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15. COMPONENTE DE CARTOGRÁFIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA
La cartografía y los sistemas de información geográfica, constituyen uno de los
componentes más importantes del POMCA. Su implementación transversal en todas las
temáticas obliga a tener completa claridad respecto a los estándares y especificaciones
técnicas requeridas.
En la elaboración de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas el
producto más relevante es el cartográfico, ya que es quien permite ver de manera clara y
concisa, general o puntual, el resultado de todo el estudio; ya sea en un tema específico,
un componente o el resultado final, que es la zonificación ambiental de la Cuenca Canal del
Dique.
Esta información generada, además, podrá ser utilizada como insumo para análisis en
muchos otros temas que requieran las entidades del estado, privadas y comunidades.
El punto de partida, para generar la cartografía del POMCA de la Cuenca Canal del Dique
es en primer lugar, tener una escala definida de trabajo, para la cartografía base y la
cartografía temática, en segundo lugar, tener un modelo de datos específico que sea
adecuado, en donde se almaceno toda la información generada.
Durante el desarrollo del proyecto, esta información, se complementó con un trabajo
totalmente articulado con los profesionales temáticos de cada componente.
En el presente documento, se hará claridad de los insumos con los que se cuenta, la escala
de trabajo, los parámetros cartográficos y estructura de entrega del modelo de datos en el
que se organizó, la información final, además, de los mapas específicos que se generaron
como anexos para apoyo al documento técnico.
15.1 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Y SALIDA CARTOGRÁFICA
Para el procesamiento de la cartografía, se hizo necesario aplicar los criterios,
procedimientos y lineamientos que se indican en el documento de Alcances Técnicos de
2014, emanado por el Fondo Adaptación, y que se deriva del contrato de Consultoría No.
0141 el cual tiene por objeto: Ajustar (Actualizar) el Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica del Canal del Dique – SZH (Código 2903), en el marco del proyecto
“Incorporación del Componente de Gestión del Riesgo como Determinante Ambiental del
Ordenamiento Territorial en los Procesos de Formulación y/o Actualización de Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas Afectadas por el Fenómeno de la Niña
2010-2011”
En este informe se describe la conceptualización e implementación del componente de
Sistemas de Información Geográfica - SIG, por parte del consorcio CANAL DEL DIQUE.

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

3316

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

En esta medida, la entrega de la cartografía (tanto básica como temática), se llevó a cabo
en el formato establecido por el ministerio de ambiente mediante la resolución 1503 de
2010.
Dicho formato corresponde a la base de datos geográfica de la multinacional ESRI,
conocida mundialmente con el nombre de GEODATABASE.
Este tipo de formato, permite la incorporación de manera adecuada y precisa datos
alfanuméricos y cartográficos.
De igual forma permite el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales, en
lo referente a la construcción de modelos de datos, metadatos, relaciones de tablas,
catalogación de objetos y la calidad de los datos geográficos.
A su vez permite la verificación y aprobación por parte de CARDIQUE – CRA - CARSUCRE
en el caso de POMCA Canal del Dique, con los resultados finales de la ejecución de los
estudios para la formulación, cumpliendo cabalmente con las reglas topológicas respectivas
en todos los elementos temáticos y de cartografía base.
Finalmente, la cartografía generada en el proyecto POMCA Canal del Dique (Cód. 2903) se
presenta por medio de mapas y salidas cartográficas a escala de presentación 1:25.000,
1:50.000 y 1:100.000, se entregan insumos cartográficos generados en archivos de fuente
(.mxd) con referencia espacial y capas cartográficas asociadas a estos archivos fuente
(shapefile) en formato Acrobat (.pdf) e imagen (.jpg).
15.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Un Sistema de Información Geográfica es una integración organizada de hardware,
software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y
desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin de
resolver problemas complejos de planificación y de gestión.
El SIG funciona como una base de datos con información geográfica (datos alfanuméricos)
que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa
digital. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus atributos e, inversamente,
preguntando por un registro de la base de datos se puede saber su localización en la
cartografía (ver Figura 15.1).
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Figura 15.1. Descripción de un SIG.

Fuente: IGAC.

La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de información espacial. El sistema
permite separar la información en diferentes capas temáticas y las almacena
independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y sencilla, y
facilitando al profesional la posibilidad de relacionar la información.
Las principales cuestiones que puede resolver un Sistema de Información Geográfica,
ordenadas de menor a mayor complejidad, son:

•

Localización: preguntar por las características de un lugar concreto.

•

Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema.

•

Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de
alguna característica.

•

Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos.

•

Pautas: detección de pautas espaciales.

•

Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas.

Por ser tan versátiles, el campo de aplicación de los Sistemas de Información Geográfica
es muy amplio, pudiendo utilizarse en la mayoría de las actividades con un componente
espacial. La profunda revolución que han provocado las nuevas tecnologías ha incidido de
manera decisiva en su evolución.
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15.2.1 Arcgis
ArcGIS es una herramienta SIG con capacidad de visualización, consulta y análisis de
información geográfica, cuenta con numerosas herramientas de integración e datos desde
todo tipo de fuentes y herramientas de edición.
Las aplicaciones que conforman ArcGIS Desktop son: ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox,
(ver Figura 15.2).
Figura 15.2. Aplicaciones de ArcGIS Desktop.

Fuente: ESRI.

15.2.1.1 ArcMap
Es la aplicación utilizada para todas las tareas basadas en mapas incluyendo cartografía,
análisis y edición. Esta aplicación permite trabajar con mapas, los cuales contienen una
página de diseño, una vista o ventana geográfica con capas o layers, leyendas, barras de
escala y flechas de norte entre otros elementos. ArcMap permite visualizar datos, crear
mapas para presentaciones de calidad, resolver problemas frente a distintas interrogantes,
presentar datos en forma de gráficos o reportes y desarrollar aplicaciones para personalizar
la interfaz del usuario final o agregar herramientas para automatizar tareas de análisis.
15.2.1.2 ArcCatalog
Es posible manejar contenedores de datos espaciales, diseños de bases de datos y para
registrar y visualizar metadatos. ArcCatalog permite encontrar, pre visualizar, documentar
y organizar datos espaciales y crear sofisticadas Bases de Datos Geográficas para
almacenar información, facilita la búsqueda de archivos e información mediante conexiones
a bases de datos personales o remotas (administradas con ArcSDE).
15.2.1.3 ArcToolbox
Permite convertir los datos espaciales de un formato a otro, así como introducir un sistema
de referencia o cambiar proyecciones de los datos. En algunos casos dispone de un
asistente que te ayuda a realizar una operación paso a paso.
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15.2.2 Proyecto Arcgis (SIG_POMCA_CANALDIQUE)
El proyecto generado en el software ArcGIS se describe a continuación, Cada mapa
Temático entregado está estructurado de acuerdo a la plantilla para mapas del proyecto y
las capas y su respectivo orden se conservan en su totalidad, pero pueden variar
ligeramente de acuerdo a la necesidad temática de cada mapa entregado (ver Figura 15.3).
Figura 15.3. Vista mapa temático proyecto ArcGIS.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

15.2.2.1 Cuenca Canal del Dique (SZH-2903)
Descripción vectorial del área que comprende la Cuenca Canal del Dique.
15.2.2.1.1 Grupo de Layer Limites Político-Administrativos
En este grupo se encuentra los shapefile. Poblaciones – Sitios: Información suministrada
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), georeferencia los
diferentes sitios y poblaciones organizados de acuerdo a la estructura político administrativa
nacional:

•

Cabecera Municipal (CM).

•

Cabecera Corregimiento Municipal (C).

•

Caserío (CAS).

•

Centro Poblado (CP).
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Sitio (IGAC). A diferencia de los shapefile anteriores este fue tomado de la información que
provee las planchas cartográficas 1:25.000, suministradas por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC).
15.2.2.1.2 Límite Corregimientos
Esta información fue toma de las estructuras de los POMCAS anteriores de la región.
15.2.2.1.3 División Político-Administrativa – DANE
Información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE).
15.2.2.1.4 Grupo de Layer Marco Geoestadístico Nacional (MGN) – DANE
Información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) donde se hace la descripción vectorial del área que comprende:

•

Centro Poblado.

•

Municipio.

•

Departamento.

15.2.2.1.5 Datos Institucionales Colombia
En este grupo se organizó la información procedente de las diferentes entidades nacionales
así.
15.2.2.1.6 Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
Se muestran las áreas que se encuentran en exploración y explotación y las áreas
disponibles para la celebración de contratos.
•

Tierras Dic-2015.

15.2.2.1.7 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)

•

Reservas Ley2 1959-1910215.

•

Sustracciones Definitivas-19102015.

•

Complejo Paramo 25K.

•

Complejo Paramo 100K.
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15.2.2.1.8 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA es la encargada de que los
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental
cumplan con la normativa ambiental.

•

Pozos Otorgados.

•

Puntos Energía.

•

Líneas Alta Tensión.

•

Línea Proyecto eléctrico.

•

Infraestructura.

•

Ductos.

•

Proyectos Mineros.

•

Áreas Otorgadas.

•

Proyecto Eléctrico.

15.2.2.1.9 Registro Único Nacional de Áreas Protegidas –RUNAP

•

Áreas Protegidas.

15.2.2.1.10

Macrocuencas

•

Macro proyectos Nacionales.

•

Zonas Pantanosas.

•

Ciénaga.

•

Lagunas.

15.2.2.1.11 Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento
Territorial SIGOT

•

Resguardo Indigena-2015.

•

Títulos Mineros Vigentes-2012.

15.2.2.1.12

Base

•

Humedales Continentales.

•

Relictos de Bosque.

•

Áreas Protegidas.
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•

Croquis Países.

15.2.2.1.13

Cartografía Base 25K IGAC

Se cuenta con cartografía base estructurada a escala 1:25.000 producida por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi –IGAC– actualizada a 2011 – 2013

•

Construcción P.

•

Curva Nivel.

•

Vía.

•

Drenaje Sencillo-principal.

•

Drenaje Sencillo.

•

Drenaje Doble.

15.2.2.1.14

Temático

En este grupo se ubican todos los shapefile correspondientes a la información propia de
cada mapa de acuerdo a lo indicado en la guía técnica.
15.2.2.1.15

Base (Complemento)

Información que provee las planchas cartográficas 1:100.000. Regional suministradas por
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).




Cartografía Base 100K IGAC 20140704

•

Construccion_P.

•

Vía.

•

Curva Nivel.

•

Drenaje Sencillo.

•

Drenaje Doble.

PR019101MS (HS_Dique 8mt.tif)

Modelo Digital de Terreno a escala mínima ráster equivalente a la resolución vectorial
(1:25.000), la precisión de las imágenes está dada en <1/3 del mm a la escala (para
1:25.000 < 8m) (según precisión de datos para MDT - ANLA) (ver Figura 15.4).
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Figura 15.4. Vista estructura proyecto ArcGIS.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

15.3 MODELO DE ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para llevar a cabo esta tarea con éxito, el plan de ordenación y manejo de la cuenca
hidrográfica – POMCA Canal del Dique, se incorporó dentro de una estructura el modelo de
representación espacial del ministerio de ambiente el cual fue adoptado para Colombia
mediante Resolución 1415 de 17/08/2012.
Dicho modelo debe ser usado en la presentación de estudios ambientales y es el punto de
partida para estandarizar la entrega de los productos geográficos en todas las entidades
del orden nacional, regional y local; cabe resaltar que este modelo está fundamentado en
las normas técnicas NTC 4611, NTC 5043 y NTC 5661.
Teniendo en cuenta lo anterior el POMCA Canal del Dique, configuró un modelo físico de
almacenamiento y presentación de la información, el cual está constituido de la siguiente
manera (ver Figura 15.5).
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Figura 15.5. Modelos de almacenamiento y presentación.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

El componente cartográfico y de sistemas de información geográfica se encuentra en la
carpeta “SIG_POMCA_CANALDIQUE”. Dentro de esta se desprenden dos grandes
componentes que son:

•

Diagnostico.

•

Mapa Base.

En cada carpeta se encuentra la información almacenada en carpetas de manera
estandarizada para que la información se consulte, administre y se consulte con facilidad y
a su vez permite la incorporación de nueva información.
Ésta estructura se organizó de acuerdo a lo establecido en la norma técnica NTC 5661, la
cual estandariza la entrega de productos cartográficos.
Cada uno de los dos ítems contiene dentro de sí, toda la información cartográfica, así como
los productos finales generados a partir de las diferentes componentes según los
lineamientos que se indican en el documento del alcance técnico (2014) emanado por el
fondo de adaptación para la consultoría para el ajuste de del plan de ordenamiento y manejo
de la Cuenca Hidrográfica del Canal del Dique (SZH-2903).
A continuación, se describen cada uno de los componentes del modelo físico de
almacenamiento:
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15.3.1 Mapa Base
Cartografía Base
La información cartográfica base, es la información necesaria para la caracterización básica
de la cuenca, es decir, es aquella que se utilizó para la organización de todos los demás
productos, incluyendo la plantilla general. A su vez permitió establecer la presentación de
la cartografía temática que incluyó productos como la cobertura vegetal, gestión del riesgo,
capacidad de uso del suelo, entre otros.
Todos estos elementos se representaron, mediante la definición de la forma y distribución
de los elementos constitutivos de cada mapa en cada uno de los aspectos objetivos del
presente estudio (ver Figura 15.6).
El resultado de la compilación de los datos e información cuenta con:

•

Las unidades político-administrativas que hacen parte de la cuenca (límites
internacionales, límites departamentales, límites municipales, límites de
corregimientos y veredas).

•

La localización de asentamientos urbanos (centros poblados, entre otros).

•

Localización de ríos principales, secundarios (drenajes, quebradas y arroyos, etc.).

•

Localización de vías principales, secundarias (caminos, senderos, carreteables,
etc.).

•

Localización y distribución de información referente al relieve (Curvas de nivel).

•

Localización de cuerpos de agua (humedales, lagos, lagunas, ciénagas, jagüeyes).

•

Localización de la cobertura de planchas a escala 1:25000 (Índices).

•

Localización de las construcciones (ConstruccionesP).

•

Localización de zonas de reserva, parques nacionales, áreas de resguardos
indígenas, comunidades negras.
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Figura 15.6. Cartografía base estructurada a escala 1:25.000 –IGAC.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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El nivel de alcance de la cartografía base a escala 1:25.000 está claramente definido
mediante la superposición e intersección del polígono validado con el área del POMCA
Canal del Dique.
En la Tabla 15.1, se presenta el listado de la distribución de planchas a escala 1:25.000 del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC–.
Tabla 15.1. Listado información cartografía a escala 1:25.000.
INFORMACION DE CARTOGRAFIA BASICA ADQUIRIDA
PLANCHA

ORIGEN

TIPO
COORDENADAS

ESCALA

FORMATO
DEL
ARCHIVO

FORMATOS

17-III-C

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

17-III-D

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

23-II-D

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

23-IV-B

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

23-IV-D

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

24-I-A

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

24-I-B

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

24-I-C

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

24-I-D

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

24-III-A

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

24-III-B

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

24-III-C

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

24-III-D

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

29-II-A

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

29-II-C

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

29-IV-A

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

30-I-B

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

30-I-D

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

30-II-A

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

30-II-B

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

30-II-C

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

30-II-D

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

30-III-B

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

30-III-D

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

30-IV-A

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

30-IV-B

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

30-IV-C

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

30-IV-D

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

31-I-A

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

31-I-B

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

31-I-C

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp
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INFORMACION DE CARTOGRAFIA BASICA ADQUIRIDA
PLANCHA

ORIGEN

TIPO
COORDENADAS

ESCALA

FORMATO
DEL
ARCHIVO

FORMATOS

31-I-D

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

31-II-A

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

31-III-A

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

31-III-B

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

31-III-C

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

37-I-B

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

37-I-D

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

37-II-A

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

37-II-B

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

37-II-C

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

37-II-D

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

37-III-B

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

37-IV-A

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

37-IV-B

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

37-IV-D

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

38-I-A

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

38-I-C

MAGNA

Planas

1/25.000

Digital

Feature Class (GDB); Shp

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

15.3.1.1 Carpeta GDB (Geodatabase)
15.3.1.1.1 Datos Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC
Para el desarrollo del proyecto POMCA Canal del Dique se han adquirido planchas en el
año 2015, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el anexo técnico en
cuanto a la temporalidad de la información.
Esta carpeta ofrece datos con información:

•

Cartográfica escala 25.000 compilada del área de estudio.

•

Cartografía escala 100.000 compilada a nivel nacional.

•

Archivos de tipo Geodatabase Personal (mdb).

•

Metadatos de las planchas 25.000.

•

Ortoimagenes utilizadas en el proceso de actualización.

•

Salidas graficas en formato pdf.

La información se presenta en la carpeta MAPA_BASE, en la subcarpeta GDB (ver Figura
15.7).
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Figura 15.7. Estructura de datos IGAC.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Sobre esta información se puede decir que:

•

Dentro del ítem MAPA_BASE, se encuentra la cartografía base estructurada de
cada una de las planchas a escala 1:25.000 producida por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi –IGAC– actualizada a 2011 – 2015.

•

Dentro de la carpeta FGDB_INTEGRADA se encuentra toda la cartografía base
compilada del área de la Cuenca Canal del Dique.

•

La resolución de las imágenes de satélite u ortofotografías debe satisfacer la escala
requerida para el estudio, teniendo en cuenta los lineamientos que establece el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC– para la generación y actualización de
información vectorial con respecto a la información ráster.

•

La información cartográfica adquirida cuenta con ortoimágenes en formato .IMG a
escala 1:25.000, ficha técnica e información base en formato mdb (personal
Geodatabase) y el metadato de la misma en formato pdf (ver Figura 15.8).
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Figura 15.8. Estructura plancha 25.000.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

15.3.1.1.2 Datos Cartografía Básica Procesada
Por requerimiento del Fondo Adaptación, la información cartográfica se entrega en formato
Geodatabase con extensión .gdb (file geodatabase) y se proyectó al sistema de referencia
Magna Colombia Bogotá.
Se realizaron procesos y métodos de estandarización necesarios para el cumplimiento de
la normas de este proyecto.

•

Estandarización de su sistema de coordenadas asignadas para cada capa del
mapa, lo que implicaría realizar metodologías de transformación y/o asignación de
sus sistemas de coordenadas.

•

Estandarización de almacenamiento de datos en formato de bases de datos o
geodatabase (GDB).

•

Aplicación de normas y controles a la correcta estructuración de la información
mediante herramientas de corrección de su topología.

15.3.1.1.3 Metadatos Elaborados
Cada archivo de datos que corresponde a las planchas escala 25.000 se entrega en formato
GDB y trae asociada internamente la información de metadatos (ver Figura 15.9).
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Figura 15.9. Metadato asociado al archivo GDB.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Así mismo en la entrega fue asociado a un metadato elaborado en la plantilla institucional
de la autoridad nacional de licencias ambientales – ANLA de acuerdo a lo establecido en la
resolución 1503 de 2012 y en la norma técnica de metadato geográfico - NTC 4611 en
formato estándar internacional (.xml) y en Microsoft Excel que es una aplicación distribuida
por la suite de oficina Microsoft Office, que se caracteriza por ser un software de hojas de
cálculo (.xls) (ver Figura 15.10).
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Figura 15.10. Listado Metadatos Generados.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Cabe resaltar que la información cartográfica procesada está compuesta por los siguientes
campos: Cobertura Vegetal, Edificación Obra Civil, Entidades Territoriales y Unidades
Administrativas, Índice Mapas, Instalaciones Construcciones para Transporte, Puntos de
Control, Relieve, Superficies Agua, Topónimos, Transporte Aéreo, Transporte Marítimo
Fluvial, Transporte Terrestre (ver Figura 15.11).
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Figura 15.11. Estructura de datos IGAC.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

15.3.1.1.4 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Esta información fue descargada por la página oficial del DANE con el objetivo de facilitar
los procesos de planeación, recolección de datos, procesamiento, análisis y difusión de la
información.
Dentro de esta base de datos encontramos información tales como división político
administrativa de departamentos y municipios codificados en Divipola, en el cual se
identifican la cabecera, los centros poblados, el área rural y las áreas estadísticas,
delimitadas principalmente por accidentes naturales identificables en terreno (ver Figura
15.12).
Figura 15.12. Información MGN.

Fuente: DANE.
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15.3.1.1.5 Datos Institucionales Fuentes Oficiales
Para la elaboración de la cartografía temática del POMCA Canal del Dique, se realizará
teniendo en cuenta fuentes de información primaria y secundaria, entendiendo como
primaria, los datos tomados en el trabajo de campo, por medio de navegador GPS
debidamente configurado en coordenadas planas origen Bogotá, de cada uno de los
profesiones, que componen el grupo interdisciplinario encargado de realizar el POMCA.
La información cartográfica recopilada por de entidades nacionales u organizaciones
relacionadas con el medio ambiente y cuya información está avalada a nivel nacional e
internacional. Algunas de estas son:

•

Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.

•

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.

•

Instituto Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS.

•

Autoridad Nacional De Licencias Ambientales – ANLA.

•

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

•

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS.

•

Parques Nacionales Naturales de Colombia – RUNAP.

•

Sistema de información geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial –
SIGOT.

•

Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH.

•

Ministerio de Minas y Energía – MINMINAS.

•

Corporación Autónoma Regional – CARDIQUE – CRA - CARSUCRE.

•

Plan estratégico de Macro cuencas.

•

Alcaldías y Gobernaciones.

Dadas las necesidad del proyecto, existe información que las entidades tienen a disposición
y en algunos casos se estructura directamente en el archivo tipo File-Geodatabase del
POMCA y en otros casos se hace necesario complementar utilizando la información
primaria recolectada en campo, mediante subproductos de análisis espaciales, información
de imágenes satelitales, y de esta manera generar nueva información, complementar y/o
actualizar la existente, teniendo como herramienta el análisis espacial.
15.3.1.2 Carpeta MXD (Mapa Formato ArcGIS)
Se generaron 3 de plantillas para la presentación de mapas a escala 1:25.000, 1:50.000,
1:100.000 y 2 plantillas para salidas cartográficas una en tamaño pliego (84,1 x 118,9 cm)
y otra tamaño carta (21.59 x 27.94 cm).
Cada una se entrega en archivo de fuente (.mxd) con referencial espacial asociada a las
capas de cartografía base en un archivo (shapefile o feature class) con sus
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correspondientes layers, para finalmente generarlas en figuras en formato Acrobat (.pdf) e
imagen (.jpg) (ver Figura 15.13).
Figura 15.13. Localización plantillas formato mxd.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

15.3.1.2.1 Plantillas para Mapas
Por definición se tiene que la plantilla es el marco y/o producto en la cual se van a
representar todos los mapas productos del estudio, la cual permitirá establecer la
presentación de la cartografía básica y temática que se genere en el POMCA mediante la
definición de la forma y distribución de los elementos constitutivos de cada mapa:
información marginal, leyenda, simbología, convenciones, escala gráfica, escala numérica,
norte y grilla, entre otros, y el área del mapa constituido por la información cartográfica
general (ver Figura 15.14).
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Figura 15.14. Plantilla.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

15.3.1.2.2 Plantillas Salidas Cartográficas
Por definición la salida cartográfica es adimensional lo que quiere decir que no
necesariamente está referido a una escala cerrada. Su desarrollo es requerido para los
análisis particulares de cada temática, hace parte integral de los documentos y pueden
servir en las presentaciones que se hagan en los diferentes espacios de participación.
Las salidas cartográficas presentadas en este listado constituyen las mínimas que se deben
incluir para el desarrollo del POMCA; por otro lado, la salida cartográfica se puede presentar
en formato digital o análogo (papel), pero sin las rigurosidades técnicas, que son
obligatorias en la presentación de un mapa.
15.3.1.3 Carpeta SHP (Shapefile)
Es un formato de almacenamiento de información vectorial que guarda la localización de
elementos geográficos y sus atributos.
Dentro de la carpeta SHP perteneciente a la carpeta MAPA BASE, se encuentran distintos
tipos de información, las cuales han sido obtenidas de las páginas oficiales del DANE y el
IGAC con el objetivo de facilitar los procesos de planeación, recolección de datos,
procesamiento, análisis y difusión de la información.
Parte de la información cartográfica contenida dentro de este modelo de almacenamiento
está relacionada con la división político administrativa de departamentos y municipios. Esta
información se encuentra dentro de la carpeta DIVIPOLA.
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Para la cartografía base del IGAC del nivel nacional de cuerpos de agua, curvas de nivel,
construcciones, vías, drenajes sencillos y dobles, se dispuso la carpeta
CARTOGRAFÍA_BASE_IGAC_2016, conservando la estructura de organización dispuesto
en el catálogo CO 25 de la misma entidad.
Seguidamente para la información estadística del departamento del Atlántico, Bolívar y
Sucre, se consultó los datos provenientes del DANE, los cuales se descargan de manera
gratuita del Geoportal de la institución por municipio o departamento, estos a su vez se
encuentran dentro de la carpeta 08_ATLANTICO_DANE2016, 13_BOLIVAR_DANE2016,
70_SUCRE_DANE2016.
Finalmente, dentro de la carpeta SHP, se compilaron datos de distintas fuentes en una sola
base de datos, entre los que se encuentra información de los títulos mineros (ANM), áreas
de exploración petrolera, áreas de humedales y ciénagas, licencias otorgadas por el ANLA,
zonas de páramo, áreas de ley segunda (MADS), registro nacional de áreas protegidas
(RUNAP) y zonas de resguardos indígenas (SIGOT), todos estos en la GDB
DATOS_INSTITUCIONALES_OFICIALES_COL. (ver Figura 15.15).
Figura 15.15. Estructura Información tipo SHP.

Fuente: DANE, IGAC 2016.

Cabe resaltar que adicional a esta información, existe otra información complementaria,
relacionada específicamente con el área de la Cuenca Canal del Dique como las áreas
protegidas, humedales de la cuenca, corregimientos que la componen, áreas de bosque y
poblaciones existentes. Dicha información proviene de otra fuente bibliográfica y
cartográfica como la Corporación Autónoma - CARDIQUE - CRA - CARSUCRE.
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15.3.1.4 Carpeta LYR (Archivos Representación de los Elementos en un Shapefile)
Dentro la carpeta LYR, se encuentra los Layer de cada una de las capas de la
caracterización básica de la Cuenca Canal del Dique con la información de IGAC, DANE,
ANLA, (ver Figura 15.16).
Figura 15.16. Descripción Información tipo LYR.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

15.3.1.5 Carpeta JPG - PDF (Salidas Gráficas)
Todos los documentos que se derivados del desarrollo del POMCA, se entregan en medio
digital
De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para los mapas y salidas cartográficas, se
anexan los insumos cartográficos generados y estructurados conforme el Modelo de Datos
de la Geodatabase definida para el proyecto; así mismo, las salidas cartográficas en
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formato Acrobat (.pdf) y formato de imagen (.jpg); y los archivos fuente (.mxd) y las capas
cartográficas asociadas a estos archivos fuente (shapefile).
Las salidas cartográficas se ajustaron a las especificaciones técnicas establecidas para el
proyecto y la entrega de final se hizo en formato de Acrobat (.pdf) y formato de imagen
(.jpg), con una resolución no menor a 300 dpi.
15.3.2 Diagnóstico
En el caso del componente diagnóstico del modelo físico de almacenamiento de la
información, se presentó de manera gráfica la caracterización de los componentes físicobiótico, social cultural, económica, político-administrativa y funcional de la Cuenca Canal
del Dique aplicando los mismos estándares de presentación y representación usados en el
componente mapa base (plantillas estandarizadas).
Además, se realizó el análisis y la identificación de las condiciones de amenaza, y
vulnerabilidad que pueden limitar o condicionar el uso del territorio y el aprovechamiento de
los recursos naturales renovables. Esto como parte de los requerimientos del Fondo
Adaptación, los cuales se refieren a la incorporación de la gestión del riesgo de desastres
como determinante ambiental dentro de los POMCAS.
Posteriormente se realizó el análisis situacional de la cuenca con respecto a las
potencialidades, limitaciones, condiciones, evaluaciones y dimensiones de conflictos por el
uso y manejo de los recursos naturales.
Esta información se estructuro bajo el modelo de datos suministrado por las entidades
oficiales en este caso la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales –ANLA- para los
proyectos POMCAS, se presentó mapas y salidas cartográficas en medio digital en formato
Acrobat (.pdf) e imagen (.jpg), los cuales deben abrir adecuadamente a partir de los MXD
asociadas a las capas en shapefile o feature class, los cuales tienen su respectivo
metadato. Además, se entregan los layer de las temáticas trabajadas (ver Figura 15.17).
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Figura 15.17. Estructura de carpetas componente diagnóstico.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

15.3.2.1 Carpeta MDT (Modelo Digital de Terreno)
Se entiende por Modelo Digital de Terreno –MDT–, aquella estructura numérica de datos
que representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y continúa, en este caso
la altura sobre el nivel del mar. Este modelo permite la representación tridimensional de las
características y formas del terreno.
Por solicitud del Fondo Adaptación en el anexo técnico, el Modelo Digital de Terreno para
el POMCA, debió cumplir con algunas características relacionadas con la escala mínima
equivalente a la resolución vectorial (1:25.000), es decir que la precisión de las imágenes
está dada en <1/3 del mm a la escala (para 1:25.000 < 8m) es decir 8 metros del tamaño
de pixel (según precisión de datos para MDT - ANLA).
El proceso de generación de grids, se llevó a cabo a través del método de interpolación
(Topo to Ráster), el cual fue diseñado específicamente para crear modelos digitales de
elevación (DEM). Este procedimiento de interpolación se usó para aprovechar los tipos de
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datos de entrada comúnmente disponibles y las características conocidas de las superficies
de elevación. Así mismo el método utiliza una técnica de interpolación de diferencias finitas
interactiva, el cual se optimiza para tener la eficacia computacional de los métodos de
interpolación local, como la interpolación de distancia inversa ponderada (IDW), sin perder
la continuidad de la superficie de los métodos de interpolación global, como Kriging y Spline.
Los productos y formatos solicitados y relacionados con el Modelo Digital de Terreno, de
acuerdo a lo solicitado en el anexo técnico son tres: (ver Figura 15.18).
15.3.2.1.1 Formato GRID
Generado por medio de la interpolación y extrapolación de los puntos que conforman las
curvas topográficas los cuales contienen los valores de altitud requeridos para este modelo
digital de terreno.
15.3.2.1.2 Formato Tiff
El formato TIF (Formato de archivo de imágenes con etiquetas) es un formato de archivo
de gráficos de mapa de bits (una trama) se presenta como una de las mejores opciones si
lo que deseamos es editar profundamente la imagen para imprimirla luego sin perder
calidad por el camino. Los TIFF no comprimen la información que almacenan y por lo tanto
ofrecen una mayor calidad y permiten mayor nivel de procesos para exportar hacia otros
formatos y para otros sistemas de visualización.
15.3.2.1.3 Modelo de Sombras
Modelo generado a partir del Modelo Digital de Terreno y representa las sombras a lo largo
de la geografía del territorio, mediante los modelos digitales de elevación y sus valores
altitudinales, podemos simular este tipo de modelos para mostrar la geografía proyectadas
sobre las laderas, ofrece una visión 3D en mapas 2D.
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Figura 15.18. Productos relacionados con el modelo digital de terreno.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

15.3.2.2 Carpeta GDB (Geodatabase)
El concepto de Geodatabase hace referencia a la estructura de datos nativa para el software
ArcGIS y es el formato de datos principal que se utiliza para la edición y administración de
datos (ver Figura 15.19).
Figura 15.19. Estructura GDB.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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El software ArcGIS trabaja con información geográfica en numerosos formatos de archivo
del sistema de información geográfica (SIG), está diseñado para trabajar con las
capacidades de la geodatabase y las utilidades que estas permiten.
La geodatabase cuenta con un modelo de información integral para representar y
administrar información geográfica. Este modelo de información integral se implementa
como una serie de tablas que almacenan clases de entidad, datasets ráster y atributos.
Además, los objetos de datos SIG avanzados agregan comportamiento SIG, reglas para
administrar la integridad espacial y herramientas para trabajar con diversas relaciones
espaciales de las entidades, los rásteres y los atributos principales. En la Figura 15.20, se
explica de manera gráfica la estructura de la geodatabase para el POMCA Canal del Dique.
Figura 15.20. Almacenamiento GDB.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

15.3.2.3 Carpeta Metadatos (Metadatos)
Según la Universidad Nacional de Colombia, el metadato de se define como “datos
altamente estructurados que describen información, describen el contenido, la calidad, la
condición y otras características de los datos. Es "Información sobre información" o "datos
sobre los datos". Algunos ejemplos de información que se puede describir usando
metadatos son: impresa, audiovisual, geoespacial, etc.
El término metadatos describe varios atributos de los objetos de información y les otorga
significado, contexto y organización. La teoría y la práctica descriptiva de los metadatos es
un área familiar para muchos, dado que sus raíces están arraigadas en la catalogación de
publicaciones impresas. En el mundo digital, han aparecido categorías de metadatos
adicionales para sustentar la navegación y la gestión de archivos”.
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Para el caso de la información cartográfica, generada y usada en el POMCA Canal del
Dique, se elaboraron metadatos, para todas y cada una de las capas de información, y
constituyó parte fundamental de la entrega de la información del modelo de
almacenamiento geográfico y su base temática, los metadatos se estructuraron según la
plantilla institucional de metadatos adoptada mediante resolución 1503 del 4 de agosto de
2010 y bajo el estándar NTC 4611, se entregó para cada una de las capas contenidas
dentro del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del Canal del Dique,
así como se evidencia en la Figura 15.21.
Figura 15.21. Estructura Metadatos.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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El metadato está estructurado de una forma correlativa según el tipo de información de la
siguiente manera:

•

Identificación: es la información básica requerida para identificar inequívocamente
el producto (nombre, ubicación, nivel de detalle, etc.).

