelo de datos vigente

• No se garantiza exactitud de posición 

• No se garantiza consistencia atributiva



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1

195

160

147

133

110

C
an

ti
d

ad

Tipo de error

FRECUENCIA POR TIPO DE ERROR EN LA INFORMACIÓN VECTORIAL

1. Falta reportar información features o
tablas / información incompleta.  64%

2. La información geográfica no coincide con
anexos o formatos.  52%

3. Se presentan errores en cuanto a las
relaciones (Capa/Tabla - Tabla/Tabla)   48%

4. La información presentada no
corresponde con la vigencia del modelo /
modificación del modelo.   43%

5. No se diligencian los Campos
Obligatorios.   35%

Estadísticas de errores frecuentes de la información geográfica



1. Infraestructura vigente Vs Zonificaciones de manejo.

2. Infraestructura vigente Vs Imágenes de alta resolución espacial (Planet Platform).

3. Revisión parámetros de calidad reportados (según límites permitidos por norma, tendencias, 

etc), a partir de monitoreos exigidos en la GDB ICA según Resolución 2182 de 2016.

 Ruido

 Aire

 Recurso Hídrico

4. Revisión del proyecto en un contexto regional.

5. Espacialización de Quejas y denuncias.

6. Cumplimiento a la licencia ambiental.

Estrategia de Seguimiento Documental Espacial (SDE)



http://sig.anla.gov.co:86/index.aspx
Listas de Chequeo

Nuevas Herramientas Geográficas

http://sig.anla.gov.co:86/index.aspx
http://sig.anla.gov.co:82/index.aspx