•

Calidad de los datos: Información sobre la calidad de los datos, evaluar el grado en
que un producto cumple con los requerimientos para ser apto para su utilización.

•

Representación espacial: describe el mecanismo digital usado para representar
espacialmente el conjunto de datos vectoriales y roster.

•

Referencia espacial: describe la identificación y la descripción del sistema de
referencia usado para los datos.

•

Catálogo de símbolos: información que identifica el catálogo de símbolos usado.

•

Distribución: identificación del distribuidor así como la información de contacto.

•

Citación: Información de la organización, dependencia o persona(s) que desarrolló
o conoce el conjunto de datos.

•

Contacto: Identificación de la persona(s) y organizaciones asociadas con el conjunto
de datos, y los mecanismos para comunicarse con ellos.

•

Información de la fecha: fecha de referencia y el evento (Creación, publicación,
revisión).

15.3.2.4 Carpeta SHP (Shapefile)
Es un formato de almacenamiento de información vectorial que guarda la localización de
elementos geográficos y sus atributos.
Para el caso de la carpeta SHP perteneciente a la fase de DIAGNÓSTICO, ésta se organizó
acorde a lo estructurado en el modelo de presentación de estudios del ministerio de
ambiente y la autoridad de licencias ambientales – ANLA, por lo que está reglamentada
como se ha mencionado en otros apartados del presente documento, en los estándares
nacionales e internacionales referidos a la catalogación, calidad y organización de los datos
cartográficos.
Así mismo, contiene toda la información temática de los distintos componentes de la fase
diagnóstica del POMCA Canal del Dique, entre los que están: Geología, Clima,
Geomorfología, Suelos, Gestión del riesgo entre otros, tal y como se estructura la GDB
entregada por el ministerio de ambiente.
Cabe resaltar que cada capa de información, se levantó y verificó en campo a escala
1:25000 de acuerdo a los requerimientos del Fondo Adaptación, en la guía técnica para la
elaboración de los POMCAS y en el anexo Alcances técnicos.
Es preciso aclarar que tanto la guía como el anexo especifican que la entrega de la
cartografía se debe realizar en uno de los dos formatos (gdb o shp), sin embargo, para el
caso del POMCA Canal del Dique, se organizaron los dos tipos de formatos para la
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presentación, debido a que el formato shp permitía el complemento de la información sin la
modificación de la estructura original dispuesta en la gdb, al igual que facilitaba la
estandarización de la información bajo la misma estructura de datos, conservando tanto la
calidad como la precisión de los mismos.
Finalmente, dentro de la carpeta SHP, se almacenaron los datos usados para la elaboración
de las distintas salidas cartográficas y mapas solicitados en el anexo alcances técnicos, y
elaborados a escala de representación 1:100.000. A su vez las fuentes usadas fueron en
su gran mayoría propias con base en los estudios efectuados en campo y laboratorio.
Para el plan de ordenamiento y manejo de la Cuenca Hidrográfica del Canal del Dique se
estructuro según el modelo de datos suministrado por las entidades oficiales en este caso
la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales (ANLA) (ver Figura 15.22).
Figura 15.22. Estructura carpeta SHP.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

15.3.2.5 Carpeta MXD (Mapa Formato ArcGIS)
15.3.2.5.1 Listado de Mapas
El listado de mapas requeridos durante la fase de diagnóstico del proyecto está claramente
definido, en total son Treinta y tres (33) mapas, las escalas de presentación final fue de
1:100.000.
3347
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En la siguiente figura se resaltan los datos con escalas en las cuales se pueden presentar
los mapas finales (ver Tabla 15.2).
Tabla 15.2. Lista de mapas y escala de presentación final.
#

NOMBRE

ESCALA DE
PRESENTACIÓN

1

Localización general de la cuenca

1:100.000

2

Zonificación climática

1:100.000

3

Índice de aridez

1:100.000

4

Geología regional con fines de ordenación de cuencas hidrográficas

1:100.000

5

Geología básica con fines de ordenación de cuencas hidrográficas

1:100.000

6

Geología para Ingeniería a escala intermedia o de Unidades Geológicas
Superficiales –UGS

1:100.000

7

Hidrogeología para fines de ordenación de cuencas hidrográficas

1:100.000

8

Zonas de importancia hidrogeológica

1:100.000

9

Hidrografía

1:100.000

10

Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH)

1:100.000

11

Índice de Uso del Agua (IUA)

1:100.000

12

Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH)

1:100.000

13

Índice de Calidad de Agua (ICA)

1:100.000

14

Geomorfología con criterios edafológicos (Zinck, 1989)

1:100.000

15

Geomorfología con criterios geomorfogenéticos (Carvajal,2012; SGC,
2012)

1:100.000

16

Capacidad de uso de la tierra con fines de ordenación de cuencas

1:100.000

17

Cobertura y usos actuales de la tierra

1:100.000

18

Áreas y ecosistemas estratégicos

1:100.000

19

Social

1:100.000

20

Cultural

1:100.000

21

Económico

1:100.000

22

Susceptibilidad a movimientos en masa

1:100.000

23

Amenaza por movimientos en masa en las áreas críticas de la cuenca

1:100.000

24

Susceptibilidad por inundaciones

1:100.000

25

Amenaza por inundaciones en las zonas priorizadas

1:100.000

26

Susceptibilidad por avenidas torrenciales

1:100.000

27

Amenaza por avenidas torrenciales en las zonas priorizadas

1:100.000

28

Susceptibilidad por incendios forestales o de la cobertura vegetal

1:100.000

29

Amenazas por incendios forestales o de la cobertura vegetal

1:100.000

30

Índices de vulnerabilidad ambiental para las zonas críticas

1:100.000

31

Indicadores de riesgo por movimientos en masa

1:100.000

32

Conflictos de uso de la tierra

1:100.000

33

Áreas críticas

1:100.000

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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15.3.2.5.2 Listado de Salidas Cartográficas
El listado de Salidas cartográficas requeridos para el diagnóstico del proyecto está
claramente definido, en total las salidas cartográficas requeridas para esta fase son
cuarenta y cinco (45) salidas cartográficas (ver Tabla 15.3).
Tabla 15.3. Lista de salidas cartográficas.
#

NOMBRE

3

Isoyetas

4

Isotermas

5

Evapotranspiración Potencial

6

Evapotranspiración Real

7

Balance hídrico de largo plazo en la red de drenaje principal

8

Fotogeología para geología básica

9

Fotogeología para Unidades Geológicas Superficiales

10

Geológico – Geomorfológico

11

Pendientes en Grados

12

Pendientes en Porcentaje

13

Caudales máximos mensuales y anuales

14

Caudales medios mensuales y anuales

15

Caudales mínimos mensuales y anuales

16

Rendimiento hídrico máximo anual y mensual

17

Rendimiento hídrico medio anual y mensual

18

Rendimiento hídrico mínimo anual y mensual

19

Demandas hídricas sectoriales

20

Demanda hídrica total

21

Índice de Alteración de la Calidad del Agua (IACAL)

22

Fotointerpretación geomorfológica básica a nivel de unidades de terreno

23

Análisis multitemporal de coberturas naturales de la tierra

23a

Indicador Presión demográfica

23b

Indicador Tasa de cambio

23c

Indicador Vegetación remanente

23d

Índice Ambiente critico

23e

Índice Estado actual de la cobertura natural

23f

Índice fragmentación

25

Unidades funcionales de la cuenca

26

Localización de eventos recientes y afectaciones históricas en la cuenca

27

Densidad de fracturamiento

28

Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET)

29
30a-d

Eventos volcánicos, tsunamis, desertización, erosión costera u otros
Elementos expuestos en zonas de amenaza por: inundaciones, avenidas torrenciales, incendios
forestales o de la cobertura vegetal y otro tipo de amenazas
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NOMBRE

31a-d

Localización de elementos expuestos en zonas de amenaza alta para los diferentes tipos de
fenómenos evaluados en el POMCA u otros considerados

32a-d

Indicador de porcentajes de niveles de amenaza (alta y media) para los fenómenos evaluados u
otros considerados

33

Localización de los escenarios de riesgo priorizados

34

Conflictos por el uso del agua

35

Conflictos por la pérdida de cobertura natural en áreas y ecosistemas estratégicos

36

Análisis de territorios funcionales

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Por otra parte, se incluyó todos estos elementos dentro de una sola carpeta principal
(SIG_POMCA_CANALDIQUE), debido a que las salidas cartográficas y mapas solicitados
en el anexo Alcances Técnicos, deben estar conectados en las mismas rutas, es por esto
que dentro del modelo de presentación de datos se encuentra la carpeta MXD en versión
10.4.1 y 10.0, la cual está relacionada a su vez con la carpeta LYR y vinculada a los
shapefile (ver Figura 15.23).
Figura 15.23. MXD y LYR POMCA Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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15.3.2.6 Carpeta LYR (Archivos Representación de los Elementos en un Shapefile)
Los Layer representan con símbolos y etiquetas de texto la descripción de un shapefile,
dentro de la estructura entregada del componente SIG del POMCA Canal del Dique se
encuentra una carpeta LYR (Layer).
La información se organizó por carpetas nombradas con el nombre de cada mapa o salida
cartográfica (ver Figura 15.24), dentro de esta se encuentra un Layer general llamado
TEMATICO y otros con cada una de las capas utilizadas para la representación graficas de
los mapas y salidas cartográficas según los lineamientos del anexo técnico del fondo
adaptación.
Figura 15.24. Descripción Información tipo LYR.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

15.3.2.7 Carpeta JPG - PDF (Salidas Gráficas)
Todos los documentos que se derivados del desarrollo del POMCA, se entregan en medio
digital
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De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para los mapas y salidas cartográficas, se
anexan los insumos cartográficos generados y estructurados conforme el Modelo de Datos
de la Geodatabase definida para el proyecto; así mismo, las salidas cartográficas en
formato Acrobat (.pdf) y formato de imagen (.jpg); y los archivos fuente (.mxd) y las capas
cartográficas asociadas a estos archivos fuente (shapefile).
Las salidas cartográficas se ajustaron a las especificaciones técnicas establecidas para el
proyecto y la entrega de final se hizo en formato de Acrobat (.pdf) y formato de imagen
(.jpg), con una resolución no menor a 300 dpi (ver Figura 15.25).
Figura 15.25. Mapas y salidas cartográficas formato JPG.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

15.4 DICCIONARIO DE DATOS
A continuación, se presenta el diccionario de datos de cada uno de los objetos geográficos
elaborados que hacen parte de la geodatabase.
La información SIG producto del POMCA Canal del Dique se organizó según la estructura
propuesta por el Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), (ver Tabla 15.4).
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Para el cargue de información se utilizaron dos procesos metodológicos mediante
herramientas de relación como el append y load data, los cuales incorporan la información
cartográfica dentro de la GDB tomando como base la información en formato shapefile,
previa la estandarización de acuerdo a los campos y atributos establecidos en la GDB
suministrada por la ANLA. Se debe tener en cuenta que cada feature class posee atributos
propios según lo que representa, y según su geometría (polígono, punto línea), por lo que
para cada componente se realizó la descripción de los feature class del POMCA del Canal
del Dique. Ver Anexo 15.1 Actividades Complementarias DiccionarioDatos
(0101_Feature_Class_POMCA.xlsx).
Se debe tener en cuenta ciertos aspectos relevantes a la hora de la cargar los datos en la
GDB:

•

Los atributos de tipo “Text” tiene un tamaño límite de información, el tamaño
obedece a la cantidad de caracteres permitidos. El tamaño es proporcional al tipo
de información que puede contener, para atributos puntuales como nombres
nomenclaturas o códigos el tamaño es entre 10 y 20 caracteres y para atributos
como las observaciones y descripciones el tamaño puede ser hasta de 255
caracteres. Al momento de ingresar el texto y este supere la cantidad de caracteres
permitidos, solo los primeros caracteres serán tomados.

•

Para la información de tipo numérico se debe tener en cuenta el tipo de valor de
cada atributo, si es Short Integer (Numero entero), Long Integer (Numero entero) o
Double (Decimal doble).

Para los atributos de tipo “Dominio” se deben tener en cuenta como primera medida que
solo referencien un dominio por atributo, debido a que en algunos casos un solo dominio
no cumple con lo que el profesional quiere expresar ellos enuncias varios dominios,
debemos analizar si es realmente si podemos elegir uno de ellos que los represente o
debemos crear un nuevo dominio que los encierre, los dominios agregados para el POMCA
Canal del Dique se adjuntan en el diccionario de datos en formato Excel. Ver Anexo 15.1
Actividades Complementarias DiccionarioDatos (010101_Dominios_GDB_POMCA.xlsx).
Se debe tener en cuenta:

•

Para las capas de geometría tipo punto las coordenadas son calculadas en sistema
de referencia oficial Magna Colombia Bogotá – EPSG 3116.

•

Para las capas de geometría tipo Polígono las áreas son calculadas en unidad de
medida universal Hectáreas. (Ha).

•

Las capas de geometría tipo línea son calculadas en la unidad de medida universal
de Metros Lineales. (ML).

Las capas de geometría punto que tengan entre sus atributos municipio, departamento y
vereda o cuencas se realizó un cruce con estas capas para revisar si efectivamente caen
dentro de la ubicación geográfica señalada o en su caso la cuenca señalada.
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Tabla 15.4. Diseño del modelo de Geodatabase implementado.
GEODATABASE

FORMATO

TEMA GENERAL O
MEDIO

TEMÁTICA O
COMPONENTE (DATASET)

GEODATABASE

<<GEOLOGIA>>

Vectorial

MEDIO FÍSICO

<<GEOMORFOLOGIA>>
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FEATURE CLASS

GEOMETRÍA /
TIPO DATO

<<ContactoGeologico>>

Línea

<<ContactoGeologicoRegional>>

Línea

<<DatoEstructuralGeol>>

Punto

<<DensidadFracturamiento>>

Polígono

<<DiscontinuidadGeologica>>

Línea

<<EstructuraFallaLineam>>

Línea

<<EstructuraFallaLineamRegional>>

Línea

<<EstructuraFallaPerfilRegional>>

Línea

<<LineaCorteGeologico>>

Línea

<<LineaCorteGeologicoRegional>>

Línea

<<LineaCorteGeologicoSuperficial>>

Línea

<<PerfilGeologicoRegional>>

Polígono

<<PerfilUnidadGeologica>>

Polígono

<<PerfilUnidadGeologicaSuperficial>>

Polígono

<<PerfilUnidadGeologicaSuperficialLN>>

Línea

<<UnidadGeologica>>

Polígono

<<UnidadGeologicaRegional>>

Polígono

<<UnidadGeologicaRegionalFotoGeo>>

Polígono

<<UnidadGeologicaSuperficial>>

Polígono

<<EstructuralFallasPerfSGC>>

Línea

<<LineaCorteGeomorfologicoIGAC>>

Línea

<<LineaCorteGeomorfologicoSGC>>

Línea

<<Pendiente>>

Polígono

<<PendienteGrados>>

Polígono

<<PerfilGeologicoIGAC>>

Polígono

<<PerfilGeologicoSGC>>

Polígono
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GEODATABASE

FORMATO

TEMA GENERAL O
MEDIO

TEMÁTICA O
COMPONENTE (DATASET)

<<SUELOS>>

<<RECURSO HIDRICO
SUPERFICIAL>>

<<HIDROGEOLOGIA>>

<<GEOTECNIA>>
<<CLIMA>>

Vectorial

MEDIO BIÓTICO

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

<<BIOTICO>>

3355

FEATURE CLASS

GEOMETRÍA /
TIPO DATO

<<ProcesoMorfodinamicoPG>>

Polígono

<<UnidadGeomorfologicaIGAC>>

Polígono

<<UnidadGeomorfologicaSGC>>

Polígono

<<AreaEstSemSuelos>>

Polígono

<<CapacidadUsoTierra>>

Polígono

<<PuntosMuestreoSueloFisicas>>

Línea

<<PuntosMuestreoSueloQuimicas>>

Línea

<<Caudal>>

Polígono

<<CuencaHidrografica>>

Polígono

<<DemandaHidricaSectorial>>

Polígono

<<DemandaHidricaTotal>>

Polígono

<<SubCuencaHidrografica>>

Polígono

<<ProteccionPozos>>

Polígono

<<PuntoHidrogeologico>>

Punto

<<UnidadHidrogeologica>>

Polígono

<<ZonasRecarga>>

Polígono

<<ZonificacionGeotecnica>>

Polígono

<<BalanceHidrico>>

Polígono

<<EstacionMeteorologica>>

Punto

<<Evapotranspiración>>

Polígono

<<Isoterma>>

Línea

<<Isoterma_PG>>

Polígono

<<Isoyeta>>

Línea

<<Isoyeta_PG>>

Polígono

<<ZonificacionClimatica>>

Polígono

<<CoberturaTierra_UsoActual>>

Polígono

<<MultitemporalCoberturaTierra>>

Polígono
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GEODATABASE

FORMATO

TEMA GENERAL O
MEDIO

TEMÁTICA O
COMPONENTE (DATASET)

<<POLITICO_
ADMINISTRATIVO>>

<<ECONOMICO>>

Vectorial

MEDIO SOCIO
ECONÓMICO

<<SOCIOCULTURAL>>
<<GESTION_
RIESGO>>
Vectorial

GESTIÓN
DEL RIESGO
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FEATURE CLASS

GEOMETRÍA /
TIPO DATO

<<PuntoMuestreoFauna>>

Línea

<<PuntoMuestreoFlora>>

Línea

<<PuntoMuestreoHidrobio>>

Línea

<<Corporacion>>

Polígono

<<Corregimientos>>

Polígono

<<Departamento>>

Polígono

<<Municipio>>

Polígono

<<ActividadGanadera>>

Polígono

<<ActvidadesEconomicas>>

Polígono

<<CaractFuncional>>

Punto

<<CorredorVial>>

Línea

<<EstructuraPropiedad>>

Polígono

<<FlujosProductos>>

Línea

<<InfraestructuraPT>>

Punto

<<Predios>>

Polígono

<<PrincPoblacionFuncional>>

Punto

<<ProyectoGas>>

Polígono

<<PuntoPlantaTrat>>

Punto

<<Silvestre>>

Polígono

<<TerritoriosFuncionales>>

Polígono

<<DensidadPoblacional>>

Polígono

<<ICV_Fragilidad_SocioCult>>

Polígono

<<AmenazaDesertizacion>>

Polígono

<<AmenazaErosionCostera>>

Polígono

<<AmenazaSismica>>

Polígono

<<ElementosExpuestosPT>>

Punto
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GEODATABASE

FORMATO

TEMA GENERAL O
MEDIO

TEMÁTICA O
COMPONENTE (DATASET)

<<INDICES>>

Vectorial
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FEATURE CLASS

GEOMETRÍA /
TIPO DATO

<<ElementosExpuestosPG>>

Polígono

<<EscenAmenAvenTorren>>

Polígono

<<EscenAmenIncendio>>

Polígono

<<EscenAmenInunda>>

Polígono

<<EscenAmenMovMasa>>

Polígono

<<EscenRiesgoAvenTorren>>

Polígono

<<EscenRiesgoIncendio>>

Polígono

<<EscenRiesgoInundacion>>

Polígono

<<EscenRiesgoMovMasa>>

Polígono

<<Eventos_PT>>

Punto

<<Suscept_AvenTorren>>

Polígono

<<Suscept_Incendios>>

Polígono

<<Suscept_Inundaciones>>

Polígono

<<Suscept_MovMasa>>

Polígono

<<Vulnerabilidad_RiesgoAvenTorren>>

Polígono

<<Vulnerabilidad_RiesgoIncendio>>

Polígono

<<Vulnerabilidad_RiesgoInundacion>>

Polígono

<<Vulnerabilidad_RiesgoMovMasa>>

Polígono

<<Indicador_VegRemanente>>

Polígono

<<IndicadorPresionDemog>>

Polígono

<<IndicadorTasaCambio>>

Polígono

<<IndiceAltPotCalidadAgua>>

Polígono

<<IndiceAltPotCalidadAgua_SECO>>

Polígono

<<IndiceAmbienteCritico>>

Polígono

<<IndiceAridez>>

Polígono

<<IndiceCalidadAgua>>

Punto

<<IndiceEstActCoberNat>>

Polígono
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GEODATABASE

FORMATO

TEMA GENERAL O
MEDIO

TEMÁTICA O
COMPONENTE (DATASET)

<<SINTESIS_
AMBIENTAL>>
Vectorial

SÍNTESIS
AMBIENTAL

<<ZONIFICACION_
POMCA>>
Vectorial

ZONIFICACIÓN

<<AREAS Y
ECOSISTEMAS_ESTRATEG
ICOS>>
Vectorial

ÁREAS Y
ECOSISTEMAS
ESTRATÉGICOS
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FEATURE CLASS

GEOMETRÍA /
TIPO DATO

<<IndiceExposicion>>

Polígono

<<IndiceFragilidad>>

Polígono

<<IndiceFragmentacion>>

Polígono

<<IndiceResilencia>>

Polígono

<<IndiceRetencionRegHidrica>>

Polígono

<<IndiceUsoAguaSuperf>>

Polígono

<<IndiceVulnerabDesabastHidrico>>

Polígono

<<IndiceVulnerabEventTorren>>

Polígono

<<AreasCriticas>>

Polígono

<<ConflictoPerdidaCoberturasNaturales>>

Polígono

<<ConflictoUsoAgua>>

Polígono

<<ConflictoUsoSuelo>>

Polígono

<<Zambiental_Paso1_POMCAS>>

Polígono

<<Zambiental_Paso2_POMCAS>>

Polígono

<<Zambiental_Paso3_POMCAS>>

Polígono

<<Zambiental_Paso4_POMCAS>>

Polígono

<<Zambiental_Paso5_POMCAS>>

Polígono

<<ZonificacionAmbiental_POMCAS>>

Polígono

<<AECC_ReservaForestalLey2>>

Polígono

<<AIA_EcoEstrat>>

Polígono

<<AIA_EcoEstrat_Humedal>>

Polígono

<<AIA_EcoEstrat_Paramo>>

Polígono

<<AIA_Otras_Areas>>

Polígono

<<RUNAP>>

Polígono

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final
GEODATABASE

FORMATO

Vectorial

TEMA GENERAL O
MEDIO

AREAS DE
REGLAMENTACION
ESPECIAL

Tabla

TEMÁTICA O
COMPONENTE (DATASET)

<<AREAS_
REGLAMENTACION_
ESPECIAL>>

GEOMETRÍA /
TIPO DATO

<<SINAP_DistritoConservacionSuelos>>

Polígono

<<SINAP_DistritoManejoIntegrado>>

Polígono

<<SINAP_PNN100K>>

Polígono

<<SINAP_ReservaForestalProtectora>>

Polígono

<<SINAP_ReservaNaturalSociedadCivil>>

Polígono

<<Linea_Negra>>

Polígono

<<ResguardoIndigena>>

Polígono

<<SitioInteresCultural>>

Punto

<<SitiosArqueologicos>>

Punto

Propiedades Químicas de los
Suelos

<<MuestreoSueloQuimicasTB>>

Tabla

Propiedades Físicas de los
Suelos

<<MuestreoSueloFisicasTB>>

Tabla

Muestreo Hidrobiológico

<<MuestreoHidrobioTB>>

Tabla

Muestreo de Especies de
Flora

<<MuestreoFloraTB>>

Tabla

Muestreo de Especies de
Fauna

<<MuestreoFaunaTB>>

Tabla

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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15.5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SIG
Se realizaron actividades complementarias que se anexan a la estructura de carpetas
implementado, esta actividad complementaria suministra información acerca de:
15.5.1 Diccionario de Datos
Contiene archivos de tipo Excel con:
Estructura del modelo implementado para el proyecto.
(01_Estructura_GDB_POMCA.xls)
Estructura de datos (feature class) por temática
(0101_Feature_Class_POMCA.xlsx)
Listado de dominios por temática
(010101_Dominios_GDB_POMCA.xlsx)
Ver Anexo 15.1 Actividades Complementarias DiccionarioDatos.
15.5.2 Metadatos Objetos Geográficos
Metadatos estructurados por temática de acuerdo al orden temático de la GDB. Ver Anexo
15.1 Actividades Complementarias MetadatoObjetosGeograficos.
15.5.3 Metadatos de Mapas y Salidas Cartográficas
Metadatos estructurados con el nombre de cada mapa y salida cartográfica temática. Ver
Anexo 15.1 Actividades Complementarias MetadatoMapas.
15.5.4 Procesos y Calidad de Datos Geoespaciales
Evaluación de procesos y calidad de la información cartográfica temática. Ver Anexo 15.1
Actividades Complementarias ProcesosCalidad.
Metodología:
Se llevan a cabo por parte del proyecto los controles y la documentación necesaria para la
realización de los procesos, procedimientos y calidad de los datos realizados en la
generación de productos cartográficos.
Tomando como premisa la aplicación de metodologías que provean los conceptos básicos
que permiten describir la calidad de los datos geográficos, disponibles en forma digital y
análoga, y presentar un modelo conceptual que facilite el manejo de la información sobre
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la calidad de dichos datos geográficos se evaluó la información cartográfica básica
mediante la Norma NTC-5043 del área del POMCA.
Por medio este análisis normativo se establecen conceptos y principios para describir la
calidad de los datos geográficos y presentar los resultados de la evaluación de la calidad
de los mismos y aunque no se establece la aptitud de uso de los datos si permiten describir
de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada producto.
Los elementos y subelementos de calidad son (ver Figura 15.26):
Figura 15.26. Elementos y Subelementos de calidad.
SUBELEMENTOS DE
CALIDAD

ELEMENTOS DE
CALIDAD

a1- Comisión

A - Grado de Totalidad

a2- Omisión
b1- Consistencia de dominio
B - CONSISTENCIA LOGICA

b2- Consistencia topológica
b3- Consistencia de formato
c1- Exactitud absoluta o externa

C – EXACTITUD DE POSICION

c2- Exactitud relativa o interna
c3- Exactitud de posición de datos de celdas
d1- Exactitud en la medición del tiempo

D – EXACTITUD TEMPORAL

d2- Consistencia temporal
d3- Validez temporal
e1- Exactitud de clasificación
e2- Exactitud de un atributo cualitativo

E – EXACTITUD TEMATICA

e3- Exactitud del valor dado a un
atributo cuantitativo

Fuente: Edilberto Niño Niño. Calidad de datos geoespaciales básicos. Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
2011.

•

Grado de totalidad:
Totalidad de los objetos que se deben capturar según lo definido en las
especificaciones. La diferencia entre los datos existentes y obtenidos dará el grado
de precisión: Comisión (exceso de datos), Omisión (Falta de datos).
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•

Consistencia lógica:
Determinar la calidad de los datos en los siguientes aspectos: estructura interna,
reglas de topología, atributos y relaciones: Dominio (Los atributos están dentro de
los rangos estipulados en las especificaciones del producto).

•

Exactitud de posición:
Las posiciones verticales y horizontales y están en función de la escala para cual
fueron capturados los vectores, los puntos y los polígonos.

•

Exactitud temporal:
Referencia al período o períodos de tiempo por los cuales el conjunto de datos se
corresponde con el terreno. Vigencia de los datos con relación con las condiciones
del terreno: (Exactitud: fecha del dato), (Consistencia: ocurrencia de eventos y
cambio en los datos), (Validez: Validación en el tiempo).

•

Exactitud temática:
Grado de fidelidad de la clasificación correcta de los objetos, sus relaciones y
atributos con respecto de su verdadera característica presentada en el terreno.
(Clasificación: se debe determinar sí, los elementos presentes en la base de datos
fueron clasificados tal cual están en el terreno.), (Atributos cualitativos: determinar
si los atributos que tienen los objetos en la base de datos corresponden a los que
éstos tienen en el terreno).

Se estableció la calidad para el producto del POMCA que deberá cumplir con un porcentaje
alto de conformidad, permitiendo de igual manera validar los pasos realizados en los
diferentes procesos y procedimientos en la elaboración de cada mapa temático.
Como resultado del análisis sobre los elementos y los subelementos de calidad y los
procesos y procedimientos (Metodología) que conforman los mapas (M) y salidas
cartográficas temáticas (SC), se presenta la descripción de cada ítem analizado a
continuación.
15.5.4.1 M-01_Localización General de la Cuenca
Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Adquirir la información del límite de la cuenca y la información básica cartográfica.
2. Revisar y hacer los ajustes necesarios que requiera el límite, validados por la
corporación encargada.
3. Empalmar la cartografía básica y el límite de la cuenca, para generar el mapa de
localización general.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
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15.5.4.1.1 Grado de Totalidad
1. Información básica cartográfica de la cuenca: información a escala 1:25,000
adquirida mediante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. Contiene curvas
de nivel, drenajes sencillos, drenajes dobles, drenajes principales, vías y
construcciones; esta información es del año 2016.
2. Límite de la cuenca: delimitación del área de la cuenca, referencia para la ubicación,
como objetivo principal de este mapa.
3. Corregimientos.
15.5.4.1.2 Consistencia Lógica
La información obtenida proviene de la institución oficial encargada de producir la
cartografía básica oficial en Colombia, IGAC.
15.5.4.1.3 Exactitud de Posición
La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.1.4 Exactitud Temporal
El límite de la cuenca y la información básica cartográfica, no está expuesta a eventos que
produzcan cambios en el dato, por lo cual plantea la validez hasta la siguiente actualización
del POMCA.
15.5.4.1.5 Exactitud Temática
1. El límite de la cuenca, fue revisado y validado por la corporación encargada del
manejo de la información.
2. La información básica cartográfica obtenida proviene de la institución oficial
encargada de producir la cartografía básica oficial en Colombia, IGAC.
15.5.4.2 M-02_Zonificación Climática
Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Las estaciones climatológicas activas distribuidas en el área total de la zona de
estudio fueron identificadas a partir de la red hidrometeorológica georeferenciada
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Las
estaciones que participaron en la generación de contenido climatológico fueron
seleccionadas teniendo en cuenta el tipo de variable y calidad de la información
registrada en un periodo de tiempo uniforme de 15 años (2000 – 2014).
2. Ajuste de la red hidrometeorológica, y unión de atributos, sobre la cartografía base
(ríos, vías, centros poblados, etc.).
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3. La clasificación climática actual proviene del ajuste de dos modelos: la clasificación
de Caldas y el modelo climático de Lang.
4. Para lograr la clasificación de Caldas se relacionó la altitud de la zona (Modelo
Digital del Terreno -DEM- 8.0 x 8.0 m por Pixel) con la temperatura (WorldClim Global Climate Data -Hijmans, Cameron, Parra, Jones, & Jarvis, 2016), proceso que
indica los pisos térmicos.
5. Por otro lado, Lang basó su clasificación en la relación obtenida al dividir la
precipitación anual (red hidrometeorológica - IDEAM) por la temperatura media
anual, determinando la efectividad de la precipitación y evidenciando la humedad en
la zona.
6. Uniendo las dos metodologías se proyecta la clasificación Caldas-Lang.
7. Toda la información se procesó en sistema de información geográfica ArcGIS de la
plataforma ESRI, permitiendo espacializar las variables y generar una clasificación
climática bien distribuida a lo largo de la zona de estudio. De esta forma se generó
el mapa de clasificación climática a escala 1:25000.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.2.1 Grado de Totalidad
1. Cauces principales y centros poblados: La red hidrográfica a escala 1:25.000
suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, fue empleada para
identificar y referenciar tanto los drenajes en la cuenca como los centros poblados.
2. Modelo digital del terreno del POMCA obtenido a partir de curvas espaciadas cada
25 metros según lineamientos del IGAC.
3. Zonificación climática, se realizó según los lineamientos de la metodología estándar
para Colombia de Caldas-Lang.
4. Delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras, con base en el modelo
digital del terreno, imágenes satelitales (bandas 4, 5 y 7 de Landsat, imágenes de
alta resolución tomadas de la base de datos de ESRI Imagery, los Software
SASPlanet y de Google Earth) y el orden de drenajes principales, se realizó la
delimitación de subcuencas y microcuencas.
5. Localización de las estaciones meteorológicas utilizadas, las estaciones
climatológicas activas distribuidas en el área total de la zona de estudio fueron
identificadas a partir de la red hidrometeorológica georeferenciada del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.
15.5.4.2.2 Consistencia Lógica
1. La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos
según en las especificaciones del producto, como lo son: cauces principales y
centros poblados, modelo digital del terreno del POMCA, zonificación climática,
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delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras y localización de las
estaciones meteorológicas utilizadas.
2. La clasificación que corresponde al área de estudio se definen por: código, piso
térmico, provincia, rango altura, rango temperatura, rango de precipitación,
zonificación climática, nomenclatura y área.
3. Los atributos se encuentran dentro de los respectivos dominios. (domino piso
térmico, dominio provincia humedad y dominio zonificación climática).
15.5.4.2.3 Exactitud de Posición
La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.2.4 Exactitud Temporal
1. Con relación a la zonificación climática, se solicitó y recopilo toda la información de
estaciones meteorológicas de la base de datos del Instituto de Hidrología,
meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, en la zona de estudio
e inmediaciones.
2. Se adquiere el ráster de temperatura media, máxima y mínima de WorldClim - Global
Climate Data (Hijmans, Cameron, Parra, Jones, & Jarvis, 2016) el cual es un
conjunto de capas de clima global con una resolución espacial de aproximadamente
1 Km2. Esta información se validó con las estaciones existentes, obteniendo una
mejor especialización de la información.
15.5.4.2.5 Exactitud Temática
Mediante el sistemático monitoreo realizado por la red meteorológica del IDEAM, se logra
obtener estimaciones puntuales de variables que construyen el clima de una región y a
partir de estas, derivar en la caracterización climática según los requisitos técnicos.
15.5.4.3 M-03_Índice de Aridez
Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Las estaciones climatológicas activas distribuidas en el área total de la zona de
estudio fueron identificadas a partir de la red hidrometeorológica georeferenciada
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Las
estaciones que participaron en la generación de contenido climatológico fueron
seleccionadas teniendo en cuenta el tipo de variable y calidad de la información
registrada en un periodo de tiempo uniforme de 15 años (2000 – 2014).
2. De las estaciones activas por parte del IDEAM solo las estaciones 15045010 y
15065010 registran información constante de temperatura y en ningún caso se
encuentran estaciones en la parte alta de la cuenca, motivo por el que se adquiere
el ráster de temperatura media, máxima y mínima de WorldClim - Global Climate
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Data (Hijmans, Cameron, Parra, Jones, & Jarvis, 2016) el cual es un conjunto de
capas de clima global con una resolución espacial de aproximadamente 1 Km2.
3. La información de WorldClim se valida con los registros históricos presentes en las
estaciones localizadas en el área de la cuenca. Los ráster de temperatura se operan
siguiendo el método de Thornwhite por medio del software ArcGIS de la plataforma
ESRI, así mismo se ajustan los ráster de WorldClim, paso seguido se operan los
ráster de evapotranspiración potencial y precipitación con base en el método de
Budyco para el cálculo de la evapotranspiración real.
4. se calculó el índice de aridez según la metodología sugerida por el IDEAM para la
escala de trabajo y de acuerdo con la información disponible, tal que IA = (ETPETR) / ETP.
5. Se unen los atributos sobre la cartografía base (ríos, vías, centros poblados, etc.) y
se genera el mapa de índice de aridez a escala 1:25000.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.3.1 Grado de Totalidad
1. Cauces principales y centros poblados: La red hidrográfica a escala 1:25.000
suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, fue empleada para
identificar y referenciar tanto los drenajes en la cuenca como los centros poblados.
2. Modelo digital del terreno del POMCA obtenido a partir de curvas espaciadas cada
25 metros según lineamientos del IGAC.
3. Índice de aridez se calculó según la metodología sugerida por el IDEAM para la
escala de trabajo y de acuerdo con la información disponible.
4. Delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras, con base en el modelo
digital del terreno, imágenes satelitales (bandas 4, 5 y 7 de Landsat, imágenes de
alta resolución tomadas de la base de datos de ESRI Imagery, los Software
SASPlanet y de Google Earth) y el orden de drenajes principales, se realizó la
delimitación de subcuencas y microcuencas.
5. Localización de las estaciones meteorológicas utilizadas, las estaciones
climatológicas activas distribuidas en el área total de la zona de estudio fueron
identificadas a partir de la red hidrometeorológica georeferenciada del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.
15.5.4.3.2 Consistencia Lógica
1. La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos
según en las especificaciones del producto, como lo son: cauces principales y
centros poblados, modelo digital del terreno del POMCA, índice de aridez,
delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras, localización de las
estaciones meteorológicas utilizadas.
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2. La clasificación que corresponde al área de estudio se definen por: código,
evapotranspiración potencial, evapotranspiración real, valor de índice de aridez,
índice de aridez, rango del índice de aridez, nomenclatura, área.
3. Los atributos se encuentran dentro del respectivo dominio. (domino índice de aridez,
dominio del rango de índice de aridez).
15.5.4.3.3 Exactitud de Posición
La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.3.4 Exactitud Temporal
1. Las estaciones climatológicas activas distribuidas en el área total de la zona de
estudio fueron identificadas a partir de la red hidrometeorológica georeferenciada
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.
2. Las estaciones que participaron en la generación de contenido climatológico fueron
seleccionadas teniendo en cuenta el tipo de variable y calidad de la información
registrada en un periodo de tiempo uniforme de 15 años (2000 – 2014).
3. De las estaciones activas por parte del IDEAM solo las estaciones que registran
información constante de temperatura, motivo por el que se adquiere el ráster de
temperatura media, máxima y mínima de WorldClim - Global Climate Data (Hijmans,
Cameron, Parra, Jones, & Jarvis, 2016) el cual es un conjunto de capas de clima
global con una resolución espacial de aproximadamente 1 Km2.
4. La información de WorldClim se valida con los registros históricos presentes en las
estaciones localizadas en el área de la cuenca.
15.5.4.3.5 Exactitud Temática
Mediante el sistemático monitoreo realizado por la red meteorológica del IDEAM, se logra
obtener estimaciones puntuales de variables que construyen el clima de una región y a
partir de estas, derivar en la caracterización climática según los requisitos técnicos.
15.5.4.4 M-04_Geología Regional con Fines de Ordenación de Cuencas Hidrográficas
Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Se recopilaron los nativos de las planchas geológicas del Servicio Geológico
Colombiano (SGC), las planchas cartográficas oficiales de IGAC, imágenes
satelitales y los modelos de elevación digita (DEM). Ajuste de las planchas
geológicas, y unión de atributos, sobre la cartografía base (ríos, vías, centros
poblados, etc.).
2. Ajuste de las planchas geológicas, y unión de atributos, sobre la cartografía base
(ríos, vías, centros poblados, etc.).
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3. Propuesta de recorridos de campo con el fin de establecer estaciones de control
prioritarias para finiquitar los límites y contactos litológicos.
4. Se procesó toda la información en sistema de información geográfica ArcGIS de la
plataforma ESRI, para la salida cartográfica preliminar.
5. Se realizó exploración geológica con el fin de corroborar contactos litológicos,
empalme entre planchas, y correlación de estructuras geológicas.
6. Interpretación de las imágenes satelitales (Landsat, QuickBird, Rapideye, Bing
Maps, Google.), el Modelo Digital del Terreno (DEM) (8.0 x 8.0 m por Pixel).
7. Junto con toda la interpretación y la información recolectada en la exploración de
campo se generó el mapa de Geología regional a escala 1:100.000.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.4.1 Grado de Totalidad
1. Con relación a la Geología regional, se recopilo suficiente información cartográfica
a escala 1:100.000, del INGEOMINAS, actualmente conocido como el Servicio
Geológico Colombiano (SGC), la cual es fuente oficial de Colombia en todo lo
referente a cartografía geológica y cumple con los estándares establecidos.
2. Se obtuvo nueva información de los materiales geológicos presentes en la Cuenca
Canal del Dique. En la cuenca afloran litologías representativas, cuyas edades
oscilan desde el Cámbrico hasta el Cuaternario, con procesos sedimentarios que
tienen lugar hoy día a las corrientes que conforman su sistema hidrográfico. Las
rocas dentro de la cuenca corresponden a rocas metamórficas, rocas ígneas
intrusivas. Dentro de los depósitos cuaternarios recientes se encuentran las
terrazas, depósitos aluviales recientes y depósitos de planicies aluviales. La
nomenclatura utilizada para describir la secuencia estratigráfica existente se basa
en trabajos publicados por ECOPETROL, ANH e INGEOMINAS.
3. Como insumo se utilizó la cartografía base a escala 1:100.000 de IGAC.
15.5.4.4.2 Consistencia Lógica
1. La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos
para el producto, según las especificaciones del mismo, como lo son: La unidad
geológica, contacto geológico, fallas, pliegues, lineamientos, datos estructurales, y
discontinuidades geológicas. Y la tipología, simbología, y estándares son los
establecidos por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
2. Las formaciones que corresponden al área de estudio se definen por: Eón, era,
periodo, época, edad, código, nombre y nomenclatura.
3. Para las estructuras y contactos geológicos se tienen como atributos, el tipo de
estructura, el código, la nomenclatura y la longitud de los mismos.
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15.5.4.4.3 Exactitud de Posición
La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá, y de acuerdo a estándares de georeferenciación así: - Escalas
de trabajo 1:100.000, - Métodos de adquisición de información estructural, con brújula
Brunton - Utilización de GPS codificado y con precisión de ±3m. Todos los insumos e
imágenes fueron proyectados al Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.4.4 Exactitud Temporal
Las Unidades Geológicas y sus contactos fueron corroborados en las salidas de campo
dentro de la cuenca, en el año 2016.
15.5.4.4.5 Exactitud Temática
Mediante la exploración geológica se apreciaron los tipos de litologías y sus características
físicas como el tipo de material, discontinuidades, alteración etc. También se evidencio los
rasgos estructurales de las fallas, pliegues, y lineamientos geológicos, con toma de datos
de rumbo y buzamiento.
15.5.4.5 M-05_Geología Básica con Fines de Ordenación de Cuencas Hidrográficas
Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Se recopilaron los nativos de las planchas geológicas del Servicio Geológico
Colombiano (SGC), las planchas cartográficas oficiales de IGAC, imágenes
satelitales y los modelos de elevación digita (DEM).
2. Ajuste de las planchas geológicas, y unión de atributos, sobre la cartografía base
(ríos, vías, centros poblados, etc.).Ajuste de las planchas geológicas, y unión de
atributos, sobre la cartografía base (ríos, vías, centros poblados, etc.).
3. Propuesta de recorridos de campo con el fin de establecer estaciones de control
prioritarias para finiquitar los límites y contactos litológicos.
4. Se procesó toda la información en sistema de información geográfica ArcGIS de la
plataforma ESRI, para la salida cartográfica preliminar.
5. Se realizó exploración geológica con el fin de corroborar contactos litológicos,
empalme entre planchas, y correlación de estructuras geológicas.
6. Interpretación de las imágenes satelitales (Landsat, QuickBird, Rapideye, Bing
Maps, Google.), el Modelo Digital del Terreno (DEM) (8.0 x 8.0 m por Pixel).
7. Junto con toda la interpretación y la información recolectada en la exploración de
campo se generó el mapa de Geología básica a escala 1:25.000.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
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15.5.4.5.1 Grado de Totalidad
1. Con relación a la Geología básica, se recopilo suficiente información cartográfica a
escala 1:100.000, debido a que no se cuenta con información a escala 1:25.000 del
INGEOMINAS, actualmente conocido como el Servicio Geológico Colombiano
(SGC), la cual es fuente oficial de Colombia en todo lo referente a cartografía
geológica y cumple con los estándares establecidos.
2. Se obtuvo nueva información de los materiales geológicos presentes en la Cuenca
Canal del Dique. Afloran litologías representativas, cuyas edades oscilan desde el
Cámbrico hasta el Cuaternario, con procesos sedimentarios que tienen lugar hoy
día a las corrientes que conforman su sistema hidrográfico. Las rocas dentro de la
cuenca corresponden a rocas metamórficas, rocas ígneas intrusivas. Dentro de los
depósitos cuaternarios recientes se encuentran las terrazas, depósitos aluviales
recientes y depósitos de planicies aluviales. La nomenclatura utilizada para describir
la secuencia estratigráfica existente se basa en trabajos publicados por
ECOPETROL, ANH e INGEOMINAS, y por Colmenares et al., 2007.
3. Como insumo se utilizó la cartografía base a escala 1:25.000 de IGAC.
15.5.4.5.2 Consistencia Lógica
1. La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos
para el producto, según las especificaciones del mismo, como lo son: La unidad
geológica, contacto geológico, fallas, pliegues, lineamientos, datos estructurales, y
discontinuidades geológicas. Y la tipología, simbología, y estándares son los
establecidos por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
2. Las formaciones que corresponden al área de estudio se definen por: Eón, era,
periodo, época, edad, código, nombre y nomenclatura.
3. Para las estructuras y contactos geológicos se tienen como atributos, el tipo de
estructura, el código, la nomenclatura y la longitud de los mismos.
15.5.4.5.3 Exactitud de Posición
La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá, y de acuerdo a estándares de georeferenciación así: - Escalas
de trabajo 1:25.000, - Métodos de adquisición de información estructural, con brújula
Brunton - Utilización de GPS codificado y con precisión de ±3m. Todos los insumos e
imágenes fueron proyectados al Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.5.4 Exactitud Temporal
Las Unidades Geológicas y sus contactos fueron corroborados en las salidas de campo
dentro de la cuenca, en el año 2016.
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15.5.4.5.5 Exactitud Temática
Mediante la exploración geológica se apreciaron los tipos de litologías y sus características
físicas como el tipo de material, discontinuidades, alteración etc. También se evidencio los
rasgos estructurales de las fallas, pliegues, y lineamientos geológicos, con toma de datos
de rumbo y buzamiento.
15.5.4.6 M-06_Geología para Ingeniería a Escala Intermedia o de Unidades Geológicas
Superficiales –UGS
Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Se recopilo información de las planchas geológicas las planchas cartográficas
oficiales de IGAC, imágenes satelitales y los modelos de elevación digita (DEM), el
estado de los materiales, y los procesos morfodinámicos presentes.
2. Ajuste de las planchas geológicas, y unión de atributos, sobre la cartografía base
(ríos, vías, centros poblados, etc.).
3. Propuesta de recorridos de campo con el fin de establecer estaciones de control
prioritarias para finiquitar los límites y contactos litológicos.
4. Se procesó toda la información en sistema de información geográfica ArcGIS de la
plataforma ESRI, para la salida cartográfica preliminar.
5. Se realizó exploración geológica con el fin de corroborar el estado de los materiales
geológicos a nivel superficial, y la toma de muestra para ensayos de laboratorio.
6. Interpretación de las imágenes satelitales (Landsat, QuickBird, Rapideye, Bing
Maps, Google.), el Modelo Digital del Terreno (DEM) (8.0 x 8.0 m por Pixel).
7. Junto con toda la interpretación, y resultados de laboratorio y la información
recolectada en la exploración de campo se generó el mapa de geología para
ingeniería.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.6.1 Grado de Totalidad
1. La geología aplicada a la Ingeniería constituye así una herramienta básica adecuada
para compilar, interpretar y presentar la información temática de utilidad para los
campos de mitigación, prevención y control de los riesgos geológicos, al igual que
en los impactos ambientales resultantes del desarrollo de diferentes proyectos.
2. Con relación a la Geología para Ingeniería, se recopilo información de cartográfica
geológica a escala 1:100.000, debido a que no se cuenta con información a escala
1:25.000 del INGEOMINAS, actualmente conocido como el Servicio Geológico
Colombiano (SGC), la cual es fuente oficial de Colombia en todo lo referente a
cartografía geológica y cumple con los estándares establecidos.
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3. En la Cuenca Canal del Dique, afloran litologías representativas, cuyas edades
oscilan desde el Cámbrico hasta el Cuaternario, con procesos sedimentarios que
tienen lugar hoy día a las corrientes que conforman su sistema hidrográfico. Las
Principales unidades geológicas superficiales según el estado de los materiales,
son: Rocas blandas, rocas intermedias, rocas duras, suelos residuales, y suelos
transportado (aluvial, coluvial, antrópico)
4. En la cartografía de las unidades geológicas superficiales, se clasificaron las rocas
y los suelos según las propiedades físicas de dichos materiales en su estado actual,
dependiendo de la combinación de factores como el origen, la diagénesis, la historia
tectónica, el metamorfismo y los procesos de meteorización, los cuales gobiernan el
comportamiento mecánico de dichos materiales. Para la descripción y
caracterización de las unidades geológicas superficiales, se tienen en cuenta cinco
parámetros fundamentales: litología (composición y textura), dureza o resistencia,
condición de las discontinuidades, grado de meteorización y rasgos estructurales.
15.5.4.6.2 Consistencia Lógica
1. La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos
para el producto, según las especificaciones del mismo, y fue elaborada según los
estándares del Servicio Geológico Colombiano (SGC), para la cartografía de
unidades geológicas superficiales a escala 1:25.000.
2. Las unidades geológicas superficiales en el área de estudio se definen por: Origen,
composición, cemento, tipo de material, proceso de formación, granulometría, tipo
de depósito, espesor, tipo de suelo, nomenclatura y observaciones.
3. Las propiedades físico - mecánicas de las unidades geológicas superficiales de la
cuenca, se determinaron mediante ensayos de laboratorio y apreciaciones
cualitativas de los materiales.
15.5.4.6.3 Exactitud de Posición
La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá, y de acuerdo a estándares de georeferenciación así: - Escalas
de trabajo 1:25.000, - Métodos de adquisición de información estructural, con brújula
Brunton - Utilización de GPS codificado y con precisión de ±3m. Todos los insumos e
imágenes fueron proyectados al Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.6.4 Exactitud Temporal
Las Unidades Geológicas Superficiales fueron caracterizadas mediante apiques localizados
estratégicamente en la cuenca, realizados en las salidas de campo, en el año 2016.
15.5.4.6.5 Exactitud Temática
Mediante la exploración geológica de campo se apreciaron los tipos de litologías, y sus
características físicas como el tipo de material, discontinuidades, alteración etc. También
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determino el grado de fracturamiento de las unidades sometidas a la acción de las
estructuras geológicas presentes.
15.5.4.7 M-07_Hidrogeología para Fines de Ordenación de Cuencas Hidrográficas
Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Se recopiló suficiente información cartográfica a escala 1:100.000 y 1:25.000 de los
subproductos componentes geológicos y geomorfológicos entregados para la
elaboración del POMCA, información secundaria de la zona.
2. Se recopiló la información entregadas por CARDIQUE – CRA - CARSUCRE para
programar el inventario de puntos. Para la programación de los Sondeos Eléctricos
Verticales se designó en lo posible los SEVS por cada unidad geológica
(preferencialmente unidades hidrogeológicas). Por lo cual se distribuyeron en las
áreas uniformemente posibles Sondeos Eléctricos Verticales (SEVS).
3. Reconocimiento geológico e hidrogeológico en el área y del inventario de las fuentes
de agua subterránea existentes, la definición de éstas se soporta en conceptos de
permeabilidad e impermeabilidad de acuerdo a las características litoestratigráficas
de cada formación geológica.
4. Se clasificaron de acuerdo con la metodología de las zonas hidrogeológicas
homogéneas de Colombia utilizada por INGEOMINAS deducidas del
reconocimiento geológico e hidrogeológico en el área y del inventario de las fuentes
de agua subterránea existentes. Se procesa toda la información en sistema de
información geográfica ArcGIS de la plataforma ESRI, para la generación del mapa
hidrogeológico para fines de ordenación de cuencas hidrográficas a escala
1:25.000.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.7.1 Grado de Totalidad
1. Cartografía base: Se recopila suficiente información cartográfica a escala 1:100.000
y 1:25.000 de los subproductos componentes geológicos y geomorfológicos
entregados para la elaboración del POMCA.
2. Identificación de sistemas acuíferos: Se recopiló información a escala 1:500.000 del
Atlas de Aguas Subterráneas de Colombia de INGEOMINAS, actualmente conocido
como el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Se generó información primaria a
base de los inventarios de aguas subterráneas y sondeos eléctricos verticales. Para
el área de estudio de la Cuenca Canal del Dique se determinaron las unidades
hidrogeológicas clasificadas de acuerdo con la metodología de las zonas
hidrogeológicas homogéneas de Colombia utilizada por INGEOMINAS deducidas
del reconocimiento geológico e hidrogeológico en el área y del inventario de las
fuentes de agua subterránea existentes.
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3. Georeferenciación de puntos de agua subterránea, usos y usuarios del recurso: Se
recopilo información de puntos de aguas subterráneas y usos del recurso en
información suministrada por CARDIQUE – CRA - CARSUCRE y la generada en
campo.
4. Parámetros hidráulicos: No se incluyó esta información porque no se cuenta con
información de pruebas de bombeo de la zona.
5. Leyenda según los lineamientos establecidos por el Servicio Geológico Colombiano,
en cuanto a la presentación y simbología, con respecto a mapas hidrogeológicos:
Se tuvieron en cuenta los estándares en la elaboración de los mapas del Atlas
Hidrogeológico de Colombia de INGEOMINAS, actualmente conocido como el
Servicio Geológico Colombiano (SGC), la cual es fuente oficial de Colombia en todo
lo referente a cartografía hidrogeológica y cumple con los estándares establecidos.
Se anexó información adicional como la georeferenciación de los sondeos eléctricos
verticales (SEVs).
15.5.4.7.2 Consistencia Lógica
1. La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos
para el producto, según las especificaciones del mismo, como lo son: La unidad
hidrogeológica, s. Con respecto a la topología, simbología, y estándares son los
establecidos por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
2. Las unidades hidrogeológicas que corresponden al área de estudio se definen por:
Porosidad, unidades estratigráficas, comportamiento hidráulico, convención y
características hidrogeológicas.
3. Para los puntos hidrogeológicos, se integra información de la ubicación geográfica
de los puntos (coordenadas y cota), profundidad del nivel estático, caudal de
producción, tiempo de bombeo, características constructivas de pozos o aljibes
(profundidad, diámetro, diseño de construcción en el caso de pozos, columna
litológica), parámetros físico químicos in situ (conductividad eléctrica, pH y
temperatura y SDT); datos del predio y propietario, uso del agua, capacidad
instalada (potencia de la bomba), entre otros.
15.5.4.7.3 Exactitud de Posición
1. La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema
Coordenadas de MAGNA-Colombia Bogotá, y de acuerdo a estándares de
georeferenciación así: - Escalas de trabajo 1:25.000, - Métodos de adquisición de
información estructural, con brújula Brunton - Utilización de GPS codificado y con
precisión de ±3m. Todos los insumos e imágenes fueron proyectados al Sistema
Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
2. Para la revisión de los diferentes aljibes y pozos se utilizó la sonda piezométrica.
3. Los sondeos eléctricos verticales (SEVs).
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15.5.4.7.4 Exactitud Temporal
Las Unidades Hidrogeológicas y sus contactos fueron corroborados en las salidas de
campo del componente geológico dentro de la Cuenca Canal del Dique, en el año 2016. Si
se generara un Modelo Hidrogeológico Conceptual y Numérico se podría dar un valor
estimativo más preciso de la validez.
15.5.4.7.5 Exactitud Temática
Las unidades hidrogeológicas se clasificaron en función a su capacidad para almacenar y
transmitir agua, del comportamiento hidráulico y la capacidad específica.
15.5.4.8 M-08_Zonas de Importancia Hidrogeológica
Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Se recopiló suficiente información cartográfica a escala 1:100.000 y 1:25.000 de los
subproductos del componente hidrogeológicos entregados para la elaboración del
POMCA, información secundaria de la zona.
2. Se recopiló la información entregadas por CARDIQUE - CRA - CARSUCRE para
programar el inventario de puntos. Para la programación de los Sondeos Eléctricos
Verticales se designó en lo posible los SEVS por cada unidad geológica
(preferencialmente unidades hidrogeológicas). Por lo cual se distribuyeron en las
áreas uniformemente posibles Sondeos Eléctricos Verticales (SEVS).
3. Reconocimiento geológico e hidrogeológico en el área y del inventario de las fuentes
de agua subterránea existentes, la definición de éstas se soporta en conceptos de
permeabilidad e impermeabilidad de acuerdo a las características litoestratigráficas
de cada formación geológica.
4. Se clasificaron de acuerdo con la metodología de las zonas hidrogeológicas
homogéneas de Colombia utilizada por INGEOMINAS deducidas del
reconocimiento geológico e hidrogeológico en el área y del inventario de las fuentes
de agua subterránea existentes.
5. Se localizaron los humedales en base al estudio de ecosistemas estratégicos y los
perímetros de protección con respecto a los inventarios de puntos.
6. Se caracteriza las zonas de recarga en base a las características de las unidades
hidrogeológicas que corresponden al área de estudio y las determinadas en el atlas
hidrogeológico.
7. Se desarrolló la vulnerabilidad de los acuíferos mediante el método GOD.
8. Se procesó toda la información en sistema de información geográfica ArcGIS de la
plataforma ESRI, para la generación del mapa hidrogeológico para fines de
ordenación de cuencas hidrográficas a escala 1:25.000.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
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15.5.4.8.1 Grado de Totalidad
1. Cartografía base: Se recopila suficiente información cartográfica a escala 1:100.000
y 1:25.000 de los subproductos componentes geológicos y geomorfológicos
entregados para la elaboración del POMCA.
2. Identificación de zonas de recarga: Se determinaron dos tipos de zonas de recarga,
las cuales son: Áreas de recarga constituidas por formaciones sedimentarias
multicapas de baja capacidad de infiltración y áreas de recarga constituidas por
formaciones sedimentarias carbonatadas de baja capacidad de infiltración.
3. Identificación de humedales: Como resultado del estudio de ecosistemas
estratégicos humedales entre lagunas, lagos y ciénagas naturales.
4. Identificación de perímetros de protección de pozos de abastecimiento humano: Se
estimó como radio fijo arbitrario un radio de 100 m que contenga una protección a
las zonas I y II, y de acuerdo al tipo de contaminante pueda ser una restricción
moderada para la zona III.
5. Identificación de zonas con vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. Se
desarrolla mediante el método GOD, el cual es un método que determina la
vulnerabilidad intrínseca por lo que no toma en cuenta el tipo de contaminante. la
metodología utiliza la clasificación de tres fases discretas que son: Ocurrencia del
agua subterránea “G” (Ground Water Ocurrence), Sustrato litológico “O” (Overall
Aquifer Class), Distancia del agua “D” (Depth to Groundwater). Este método se basa
en la asignación de índices entre 0 y 1 a las 3 variables. Dando vulnerabilidad alta
para la zona de los acuíferos cuaternarios (AqQal, AqQt y AqQall).
6. Leyenda según los lineamientos establecidos por el Servicio Geológico Colombiano,
en cuanto a la presentación y simbología, con respecto a mapas hidrogeológicos:
Se tuvieron en cuenta los estándares en la elaboración de los mapas del Atlas
Hidrogeológico de Colombia de INGEOMINAS, actualmente conocido como el
Servicio Geológico Colombiano (SGC), la cual es fuente oficial de Colombia en todo
lo referente a cartografía hidrogeológica y cumple con los estándares establecidos.
Se anexó información adicional como la georeferenciación de los sondeos eléctricos
verticales (SEVs).
15.5.4.8.2 Consistencia Lógica
1. La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos
para el producto, según las especificaciones del mismo, como lo son: zonas de
recarga, humedales y perímetros de protección. Con respecto a la topología,
simbología, y estándares son los establecidos por el Servicio Geológico Colombiano
(SGC).
2. Las zonas de recarga se deben a características de las unidades hidrogeológicas
que corresponden al área de estudio y las determinadas en el atlas hidrogeológico.
3. Para la identificación de zonas de vulnerabilidad se tuvo en cuenta la asignación de
parámetros en base de la tabla: componentes de la vulnerabilidad al acuífero de
Foster, 1991. Para el componente G se tuvo en cuenta la clasificación de las
unidades hidrogeológicas por su transmisividad, para el componente O se tuvo en
cuenta la revisión del componente geológico su litología predominante y con
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respecto al componente D se tuvo en cuenta con respecto a los inventarios de
puntos y los sondeos eléctricos verticales.
15.5.4.8.3 Exactitud de Posición
1. La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema
Coordenadas de MAGNA-Colombia Bogotá, y de acuerdo a estándares de
georeferenciación así: - Escalas de trabajo 1:25.000.
2. Métodos de adquisición de información estructural, con brújula Brunton - Utilización
de GPS codificado y con precisión de ±3m. Todos los insumos e imágenes fueron
proyectados al Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
3. Para la revisión de los diferentes aljibes y pozos se utilizó la sonda piezométrica.
4. Los sondeos eléctricos verticales (SEVs) se tomaron con equipo Terrameter SAS
1000.
15.5.4.8.4 Exactitud Temporal
Las zonas de recarga, los contactos fueron corroborados en las salidas de campo del
componente geológico dentro de la cuenca, en el año 2016. Los humedales fueron
corroborados con el shape de coberturas y los perímetros de protección fueron establecidos
en base a la georeferenciación de los pozos y aljibes inventariados.
15.5.4.8.5 Exactitud Temática
Las zonas de recarga se clasificaron de acuerdo con las litologías aflorarte y teniendo en
cuenta las determinaciones hechas en las planchas del Atlas de Aguas Subterráneas de
Colombia.
15.5.4.9 M-09_Hidrografía
Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. El proceso para la delimitación se basa en el análisis hidrológico del relieve de la
cuenca (Modelo Digital de Elevaciones 8 m x 8 m) mediante la herramienta de
ArcHydro del software ArcGIS conforme al siguiente proceso: ajuste de celdas de
elevaciones erradas, obtención del ráster de direcciones de flujo, obtención del
ráster de flujo acumulado, obtención del ráster de subcuencas, shape de
subcuencas preliminar.
2. Se utilizaron imágenes satelitales, como complemento para verificar los límites
hidrográficos y reconocimiento de la zona de estudio, fue esencial en lugares de
baja pendiente donde el análisis hidrológico del terreno no es limitado y donde la red
hidrográfica de la cartografía base a escala 1:25.000 del IGAC no presenta
congruencia, imágenes satelitales (bandas 4, 5 y 7 de Landsat, imágenes de alta
resolución tomadas de la base de datos de ESRI Imagery, los Software SASPlanet
y de Google Earth).
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3. Las unidades hidrográficas se delimitaron a partir del criterio del número de orden
con base en los parámetros propuestos por Horton (1945). El proceso de
codificación se realizó siguiendo las recomendaciones del IDEAM descritas en el
documento Zonificación y Codificación de Unidades Hidrográficas e Hidrogeológicas
de Colombia.
4. Se unen los atributos sobre la cartografía base (ríos, vías, centros poblados, etc.) y
se genera el mapa de hidrografía a escala 1:25000.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.9.1 Grado de Totalidad
1. La cartografía base estructurada escala 1:25000 producida por el IGAC.
2. Delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras, con base en el modelo
digital del terreno, imágenes satelitales (bandas 4, 5 y 7 de Landsat, imágenes de
alta resolución tomadas de la base de datos de ESRI Imagery, los Software
SASPlanet y de Google Earth) y el orden de drenajes principales, se realizó la
delimitación de subcuencas y microcuencas.
15.5.4.9.2 Consistencia Lógica
1. La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos
según en las especificaciones del producto, como lo son: cartografía base y
delimitación de subcuencas.
2. La clasificación que corresponde al área de estudio se definen por: área hidrográfica,
zona hidrográfica, subzona hidrográfica, nombre de la unidad hidrográfica de nivel
subsiguiente, Código de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente, Nombre de la
cuenca, etc.
3. Los atributos se encuentran dentro del respectivo dominio. (Dominio forma índice de
compacidad, dominio tipo de drenaje asociado al índice de sinuosidad).
15.5.4.9.3 Exactitud de Posición
La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.9.4 Exactitud Temporal
1. La cartografía base estructurada escala 1:25000 producida por el IGAC.
2. Modelo digital del terreno del POMCA obtenido a partir de curvas espaciadas cada
25 metros según lineamientos del IGAC.
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3. imágenes satelitales (bandas 4, 5 y 7 de Landsat, imágenes de alta resolución
tomadas de la base de datos de ESRI Imagery, los Software SASPlanet y de Google
Earth).
15.5.4.9.5 Exactitud Temática
La cartografía suministrada por el instituto geográfico Agustín Codazzi - IGAC a escala
1:25000 se ajustó con ayuda de imágenes satelitales (bandas 4, 5 y 7 de Landsat, imágenes
de alta resolución tomadas de la base de datos de ESRI Imagery, los Software SASPlanet
y de Google Earth), en un periodo multitemporal.
15.5.4.10

M-10_Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH)

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Con ayuda de la cartografía base de lGAC, el Modelo Digital del Terreno (DEM) (8.0
x 8.0 m por Pixel) e imágenes satelitales de alta resolución, se realizó la delimitación
de las subcuencas y las microcuencas.
2. Para el Cálculo de IRH se utilizó la información de la estación hidrológica en la
presente en la zona de estudio perteneciente a la red hidrometeorológica del IDEAM,
con los cuales se construyó la curva duración de caudales necesaria para la
determinación del índice de regulación y retención IRH.
3. Se estableció el Índice de Uso del Agua (IUA), se generó el mapa de Índice de Uso
del Agua (IUA) de para la cuenca.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.10.1

Grado de Totalidad

1. Con relación a la cartografía base, se recopilo suficiente información cartográfica a
escala 1:25.000, del IGAC, conocido como Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la
cual es la entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de
Colombia.
2. Para el cálculo de IUA se utilizó la información de las estaciones
hidrometeorológicas de la zona controladas por el IDEAM, estaciones de
precipitación y temperatura para la generación del balance, así como determinación
de la oferta y la información de caudales para la obtención del caudal ambiental, así
como información de captaciones y coberturas en el cálculo de las demandas
sectoriales y totales.
3. La georeferenciación de la red hidrometeorológica fue información aportada por la
propia entidad encargada de la toma de los datos, IDEAM.
4. Este proceso se desarrolló en el componente de hidrografía y como insumos se
utilizó la cartografía base a escala 1:25.000 de IGAC.
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15.5.4.10.2

Consistencia Lógica

Se establecieron los campos de atributos solicitados en la GDB y se cumplió con los
dominios estipulado para el índice como: < 0,50 (Muy baja retención y regulación de
humedad), 0,50 – 0,65 (Baja retención y regulación de humedad), 0,65 – 0,75 (Media
retención y regulación de humedad media), 0,75 - 0,85 (Alta retención y regulación de
humedad), > 0,85 (Muy alta retención y regulación de humedad).
15.5.4.10.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.10.4

Exactitud Temporal

La información de Caudales fue proporcionada por la entidad del control de la red
hidrometeorológica IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.
15.5.4.10.5

Exactitud Temática

Ya que la información de caudales fue aportada por el IDEAM con más de 10 años de
registros a nivel diario con unos diferenciales de área muy pequeños generando una buena
exactitud en el cálculo de las áreas bajo la curva y caudales característicos.
15.5.4.11

M-11_Índice de Uso del Agua (IUA)

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Con ayuda de la cartografía base de lGAC, el Modelo Digital del Terreno (DEM) (8.0
x 8.0 m por Pixel) e imágenes satelitales de alta resolución, se realizó la delimitación
de las subcuencas y las microcuencas.
2. Para el Cálculo de IUA se utilizó la información de las estaciones
hidrometeorológicas de la zona controladas por el IDEAM, estaciones de
precipitación y temperatura para la generación del balance, así como determinación
de la oferta y la información de caudales para la obtención del caudal ambiental, así
como información de captaciones y coberturas en el cálculo de las demandas
sectoriales y totales.
3. Se estableció el Índice de regulación y retención hídrica (IRH), se generó el mapa
de Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) de para la cuenca, a nivel de
subcuenca.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
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15.5.4.11.1

Grado de Totalidad

1. Con relación a la cartografía base, se recopilo suficiente información cartográfica a
escala 1:25.000, del IGAC, conocido como Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la
cual es la entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de
Colombia.
2. La información de la red hidrometeorológica del IDEAM, Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, de las estaciones de precipitación y de
temperatura para el cálculo del balance y oferta presente en la cuenca con la cual
se construyó la curva duración de caudales para determinar el caudal ambiental, así
como la información de usos de suelos y captaciones aportadas por las
Corporaciones Autónomas en la determinación de la demanda.
3. Este proceso se desarrolló en el componente de hidrografía y como insumos se
utilizó la cartografía base a escala 1:25.000 de IGAC.
15.5.4.11.2

Consistencia Lógica

Se establecieron los campos de atributos solicitados en la GDB y se cumplió con los
dominios estipulado para el índice como: < 50 (Muy alto = La presión de la demanda es
muy alta con respecto a la oferta disponible.), 20,01 – 50 (Alto = La presión de la demanda
es alta con respecto a la oferta disponible.), 10,01 – 20 (Moderado = La presión de la
demanda es moderada con respecto a la oferta disponible.), 1 - 10 (Bajo = La presión de la
demanda es baja con respecto a la oferta disponible.), ≤ 1 (Muy bajo = La presión de la
demanda no es significativa con respecto a la oferta disponible.)
15.5.4.11.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.11.4

Exactitud Temporal

La información de Caudales, de precipitaciones y temperaturas fue proporcionada por la
entidad del control de la red hidrometeorológica IDEAM, Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, la información de coberturas fue obtenida por la
consultoría del Consorcio Canal del Dique, así como las captaciones fueron suministradas
por las Corporaciones Autónomas.
15.5.4.11.5

Exactitud Temática

Ya que la información de caudales fue aportada por el IDEAM con más de 10 años de
registros a nivel diario aportando caudales característicos, así como 20 años de registros a
nivel mensual de las estaciones de precipitación y temperatura establecieron una oferta
fiable, así como las demandas establecidas por información de captaciones actuales en la
zona proporcionada por las Corporaciones Autónomas y complementada con las demandas
establecidas según las coberturas de usos de suelo.
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15.5.4.12

M-12_Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH)

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Con ayuda de la cartografía base de lGAC, el Modelo Digital del Terreno (DEM) (8.0
x 8.0 m por Pixel) e imágenes satelitales de alta resolución, se realizó la delimitación
de las subcuencas y las microcuencas.
2. Para el Cálculo de IUA se utilizó la información de las estaciones
hidrometeorológicas de la zona controladas por el IDEAM, estaciones de
precipitación y temperatura para la generación del balance así como determinación
de la oferta y la información de caudales para la obtención del caudal ambiental y el
(IRH), así como información de captaciones y coberturas en el cálculo de las
demandas sectoriales y totales calculando el (IUA) y generando a partir de estos
dos índices el (IVH).
3. Se estableció el Índice de regulación y retención hídrica (IVH), se generó el mapa
de Índice de Retención y Regulación Hídrica (IVH) de para la cuenca, a nivel de
subcuenca.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.12.1

Grado de Totalidad

1. Con relación a la cartografía base, se recopilo suficiente información cartográfica a
escala 1:25.000, del IGAC, conocido como Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la
cual es la entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de
Colombia.
2. La información de la red hidrometeorológica del IDEAM, Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, de las estaciones de precipitación y de
temperatura para el cálculo del balance y oferta presente en la cuenca con la cual
se construyó la curva duración de caudales para determinar el caudal ambiental, así
como la información de usos de suelos y captaciones aportadas por las
Corporaciones Autónomas en la determinación de la demanda.
3. La información de captaciones fue referenciada según los datos aportados por las
Corporación Autónomas.
4. La georeferenciación de la red hidrometeorológica es aportada por el IDEAM.
5. Este proceso se desarrolló en el componente de hidrografía y como insumos se
utilizó la cartografía base a escala 1:25.000 de IGAC.
15.5.4.12.2

Consistencia Lógica

Se establecieron los campos de atributos solicitados en la GDB y se cumplió con los
dominios estipulado para el índice IUA : (Muy alto = La presión de la demanda es muy alta
con respecto a la oferta disponible.), (Alto = La presión de la demanda es alta con respecto
a la oferta disponible.), (Moderado = La presión de la demanda es moderada con respecto
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a la oferta disponible.), (Bajo = La presión de la demanda es baja con respecto a la oferta
disponible.), (Muy bajo = La presión de la demanda no es significativa con respecto a la
oferta disponible.), el dominio IRH como: Muy baja retención y regulación de humedad, Baja
retención y regulación de humedad, Media retención y regulación de humedad media, Alta
retención y regulación de humedad, Muy alta retención y regulación de humedad, y los
dominios establecidos para el IVH :Muy alto, Alto, Medio, Bajo, Muy bajo.
15.5.4.12.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.12.4

Exactitud Temporal

La información de Caudales, de precipitaciones y temperaturas fue proporcionada por la
entidad del control de la red hidrometeorológica IDEAM, Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, la información de coberturas fue obtenida por la
consultoría del consorcio Canal del Dique, así como las captaciones fueron suministradas
por las Corporaciones Autónomas para establecer el IUA, y la Curva de duración de
caudales para establecer el IRH, con las cuales se genera el IVH.
15.5.4.12.5

Exactitud Temática

Ya que las información de caudales fue aportada por el IDEAM con más de 10 años de
registros a nivel diario aportando caudales característicos, así como 20 años de registros a
nivel mensual de las estaciones de precipitación y temperatura estableció una oferta fiable,
así como las demandas establecidas por información de captaciones actuales en la zona
proporcionada por las Corporaciones Autónomas y complementada con las demandas
establecidas según las coberturas de usos de suelo a partir de esto se obtuvo el IRH y el
IUA por lo cual se considera fiable el IVH determinado.
15.5.4.13

M-13_Índice de Calidad de Agua (ICA)

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Determinación de los puntos de monitoreo.
2. Se crea y se ejecuta el plan de monitoreos.
3. Procesar y georeferenciar los resultados obtenidos.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.13.1

Grado de Totalidad

1. Puntos de monitoreo: puntos tomados en el cauce principal y sus afluentes, para
determinar parámetros involucrados en el cálculo del índice de calidad ambiental.
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2. Límite de la cuenca hídrica.
3. Drenajes principales.
15.5.4.13.2

Consistencia Lógica

Los monitoreos se realizaron cumpliendo los estándares normativos para muestreo de
aguas superficiales, así mismo estructurando la información para cumplir con la topología
y atributos que se requieren para la generación de un producto veraz.
15.5.4.13.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.13.4

Exactitud Temporal

La calidad del agua, es propensa a variaciones significativas en corto plazo, se plantea la
fecha basada en el periodo que se debe actualizar el POMCA, por lo anterior se recomienda
mantener en constantes monitoreos los puntos.
15.5.4.13.5

Exactitud Temática

1. Se rectificaron los muestreos in-situ, mediante múltiples lecturas.
2. Se cumplió con los protocolos establecidos para la toma, lectura, transporte y
cadena de custodia de la muestras, según el STANDARS METHODS.
3. Se analizaron las muestras en laboratorios certificados por el IDEAM.
15.5.4.14

M-14_Geomorfología con Criterios Edafológicos (Zinck, 1989)

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Recopilación de información secundaria de otros trabajos geomorfológicos, estudios
generales de suelos y semidetallado disponibles, cartografía base, y cartografía
geológica.
2. Adquisición del Modelos Digital de Elevación (DEM), Imágenes Satelitales de alta
resolución, y cartografía base.
3. Software utilizado: ArcMap 10.3.1, ArcCatalog 10.3.1, ArcScene 10.3.1, ArcToolbox
10.3.1, SAGA GIS.
4. Herramientas utilizadas: Planchas Cartográficas (IGAC), 1:25.000, Imágenes
Satelitales: Landsat, QuickBird, Rapideye, Bing Maps, Google, Modelo Digital del
Terreno (MDT): (8.0 x 8.0 m por Pixel), Modelo de Sombras- Mapa de pendientes,
Modelos SAGA GIS (Landforms, Vertical Distance Channel, Relative Slope Position,
Flow Acumulation, Aspect, entre otros).
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5. Procesamiento de las Imágenes Satelitales (combinación de bandas, mosaicos, y
mejoramiento de imágenes).
6. Construcción de la leyenda de geomorfología de la Cuenca Canal del Dique, incluye
los aspectos conceptuales de la clasificación estructurada y jerarquizada por Zinck
(1987), adaptada para Colombia por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGACen su manual de códigos (2014) y su manual de campo (2014).
7. Realización de la fotointerpretación en oficina (delimitación de unidades
geomorfológicas, materiales parentales, relieves, paisajes, y ambientes
morfogenéticos).
8. Exploración de campo, orientada a el reconocimiento de los ambientes
morfogenéticos, paisajes, relieves, material parental, y formas del terreno.
9. Ajuste de polígonos y unidades geomorfológicas mediante los modelos de terreno,
y la exploración de campo.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.14.1

Grado de Totalidad

1. Para la Geomorfología con criterios edafológicos (IGAC), se recopilo información
cartográfica, e imágenes satelitales, Landas, QuickBird, Rapideye, Bing Maps,
Google.
2. Las Imágenes satelitales con ayuda del Modelo Digital del Terreno (MDT): (8.0 x 8.0
m por Pixel), modelo de sombras, y modelo de pendientes, se pudo hacer una buena
interpretación geomorfológica de la Cuenca Canal del Dique.
3. Se toma como base la Geología básica a escala 1:25.000, para respetar las
fronteras litológicas presentes en la cuenca, detallando las formas del terreno,
dentro de los diferentes paisajes geomorfológicos.
4. Con la interpretación fotogeológica se determinaron los puntos de control de campo,
que, junto con la geología básica, consolidan la geomorfología con criterios
edafológicos (IGAC) a escala 1:25.000.
15.5.4.14.2

Consistencia Lógica

1. La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos
para el producto, según las especificaciones del mismo, como lo son: Las unidades
geomorfológicas, los procesos morfodinámicos y las pendientes. La tipología,
simbología, y estándares son los establecidos por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC- Metodología Zinck, 2012).
2. Las Unidades Geomorfológicas que corresponden al área de estudio se definen por:
geoestructura, ambiente morfogenético, paisaje, relieve, material parental, y forma
del terreno.
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3. Para los diferentes niveles de jerarquización, los parámetros fueron tomados de los
utilizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC- Metodología Zinck,
2012).
15.5.4.14.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá, y de acuerdo a estándares de georeferenciación así: - Escalas
de trabajo 1:25.000, - Métodos de adquisición de información estructural, con brújula
Brunton - Utilización de GPS codificado y con precisión de ±3m. Todos los insumos e
imágenes fueron proyectados al Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.14.4

Exactitud Temporal

Las diferentes unidades geomorfológicas, materiales parentales, relieves, paisajes, y
ambientes morfogenéticos, fueron corroborados en las salidas de campo dentro de la
cuenca, en el año 2016.
15.5.4.14.5

Exactitud Temática

1. La interpretación geomorfológica se corroboro con los modelos de terreno, como el
modelo digital de elevación (DEM), en modelo de sombras, el modelo de pendientes,
entre otros, para que los polígonos reflejaran la realidad del terreno.
2. Mediante la exploración en campo se buscó que la interpretación de las unidades
geomorfológicas, materiales parentales, relieves, paisajes, y ambientes
morfogenéticos, se ajustaran aún más a la realidad del terreno en cada uno de los
municipios que conforman la cuenca.
15.5.4.15
M-15_Geomorfología con Criterios Geomorfogenéticos (Carvajal, 2012;
SGC, 2012)
Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Recopilación de información secundaria de otros trabajos geomorfológicos,
cartografía base, y cartografía geológica.
2. Adquisición del Modelos Digital de Elevación (DEM), Imágenes Satelitales de alta
resolución, y cartografía base.
3. Software utilizado: ArcMap 10.3.1, ArcCatalog 10.3.1, ArcScene 10.3.1, ArcToolbox
10.3.1, SAGA GIS.
4. Herramientas utilizadas: Planchas Cartográficas (IGAC), 1:25.000, Imágenes
Satelitales: Landsat, QuickBird, Rapideye, Bing Maps, Google, Modelo Digital del
Terreno (MDT): (8.0 x 8.0 m por Pixel), Modelo de Sombras- Mapa de pendientes,
Modelos SAGA GIS (Landforms, Vertical Distance Channel, Relative Slope Position,
Flow Acumulation, Aspect, entre otros).
5. Procesamiento de las Imágenes Satelitales (combinación de bandas, mosaicos, y
mejoramiento de imágenes).
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6. Construcción de la leyenda de geomorfología de la Cuenca Canal del Dique, incluye
los aspectos conceptuales de la clasificación estructurada y jerarquizada por el
Servicio Geológico Colombiano (SGC-metodología Carvajal-2011).
7. Realización de la fotointerpretación en oficina (delimitación de geomorfoestructura,
provincia, región, unidad, y subunidad).
8. Exploración de campo, orientada al reconocimiento de la geomorfoestructura,
provincia, región, unidad, y subunidad.
9. Ajuste de polígonos y unidades geomorfológicas mediante los modelos de terreno,
y la exploración de campo.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.15.1

Grado de Totalidad

1. Para la Geomorfología con criterios geomorfogenéticos (SGC-metodología
Carvajal-2011), se recopilo información cartográfica, e imágenes satelitales,
Landsat, QuickBird, Rapideye, Bing Maps, Google.
2. Las Imágenes satelitales con ayuda del Modelo Digital del Terreno (MDT): (8.0 x 8.0
m por Pixel), modelo de sombras, y modelo de pendientes, se pudo hacer una buena
interpretación geomorfológica de la cuenca.
3. Se toma como base la Geología básica a escala 1:25.000, detallando las unidades
geomorfológicas, dentro de los diferente ambientes morfogenéticos.
4. Con la interpretación fotogeológica se determinaron los puntos de control de campo,
que, junto con la geología básica, consolidan la geomorfología con criterios
geomorfogenéticos (SGC-metodología Carvajal-2011) a escala 1:25.000.
15.5.4.15.2

Consistencia Lógica

1. La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos
para el producto, según las especificaciones del mismo, como lo son: Las unidades
geomorfológicas, los procesos morfodinámicos y las pendientes. La tipología,
simbología, y estándares son los establecidos por el Servicio Geológico Colombiano
(SGC-metodología Carvajal-2011).
2. Las Unidades Geomorfológicas que corresponden al área de estudio se definen por:
Geomorfoestructura, provincia, región, unidad, y subunidad.
3. Para los diferentes niveles de jerarquización, los parámetros fueron tomados de los
utilizados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC-metodología Carvajal-2011).
15.5.4.15.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá, y de acuerdo a estándares de georeferenciación así: - Escalas
de trabajo 1:25.000, - Métodos de adquisición de información estructural, con brújula
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Brunton - Utilización de GPS codificado y con precisión de ±3m. Todos los insumos e
imágenes fueron proyectados al Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.15.4

Exactitud Temporal

Las diferentes unidades geomorfológicas, provincia, región, unidad, y subunidad, fueron
corroborados en las salidas de campo dentro de la cuenca, en el año 2016.
15.5.4.15.5

Exactitud Temática

1. La interpretación geomorfológica se corroboro con los modelos de terreno, como el
modelo digital de elevación (DEM), en modelo de sombras, el modelo de pendientes,
entre otros, para que los polígonos reflejaran la realidad del terreno.
2. Mediante la exploración en campo se buscó que las unidades geomorfológicas,
provincia, región, unidad, y subunidad, se ajustaran aún más a la realidad del terreno
en cada uno de los municipios que conforman la Cuenca Canal del Dique.
15.5.4.16

M-16_Capacidad de Uso de la Tierra Con Fines de Ordenación de Cuencas

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Recopilar la información existente sobre estudios de capacidad de uso de la tierra y
caracterización geomorfológica.
2. Realizar un plan de trabajo de acuerdo con la metodología propuesta en la guía,
donde también se establecen los puntos de muestreo a realizar.
3. Realizar los trabajos de campo para recolectar las muestras y poder analizar y llevar
a cabo los estudios necesarios.
4. Realizar la evaluación de tierras por su capacidad de uso de acuerdo con la
metodología de la USDA, empleada y modificada por el IGAC y llevarla hasta la
determinación de usos propuestos.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.16.1

Grado de Totalidad

1. Recopilar estudios existentes sobre la capacidad de uso de la tierra.
2. Caracterización geomorfológica.
15.5.4.16.2

Consistencia Lógica

La información recolectada en campo, es clasificada según la metodología establecida,
recolectando la información que se requiere, para luego ser estructurada para cumplir la
norma de almacenamiento de datos geográficos del Ministerio de Ambiente.
+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

3388

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

15.5.4.16.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.16.4

Exactitud Temporal

En materia de capacidad de uso de la tierra, la información se modifica mediante la siguiente
actualización del POMCA. Los cambios en la capacidad de uso de la tierra no son ven a
reflejados a mediano plazo, lo cual no es significativo para la escala de producción del
producto.
15.5.4.16.5

Exactitud Temática

1. Los muestreos en campo se rigieron según la metodología, cumpliendo con los
parámetros de cantidades y distancias establecidas.
2. Las muestras de suelos y estudios se realizaron cumpliendo todos los parámetros
que se establecen y así mismo en laboratorios certificados para cada estudio
realizado.
15.5.4.17

M-17_Cobertura y Usos Actuales de la Tierra

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Captura de fotografías aéreas.
2. Georeferenciación y procesamiento de las fotografías capturadas.
3. Adquisición de la cartografía básica.
4. Mediante fotointerpretación y análisis, se clasifican las coberturas y usos de la tierra,
teniendo en cuenta toda la información necesaria para la generación de un producto
veraz.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.17.1

Grado de Totalidad

1. Fotografías aéreas actuales: para clasificar la cobertura y uso de la tierra, la calidad
de la fotografía nos da precisión en la clasificación, y nos genera información actual.
2. Puntos de control: para generar precisión en la georeferenciación de las fotografías
y cerciorar los tipos de coberturas existentes en la cuenca.
3. Cartografía básica 1: 25,000: esta información se tiene en cuenta a la hora de
clasificar la cobertura y los usos de la tierra, se crea veracidad en el producto.
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15.5.4.17.2

Consistencia Lógica

1. La información recolectada en campo, es clasificada según la metodología
establecida y debidamente georeferenciada.
2. La clasificación generada a partir de fotointerpretación se desarrolla con los
parámetros y escalas establecidos, que permitan la generación de un producto
confiable funcional.
15.5.4.17.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.17.4

Exactitud Temporal

En materia de Coberturas y Uso de la tierra, la información se modifica mediante la siguiente
actualización del POMCA. Los cambios en el uso de la tierra a menos de diez años, no son
representativos para la escala de producción de este producto.
15.5.4.17.5

Exactitud Temática

Para el mapa de cobertura de la tierra y uso actual se obtuvo a través de trabajado de
campo, y fotointerpretación, fotografías aéreas que se captaron para la actualización del
POMCA.
15.5.4.18

M-18_Áreas y Ecosistemas Estratégicos

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Adquisición y análisis de la información bibliográfica existente.
2. Selección de metodologías de campo y generación de nuevos datos.
3. Recolección y análisis de datos en la fase de campo para el componente biótico.
4. Análisis de datos obtenidos vs información secundaria.
5. Elaboración de informe de acuerdo a las temáticas.
6. Producción de productos finales.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.18.1

Grado de Totalidad

1. El análisis de la información existente, permitió evaluar mediante criterios de
pertinencia, actualidad y rigor científico dicha información y usarlos como punto de
partida para la información a colectar durante la fase de campo.
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2. La información obtenida en los trabajos de campo permitió obtener información
primaria para este estudio.
3. Con la nueva información generada y la información base, se compilo y estructuro
la información como actualizada y validada.
15.5.4.18.2

Consistencia Lógica

1. La información actual (flora, fauna, áreas protegidas y ecosistemas estratégicos)
obtenida permitirá formular y proyectar a futuro los intereses buscados con el
estudio.
2. Las coberturas vegetales y áreas protegidas y ecosistemas estratégicos señalados
de manera específica permitirá proyectar de mejor manera la sostenibilidad y
preservación de la Cuenca.
15.5.4.18.3

Exactitud de Posición

La información obtenida adquirida en campo fue debidamente georeferenciada y registrada.
15.5.4.18.4

Exactitud Temporal

La exactitud se reporta a la fecha 2016 con base en estudios realizados con vigencia de
alrededor de 10 años, sin embargo, la validez actual dependerá del manejo y preservación
que se le dé a los diferentes aspectos que conforman el componente biótico.
15.5.4.18.5

Exactitud Temática

Todos los datos adquiridos en campo corresponden a los datos aportados o descritos en
los trabajos anteriores tenidos como base para la actualización y ajuste del componente
biótico.
15.5.4.19

M-19_Social

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Gestionar la información secundaria que se requiere para la producción, como
información sobre infraestructura vital, variables y estudios que aporten información
para complementar el diagnóstico.
2. Levantamiento de la información primaria como seguridad alimentaria, seguridad y
convivencia, variable de vivienda, dinámica de ocupación del territorio y el estado
de los servicios sociales básicos.
3. Georeferenciar la información recolectada en el terreno.
4. Se organiza la información como se plantea en la guía, y se realizan análisis para
obtener el producto requerido.
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La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.19.1

Grado de Totalidad

1. Ubicación de infraestructura vital, información entregada por las instituciones y
verificadas en campo por el equipo social, mediante fotografías y formatos de
recolección de información.
2. Verificación de la disponibilidad de servicios públicos y servicios sociales básicos,
mediante la realización de encuestas, recorridos de campo e información
secundaria.
3. Densidad poblacional, estimada a través de herramientas estadísticas y a partir de
información poblacional DANE 2005 y SISBEN 2015.
4. Subdivisión territorial, municipios y centros poblados.
5. Límite de cuencas y subcuencas.
6. Drenajes principales
15.5.4.19.2

Consistencia Lógica

La información fue investigada en campo, y recolectada mediante formatos establecidos
que permitieron estructurar la información según el modelo de almacenamiento geográfico
del Ministerio del Ambiente.
15.5.4.19.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.19.4

Exactitud Temporal

La información presenta cambios frecuentemente, pero estos cambios no son significativos
para las escala de producción del producto (1:25,000), sin embargo, a un periodo de cinco
años, estos cambios son representativos en el producto que se tiene.
15.5.4.19.5

Exactitud Temática

1. La infraestructura fue verificada con el equipo de trabajo social, mediante
recolección de información, con apoyo de fotografías.
2. Así mismo la disponibilidad de servicios públicos y servicios sociales básicos fue
cerciorada con trabajo de campo.
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15.5.4.20

M-20_Cultural

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Gestionar y recopilar información de los sitios arqueológicos, resguardos indígenas,
sitios sagrados.
2. Realizar información de campo para recolección de información y cerciorar
existencia y ubicación de algunos sitios culturales.
3. Georeferenciar la información resultado, para generar mapa cultural.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.20.1

Grado de Totalidad

1. Resguardos indígenas: se utilizó la información del IGAC 1:100,000, para identificar
la ubicación y la extensión de los resguardos.
2. Los sitios arqueológicos fueron identificados a partir del atlas arqueológico del
instituto colombiano de antropología e historia (ICANH).
3. La ubicación de los centros poblados de los asentamientos indígenas se hicieron
con trabajo de campo.
4. Subdivisiones territoriales de municipios, veredas y corregimientos.
15.5.4.20.2

Consistencia Lógica

1. Los sitios arqueológicos provenían de un sitio institucional, y la información cumplía
los requisitos necesarios.
2. Los sitios sagrados y los asentamientos indígenas se ubicaron y estructuraron según
los parámetros establecidos que permitieran la ejecución de un producto óptima.
15.5.4.20.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.20.4

Exactitud Temporal

La información no es propensa a cambios frecuentes, lo cual tiene validez hasta la siguiente
actualización del POMCA.
15.5.4.20.5

Exactitud Temática

Los centros poblados de asentamientos indígenas, fueron verificados con trabajo de campo.
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15.5.4.21

M-21_Económico

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Captura de fotografías aéreas.
2. Mediante fotointerpretación y puntos de control, se clasifican la cobertura y usos de
la tierra.
3. Categorización de las coberturas y usos de la tierra por actividades y sectores
económicos.
4. Georeferenciar los macro proyectos en el mapa.
5. Se establecen territorios con dinámicas económicas homogéneas, y se proyecta a
10 años a partir de iniciativas de infraestructura de impacto económico, como vías
o expansiones productivas.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.21.1

Grado de Totalidad

1. Cobertura y uso de la tierra: ofrece información sobre el área estimada de cada una
de las actividades económicas, permite hacer categorización por sectores
económicos.
2. Infraestructura de macro proyectos futuros en la cuenca, que generan impacto
económico y social.
3. Cauces principales: La red hidrográfica a escala 1:25.000 suministrada por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, fue empleada para establecer
relaciones de oferta hídrica para el desarrollo de la dinámica económica de la
cuenca.
4. Subdivisión territorial de Municipios, veredas y corregimientos.
15.5.4.21.2

Consistencia Lógica

1. La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos
según en las especificaciones del producto, como lo son: cauces principales y
centros poblados, modelo digital del terreno del POMCA, zonificación climática,
delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras y localización de las
estaciones meteorológicas utilizadas.
2. La clasificación que corresponde al área de estudio se definen por: código, piso
térmico, provincia, rango altura, rango temperatura, rango de precipitación,
zonificación climática, nomenclatura y área.
3. Los atributos se encuentran dentro de los respectivos dominios. (domino piso
térmico, dominio provincia humedad y dominio zonificación climática).
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15.5.4.21.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.21.4

Exactitud Temporal

1. En materia de coberturas y uso de la tierra, la información se modifica mediante la
siguiente actualización del POMCA. Los cambios en el uso de la tierra a menos de
diez años, no son representativos para la escala de producción de este producto.
2. En relación a la infraestructura de megaproyectos futuros, su ejecución está
programada para los próximos 5 años, sin embargo, en el transcurso de este tiempo
se puede presentar la ejecución de nuevos macro proyectos.
3. El límite de la cuenca puede cambiar eventualmente, de manera indeterminada.
15.5.4.21.5

Exactitud Temática

1. Para el mapa de cobertura de la tierra y uso actual se obtuvo a través de trabajado
de campo, y mediante fotografía aéreas, que se captaron para la actualización del
POMCA.
2. La información de los macro proyectos fue gestionada de las entidades directamente
responsables de los mismos.
15.5.4.22

M-22_Susceptibilidad a Movimientos en Masa

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Definición de las zonas inestables.
2. Selección de la muestra.
3. Estimación de variables y construcción de la función discriminante.
4. Generación del mapa de susceptibilidad.
5. Validación y comprobación de los resultados.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.22.1

Grado de Totalidad

1. Contener la cartografía base: adicional a la cartografía base, los resultados se
presentan sobre el relieve de la zona en estudio.
2. Contener la infraestructura vital o estratégica: la infraestructura vital se presenta en
el mapa final de la susceptibilidad, tales como vías, drenajes o cauces, municipios,
centros poblados, entre otros. De igual forma, se incorporaron como variables en el
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modelo estadísticos, con las variables drio (distancia euclidiana a los ríos
principales) y dvia (distancia euclidiana a las vías principales).
3. Delimitación de las zonas susceptibles: el mapa final presenta la división en tres
niveles (alto, medio y bajo) de las áreas susceptibles a este evento amenazante,
tomando como base el discriminante final seleccionado.
15.5.4.22.2

Consistencia Lógica

El mapa de susceptibilidad presentado contempla dentro de su tabla de atributos, todos los
campos y dominios establecidos por el anexo técnico aplicable. Los campos incluidos son
los siguientes: Código, COORD_E_PG, COORD_N_PG, ZON_INES_ID, N1_COBERT,
N2_COBERT, N3_COBERT, N4_COBERT, N5_COBERT, N6_COBERT, NOMECLAT,
T_MATERIAL_ESPESOR_ LITOLOGIA_DENS_FRAC, COTA_MDT, PENDIENTE,
ORIENTACION, INSOLACION, área_CUENCA, DENS_DREN, DIST_CAUCES,
DIST_VIAS, SUSCEP_RAN, SUSCEP_VAL_MM, OBSERV, Area_ha.
15.5.4.22.3

Exactitud de Posición

La escala de producción y presentación cumple con la estipulada para el proyecto
(1:25.000). Adicionalmente, toda la información adquirida fue espacializada utilizando el
Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.22.4

Exactitud Temporal

1. Los eventos históricos, insumo requerido, se recopilaron durante el transcurso del
año 2016. Para tal fin, el consorcio estableció acercamientos con la comunidad y se
recopiló la información disponible en las autoridades y organismos de emergencia
regionales.
2. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
15.5.4.22.5

Exactitud Temática

1. Los procesos morfodinámicos cartografiados, fueron en su mayoría verificados en
campo; en la medida en que las condiciones topográficas, accesibilidad y seguridad
del personal del consorcio lo permitiera.
2. El mapa de susceptibilidad fue calibrado mediante recorridos en campo por parte
del personal del consorcio, específicamente, aquellas zonas definidas como de
susceptibilidad alta
15.5.4.23

M-23_Amenaza por Movimientos en Masa en las Áreas Críticas de la Cuenca

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Determinación de los parámetros geológicos y geotécnicos (Espesor, Peso unitario,
Cohesión y Angulo de Fricción).
2. Determinación de los detonantes (sismo y lluvias).
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3. Evaluación de la amenaza: Cálculo del Factor de seguridad e índice SMR.
4. Generación del mapa de amenaza.
5. Calibración del mapa generado.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.23.1

Grado de Totalidad

1. Contener la cartografía base: adicional a la cartografía base, los resultados se
presentan sobre el relieve de la zona en estudio.
2. Contener la infraestructura vital o estratégica: el producto final presenta junto con
las áreas de amenaza, la infraestructura vital o estratégica tales como vías, drenajes
o cauces, municipios, centros poblados, entre otros.
3. Delimitación de las zonas de amenaza: el mapa final presenta la división en tres
niveles (alto, medio y bajo) de las áreas amenaza a este evento amenazante,
tomando como base la probabilidad de anual de falla (SGS, 2015).
15.5.4.23.2

Consistencia Lógica

El mapa de amenaza presentado contempla dentro de su tabla de atributos, todos los
campos y dominios establecidos por el anexo técnico aplicable. Los campos incluidos son
los
siguientes:
CODIGO,
OTRAS_ES_G,
T_MATER_GT,
CLASIF_MAT_GT,
ID_UN_GEOM, COHESION, PESO_UNIT, FRICCION, POROSIDAD, T_MATERIAL,
PENDIENTE, N_AGUA_MAX, PRECIPT, N1_COBERT, N2_COBERT, N3_COBERT,
N4_COBERT, N5_COBERT, N6_COBERT, NOMECLAT, USO_ACT, OCURRENCIA,
DETONANTE, TIPO_EVEN, COORD_E_PG, COORD_N_PG, FUENTE, ESTADO,
VERIFICADO, RETORNO, ACC_MAX, FACT_AMP, FS, ESCE_MM, GRAD_ESTA, Z_MM,
DES_EST_FS, SUSCEP_RAN, SUSCEP_VAL_MM, PROB_AME, AME_MM_RA,
AME_MM_VAL, OBSERV, Area_ha.
15.5.4.23.3

Exactitud de Posición

La escala de producción y presentación cumple con la estipulada para el proyecto
(1:25.000). En los trabajos de campo para la adquisición de la información estructural y
demás aspectos se empleó la brújula Brunton y GPS codificado y con precisión de ±3m.
Toda la información adquirida fue espacializada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.23.4

Exactitud Temporal

1. Se identificaron en los recorridos en campo procesos activos, con el fin de
consolidarlos en un respectivo inventario. Esta actividad se desarrolló en la medida
en que las condiciones topográficas, de accesibilidad y seguridad del personal del
consorcio lo permitiera.
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2. En los puntos de control estipulados, se realizaron los apiques con el fin de
caracterizar las Unidades Geológicas Superficiales cartografiadas. Las muestran
fueron procesadas en el laboratorio para así obtener los parámetros geológicosgeotécnicos (Cohesión, Fricción, Peso Unitario). Las actividades anteriormente
mencionadas se desarrollaron durante el año 2016.
15.5.4.23.5

Exactitud Temática

El mapa de amenaza fue validado y calibrado mediante recorridos en campo por parte del
personal del consorcio, específicamente, aquellas zonas definidas como de amenaza alta
y media. Las correcciones respectivas se presentan en el mapa "Amenaza Verificada por
Movimientos en Masa"
15.5.4.24

M-24_Susceptibilidad por Inundaciones

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Caracterización geomorfológica.
2. Análisis situacional inicial.
3. Análisis histórico.
4. Definición de zonas inundables.
5. Mapa de susceptibilidad por inundación con la definición de niveles de inundación.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.24.1

Grado de Totalidad

1. La cartografía base.
2. La infraestructura vital o estratégica.
3. Unidades de coberturas de la tierra.
4. Delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras, con su codificación:
considera le análisis hidrológico, las cuervas de nivel y el Modelo Digital del Terreno
(MDT) como herramienta indispensable para la generación de la delimitación de
subcuencas y microcuencas.
5. Delimitación de las zonas susceptibles a inundación: el mapa final presenta tres
niveles (alto, medio y bajo), siendo alto el nivel más susceptibles a la inundación.
15.5.4.24.2

Consistencia Lógica

El mapa de susceptibilidad presentado contempla dentro de su tabla de atributos, con todos
los campos y dominios establecidos por el anexo técnico aplicable. Los campos incluidos
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son los siguientes: CODIGO, COOR_ESTE, COOR_NORTE, REGION, PAISAJE_GM,
SUSCEP_RAN, SUSCEP_VAL_INU, OBSERV, Area_ha.
15.5.4.24.3

Exactitud de Posición

1. La escala de producción y presentación cumple con la estipulada para el proyecto
(1:25.000). Adicionalmente, se empleó la brújula Brunton y GPS codificado y con
precisión de ±3m. Toda la información adquirida fue procesada, utilizando el
Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.24.4

Exactitud Temporal

1. Las geoformas asociadas a procesos de inundación, fueron en su mayoría
verificados en campo; en la medida en que las condiciones topográficas,
accesibilidad y seguridad del personal del consorcio lo permitiera. De igual manera,
los eventos históricos fueron el resultado de las encuestas respondidas por la
comunidad y, la recopilación de información de las autoridades regionales
correspondientes.
2. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
15.5.4.24.5

Exactitud Temática

El mapa de susceptibilidad por inundación fue calibrado mediante recorridos en campo por
parte del personal del consorcio, diferenciado las áreas de susceptibilidad baja, media y
alta, siendo alta la mayor susceptibilidad por inundación.
15.5.4.25

M-25_Amenaza por Inundaciones en las Zonas Priorizadas

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Zonas de susceptibilidad media y alta.
2. Recurrencia de eventos históricos.
3. Análisis multitemporal de imágenes de satélites y fotografías disponibles.
4. Identificación en campo de características físicas de eventos.
5. Mapa de amenaza por inundación.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.25.1

Grado de Totalidad

1. La cartografía base.
2. La infraestructura vital o estratégica.
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3. Las unidades de coberturas de la tierra.
4. Delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras, con su codificación:
considera le análisis hidrológico, las cuervas de nivel y el Modelo Digital del Terreno
(MDT) como herramienta indispensable para la generación de la delimitación de
subcuencas y microcuencas.
5. Delimitación de las zonas de amenaza por inundación: el mapa final presenta tres
niveles (alto, medio y bajo), siendo alto el nivel más amenazante a la inundación.
15.5.4.25.2

Consistencia Lógica

El mapa de amenaza presentado contempla dentro de su tabla de atributos, con todos los
campos y dominios establecidos por el anexo técnico aplicable. Los campos incluidos son
los siguientes: CODIGO, PENDIENTE, T_RELIEVE, FORMA_TERR, ID_UN_GEOM,
N1_COBERT, N2_COBERT, N3_COBERT, N4_COBERT, N4_COBERT, N5_COBERT,
N6_COBERT,
NOMENCLAT,
OCURRENCIA,
DETONANTE,
TIPO_EVEN,
COORD_E_PG, COORD_N_PG, FUENTE, ESTADO, VERIFICADO, NIVEL_MAX,
VEL_MAX, SUSCEP_RAN, SUSCEP_VAL_IN, AME_INU_RA, AME_INU_VAL, OBSERV,
Area_ha.
15.5.4.25.3

Exactitud de Posición

La escala de producción y presentación cumple con la estipulada para el proyecto
(1:25.000). Adicionalmente, se empleó la brújula Brunton y GPS codificado y con precisión
de ±3m. Toda la información adquirida fue procesada, utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.25.4

Exactitud Temporal

1. Se identificaron en los recorridos en campo procesos activos, con el fin de
consolidarlos en un respectivo inventario. Esta actividad se desarrolló en la medida
en que las condiciones topográficas, de accesibilidad y seguridad del personal del
consorcio lo permitiera.
2. En los puntos de control estipulados, se realizaron análisis geomorfológico histórico, modelación hidrológico - hidráulica o indicadores topográficos o
morfológicos para analizar las zonas de las diferentes amenazas.
3. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
15.5.4.25.5

Exactitud Temática

El mapa de amenaza fue validado y calibrado mediante recorridos en campo por parte del
personal del consorcio, específicamente, aquellas zonas definidas como de amenaza alta
y media, siendo alta la mayor amenaza por inundación.
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15.5.4.26

M-26_Susceptibilidad por Avenidas Torrenciales

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. IVET.
2. Caracterización geomorfológica.
3. Análisis situacional inicial.
4. Identificación potencial de eventos.
5. Análisis histórico.
6. Mapa de susceptibilidad por avenidas torrenciales.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.26.1

Grado de Totalidad

1. La cartografía base.
2. La infraestructura vital o estratégica.
3. Unidades de coberturas de la tierra.
4. Delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras, con su codificación:
considera le análisis hidrológico, las cuervas de nivel y el modelo digital del terreno
(MDT) como herramienta indispensable para la generación de la delimitación de
subcuencas y microcuencas.
5. Delimitación de las zonas susceptibles a inundación: el mapa final presenta tres
niveles (alto, medio y bajo), siendo alto el nivel más susceptibles a avenidas
torrenciales.
15.5.4.26.2

Consistencia Lógica

El mapa de susceptibilidad presentado contempla dentro de su tabla de atributos, con todos
los campos y dominios establecidos por el anexo técnico aplicable. Los campos incluidos
son los siguientes: CODIGO, COOR_ESTE, COOR_NORTE, REGION, PAISAJE_GM,
PAISAJE_GM, T_MATERIAL, LITOLOGIA (UGS), PENDIENTE, ORIENTACION,
HUMEDAD_SUELO,
área
CUENCA,
DENS_DREN,
IVET,
SUSCEP_RAN,
SUSCEP_VAL_AVT, OBSERV, OBSERV, Area_ha.
15.5.4.26.3

Exactitud de Posición

La escala de producción y presentación cumple con la estipulada para el proyecto
(1:25.000). Adicionalmente, se empleó la brújula Brunton y GPS codificado y con precisión
de ±3m. Toda la información adquirida fue procesada, utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
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15.5.4.26.4

Exactitud Temporal

1. Las geoformas asociadas a procesos de avenidas torrenciales, se verificaron en
campo; en la medida en que las condiciones topográficas, accesibilidad y seguridad
del personal del consorcio lo permitiera. De igual manera, los eventos históricos
fueron el resultado de las encuestas realizadas hacia la comunidad y la recopilación
de información de las autoridades regionales correspondientes.
2. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
15.5.4.26.5

Exactitud Temática

El mapa de susceptibilidad por inundación fue calibrado mediante recorridos en campo por
parte del personal del consorcio, diferenciado las áreas de susceptibilidad por avenidas
torrenciales baja, media y alta. Siendo alta la mayor susceptibilidad por avenidas
torrenciales.
15.5.4.27

M-27_Amenaza por Avenidas Torrenciales en las Zonas Priorizadas

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Subcuencas con susceptibilidad por avenidas torrenciales media y alta.
2. Análisis de recurrencia de eventos históricos.
3. Mapa de amenaza por movimientos es masa.
4. Análisis de eventos detonantes (procesos morfodinámicos).
5. Análisis multitemporal de imágenes de satélites y fotografías disponibles.
6. Identificación en campo de procesos.
7. Mapa de amenaza por avenidas torrenciales.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.27.1

Grado de Totalidad

1. La cartografía base.
2. La infraestructura vital o estratégica.
3. Las unidades de coberturas de la tierra.
4. Unidades de coberturas de la tierra.
5. Delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras, con su codificación:
considera le análisis hidrológico, las cuervas de nivel y el Modelo Digital del Terreno
(MDT) como herramienta indispensable para la generación de la delimitación de
subcuencas y microcuencas.
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6. Delimitación de las zonas de amenaza por inundación: el mapa final presenta tres
niveles (alto, medio y bajo), siendo alto el nivel más amenazante a las avenidas
torrenciales.
15.5.4.27.2

Consistencia Lógica

El mapa de amenaza presentado contempla dentro de su tabla de atributos, con todos los
campos y dominios establecidos por el anexo técnico aplicable. Los campos incluidos son
los siguientes: CODIGO, OCURRENCIA, DETONANTE, TIPO_EVEN, COORD_E_PG,
COORD_N_PG, FUENTE, ESTADO, VERIFICADO, T_MATERIAL, PROC_FORM,
T_RELIEVE, FORMA_TERR, ID_UN_GEOM, IND_FD_INC, IND_FD_ESP, IND_FD_CLA,
IND_FD_BLQ, IND_FD_LIQ, IVET, SUSC_RAN, SUSC_VAL_AVT, AME_AT_RA,
AME_AT_VAL, OBSERV, Area_ha.
15.5.4.27.3

Exactitud de Posición

La escala de producción y presentación cumple con la estipulada para el proyecto
(1:25.000). Adicionalmente, se empleó la brújula Brunton y GPS codificado y con precisión
de ±3m. Toda la información adquirida fue procesada, utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.27.4

Exactitud Temporal

1. Se identificaron en los recorridos en campo procesos activos, con el fin de
consolidarlos en un respectivo inventario. Esta actividad se desarrolló en la medida
en que las condiciones topográficas, de accesibilidad y seguridad del personal del
consorcio lo permitiera.
2. En los puntos de control estipulados, se compiló con la información de las
autoridades regionales correspondientes y se realizaron encuestas a los
pobladores, para saber los eventos históricos por avenidas torrenciales para el área
de estudio.
15.5.4.27.5

Exactitud Temática

El mapa de amenaza por avenidas torrenciales fue validado y calibrado mediante recorridos
en campo por parte del personal del consorcio, específicamente, aquellas zonas definidas
como de amenaza alta y media, siendo alta la mayor amenazada por avenidas torrenciales.
15.5.4.28

M-28_Susceptibilidad por Incendios Forestales o de la Cobertura Vegetal

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Definición del tipo de combustible predominante, duración, carga total y humedad
de la vegetación.
2. Ponderación de las variables.
3. Estimación de los niveles de susceptibilidad.
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4. Construcción del mapa respectivo.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.28.1

Grado de Totalidad

1. Contener la cartografía base: adicional a la cartografía base, los resultados se
presentan sobre el relieve de la zona en estudio.
2. Contener la infraestructura vital o estratégica: la infraestructura vital se presenta en
el mapa final de la susceptibilidad, tales como vías, drenajes o cauces, municipios,
centros poblados, entre otros.
3. Unidades de coberturas de tierra.
4. Delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras con su código.
5. Delimitación de las zonas susceptibles: el mapa final presenta la división en tres
niveles (alto, medio y bajo) de las áreas susceptibles a este evento amenazante, a
partir del algebra de mapas y la ponderación de las variables empleadas
(vegetación, tipo, duración, carga y estado de combustible.
15.5.4.28.2

Consistencia Lógica

El mapa de susceptibilidad presentado contempla dentro de su tabla de atributos, todos los
campos y dominios establecidos por el anexo técnico aplicable. Los campos incluidos son
los siguientes: CODIGO, COORD_E_PG, COORD_N_PG, ZON_INES_ID, N1_COBERT,
N2_COBERT, N3_COBERT, N4_COBERT, N5_COBERT, N6_COBERT, NOMECLAT,
TIPO_COMB, BIOMASA, HUMEDAD_V, ISCI, SUSCEP_RAN, SUSCEP_VAL_IN,
OBSERV, Area_ha.
15.5.4.28.3

Exactitud de Posición

La escala de producción y presentación cumple con la estipulada para el proyecto
(1:25.000). Adicionalmente, toda la información adquirida fue procesada utilizando el
Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.28.4

Exactitud Temporal

1. Los eventos históricos, información requerida para la estimación de la
susceptibilidad, se recopiló durante el transcurso del año 2016. Dado que no se
contaban con eventos reportados, se recurrió a fuentes secundarias.
2. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
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15.5.4.28.5

Exactitud Temática

1. Las variables empleadas en la determinación de la susceptibilidad, describen el real
comportamiento del área en estudio.
2. El mapa de coberturas fue verificado en campo, ajustando los polígonos a las
características vistas en el terreno.
15.5.4.29

M-29_Amenazas por Incendios Forestales o de la Cobertura Vegetal

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Estimación de variables (Susceptibilidad, factores climáticos, relieve, factor histórico
y accesibilidad).
2. Ponderación de las variables.
3. Estimación de los niveles de amenaza.
4. Construcción del mapa respectivo.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.29.1

Grado de Totalidad

1. Contener la cartografía base: adicional a la cartografía base, los resultados se
presentan sobre el relieve de la zona en estudio.
2. Contener la infraestructura vital o estratégica: la infraestructura vital se presenta en
el mapa final de amenaza, tales como vías, drenajes o cauces, municipios, centros
poblados, entre otros.
3. Unidades de coberturas de tierra.
4. Delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras con su código.
5. Delimitación de las zonas de amenaza: el mapa final presenta la división en tres
niveles (alto, medio y bajo) de las áreas de amenaza a este evento amenazante, a
partir de la ponderación de las variables empleadas (Susceptibilidad, factores
climáticos, relieve, factor histórico y accesibilidad) (IDEAM, 2011).
15.5.4.29.2

Consistencia Lógica

El mapa de amenaza presentado contempla dentro de su tabla de atributos, todos los
campos y dominios establecidos por el anexo técnico aplicable. Los campos incluidos son
los siguientes: CODIGO, OCURRENCIA, DETONANTE, TIPO_EVEN, COORD_E_PG,
COORD_N_PG, FUENTE, ESTADO, N1_COBERT, N2_COBERT, N3_COBERT,
N4_COBERT, N5_COBERT, N6_COBERT, NOMECLAT, USO_ACT, Z_CLIMAT,
PENDIENTE, TIPO_VIA, DIST_VIA, CALIDAD, ACCESIBILIDAD, ISCI, SUSCEP_RAN,
SUCEP_VAL_INC, AME_INC_RA, AME_INC_VAL, OBSERV, Area_ha.
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15.5.4.29.3

Exactitud de Posición

1. La escala de producción y presentación cumple con la estipulada para el proyecto
(1:25.000). En los trabajos de campo para la adquisición de la información y demás
aspectos se empleó la brújula Brunton y GPS codificado y con precisión de ±3m.
Dicha información fue procesada utilizando el Sistema Coordenado de MAGNAColombia Bogotá.
15.5.4.29.4

Exactitud Temporal

1. El factor histórico, variable requerida para la estimación de la amenaza, se recopiló
durante el transcurso del año 2016. Dado que no se contaban con eventos
reportados, se recurrió a fuentes secundarias.
2. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
15.5.4.29.5

Exactitud Temática

Las variables de tipo climáticas (temperatura, brillo solar, etc), de cobertura, relieve, entre
otras que fueron empleadas en la determinación de la amenaza, describen el real
comportamiento del área en estudio.
15.5.4.30

M-30_Índices de Vulnerabilidad Ambiental para las Zonas Críticas

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Estimación índice de vulnerabilidad (índice de pérdidas, fragilidad y resiliencia).
2. Estimación de la vulnerabilidad ambiental.
3. Construcción de índices de vulnerabilidad.
4. Verificación del producto.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.30.1

Grado de Totalidad

1. Contener la cartografía base: adicional a la cartografía base, los resultados se
presentan sobre el relieve de la zona en estudio.
2. Contener la infraestructura vital o estratégica: la infraestructura vital se presenta en
el mapa final de vulnerabilidad, tales como vías, drenajes o cauces, municipios,
centros poblados, entre otros.
3. Índices de vulnerabilidad de las unidades de cobertura cartografiadas: El mapa
presentado es el resultado de interacción matemática entre el índice de pérdidas,
fragilidad y falta de resiliencia.
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15.5.4.30.2

Consistencia Lógica

El mapa de índices de vulnerabilidad contempla dentro de su tabla de atributos, todos los
campos y dominios establecidos por el anexo técnico aplicable. Los campos incluidos son
los siguientes: CODIGO, AME_INU_RA, AME_INU_VAL, AME_MM_RA, AME_MM_VAL,
AME_INC_RA, AME_INC_VAL, AME_AT_RA, AME_AT_VAL, ID_PERDIDA, ID_FRAG,
ID_F_RES, IND_PERD_MAX, VULN_RANGO, VULN_VALOR, COORD_E_PG,
COORD_N_PG, OBSERV, Area_ha.
15.5.4.30.3

Exactitud de Posición

La escala de producción y presentación cumple con la estipulada para el proyecto
(1:25.000). Toda información fue procesada y espacializada utilizando el Sistema
Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.30.4

Exactitud Temporal

1. Los parámetros para la estimación de variables empleadas en la determinación de
los índices de vulnerabilidad, fueron asignados a criterio del experto, teniendo en
cuenta la información recolectada en las diferentes fuentes bibliográficas y
considerando además, las características propias del área de la cuenca. La
recopilación de información se realizó en el 2016.
2. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
15.5.4.30.5

Exactitud Temática

El mapa de coberturas, insumo indispensable en la determinación de los índices de
vulnerabilidad se verificó en campo, efectuando los ajustes pertinentes.
15.5.4.31

M-31_Indicadores de Riesgo por Movimientos En Masa

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Estimación índice de vulnerabilidad (índice de pérdidas, fragilidad y resiliencia).
2. Estimación de los indicadores de riesgo.
3. Construcción del mapa de riesgo por movimientos en masa.
4. Verificación del producto.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.31.1

Grado de Totalidad

1. Contener la cartografía base: adicional a la cartografía base, los resultados se
presentan sobre el relieve de la zona en estudio.
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2. Contener la infraestructura vital o estratégica: el producto final presenta junto con
las áreas de riesgo, la infraestructura vital o estratégica tales como vías, drenajes o
cauces, municipios, centros poblados, entre otros.
3. Indicadores de riesgo implícito: a partir de los resultados obtenidos en la zonificación
de la amenaza para los diferentes escenarios, el mapa de índices de vulnerabilidad
y cobertura, se estimó los índices de riesgo.
4. Sin embargo, el cuarto objetivo, el cual hace referencia a la utilización de indicadores
de riesgo económico no se tuvieron en cuenta, dado que esta información no se
encontraba disponible. El consorcio hará las correcciones pertinentes.
15.5.4.31.2

Consistencia Lógica

El mapa de indicadores de riesgo presentado contempla dentro de su tabla de atributos,
todos los campos y dominios establecidos por el anexo técnico aplicable. Los campos
incluidos son los siguientes: CODIGO, AMENAZA_RANGO, AMENAZA_VALOR,
VULN_RANGO, VULN_RANGO, RIESGO_RANGO, RIESGO_VALOR, IND_RIE_T,
OBSERV, Area_ha.
15.5.4.31.3

Exactitud de Posición

La escala de producción y presentación cumple con la estipulada para el proyecto
(1:25.000). Toda la información para la estimación de los índices, fue procesada utilizando
el Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.31.4

Exactitud Temporal

1. Los parámetros para la estimación de variables empleadas en la determinación de
los índices de vulnerabilidad, fueron asignados a criterio del experto, teniendo en
cuenta la información recolectada en las diferentes fuentes bibliográficas y
considerando, además, las características propias del área de la cuenca. La
recopilación de información se realizó en el 2016.
2. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
15.5.4.31.5

Exactitud Temática

1. El mapa de coberturas, insumo indispensable en la determinación de los índices de
vulnerabilidad, y posterior estimación del índice de riesgo, se verificó en campo,
efectuando los ajustes pertinentes.
2. El mapa de indicadores de riesgo resultante fue verificado, de tal forma que este
correspondiera a los resultados obtenidos en la zonificación de la amenaza y
vulnerabilidad.
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15.5.4.32

M-32_Conflictos de Uso de la Tierra

Metodología (Procesos y procedimientos)
1. Realizar el cruce de los mapas de capacidad de usos de la tierra con el mapa de
coberturas y uso de la tierra.
2. Estructuras los atributos del mapa resultado del cruce.
3. Elaborar una matriz bidimensional de decisión, la cual debe permitir confrontar cada
par de unidades cartográficas de capacidad de uso y cobertura actual en un mismo
nivel dentro de la estructura, para así generar una nueva clasificación que me
generar el conflicto de uso de la tierra.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.32.1

Grado de Totalidad

1. Mapa de capacidad de uso de la tierra: determina la oferta que nos da el medio
biofísico y la cobertura y uso del suelo actual de la cuenca hidrográfica en
ordenación, la cual nos indica la demanda que tiene el medio.
2. Mapa de coberturas y uso de la tierra: nos determina el uso actual de la tierra y las
coberturas vegetales.
15.5.4.32.2

Consistencia Lógica

La información para generar el mapa de análisis de conflictos de uso de la tierra, se
utilizaron mapas ya elaborados en la actualización del POMCA, y se estructuraron según la
norma de almacenamiento de datos geográficos del Ministerio Del Ambiente, así mismo el
mapa resultado fue generado con los mismos parámetros.
15.5.4.32.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.32.4

Exactitud Temporal

Los insumos cartográficos utilizados para la identificación del mapa de conflictos de uso de
la tierra, se plantea que la validez de la información tiene vigencia hasta la siguiente
actualización del POMCA. Los cambios en los insumos a menos de diez años, no son
representativos para la escala de producción de este producto.
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15.5.4.32.5

Exactitud Temática

Todos los insumos fueron corroborados mediante metodologías, lo que permite que el
resultado del análisis, sea un resultado valido y confiable.
15.5.4.33

M-33_Áreas Críticas

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Identificar los problemas y conflictos prioritarios de la cuenca, para determinar áreas
en las que confluyen estas situaciones y marcan la criticidad de un área
determinada:
o

Áreas deforestadas por quema, erosión y áreas en proceso de desertificación.

o

Áreas de sobreutilización y subutilización del suelo.

o

Zonas de amenaza alta.

o

Deficiente cantidad de agua para los diferentes tipos de uso.

o

o
o

Laderas con procesos erosivos moderados y severos.
Áreas de asentamientos humanos en zonas de amenaza.
Áreas donde se superponen por lo menos dos tipos de conflictos.

2. Luego de identificar las áreas donde se confluyen las situaciones previamente
mencionadas, se recopilan para la generación del mapa de áreas críticas.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.33.1

Grado de Totalidad

1. Áreas deforestadas por quema, erosión y áreas en proceso de desertificación.
2. Áreas de sobreutilización y subutilización del suelo.
3. Laderas con procesos erosivos moderados y severos.
4. Zonas de amenaza alta.
5. Áreas de asentamientos humanos en zonas de amenaza.
6. Deficiente cantidad de agua para los diferentes tipos de uso.
7. Áreas donde se superponen por lo menos dos tipos de conflictos.
15.5.4.33.2

Consistencia Lógica

La información para generar el mapa de análisis de áreas críticas, se utilizaron mapas ya
elaborados en la actualización del POMCA, y se estructuraron según la norma de
almacenamiento de datos geográficos del Ministerio Del Ambiente, así mismo el mapa
resultado fue generado con los mismos parámetros.
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15.5.4.33.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.33.4

Exactitud Temporal

Los insumos cartográficos utilizados para la identificación del mapa de áreas críticas, se
plantea que la validez de la información tiene vigencia hasta la siguiente actualización del
POMCA. Los cambios en los insumos a menos de diez años, no son representativos para
la escala de producción de este producto.
15.5.4.33.5

Exactitud Temática

Todos los insumos fueron corroborados mediante metodologías, lo que permite que el
resultado del análisis, sea un resultado valido y confiable.
15.5.4.34

SC-03_Isoyetas

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Las estaciones climatológicas activas distribuidas en el área total de la zona de
estudio fueron identificadas a partir de la red hidrometeorológica georeferenciada
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Las
estaciones que participaron en la generación de contenido climatológico fueron
seleccionadas teniendo en cuenta el tipo de variable y calidad de la información
registrada en un periodo de tiempo uniforme de 15 años (2000 – 2014).
2. Ajuste de la red hidrometeorológica, y unión de atributos, sobre la cartografía base
(ríos, vías, centros poblados, etc.).
3. La información climática puede presentar periodos sin registro, algunas de las
razones por las que se presentan estos déficits son: por mal funcionamiento del
equipo de medición o daños en el mismo, lecturas equivocadas del operador o
dificultad del registro de la variable en observación. Esta deficiencia de información
se solucionó completando de manera aproximada las observaciones faltantes a
través de métodos estadísticos. Para el presente proyecto, fue utilizado el método
de correlación lineal, múltiple y de auto correlación con estaciones vecinas.
4. La espacialización de la información se realizó en el sistema de información
geográfica ArcGIS de la plataforma ESRI, por medio del método de interpolación
IDW (distancia inversa ponderada) y clasificando los ráster se generan isolíneas que
representan zonas con la misma precipitación.
5. Se unen los atributos sobre la cartografía base (ríos, vías, centros poblados, etc.) y
se genera la salida cartográfica de isoyetas.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
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15.5.4.34.1

Grado de Totalidad

1. Cauces principales y centros poblados: La red hidrográfica a escala 1:25.000
suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, fue empleada para
identificar y referenciar tanto los drenajes en la cuenca como los centros poblados.
2. Modelo digital del terreno del POMCA obtenido a partir de curvas espaciadas cada
25 metros según lineamientos del IGAC.
3. Isoyetas, con base en la red hidrográfica IDEAM y procesando la información en
sistema de información geográfica ArcGIS de la plataforma ESRI, se generan las
isolíneas que representan la misma precipitación en el plano.
4. Delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras, con base en el modelo
digital del terreno, imágenes satelitales (bandas 4, 5 y 7 de Landsat, imágenes de
alta resolución tomadas de la base de datos de ESRI Imagery, los Software
SASPlanet y de Google Earth) y el orden de drenajes principales, se realizó la
delimitación de subcuencas y microcuencas.
15.5.4.34.2

Consistencia Lógica

1. La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos
según en las especificaciones del producto, como lo son: cauces principales y
centros poblados, modelo digital del terreno del POMCA, isoyeta, delimitación de
subcuencas y microcuencas abastecedoras.
2. La clasificación que corresponde al área de estudio se definen por: código,
precipitación, longitud.
15.5.4.34.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.34.4

Exactitud Temporal

1. Las estaciones climatológicas activas distribuidas en el área total de la zona de
estudio fueron identificadas a partir de la red hidrometeorológica georeferenciada
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.
2. Las estaciones que participaron en la generación de contenido climatológico fueron
seleccionadas teniendo en cuenta el tipo de variable y calidad de la información
registrada en un periodo de tiempo uniforme de 15 años (2000 – 2014).
15.5.4.34.5

Exactitud Temática

La red hidrometeorológica del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
– IDEAM representa puntualmente el comportamiento climático en el área donde las
estaciones son ubicadas y permite caracterizar la variación histórica de la precipitación en
la zona.
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15.5.4.35

SC-04_Isotermas

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Las estaciones climatológicas activas distribuidas en el área total de la zona de
estudio fueron identificadas a partir de la red hidrometeorológica georeferenciada
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Las
estaciones que participaron en la generación de contenido climatológico fueron
seleccionadas teniendo en cuenta el tipo de variable y calidad de la información
registrada en un periodo de tiempo uniforme de 15 años (2000 – 2014).
2. De las estaciones activas por parte del IDEAM registran información constante de
temperatura y en ningún caso se encuentran estaciones en la parte alta de la
cuenca, motivo por el que se adquiere el ráster de temperatura media, máxima y
mínima de WorldClim - Global Climate Data (Hijmans, Cameron, Parra, Jones, &
Jarvis, 2016) el cual es un conjunto de capas de clima global con una resolución
espacial de aproximadamente 1 km2.
3. Ajuste de los ráster de WorldClim, y unión de atributos, sobre la cartografía base
(ríos, vías, centros poblados, etc.).
4. La espacialización de la información se realizó en el sistema de información
geográfica ArcGIS de la plataforma ESRI, se unen los atributos sobre la cartografía
base (ríos, vías, centros poblados, etc.) y se genera la salida cartográfica de
isotermas.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.35.1

Grado de Totalidad

1. Cauces principales y centros poblados: La red hidrográfica a escala 1:25.000
suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, fue empleada para
identificar y referenciar tanto los drenajes en la cuenca como los centros poblados.
2. Modelo digital del terreno del POMCA obtenido a partir de curvas espaciadas cada
25 metros según lineamientos del IGAC.
3. Isotermas, con base en los ráster de temperatura media, máxima y mínima de
WorldClim - Global Climate Data (Hijmans, Cameron, Parra, Jones, & Jarvis, 2016),
la respectiva corroboración con la red hidrometeorológica del IDEAM y procesando
la información en sistema de información geográfica ArcGIS de la plataforma ESRI,
se generan las isolíneas que representan zonas con la misma temperatura en el
plano.
4. Delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras, con base en el modelo
digital del terreno, imágenes satelitales (bandas 4, 5 y 7 de Landsat, imágenes de
alta resolución tomadas de la base de datos de ESRI Imagery, los Software
SASPlanet y de Google Earth) y el orden de drenajes principales, se realizó la
delimitación de subcuencas y microcuencas.
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15.5.4.35.2

Consistencia Lógica

1. La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos
según en las especificaciones del producto, como lo son: cauces principales y
centros poblados, modelo digital del terreno del POMCA, isotermas, delimitación de
subcuencas y microcuencas abastecedoras.
2. La clasificación que corresponde al área de estudio se definen por: código,
temperatura, longitud.
15.5.4.35.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.35.4

Exactitud Temporal

1. Las estaciones climatológicas activas distribuidas en el área total de la zona de
estudio fueron identificadas a partir de la red hidrometeorológica georeferenciada
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.
2. Las estaciones que participaron en la generación de contenido climatológico fueron
seleccionadas teniendo en cuenta el tipo de variable y calidad de la información
registrada en un periodo de tiempo uniforme de 15 años (2000 – 2014).
3. Se adquiere el ráster de temperatura media, máxima y mínima de WorldClim - Global
Climate Data (Hijmans, Cameron, Parra, Jones, & Jarvis, 2016) el cual es un
conjunto de capas de clima global con una resolución espacial de aproximadamente
1 Km2.
4. La información de WorldClim se valida con los registros históricos presentes en las
estaciones localizadas en el área de la cuenca.
15.5.4.35.5

Exactitud Temática

La red hidrometeorológica del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
– IDEAM representa puntualmente el comportamiento climático en el área donde las
estaciones son ubicadas y permite caracterizar la variación histórica de la temperatura en
la zona.
15.5.4.36

SC-05_Evapotranspiración Potencial

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Las estaciones climatológicas activas distribuidas en el área total de la zona de
estudio fueron identificadas a partir de la red hidrometeorológica georeferenciada
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Las
estaciones que participaron en la generación de contenido climatológico fueron
seleccionadas teniendo en cuenta el tipo de variable y calidad de la información
registrada en un periodo de tiempo uniforme de 15 años (2000 – 2014).
+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

3414

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

2. De las estaciones activas por parte del IDEAM solo las estaciones 15045010 y
15065010 registran información constante de temperatura y en ningún caso se
encuentran estaciones en la parte alta de la cuenca, motivo por el que se adquiere
el ráster de temperatura media, máxima y mínima de WorldClim - Global Climate
Data (Hijmans, Cameron, Parra, Jones, & Jarvis, 2016) el cual es un conjunto de
capas de clima global con una resolución espacial de aproximadamente 1 km2.
3. La información de WorldClim se valida con los registros históricos presentes.
4. Los ráster de temperatura se operan siguiendo el método de Thornwhite por medio
del software ArcGIS de la plataforma ESRI, así mismo se ajustan los ráster de
WorldClim, y se unen los atributos sobre la cartografía base (ríos, vías, centros
poblados, etc.).
5. Se unen los atributos sobre la cartografía base (ríos, vías, centros poblados, etc.) y
se genera la salida cartográfica de evapotranspiración potencial.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.36.1

Grado de Totalidad

1. Cauces principales y centros poblados: La red hidrográfica a escala 1:25.000
suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, fue empleada para
identificar y referenciar tanto los drenajes en la cuenca como los centros poblados.
2. Modelo digital del terreno del POMCA obtenido a partir de curvas espaciadas cada
25 metros según lineamientos del IGAC.
3. Evapotranspiración potencial, procesando la información en sistema de información
geográfica ArcGIS de la plataforma ESRI se operaron los ráster de temperatura de
WorldClim - Global Climate Data (Hijmans, Cameron, Parra, Jones, & Jarvis, 2016)
con base en el método de Thornwhite para el cálculo de la evapotranspiración
potencial
4. Delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras, con base en el modelo
digital del terreno, imágenes satelitales (bandas 4, 5 y 7 de Landsat, imágenes de
alta resolución tomadas de la base de datos de ESRI Imagery, los Software
SASPlanet y de Google Earth) y el orden de drenajes principales, se realizó la
delimitación de subcuencas y microcuencas.
15.5.4.36.2

Consistencia Lógica

1. La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos
según en las especificaciones del producto, como lo son: cauces principales y
centros poblados, modelo digital del terreno del POMCA, evapotranspiración
potencial, delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras.
2. La clasificación que corresponde al área de estudio se definen por: código,
evapotranspiración potencial, área.
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15.5.4.36.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.36.4

Exactitud Temporal

1. Las estaciones climatológicas activas distribuidas en el área total de la zona de
estudio fueron identificadas a partir de la red hidrometeorológica georeferenciada
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.
2. Las estaciones que participaron en la generación de contenido climatológico fueron
seleccionadas teniendo en cuenta el tipo de variable y calidad de la información
registrada en un periodo de tiempo uniforme de 15 años (2000 – 2014).
3. Se adquiere el ráster de temperatura media, máxima y mínima de WorldClim - Global
Climate Data (Hijmans, Cameron, Parra, Jones, & Jarvis, 2016) el cual es un
conjunto de capas de clima global con una resolución espacial de aproximadamente
1 Km2.
4. La información de WorldClim se valida con los registros históricos presentes en las
estaciones localizadas en el área de la cuenca.
15.5.4.36.5

Exactitud Temática

Mediante el sistemático monitoreo realizado por la red meteorológica del IDEAM, se logra
obtener estimaciones puntuales de variables que construyen el clima de una región y a
partir de estas, derivar en la caracterización climática según los requisitos técnicos.
15.5.4.37

SC-06_Evapotranspiración Real

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Las estaciones climatológicas activas distribuidas en el área total de la zona de
estudio fueron identificadas a partir de la red hidrometeorológica georeferenciada
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Las
estaciones que participaron en la generación de contenido climatológico fueron
seleccionadas teniendo en cuenta el tipo de variable y calidad de la información
registrada en un periodo de tiempo uniforme de 15 años (2000 – 2014).
2. De las estaciones activas por parte del IDEAM solo las estaciones 15045010 y
15065010 registran información constante de temperatura y en ningún caso se
encuentran estaciones en la parte alta de la cuenca, motivo por el que se adquiere
el ráster de temperatura media, máxima y mínima de WorldClim - Global Climate
Data (Hijmans, Cameron, Parra, Jones, & Jarvis, 2016) el cual es un conjunto de
capas de clima global con una resolución espacial de aproximadamente 1 km2.
3. La información de WorldClim se valida con los registros históricos presentes
4. Los ráster de temperatura se operan siguiendo el método de Thornwhite por medio
del software ArcGIS de la plataforma ESRI, así mismo se ajustan los ráster de
WorldClim, paso seguido se operan los ráster de evapotranspiración potencial y
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precipitación con base en el método de Budyco para el cálculo de la
evapotranspiración real.
5. Se unen los atributos sobre la cartografía base (ríos, vías, centros poblados, etc.) y
se genera la salida cartográfica de evapotranspiración real.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.37.1

Grado de Totalidad

1. Cauces principales y centros poblados: La red hidrográfica a escala 1:25.000
suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, fue empleada para
identificar y referenciar tanto los drenajes en la cuenca como los centros poblados.
2. Modelo digital del terreno del POMCA obtenido a partir de curvas espaciadas cada
25 metros según lineamientos del IGAC.
3. Evapotranspiración real, procesando la información en sistema de información
geográfica ArcGIS de la plataforma ESRI se operaron los ráster de
evapotranspiración potencial y precipitación con base en el método de Budyco para
el cálculo de la evapotranspiración real.
4. Delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras, con base en el modelo
digital del terreno, imágenes satelitales (bandas 4, 5 y 7 de Landsat, imágenes de
alta resolución tomadas de la base de datos de ESRI Imagery, los Software
SASPlanet y de Google Earth) y el orden de drenajes principales, se realizó la
delimitación de subcuencas y microcuencas.
15.5.4.37.2

Consistencia Lógica

1. La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos
según en las especificaciones del producto, como lo son: cauces principales y
centros poblados, modelo digital del terreno del POMCA, evapotranspiración real,
delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras.
2. La clasificación que corresponde al área de estudio se definen por: código,
evapotranspiración real, área.
15.5.4.37.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.37.4

Exactitud Temporal

1. Las estaciones climatológicas activas distribuidas en el área total de la zona de
estudio fueron identificadas a partir de la red hidrometeorológica georeferenciada
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.
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2. Las estaciones que participaron en la generación de contenido climatológico fueron
seleccionadas teniendo en cuenta el tipo de variable y calidad de la información
registrada en un periodo de tiempo uniforme de 15 años (2000 – 2014).
3. Se adquiere el ráster de temperatura media, máxima y mínima de WorldClim - Global
Climate Data (Hijmans, Cameron, Parra, Jones, & Jarvis, 2016) el cual es un
conjunto de capas de clima global con una resolución espacial de aproximadamente
1 Km2.
4. La información de WorldClim se valida con los registros históricos presentes en las
estaciones localizadas en el área de la cuenca.
15.5.4.37.5

Exactitud Temática

Mediante el sistemático monitoreo realizado por la red meteorológica del IDEAM, se logra
obtener estimaciones puntuales de variables que construyen el clima de una región y a
partir de estas, derivar en la caracterización climática según los requisitos técnicos.
15.5.4.38

SC-07_Balance Hídrico de Largo Plazo en la Red de Drenaje Principal

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Las estaciones climatológicas activas distribuidas en el área total de la zona de
estudio fueron identificadas a partir de la red hidrometeorológica georeferenciada
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Las
estaciones que participaron en la generación de contenido climatológico fueron
seleccionadas teniendo en cuenta el tipo de variable y calidad de la información
registrada en un periodo de tiempo uniforme de 15 años (2000 – 2014).
2. De las estaciones activas por parte del IDEAM solo algunas estaciones registran
información constante de temperatura y en ningún caso se encuentran estaciones
en la parte alta de la cuenca, motivo por el que se adquiere el ráster de temperatura
media, máxima y mínima de WorldClim - Global Climate Data (Hijmans, Cameron,
Parra, Jones, & Jarvis, 2016) el cual es un conjunto de capas de clima global con
una resolución espacial de aproximadamente 1 km2.
3. La información de WorldClim se valida con los registros históricos presentes.
4. Los ráster de temperatura se operan siguiendo el método de Thornwhite por medio
del software ArcGIS de la plataforma ESRI, así mismo se ajustan los ráster de
WorldClim, paso seguido se operan los ráster de evapotranspiración potencial y
precipitación con base en el método de Budyco para el cálculo de la
evapotranspiración real.
5. Se calcularon las entradas y salidas del sistema por unidad de tiempo con respecto
a los diferentes elementos del ciclo hidrológico como lo son la precipitación,
evapotranspiración real, escorrentía, cambio en el almacenamiento. Obteniendo
como resultado el balance por subcuencas para cada mes del año hidrológico.
6. Se unen los atributos sobre la cartografía base (ríos, vías, centros poblados, etc.) y
se genera la salida cartográfica del balance hídrico de largo plazo.

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

3418

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.38.1

Grado de Totalidad

1. Cauces principales y centros poblados: La red hidrográfica a escala 1:25.000
suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, fue empleada para
identificar y referenciar tanto los drenajes en la cuenca como los centros poblados.
2. Modelo digital del terreno del POMCA obtenido a partir de curvas espaciadas cada
25 metros según lineamientos del IGAC.
3. Balance hídrico de largo plazo se calcula evaluando las entradas y salidas del
sistema por unidad de tiempo con respecto a los diferentes elementos del ciclo
hidrológico como lo son la precipitación, evapotranspiración real, escorrentía,
cambio en el almacenamiento.
4. Red de drenaje principal, con base en los parámetros propuestos por Horton (1945)
se calculó el número de orden de drenaje, permitiendo caracterizar el cauce principal
como aquel de mayor orden.
5. Delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras, con base en el modelo
digital del terreno, imágenes satelitales (bandas 4, 5 y 7 de Landsat, imágenes de
alta resolución tomadas de la base de datos de ESRI Imagery, los Software
SASPlanet y de Google Earth) y el orden de drenajes principales, se realizó la
delimitación de subcuencas y microcuencas.
15.5.4.38.2

Consistencia Lógica

1. La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos
según en las especificaciones del producto, como lo son: cauces principales y
centros poblados, modelo digital del terreno del POMCA, balance hídrico de largo
plazo, red de drenaje principal, delimitación de subcuencas y microcuencas
abastecedoras.
2. La clasificación que corresponde al área de estudio se definen por: código,
evapotranspiración real, precipitación, balance hídrico, nomenclatura, área.
3. Los atributos se encuentran dentro del respectivo dominio. (domino piso térmico).
15.5.4.38.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.38.4

Exactitud Temporal

1. Las estaciones climatológicas activas distribuidas en el área total de la zona de
estudio fueron identificadas a partir de la red hidrometeorológica georeferenciada
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.
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2. Las estaciones que participaron en la generación de contenido climatológico fueron
seleccionadas teniendo en cuenta el tipo de variable y calidad de la información
registrada en un periodo de tiempo uniforme de 15 años (2000 – 2014).
3. Se adquiere el ráster de temperatura media, máxima y mínima de WorldClim - Global
Climate Data (Hijmans, Cameron, Parra, Jones, & Jarvis, 2016) el cual es un
conjunto de capas de clima global con una resolución espacial de aproximadamente
1 Km2.
4. La información de WorldClim se valida con los registros históricos presentes en las
estaciones localizadas en el área de la cuenca.
5. El balance hídrico se comparó con los registros históricos de las estaciones
hidrológicas presentes en los cauces de la cuenca permitiendo generar puntos de
control para el balance en sí, determinando el desfase entre la oferta hídrica
observada y la oferta hídrica estimada.
15.5.4.38.5

Exactitud Temática

La red hidrometeorológica del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
– IDEAM representa puntualmente el comportamiento climático en el área donde las
estaciones son ubicadas y permite caracterizar la variación histórica de la precipitación en
la zona. Es así como en base a las estaciones hidrológicas se realizó la comparación entre
la oferta hídrica estimada y la oferta observada.
15.5.4.39

SC-08_Fotogeología para Geología Básica

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Recopilación de información secundaria de otros trabajos geológicos disponibles, y
de inventario de eventos históricos.
2. Adquisición del Modelos Digital de Elevación (DEM), Imágenes Satelitales de alta
resolución, y cartografía base.
3. Software utilizado: ArcMap 10.3.1, ArcCatalog 10.3.1, ArcScene 10.3.1, ArcToolbox
10.3.1, SAGA GIS.
4. Herramientas utilizadas: Planchas Cartográficas (IGAC), 1:25.000, Imágenes
Satelitales: Landsat, QuickBird, Rapideye, Bing Maps, Google, Modelo Digital del
Terreno (MDT): (8.0 x 8.0 m por Pixel), Modelo de Sombras- Mapa de pendientes,
Modelos SAGA GIS (Landforms, Vertical Distance Channel, Relative Slope Position,
Flow Acumulation, Aspect, entre otros).
5. Procesamiento de las Imágenes Satelitales (combinación de bandas, mosaicos, y
mejoramiento de imágenes).
6. Realización de la fotointerpretación en oficina (delimitación de unidades, de
depósitos cuaternarios, y estructuras geológicas).
7. Ajuste de polígonos mediante los modelos de terreno, y salidas de campo.
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La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.39.1

Grado de Totalidad

1. Con relación a la Fotogeología para geología básica, se recopilo suficiente
información cartográfica, e imágenes satelitales, Landsat, QuickBird, Rapideye,
Bing Maps, Google.
2. Las imágenes satelitales con ayuda del Modelo Digital del Terreno (MDT): (8.0 x 8.0
m por Pixel), modelo de sombras, y modelo de pendientes, se pudo hacer una buena
interpretación geológica de la cuenca.
3. Se obtuvo nueva información de los materiales geológicos presentes en la cuenca.
Se interpretaron la deposición de unidades y estructuras geológicas, y la
delimitación depósitos cuaternarios de origen aluvial, coluvial, y antrópico.
4. Con la interpretación fotogeológica se determinaron los puntos de control de campo,
que, junto con la geología regional, consolidan la geología básica a escala 1:25.000.
15.5.4.39.2

Consistencia Lógica

La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos para el
producto, según las especificaciones del mismo. Como es un producto intermedio, es el
resultado de otros elementos cartográficos como, la cartografía base, las unidades
geológicas del mapa de geología regional, la fotointerpretación de las estructuras, como
pliegues fallas y lineamientos, y los depósitos cuaternarios de origen aluvial, coluvial y
antrópico.
15.5.4.39.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá, y de acuerdo a estándares de georeferenciación así: - Escalas
de trabajo 1:25.000, - Métodos de adquisición de información estructural, con brújula
Brunton - Utilización de GPS codificado y con precisión de ±3m. Todos los insumos e
imágenes fueron proyectados al Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.39.4

Exactitud Temporal

La interpretación de las unidades, y estructuras geológicas, junto con los depósitos fueron
corroborados en las salidas de campo dentro de la cuenca, en el año 2016.
15.5.4.39.5

Exactitud Temática

La interpretación de las Imágenes Satelitales se corroboro con los modelos de terreno,
como el modelo digital de elevación (DEM), en modelo de sombras, el modelo de
pendientes, entre otros, para que los polígonos fueran acorde al terreno; y mediante la
exploración en campo se buscó que esta interpretación de las unidades, estructuras y
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depósitos, se ajustaran aún más a la realidad del terreno en cada uno de los municipios
que conforman la cuenca.
15.5.4.40

SC-09_Fotogeología para Unidades Geológicas Superficiales

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Recopilación de información secundaria de otros trabajos geológicos disponibles.
2. Adquisición del Modelos Digital de Elevación (DEM), Imágenes Satelitales de alta
resolución, y cartografía base.
3. Software utilizado: ArcMap 10.3.1, ArcCatalog 10.3.1, ArcScene 10.3.1, ArcToolbox
10.3.1, SAGA GIS.
4. Herramientas utilizadas: Planchas Cartográficas (IGAC), 1:25.000, Imágenes
Satelitales: Landsat, QuickBird, Rapideye, Bing Maps, Google, Modelo Digital del
Terreno (MDT): (8.0 x 8.0 m por Pixel), Modelo de Sombras- Mapa de pendientes,
Modelos SAGA GIS (Landforms, Vertical Distance Channel, Relative Slope Position,
Flow Acumulation, Aspect, entre otros).
5. Procesamiento de las Imágenes Satelitales (combinación de bandas, mosaicos, y
mejoramiento de imágenes).
6. Realización de la fotointerpretación en oficina para Unidades Geológicas
Superficiales (delimitación unidades geológicas a nivel de superficie, de depósitos
cuaternarios, y estructuras geológicas).
7. Ajuste de polígonos mediante los modelos de terreno, y salidas de campo.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.40.1

Grado de Totalidad

1. Con relación a la Fotogeología para Unidades Geológicas Superficiales, se recopilo
suficiente información cartográfica, e imágenes satelitales, Landsat, QuickBird,
Rapideye, Bing Maps, Google.
2. Las Imágenes satelitales con ayuda del Modelo Digital del Terreno (MDT): (8.0 x 8.0
m por Pixel), modelo de sombras, y modelo de pendientes, se pudo hacer una buena
interpretación geológica a nivel superficial de la cuenca.
3. Se obtuvo nueva información de los materiales geológicos presentes en la cuenca.
Se interpretaron la deposición de unidades y estructuras geológicas, y la
delimitación depósitos cuaternarios de origen aluvial, coluvial, y antrópico.
4. Con la interpretación fotogeológica se determinaron los puntos de control de campo,
que, junto con la geología regional, consolidan la geóloga básica a escala 1:25.000.
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15.5.4.40.2

Consistencia Lógica

La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos para el
producto, según las especificaciones del mismo. Como es un producto intermedio, es el
resultado de otros elementos cartográficos como, la cartografía base, las unidades
geológicas del mapa de geología básica, la fotointerpretación de las estructuras, como
pliegues fallas y lineamientos, y los depósitos cuaternarios de origen aluvial, coluvial y
antrópico.
15.5.4.40.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá, y de acuerdo a estándares de georeferenciación así: - Escalas
de trabajo 1:25.000, - Utilización de GPS codificado y con precisión de ±3m. Todos los
insumos e imágenes fueron proyectados al Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia
Bogotá.
15.5.4.40.4

Exactitud Temporal

La interpretación de las unidades geológicas superficiales, y estructuras geológicas, junto
con los depósitos fueron corroborados en las salidas de campo dentro de la cuenca, en el
año 2016.
15.5.4.40.5

Exactitud Temática

La interpretación de las Imágenes Satelitales se corroboro con los modelos de terreno,
como el modelo digital de elevación (DEM), en modelo de sombras, el modelo de
pendientes, entre otros, para que los polígonos fueran acorde al terreno; y mediante la
exploración en campo se buscó que esta interpretación de las unidades, estructuras y
depósitos, se ajustaran aún más a la realidad del terreno en cada uno de los municipios
que conforman la Cuenca Canal del Dique.
15.5.4.41

SC-10_Geológico – Geomorfológico

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Recopilación de información de fotointerpretación para UGS, y subunidades
geomorfológicas.
2. Software utilizado: ArcMap 10.3.1, ArcCatalog 10.3.1, ArcScene 10.3.1, ArcToolbox
10.3.1, SAGA GIS.
3. Herramientas utilizadas: Planchas Cartográficas (IGAC), 1:25.000, Imágenes
Satelitales: Landsat, QuickBird, Rapideye, Bing Maps, Google, Modelo Digital del
Terreno (MDT): (8.0 x 8.0 m por Pixel), Modelo de Sombras- Mapa de pendientes,
Modelos SAGA GIS (Landforms, Vertical Distance Channel, Relative Slope Position,
Flow Acumulation, Aspect, entre otros).
4. Procesamiento y cruce de mapas (UGS, y subunidades geomorfológicas).
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5. Construcción de la salida cartográfica como producto intermedio para la obtención
de los puntos de control de campo.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.41.1

Grado de Totalidad

1. Para la salida cartográfica Geológico – Geomorfológico, se recopilo información
sobre las temáticas de unidades geológicas superficiales, y unidades
geomorfológicas.
2. Se cruzaron los mapas con la fotointerpretación para unidades geológicas
superficiales, y subunidades geomorfológicas con el fin de reclasificar y mejorar los
polígonos de UGS, y definir los controles finales de campo de geología para
ingeniería.
15.5.4.41.2

Consistencia Lógica

La información procesada cumple con los requerimientos para el producto, según las
especificaciones del mismo, y presenta correctamente la topología de los polígonos y los
cruces de los respectivos polígonos.
15.5.4.41.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá, y de acuerdo a estándares de georeferenciación así: Escalas
de trabajo 1:25.000, Utilización de GPS codificado y con precisión de ±3m. Todos los
insumos e imágenes fueron proyectados al Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia
Bogotá.
15.5.4.41.4

Exactitud Temporal

El procesamiento en los sistemas de información geográfica, para la salida cartográfica de
Geológico – Geomorfológico, se realizó en la plataforma ArcGIS de ESRI, en el año 2016.
15.5.4.41.5

Exactitud Temática

La correlación e interpretación para la salida cartográfica se hizo con ayuda de los modelos
de terreno, como el modelo digital de elevación (DEM), en modelo de sombras, el modelo
de pendientes, entre otros, para que los polígonos reflejaran la realidad del terreno, y se
complementó con los resultados de la exploración de campo, y los resultados de laboratorio.
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15.5.4.42

SC-11_Pendientes en Grados

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Caracterización de las formas del relieve a partir del modelo digital de elevación,
con resolución horizontal de 8x8 metros y presentado en formato ráster.
2. Elaboración de la salida cartográfica de pendientes medidas en grados: Tratamiento
geográfico de la superficie del terreno, selección del ráster del modelo digital de
elevación, definición de las unidades de medición de las pendientes e impresión del
producto.
3. Caracterización de las pendientes en grados a partir del modelo digital de elevación.
4. Validación de la salida cartográfica obtenida mediante salida de campo.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.42.1

Grado de Totalidad

1. A partir de Modelo Digital de Elevación (MDE), con una resolución horizontal de 8x8
metros y presentado en formato ráster se logró caracterizar las formas del relieve.
2. Se generó la salida cartográfica de pendientes expresada en grados mediante el
uso de un sistema de información geográfico aplicado al modelo digital de elevación.
3. Con base en el modelo digital de elevación se determinan los rangos de pendientes
en grados. De lo cual se obtiene la salida cartográfica de la temática Pendientes.
4. Se realiza salida de campo para validar e ilustrar el relieve, las formas de la tierra y
la vegetación presente en el área de estudio.
15.5.4.42.2

Consistencia Lógica

La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos para el
producto, según las especificaciones del mismo. Este insumo se obtiene a partir del modelo
digital de elevación y permite la caracterización y descripción del relieve de la cuenca.
15.5.4.42.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá, y de acuerdo a estándares de georeferenciación así: - Escalas
de trabajo 1:25.000, - Métodos de adquisición de información estructural, utilización de GPS
codificado y con precisión de ±3m. Todos los insumos e imágenes fueron proyectados al
Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
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15.5.4.42.4

Exactitud Temporal

La descripción de rangos de pendientes en grados fue corroborada en las salidas de campo
dentro de la Cuenca Canal del Dique, en el año 2016.
15.5.4.42.5

Exactitud Temática

Para la elaboración de la salida cartográfica de pendientes se realizó el tratamiento
geográfico de la superficie del terreno, la selección del ráster del modelo digital de
elevación, la definición de las unidades de las pendientes en grados y finalmente la
impresión del producto. Posteriormente, se validaron los resultados obtenidos en la
exploración de campo en la cuenca.
15.5.4.43

SC-12_Pendientes en Porcentaje

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Caracterización de las formas del relieve a partir del modelo digital de elevación,
con resolución horizontal de 8x8 metros y presentado en formato ráster.
2. Elaboración de la salida cartográfica de pendientes medidas en porcentajes:
Tratamiento geográfico de la superficie del terreno, selección del ráster del modelo
digital de elevación, definición de las unidades de medición de las pendientes e
impresión del producto.
3. Caracterización de las pendientes en porcentajes con base en los rangos
propuestos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.
4. Validación de la salida cartográfica obtenida mediante salida de campo.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.43.1

Grado de Totalidad

1. A partir de Modelo Digital de Elevación (MDE), con una resolución horizontal de 8x8
metros y presentado en formato ráster se logró caracterizar las formas del relieve.
2. Se generó la salida cartográfica de pendientes expresada en grados mediante el
uso de un sistema de información geográfico aplicado al modelo digital de elevación.
3. Con base en los rangos de pendientes propuestos por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi – IGAC, se caracterizan las pendientes en porcentaje. De lo cual
se obtiene la salida cartográfica de la temática Pendientes.
4. Se realiza salida de campo para validar e ilustrar el relieve, las formas de la tierra y
la vegetación presente en el área de estudio.
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15.5.4.43.2

Consistencia Lógica

La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos para el
producto, según las especificaciones del mismo. Este insumo se obtiene a partir del modelo
digital de elevación y permite la caracterización y descripción del relieve de la cuenca.
15.5.4.43.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá, y de acuerdo a estándares de georeferenciación así: - Escalas
de trabajo 1:25.000, - Métodos de adquisición de información estructural, utilización de GPS
codificado y con precisión de ±3m. Todos los insumos e imágenes fueron proyectados al
Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.43.4

Exactitud Temporal

La descripción de rangos de pendientes en pendientes fue corroborada en las salidas de
campo dentro de la cuenca, en el año 2016.
15.5.4.43.5

Exactitud Temática

Para la elaboración de la salida cartográfica de pendientes se realizó el tratamiento
geográfico de la superficie del terreno, la selección del ráster del modelo digital de
elevación, la definición de las unidades de las pendientes en pendientes y finalmente la
impresión del producto. Posteriormente, se validaron los resultados obtenidos en la
exploración de campo en la cuenca.
15.5.4.44

SC-13_Caudales Máximos Mensuales y Anuales

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Con ayuda de la cartografía base de lGAC, el Modelo Digital del Terreno (DEM) (8.0
x 8.0 m por Pixel) e imágenes satelitales de alta resolución, se realizó la delimitación
de las subcuencas y las microcuencas.
2. Mediante la Información de tipo hidroclimática aportada por las estaciones del
IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), se realizó el
cálculo del Balance hídrico en la cuenca, el cual se comparó y ajusto según la
información de caudales obtenidos.
3. Se establecieron los caudales por subcuenca y se generó el mapa de Caudales
máximos Mensuales y Anuales Por Subcuenca.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
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15.5.4.44.1

Grado de Totalidad

1. Con relación a los Causes principales y centros poblados, se recopilo suficiente
información cartográfica a escala 1:100.000, del IGAC, conocido como Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la cual es la entidad encargada de producir el mapa
oficial y la cartografía básica de Colombia.
2. La información del Modelo Digital de elevaciones fue realizada por el Consorcio
Canal del Dique.
3. Los Caudales Máximos Anuales y Mensuales fueron estimados a partir de
información suministrada por las estaciones climatológicas de precipitación y
temperatura del IDEAM, conocido como Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales, a partir de las cuales se realizó el balance hidrológico para la
cuenca, así como los datos de las estaciones hidrológicas.
4. Este proceso se desarrolló en el componente de hidrografía y como insumos se
utilizó la cartografía base a escala 1:25.000 de IGAC.
15.5.4.44.2

Consistencia Lógica

La salida cuenta con los dominios indicados respecto a Área, Zona y Subzona Hidrográfica,
así como el tipo de fuente para cada uno de los cauces principales de las subcuencas.
15.5.4.44.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.44.4

Exactitud Temporal

La información de tipo hidroclimática fue obtenida del IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, en el año 2016.
15.5.4.44.5

Exactitud Temática

El cálculo por medio de balance hídrico resulta coherente con las mediciones obtenidas de
las estaciones ubicadas en el área de la Cuenca y su alrededor, información obtenida del
IDEAM.
15.5.4.45

SC-14_Caudales Medios Mensuales y Anuales

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Con ayuda de la cartografía base de lGAC, el Modelo Digital del Terreno (DEM) (8.0
x 8.0 m por Pixel) e imágenes satelitales de alta resolución, se realizó la delimitación
de las subcuencas y las microcuencas.
2. Mediante la Información de tipo hidroclimática aportada por las estaciones del
IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), se realizó el
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cálculo del Balance hídrico en la cuenca, el cual se comparó y ajusto según la
información de caudales obtenidos.
3. Se establecieron los caudales por subcuenca y se generó el mapa de Caudales
medios Mensuales y Anuales Por Subcuenca.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.45.1

Grado de Totalidad

1. Con relación a los Causes principales y centros poblados, se recopilo suficiente
información cartográfica a escala 1:100.000, del IGAC, conocido como Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la cual es la entidad encargada de producir el mapa
oficial y la cartografía básica de Colombia.
2. La información del Modelo Digital de elevaciones fue realizada por el Consorcio
Canal del Dique.
3. Los Caudales Máximos Anuales y Mensuales fueron estimados a partir de
información suministrada por las estaciones climatológicas de precipitación y
temperatura del IDEAM, conocido como Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales, con las cuales se realizó el balance hidrológico para la
cuenca, así como los datos de las estaciones hidrológicas.
4. Este proceso se desarrolló en el componente de hidrografía y como insumos se
utilizó la cartografía base a escala 1:25.000 de IGAC.
15.5.4.45.2

Consistencia Lógica

1. La salida cuenta con los dominios indicados respecto a Área, Zona y Subzona
Hidrográfica, así como el tipo de fuente para cada uno de los cauces principales de
las subcuencas.
15.5.4.45.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.45.4

Exactitud Temporal

La información de tipo hidroclimática fue obtenida del IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, en el año 2016.
15.5.4.45.5

Exactitud Temática

El cálculo por medio de balance hídrico resulta coherente con las mediciones obtenidas de
las estaciones ubicadas en el área de la Cuenca y su alrededor, información obtenida del
IDEAM.
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15.5.4.46

SC-15_Caudales Mínimos Mensuales y Anuales

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Con ayuda de la cartografía base de lGAC, el Modelo Digital del Terreno (DEM) (8.0
x 8.0 m por Pixel) e imágenes satelitales de alta resolución, se realizó la delimitación
de las subcuencas y las microcuencas.
2. Mediante la Información de tipo hidroclimática aportada por las estaciones del
IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), se realizó el
cálculo del Balance hídrico en la cuenca, el cual se comparó y ajusto según la
información de caudales obtenidos.
3. Se establecieron los caudales por subcuenca y se generó el mapa de Caudales
mínimos Mensuales y Anuales Por Subcuenca.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.46.1

Grado de Totalidad

1. Con relación a los Causes principales y centros poblados, se recopilo suficiente
información cartográfica a escala 1:100.000, del IGAC, conocido como Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la cual es la entidad encargada de producir el mapa
oficial y la cartografía básica de Colombia.
2. la información del Modelo Digital de elevaciones fue realizada por el Consorcio
Canal del Dique.
3. Los Caudales Máximos Anuales y Mensuales fueron estimados a partir de
información suministrada por las estaciones climatológicas de precipitación y
temperatura del IDEAM, conocido como Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales, con las cuales se realizó el balance hidrológico para la
cuenca, así como los datos de la estación hidrológica.
4. Este proceso se desarrolló en el componente de hidrografía y como insumos se
utilizó la cartografía base a escala 1:25.000 de IGAC.
15.5.4.46.2

Consistencia Lógica

La salida cuenta con los dominios indicados respecto a Área, Zona y Subzona Hidrográfica,
así como el tipo de fuente para cada uno de los cauces principales de las subcuencas.
15.5.4.46.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
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15.5.4.46.4

Exactitud Temporal

-La información de tipo hidroclimática fue obtenida del IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, en el año 2016.
15.5.4.46.5

Exactitud Temática

El cálculo por medio de balance hídrico resulta coherente con las mediciones obtenidas de
las estaciones ubicadas en el área de la Cuenca y su alrededor, información obtenida del
IDEAM.
15.5.4.47

SC-16_Rendimiento Hídrico Máximo Anual y Mensual

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Con ayuda de la cartografía base de lGAC, el Modelo Digital del Terreno (DEM) (8.0
x 8.0 m por Pixel) e imágenes satelitales de alta resolución, se realizó la delimitación
de las subcuencas y las microcuencas.
2. Mediante la Información de tipo hidroclimática aportada por las estaciones del
IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), se realizó el
cálculo del Balance hídrico en la cuenca y se determinó la oferta para subcuencas
y microcuencas, las cuales se dividen en el área de las subcuencas y microcuencas
para la obtención del rendimiento hídrico.
3. Se establecieron los caudales por subcuenca y se generó el mapa de Rendimiento
Hídrico Máximo Mensual y Anual Por Subcuenca.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.47.1

Grado de Totalidad

1. Con relación a los Causes principales y centros poblados, se recopilo suficiente
información cartográfica a escala 1:100.000, del IGAC, conocido como Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la cual es la entidad encargada de producir el mapa
oficial y la cartografía básica de Colombia.
2. la información del Modelo Digital de elevaciones fue realizada por el Consorcio
Canal del Dique.
3. El Rendimiento Hídrico Máximo Anual y Mensual fue estimado a partir de
información suministrada por las estaciones climatológicas de precipitación y
temperatura del IDEAM, conocido como Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales, con las cuales se realizó el balance hidrológico para la
cuenca, así como los datos de las estaciones hidrológicas, una vez establecida la
oferta y área de cuenca y subcuenca se determinó el rendimiento hídrico.
4. Este proceso se desarrolló en el componente de hidrografía y como insumos se
utilizó la cartografía base a escala 1:25.000 de IGAC.
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15.5.4.47.2

Consistencia Lógica

La salida cuenta con los dominios indicados respecto Área, Zona y Subzona Hidrográfica,
así como el tipo de fuente para cada uno de los cauces principales de las subcuencas.
15.5.4.47.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.47.4

Exactitud Temporal

La información de tipo hidroclimática fue obtenida del IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, en el año 2016.
15.5.4.47.5

Exactitud Temática

El cálculo por medio de balance hídrico resulta coherente con las mediciones obtenidas de
las estaciones ubicadas en el área de la Cuenca y su alrededor, información obtenida del
IDEAM.
15.5.4.48

SC-17_Rendimiento Hídrico Medio Anual y Mensual

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Con ayuda de la cartografía base de lGAC, el Modelo Digital del Terreno (DEM) (8.0
x 8.0 m por Pixel) e imágenes satelitales de alta resolución, se realizó la delimitación
de las subcuencas y las microcuencas.
2. Mediante la Información de tipo hidroclimática aportada por las estaciones del
IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), se realizó el
cálculo del Balance hídrico en la cuenca y se determinó la oferta para subcuencas
y microcuencas, las cuales se dividen en el área de las subcuencas y microcuencas
para la obtención del rendimiento hídrico.
3. Se establecieron los caudales por subcuenca y se generó el mapa de Rendimiento
Hídrico Medio Mensual y Anual Por Subcuenca.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.48.1

Grado de Totalidad

1. Con relación a los Causes principales y centros poblados, se recopilo suficiente
información cartográfica a escala 1:100.000, del IGAC, conocido como Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la cual es la entidad encargada de producir el mapa
oficial y la cartografía básica de Colombia.
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2. La información del Modelo Digital de elevaciones fue realizada por el Consorcio
Canal del Dique.
3. El Rendimiento Hídrico Máximo Anual y Mensual fue estimado a partir de
información suministrada por las estaciones climatológicas de precipitación y
temperatura del IDEAM, conocido como Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales, con las cuales se realizó el balance hidrológico para la
cuenca, así como los datos de las estaciones hidrológicas, una vez establecida la
oferta y área de cuenca y subcuenca se determinó el rendimiento hídrico.
4. Este proceso se desarrolló en el componente de hidrografía y como insumos se
utilizó la cartografía base a escala 1:25.000 de IGAC.
15.5.4.48.2

Consistencia Lógica

La salida cuenta con los dominios indicados respecto Área, Zona y Subzona Hidrográfica,
así como el tipo de fuente para cada uno de los cauces principales de las subcuencas.
15.5.4.48.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.48.4

Exactitud Temporal

La información de tipo hidroclimática fue obtenida del IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, en el año 2016.
15.5.4.48.5

Exactitud Temática

El cálculo por medio de balance hídrico resulta coherente con las mediciones obtenidas de
las estaciones ubicadas en el área de la Cuenca y su alrededor, información obtenida del
IDEAM.
15.5.4.49

SC-18_Rendimiento Hídrico Mínimo Anual y Mensual

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Con ayuda de la cartografía base de lGAC, el Modelo Digital del Terreno (DEM) (8.0
x 8.0 m por Pixel) e imágenes satelitales de alta resolución, se realizó la delimitación
de las subcuencas y las microcuencas.
2. Mediante la Información de tipo hidroclimática aportada por las estaciones del
IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), se realizó el
cálculo del Balance hídrico en la cuenca y se determinó la oferta para subcuencas
y microcuencas, las cuales se dividen en el área de las subcuencas y microcuencas
para la obtención del rendimiento hídrico.
3. Se establecieron los caudales por subcuenca y se generó el mapa de Rendimiento
Hídrico Mínimo Mensual y Anual Por Subcuenca.
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La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.49.1

Grado de Totalidad

1. Con relación a los Causes principales y centros poblados, se recopilo suficiente
información cartográfica a escala 1:100.000, del IGAC, conocido como Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la cual es la entidad encargada de producir el mapa
oficial y la cartografía básica de Colombia.
2. La información del Modelo Digital de elevaciones fue realizada por el Consorcio
Canal del Dique.
3. El Rendimiento Hídrico Máximo Anual y Mensual fue estimado a partir de
información suministrada por las estaciones climatológicas de precipitación y
temperatura del IDEAM, conocido como Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales, con las cuales se realizó el balance hidrológico para la
cuenca, así como los datos de las estaciones hidrológicas, una vez establecida la
oferta y área de cuenca y subcuenca se determinó el rendimiento hídrico.
4. Este proceso se desarrolló en el componente de hidrografía y como insumos se
utilizó la cartografía base a escala 1:25.000 de IGAC.
15.5.4.49.2

Consistencia Lógica

La salida cuenta con los dominios indicados respecto Área, Zona y Subzona Hidrográfica,
así como el tipo de fuente para cada uno de los cauces principales de las subcuencas.
15.5.4.49.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.49.4

Exactitud Temporal

La información de tipo hidroclimática fue obtenida del IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, en el año 2016.
15.5.4.49.5

Exactitud Temática

El cálculo por medio de balance hídrico resulta coherente con las mediciones obtenidas de
las estaciones ubicadas en el área de la Cuenca y su alrededor, información obtenida del
IDEAM.
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15.5.4.50

SC-19_Demandas Hídricas Sectoriales

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Con ayuda de la cartografía base de lGAC, el Modelo Digital del Terreno (DEM) (8.0
x 8.0 m por Pixel) e imágenes satelitales de alta resolución, se realizó la delimitación
de las subcuencas y las microcuencas.
2. La demanda fue estimada a partir de la información de captaciones georeferenciada
suministrada por las Corporaciones Autónomas y complementada a partir de las
demandas estimadas por las coberturas de usos de tierras y la población actual de
la cuenca.
3. Se estableció las demandas por subcuenca y se generó el mapa de Demanda
Hídrica sectorial para la cuenca.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.50.1

Grado de Totalidad

1. Con relación a la cartografía base, se recopilo suficiente información cartográfica a
escala 1:25.000, del IGAC, conocido como Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la
cual es la entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de
Colombia.
2. La información de las coberturas por usos de tierra fue aportada por Consultoría del
Consorcio Canal del Dique.
3. La demanda hídrica sectorial fue estimada a partir de información de puntos de
captaciones suministrada por CARDIQUE - CRA - CARSUCRE y complementada
con demandas calculas según las áreas de coberturas y la población actual para
cada subcuenca.
4. Este proceso se desarrolló en el componente de hidrografía y como insumos se
utilizó la cartografía base a escala 1:25.000 de IGAC.
15.5.4.50.2

Consistencia Lógica

La información recolectada, obtenida por parte de CARDIQUE - CRA - CARSUCRE y
procesada no cumple con los requerimientos para el dominio pedido en la GDB, sin
embargo, cumple en su mayoría con el criterio mínimo de uso, ya sea agrícola, agropecuario
o poblacional y los campos solicitados.
15.5.4.50.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
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15.5.4.50.4

Exactitud Temporal

La información de captaciones fue aportada por la entidad de control en la zona de estudio
las Corporaciones Autónomas con datos actualizados hasta la fecha.
15.5.4.50.5

Exactitud Temática

Ya que la demanda se estimó a partir de información de captaciones reales suministrada
por las Corporaciones Autónomas se considera una estimación fiable, aunque se escapen
algunas captaciones por falta de georeferenciación, sin embargo, se complementó con las
demandas estimadas según coberturas de uso de tierra e información de población actual
en cada subcuenca, se considera una estimación cercana y fiable.
15.5.4.51

SC-20_Demanda Hídrica Total

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Con ayuda de la cartografía base de lGAC, el Modelo Digital del Terreno (DEM) (8.0
x 8.0 m por Pixel) e imágenes satelitales de alta resolución, se realizó la delimitación
de las subcuencas y las microcuencas.
2. La demanda fue estimada a partir de la información de captaciones georeferenciada
suministrada por las Corporaciones Autónomas y complementada a partir de las
demandas estimadas por las coberturas de usos de tierras y poblacional, una vez
establecidas se procede a la suma y determinación de la demanda total por
subcuenca.
3. Se estableció las demandas por subcuenca y se generó el mapa de Demanda
Hídrica Total para la cuenca.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.51.1

Grado de Totalidad

1. Con relación a la cartografía base, se recopilo suficiente información cartográfica a
escala 1:25.000, del IGAC, conocido como Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la
cual es la entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de
Colombia.
2. La información de las coberturas por usos de tierra fue aportada por Consultoría del
Consorcio Canal del Dique.
3. La Demanda hídrica sectorial fue estimada a partir de información de puntos de
captaciones suministrada por CARDIQUE - CRA - CARSUCRE y complementada
con demandas calculas según las áreas de coberturas y la población actual para
cada subcuenca.
4. Este proceso se desarrolló en el componente de hidrografía y como insumos se
utilizó la cartografía base a escala 1:25.000 de IGAC.
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15.5.4.51.2

Consistencia Lógica

Se establecieron los campos de atributos solicitados en la GDB.
15.5.4.51.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.51.4

Exactitud Temporal

La información de captaciones fue aportada por la entidad de control en la zona de estudio
las Corporaciones Autónomas con datos actualizados hasta la fecha.
15.5.4.51.5

Exactitud Temática

Ya que la demanda se estimó a partir de información de captaciones reales suministrada
por las Corporaciones Autónomas se considera una estimación fiable, aunque se escapen
algunas captaciones por falta de georeferenciación, sin embargo, se complementó con las
demandas estimadas según coberturas de uso de tierra se considera una estimación
cercana y fiable.
15.5.4.52

SC-21_Índice de Alteración de la Calidad del Agua (IACAL)

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Gestionar la información necesaria en cada una de las instituciones oficiales, como
información poblacional (DANE), producción municipal de café y ganado en pie para
consumo (MIN. AGRICULTURA), carga contaminante obtenida del cobro de tasas
retributivas (CARDIQUE - CRA - CARSUCRE).
2. Se procesa y analiza la información obtenida, por subcuencas.
3. Se georeferencian los resultados obtenidos.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.52.1

Grado de Totalidad

1. División por subcuencas, donde se plasmó la clasificación obtenida.
2. Drenajes principales.
3. Información poblacional (DANE), producción municipal de café (MIN.
AGRICULTURA), carga contaminante obtenida del cobro de tasas retributivas
(CARDIQUE - CRA - CARSUCRE).
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15.5.4.52.2

Consistencia Lógica

La clasificación se realizó cumpliendo con la metodología planteada por el IDEAM en la
guía de POMCAS, así mismo estructurando la información para cumplir con la topología y
atributos que se requieren para la generación del mapa esperado.
15.5.4.52.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.52.4

Exactitud Temporal

El índice de alteración de la calidad del agua es propenso a variaciones significativas a
mediano plazo, los cambios no son significativos para la escala de producción del mapa (1:
25,000).
15.5.4.52.5

Exactitud Temática

La información secundaria es obtenida de instituciones oficiales encargadas del manejo de
la información. Se utilizaron datos vigentes, para la generación del producto final.
15.5.4.53
SC-22_Fotointerpretación Geomorfológica Básica a Nivel de Unidades de
Terreno
Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Recopilación de información secundaria de otros trabajos geológicos disponibles, y
de inventario de eventos históricos.
2. Adquisición del Modelos Digital de Elevación (DEM), Imágenes Satelitales de alta
resolución, y cartografía base.
3. Software utilizado: ArcMap 10.3.1, ArcCatalog 10.3.1, ArcScene 10.3.1, ArcToolbox
10.3.1, SAGA GIS.
4. Herramientas utilizadas: Planchas Cartográficas (IGAC), 1:25.000, Imágenes
Satelitales: Landsat, QuickBird, Rapideye, Bing Maps, Google, Modelo Digital del
Terreno (MDT): (8.0 x 8.0 m por Pixel), Modelo de Sombras- Mapa de pendientes,
Modelos SAGA GIS (Landforms, Vertical Distance Channel, Relative Slope Position,
Flow Acumulation, Aspect, entre otros).
5. Procesamiento de las Imágenes Satelitales (combinación de bandas, mosaicos, y
mejoramiento de imágenes).
6. Realización de la fotointerpretación en oficina (unidades geomorfológicas,
materiales parentales, relieves, paisajes, y ambientes morfogenéticos)
7. Ajuste de polígonos mediante los modelos de terreno, y salidas de campo.
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La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.53.1

Grado de Totalidad

1. Con relación a la Fotointerpretación geomorfológica básica a nivel de unidades de
terreno, se recopilo suficiente información cartográfica, e imágenes satelitales,
Landsat, QuickBird, Rapideye, Bing Maps, Google.
2. Las Imágenes satelitales con ayuda del Modelo Digital del Terreno (MDT): (8.0 x 8.0
m por Pixel), modelo de sombras, y modelo de pendientes, se pudo hacer una buena
interpretación geomorfológica de la cuenca.
3. Se obtuvo nueva información de las principales geoformas presentes en la cuenca.
Se interpretaron las unidades morfogenéticas y morfodinámicas de la cuenca.
4. Con la interpretación fotogeológica ayudo a determinaron los puntos de control de
campo, que, junto con la geología básica, consolidan la geomorfología a escala
1:25.000.
15.5.4.53.2

Consistencia Lógica

La información recolectada, obtenida y procesada cumple con los requerimientos para el
producto, según las especificaciones del mismo. Como es un producto intermedio, es el
resultado de otros elementos cartográficos como, la cartografía base, las unidades
geológicas del mapa de geología básica, la fotointerpretación de las unidades
morfogenéticas.
15.5.4.53.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá, y de acuerdo a estándares de georeferenciación así: - Escalas
de trabajo 1:25.000, - Métodos de adquisición de información estructural, con brújula
Brunton - Utilización de GPS codificado y con precisión de ±3m. Todos los insumos e
imágenes fueron proyectados al Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.53.4

Exactitud Temporal

La interpretación de las diferentes unidades geomorfológicas, materiales parentales,
relieves, paisajes, y ambientes morfogenéticos fueron corroborados en las salidas de
campo dentro de la cuenca, en el año 2016.
15.5.4.53.5

Exactitud Temática

1. La interpretación de las Imágenes Satelitales se corroboro con los modelos de
terreno, como el modelo digital de elevación (DEM), en modelo de sombras, el
modelo de pendientes, entre otros, para que los polígonos fueran acorde al terreno.
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2. Mediante la exploración en campo se buscó que la interpretación de las unidades
geomorfológicas, materiales parentales, relieves, paisajes, y ambientes
morfogenéticos, se ajustaran aún más a la realidad del terreno en cada uno de los
municipios que conforman la cuenca.
15.5.4.54

SC-23_Análisis Multitemporal de Coberturas Naturales de la Tierra

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Captura de fotografías aéreas.
2. Georeferenciación y procesamiento de las fotografías capturadas.
3. Adquisición de la cartografía básica.
4. Mediante fotointerpretación y análisis, se clasifican las coberturas y usos de la tierra,
teniendo en cuenta toda la información necesaria para la generación de un producto
veraz.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.54.1

Grado de Totalidad

1. Cobertura y uso de la tierra año 2005: información adquirida mediante el IDEAM.
2. Límite de la cuenca: para revisar que el mapa estuviera debidamente
georeferenciado.
3. Drenajes principales.
15.5.4.54.2

Consistencia Lógica

La información obtenida por el IDEAM fue revisada para que cumpliera por el estándar de
almacenamiento de datos geográficos del Ministerio Del Ambiente., y así mismo se revisó
su topología.
15.5.4.54.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.54.4

Exactitud Temporal

En materia de Coberturas y Uso de la tierra, la información se modifica mediante la siguiente
actualización del POMCA. Los cambios en el uso de la tierra a menos de diez años, no son
representativos para la escala de producción de este producto.
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15.5.4.54.5

Exactitud Temática

Se revisó la georeferenciación del mapa, y la consistencia lógica de sus atributos.
15.5.4.55

SC-25_Unidades Funcionales de la Cuenca

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Obtener la subdivisión territorial por subcuencas.
2. Analizar la información referente a la infraestructura vital y de servicios públicos.
3. Aplicar metodologías técnicas para jerarquizar polos de desarrollo funcional.
4. Establecer relacione económicas de intercambio en la cuenca con la región.
5. Contrastar la información con la realidad productiva (actividades económicas) para
crear un análisis funcional integral.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.55.1

Grado de Totalidad

1. Mapa de Infraestructura vital: para la identificación de polos de desarrollo
infraestructura social.
2. Identificación de centros poblados con conexiones a servicios públicos (acueducto,
alcantarillado y sistemas de recolección).
3. Categorización de actividades económicas desarrolladas en la cuenca.
4. Identificación de polos de desarrollo de actividades de producción, distribución y
consumo de los principales productos de la cuenca.
15.5.4.55.2

Consistencia Lógica

La información para generar el mapa de unidades de territorios funcionales, se utilizaron
mapas ya elaborados en la actualización del POMCA, y se estructuraron según la norma
de almacenamiento de datos geográficos del Ministerio Del Ambiente, así mismo el mapa
resultado fue generado con los mimos parámetros.
15.5.4.55.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
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15.5.4.55.4

Exactitud Temporal

Los cambios en la estructura de la salida cartográfica surgen a partir de fluctuaciones en
los polos de intercambio económico en la cuenca y en la región.
15.5.4.55.5

Exactitud Temática

Se corroboró la información a través de mitologías técnicas como escalogramas que
permiten determinar la jerarquización de polos de desarrollo y relaciones funcionales en la
cuenca.
15.5.4.56
SC-26_Localización de Eventos Recientes y Afectaciones Históricas en la
Cuenca
Metodología (Procesos y Procedimientos)
Los siguientes fueron los pasos y procedimientos sucesivos que dieron origen a la
localización de eventos recientes e históricos:
1. Recopilación de información acerca de los eventos históricos de los diferentes
eventos amenazantes (fuentes oficiales, secundarias e interacción con la
comunidad).
2. Verificación de la información recopilada.
3. Espacialización de la información.
4. Construcción de la salida cartográfica.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.56.1

Grado de Totalidad

La salida cartográfica de la localización de eventos recientes e históricos en la Cuenca
cumple con los parámetros mínimos establecidos por el anexo técnico, como lo son:
1. Contener la cartografía base.
2. Delimitación de los puntos o polígonos de afectación asociados a periodos de
ocurrencia: se presentan por medio de puntos, con periodos de recurrencia entre 0
a 15 años y 15 a 50 años.
3. Localización de inventario de eventos actuales (<15 años).
4. Localización de polígonos de eventos antiguos.
5. Leyenda respectiva, conforme a los criterios establecidos.
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15.5.4.56.2

Consistencia Lógica

La salida cartográfica contempla dentro de su tabla de atributos los siguientes campos:
TIPO DE EVENTO, FECHA DE OCURRENCIA, MUNICIPIO, DEPARTAMENTO,
LONGITUD, LATITUD, AFECTACIONES (HERIDOS, MUERTOS, VIVIENDAS, ETC) y
RECURRENCIA.
15.5.4.56.3

Exactitud de Posición

Pese a que el anexo técnico no establece una escala de producción y presentación, se
conservó la escala que se venía manejando en los mapas del proyecto (1:25.000). Sin
embargo, esta escala fue variable, considerando la finalidad de la salida cartográfica. Toda
la información fue espacializada utilizando el Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia
Bogotá.
15.5.4.56.4

Exactitud Temporal

1. Los eventos fueron recopilados en fases anteriores durante el año 2016.
2. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
15.5.4.56.5

Exactitud Temática

Los eventos definidos por la comunidad en los diagnósticos participativos, fueron validados
a través de las fuentes oficiales disponibles. Únicamente aquellos que lograban ser
comprobados, fueron los incluidos en el desarrollo del presente proyecto.
15.5.4.57

SC-27_Densidad de Fracturamiento

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Recopilación de información estructural, de las planchas geológicas a escala
1:100.000.
2. Adquisición del Modelos Digital de Elevación (DEM), Imágenes Satelitales de alta
resolución, y cartografía base.
3. Software utilizado: ArcMap 10.3.1, ArcCatalog 10.3.1, ArcScene 10.3.1, ArcToolbox
10.3.1, SAGA GIS.
4. Herramientas utilizadas: Planchas Cartográficas (IGAC), 1:25.000, Imágenes
Satelitales: Landsat, QuickBird, Rapideye, Bing Maps, Google, Modelo Digital del
Terreno (MDT): (8.0 x 8.0 m por Pixel), Modelo de Sombras- Mapa de pendientes,
Modelos SAGA GIS (Landforms, Vertical Distance Channel, Relative Slope Position,
Flow Acumulation, Aspect, entre otros).
5. Determinación de rangos de influencia para los diferentes tipos de fallas
6. Realización de la fotointerpretación en oficina (unidades geomorfológicas,
materiales parentales, relieves, paisajes, y ambientes morfogenéticos)
7. Ajuste de polígonos mediante los modelos de terreno, y salidas de campo.
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8. Construcción de la salida cartográfica como producto intermedio para la obtención
de la densidad de fracturamiento.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.57.1

Grado de Totalidad

1. Con relación a la Densidad de fracturamiento, se recopilo información de
cartográfica geológica a escala 1:100.000, de los nativos de las planchas del
Servicio Geológico Colombiano (SGC), la cual es fuente oficial de Colombia en todo
lo referente a cartografía geológica y cumple con los estándares establecidos.
2. Las planchas geológicas utilizadas fueron obtenidas del Servicio Geológico
Colombiano. La información obtenida en los trabajos de campo permitió corroborar
los límites de las estructuras geológicas, y su continuidad lateral dentro de la cuenca
3. Para determinar el grado de fracturamiento, se tuvo en cuenta el tipo de falla o
pliegue, su continuidad regional y su disposición en la cuenca, se asignó un rango
de fracturamiento para cada una de las fallas pliegues y lineamientos."
15.5.4.57.2

Consistencia Lógica

La información estructural y cartográfica recolectada, obtenida y procesada cumple con los
requerimientos para el producto, según las especificaciones del mismo. La densidad de
fracturamiento es el resultado de los rangos de influencia de los pliegues, fallas y
lineamientos.
15.5.4.57.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá, y de acuerdo a estándares de georeferenciación así: - Escalas
de trabajo 1:25.000, - Métodos de adquisición de información estructural, con brújula
Brunton - Utilización de GPS codificado y con precisión de ±3m. Todos los insumos e
imágenes fueron proyectados al Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.57.4

Exactitud Temporal

El grado de fracturamiento de las unidades geológicas, y los rasgos morfoestructurales,
fueron evidenciados en las exploraciones geológicas, para caracterizar los materiales a
nivel superficial, y el grado de fracturamiento de los mismos en el año 2016.
15.5.4.57.5

Exactitud Temática

1. La densidad de fracturamiento se corroboro con los modelos de terreno, como el
modelo digital de elevación (DEM), en modelo de sombras, el modelo de pendientes,
entre otros, para ajustar el rango de influencia de las fallas.
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2. Mediante la exploración de campo se tomaron datos estructurales, y se apreció las
áreas de influencias de las fallas por la caracterización de las unidades geológicas
a nivel superficial.
15.5.4.58

SC-28_Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET)

Metodología (Procesos y Procedimientos)
Los siguientes fueron los pasos y procedimientos sucesivos que dieron origen a la
zonificación de la amenaza por los movimientos en masa:
1. Índice de variabilidad.
2. Densidad de drenaje.
3. Pendiente media.
4. Coeficiente de compacidad.
5. Índice morfométrico.
6. IVET.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.58.1

Grado de Totalidad

El mapa de amenaza por avenidas torrenciales cumple en su totalidad con los parámetros
mínimos establecidos por el anexo técnico contiene:
1. La cartografía base.
2. Modelo Digital del Terreno del POMCA.
3. Localización de la red hidrográfica.
4. Delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras, con su codificación:
considera le análisis hidrológico, las cuervas de nivel y el Modelo Digital del Terreno
(MDT) como herramienta indispensable para la generación de la delimitación de
subcuencas y microcuencas.
5. Niveles de potencialidad torrencial definidos por el IDEAM.
15.5.4.58.2

Consistencia Lógica

El mapa de amenaza presentado contempla dentro de su tabla de atributos, con todos los
campos y dominios establecidos por el anexo técnico aplicable. Los campos incluidos son
los siguientes: CODIGO, IMT, IV, IVET, NOMENCLAT, Area_ha.
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15.5.4.58.3

Exactitud de Posición

La escala de producción y presentación cumple con la estipulada para el proyecto
(1:25.000). utilizando el Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.58.4

Exactitud Temporal

1. Se identificaron los niveles potenciales de torrencialidad para la cuenca en
ordenación, en el nivel de detalle que se logre con la información del Índice
Morfométrico de Torrencialidad y el Índice de Variabilidad.
2. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
15.5.4.58.5

Exactitud Temática

El mapa se realizó según las normas propuestas por el IDEAM. esta muestra las diferentes
áreas de vulnerabilidad a eventos de avenida torrenciales en baja, media y alta, siendo alta
el área con mayor vulnerabilidad.
15.5.4.59
SC-29_Eventos Volcánicos, Tsunamis, Desertización, Erosión Costera u
Otros
Metodología (Procesos y Procedimientos)
Los siguientes fueron los pasos y procedimientos sucesivos que dieron origen al análisis de
amenaza por otros eventos amenazantes:
1. Recopilación de información acerca de los eventos históricos de los diferentes
eventos amenazantes (fuentes oficiales, secundarias e interacción con la
comunidad).
2. Verificación de la información recopilada.
3. Espacialización de la información.
4. Construcción de la salida cartográfica.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.59.1

Grado de Totalidad

Las salidas cartográficas realizadas incluyen únicamente la localización de eventos
históricos de las amenazas evaluadas. La definición de las áreas de amenaza respectivas
se encuentra fuera del alcance técnico del presente proyecto. Es por esta razón que el
consorcio se dedicó a la recopilación de información secundaria.
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15.5.4.59.2

Consistencia Lógica

La salida cartográfica contempla dentro de su tabla de atributos los siguientes campos:
TIPO DE EVENTO, FECHA DE OCURRENCIA, MUNICIPIO, DEPARTAMENTO,
LONGITUD, LATITUD, AFECTACIONES (HERIDOS, MUERTOS, VIVIENDAS, ETC) y
RECURRENCIA.
15.5.4.59.3

Exactitud de Posición

Pese a que el anexo técnico no establece una escala de producción y presentación, se
conservó la escala que se venía manejando en los mapas del proyecto (1:25.000). Sin
embargo, esta escala fue variable, considerando la finalidad de la salida cartográfica. Toda
la información fue espacializada utilizando el Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia
Bogotá.
15.5.4.59.4

Exactitud Temporal

1. La recopilación de los diferentes eventos históricos se cumplió a través del trabajo
en campo durante el año 2016. Esta actividad contemplo la recopilación de
información disponible, búsqueda de información secundaria e interacción con la
comunidad.
2. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
15.5.4.59.5

Exactitud Temática

Los eventos definidos por la comunidad fueron validados a través de las fuentes oficiales
disponibles. Únicamente aquellos que lograban ser comprobados, fueron los incluidos en
el desarrollo del presente proyecto.
15.5.4.60
SC-30a_Elementos Expuestos en Zonas de Amenaza por: Avenidas
Torrenciales
Metodología (Procesos y Procedimientos)
Los siguientes fueron los pasos y procedimientos sucesivos que dieron origen a la
estimación de la exposición de los elementos:
1. Recopilación de información.
2. Estimación de la exposición de los elementos expuesto frente al evento amenazante
(Índice de pérdidas).
3. Espacialización de la información.
4. Construcción de la salida cartográfica.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
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15.5.4.60.1

Grado de Totalidad

La salida cartográfica de los elementos expuestos en zonas de amenaza cumple con los
parámetros mínimos establecidos por el anexo técnico, como lo son:
1. Contener la cartografía base.
2. Contener la infraestructura vital o estratégica: el producto final presenta junto con
las áreas de riesgo, la infraestructura vital o estratégica tales como vías, drenajes o
cauces, municipios, centros poblados, entre otros.
3. Unidades de coberturas de la tierra.
4. Delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras con su codificación.
5. Categorización del nivel de exposición o vulnerabilidad de los elementos
identificados: esta categorización se realizó teniendo en cuenta lo establecido por el
protocolo.
15.5.4.60.2

Consistencia Lógica

La salida cartográfica contempla dentro de su tabla de atributos los siguientes campos:
CODIGO,
NOMECALT,
USO_ACTU,
DENSIDAD_POB,
DENSIDAD_CON,
CM_USO_IH_USO, V_USO, IVE, PO_USO, O_USO, PENDIENTE, CAT_SOCIOECO,
V_USO, CM_USO, IVE, IND_PERDIDA, IND_PERD_MAX, Area_ha, OBSERVACIONES.
15.5.4.60.3

Exactitud de Posición

Pese a que el anexo técnico no establece una escala de producción y presentación, se
conservó la escala que se venía manejando en los mapas del proyecto (1:25.000). Sin
embargo, esta escala fue variable, considerando la finalidad de la salida cartográfica. Toda
la información fue espacializada utilizando el Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia
Bogotá.
15.5.4.60.4

Exactitud Temporal

1. La información económica, geográfica y demás requerida para la estimación de la
exposición de los elementos que conforman la cuenca en estudio, se llevó a cabo
durante el año 2016.
2. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
15.5.4.60.5

Exactitud Temática

Los eventos definidos por la comunidad fueron validados a través de las fuentes oficiales
disponibles. Únicamente aquellos que lograban ser comprobados, fueron los incluidos en
el desarrollo del presente proyecto.
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15.5.4.61
SC-30b_Elementos Expuestos en Zonas de Amenaza por: Incendios
Forestales o de la Cobertura Vegetal
Metodología (Procesos y Procedimientos)
Los siguientes fueron los pasos y procedimientos sucesivos que dieron origen a la
estimación de la exposición de los elementos:
1. Recopilación de información.
2. Estimación de la exposición de los elementos expuesto frente al evento amenazante
(Índice de pérdidas).
3. Espacialización de la información.
4. Construcción de la salida cartográfica.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.61.1

Grado de Totalidad

La salida cartográfica de los elementos expuestos en zonas de amenaza cumple con los
parámetros mínimos establecidos por el anexo técnico, como lo son:
1. Contener la cartografía base.
2. Contener la infraestructura vital o estratégica: el producto final presenta junto con
las áreas de riesgo, la infraestructura vital o estratégica tales como vías, drenajes o
cauces, municipios, centros poblados, entre otros.
3. Unidades de coberturas de la tierra.
4. Delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras con su codificación.
5. Categorización del nivel de exposición o vulnerabilidad de los elementos
identificados: esta categorización se realizó teniendo en cuenta lo establecido por el
protocolo.
15.5.4.61.2

Consistencia Lógica

La salida cartográfica contempla dentro de su tabla de atributos los siguientes campos:
CODIGO,
NOMECALT,
USO_ACTU,
DENSIDAD_POB,
DENSIDAD_CON,
CM_USO_IH_USO, V_USO, IVE, PO_USO, O_USO, PENDIENTE, CAT_SOCIOECO,
V_USO, CM_USO, IVE, IND_PERDIDA, IND_PERD_MAX, Area_ha, OBSERVACIONES.
15.5.4.61.3

Exactitud de Posición

Pese a que el anexo técnico no establece una escala de producción y presentación, se
conservó la escala que se venía manejando en los mapas del proyecto (1:25.000). Sin
embargo, esta escala fue variable, considerando la finalidad de la salida cartográfica. Toda
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la información fue espacializada utilizando el Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia
Bogotá.
15.5.4.61.4

Exactitud Temporal

1. La información económica, geográfica y demás requerida para la estimación de la
exposición de los elementos que conforman la cuenca en estudio, se llevó a cabo
durante el año 2016.
2. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
15.5.4.61.5

Exactitud Temática

Los eventos definidos por la comunidad fueron validados a través de las fuentes oficiales
disponibles. Únicamente aquellos que lograban ser comprobados, fueron los incluidos en
el desarrollo del presente proyecto.
15.5.4.62

SC-30c_Elementos Expuestos en Zonas de Amenaza por: Inundaciones

Metodología (Procesos y Procedimientos)
Los siguientes fueron los pasos y procedimientos sucesivos que dieron origen a la
estimación de la exposición de los elementos:
1. Recopilación de información.
2. Estimación de la exposición de los elementos expuesto frente al evento amenazante
(Índice de pérdidas).
3. Espacialización de la información.
4. Construcción de la salida cartográfica.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.62.1

Grado de Totalidad

La salida cartográfica de los elementos expuestos en zonas de amenaza cumple con los
parámetros mínimos establecidos por el anexo técnico, como lo son:
1. Contener la cartografía base.
2. Contener la infraestructura vital o estratégica: el producto final presenta junto con
las áreas de riesgo, la infraestructura vital o estratégica tales como vías, drenajes o
cauces, municipios, centros poblados, entre otros.
3. Unidades de coberturas de la tierra.
4. Delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras con su codificación.
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5. Categorización del nivel de exposición o vulnerabilidad de los elementos
identificados: esta categorización se realizó teniendo en cuenta lo establecido por el
protocolo.
15.5.4.62.2

Consistencia Lógica

La salida cartográfica contempla dentro de su tabla de atributos los siguientes campos:
CODIGO,
NOMECALT,
USO_ACTU,
DENSIDAD_POB,
DENSIDAD_CON,
CM_USO_IH_USO, V_USO, IVE, PO_USO, O_USO, PENDIENTE, CAT_SOCIOECO,
V_USO, CM_USO, IVE, IND_PERDIDA, IND_PERD_MAX, Area_ha, OBSERVACIONES.
15.5.4.62.3

Exactitud de Posición

Pese a que el anexo técnico no establece una escala de producción y presentación, se
conservó la escala que se venía manejando en los mapas del proyecto (1:25.000). Sin
embargo, esta escala fue variable, considerando la finalidad de la salida cartográfica. Toda
la información fue espacializada utilizando el Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia
Bogotá.
15.5.4.62.4

Exactitud Temporal

1. La información económica, geográfica y demás requerida para la estimación de la
exposición de los elementos que conforman la cuenca en estudio, se llevó a cabo
durante el año 2016.
2. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
15.5.4.62.5

Exactitud Temática

Los eventos definidos por la comunidad fueron validados a través de las fuentes oficiales
disponibles. Únicamente aquellos que lograban ser comprobados, fueron los incluidos en
el desarrollo del presente proyecto.
15.5.4.63
SC-30d_Elementos Expuestos en Zonas de Amenaza por: Movimiento en
Masa
Metodología (Procesos y Procedimientos)
Los siguientes fueron los pasos y procedimientos sucesivos que dieron origen a la
estimación de la exposición de los elementos:
1. Recopilación de información.
2. Estimación de la exposición de los elementos expuesto frente al evento amenazante
(Índice de pérdidas).
3. Espacialización de la información.
4. Construcción de la salida cartográfica.
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La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.63.1

Grado de Totalidad

La salida cartográfica de los elementos expuestos en zonas de amenaza cumple con los
parámetros mínimos establecidos por el anexo técnico, como lo son:
1. Contener la cartografía base.
2. Contener la infraestructura vital o estratégica: el producto final presenta junto con
las áreas de riesgo, la infraestructura vital o estratégica tales como vías, drenajes o
cauces, municipios, centros poblados, entre otros.
3. Unidades de coberturas de la tierra.
4. Delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras con su codificación.
5. Categorización del nivel de exposición o vulnerabilidad de los elementos
identificados: esta categorización se realizó teniendo en cuenta lo establecido por el
protocolo.
15.5.4.63.2

Consistencia Lógica

La salida cartográfica contempla dentro de su tabla de atributos los siguientes campos:
CODIGO,
NOMECALT,
USO_ACTU,
DENSIDAD_POB,
DENSIDAD_CON,
CM_USO_IH_USO, V_USO, IVE, PO_USO, O_USO, PENDIENTE, CAT_SOCIOECO,
V_USO, CM_USO, IVE, IND_PERDIDA, IND_PERD_MAX, Area_ha, OBSERVACIONES.
15.5.4.63.3

Exactitud de Posición

Pese a que el anexo técnico no establece una escala de producción y presentación, se
conservó la escala que se venía manejando en los mapas del proyecto (1:25.000). Sin
embargo, esta escala fue variable, considerando la finalidad de la salida cartográfica. Toda
la información fue espacializada utilizando el Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia
Bogotá.
15.5.4.63.4

Exactitud Temporal

1. La información económica, geográfica y demás requerida para la estimación de la
exposición de los elementos que conforman la cuenca en estudio, se llevó a cabo
durante el año 2016.
2. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
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15.5.4.63.5

Exactitud Temática

Los eventos definidos por la comunidad fueron validados a través de las fuentes oficiales
disponibles. Únicamente aquellos que lograban ser comprobados, fueron los incluidos en
el desarrollo del presente proyecto.
15.5.4.64
Sc-31_Localización de Elementos Expuestos en Zonas de Amenaza Alta
para los Diferentes Tipos de Fenómenos Evaluados en el POMCA u Otros
Considerados
Metodología (Procesos y Procedimientos)
Los siguientes fueron los pasos y procedimientos sucesivos que dieron origen a la
localización de los elementos expuestos:
1. Recopilación de información.
2. Definición de la localización de los elementos expuestos.
3. Espacialización de la información.
4. Construcción de la salida cartográfica.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.64.1

Grado de Totalidad

La salida cartográfica de la localización de los elementos expuestos en zonas de amenaza
de amenaza alta, cumple con los parámetros mínimos establecidos por el anexo técnico,
como lo son:
1. Contener la cartografía base.
2. Contener zonas de amenaza alta por movimientos en masa.
3. Usos actuales de la tierra.
4. Elementos expuestos en la zona de amenaza alta por movimientos en masa.
15.5.4.64.2

Consistencia Lógica

La salida cartográfica contempla dentro de su tabla de atributos los siguientes campos:
CODIGO, NOMBRE, NOMENCLAT, CLAS_INFRA, EST_INFRA, CALIDAD, NO_HABIT,
VALOR_REP,
GRUPO_USO,
USO_ACT,
COOR_ESTE,
COOR_NORTE,
OBSERVACIONES.
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15.5.4.64.3

Exactitud de Posición

Pese a que el anexo técnico no establece una escala de producción y presentación, se
conservó la escala que se venía manejando en los mapas del proyecto (1:25.000). Sin
embargo, esta escala fue variable, considerando la finalidad de la salida cartográfica. Toda
la información fue espacializada utilizando el Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia
Bogotá.
15.5.4.64.4

Exactitud Temporal

1. La recolección de información requerida (datos demográficos, económicos y demás)
para la definición y localización de la exposición de los elementos que conforman la
cuenca en estudio, se llevó a cabo durante el año 2016.
2. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
15.5.4.64.5

Exactitud Temática

La información requerida se obtuvo directamente de fuentes primarias, lo que garantiza su
veracidad, y que adicionalmente corresponde con la realidad de la zona en estudio.
15.5.4.65
SC-32a_Indicador de Porcentajes de Niveles de Amenaza (Alta y Media)
para: Avenidas Torrenciales
Metodología (Procesos y Procedimientos)
Los siguientes fueron los pasos y procedimientos sucesivos que dieron origen a la
construcción de la respectiva salida cartográfica:
1. Categorización de los niveles de amenaza para el evento.
2. Estimación de las áreas definidas por nivel de amenaza.
3. Estimación del índice de porcentaje por nivel de amenaza
4. Construcción de la salida cartográfica.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.65.1

Grado de Totalidad

La salida cartográfica correspondiente a los indicadores de porcentajes de niveles de
amenaza evaluados, cumplen en su totalidad con los parámetros mínimos establecidos por
el anexo técnico, como lo son:
1. Contener la cartografía base: adicional a la cartografía base, los resultados se
presentan sobre el relieve de la zona en estudio.
2. Zonas de amenazas medias y altas para el evento Avenidas Torrenciales.
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3. Usos actuales de tierra: se muestra en el producto final, y adicionalmente, se
considera dentro de las metodologías para la estimación de cada una de las
amenazas.
15.5.4.65.2

Consistencia Lógica

La salida cartográfica de indicadores de niveles de amenaza, contempla dentro de su tabla
de atributos, todos los campos y dominios anteriormente mencionados para los mapas de
amenazas, establecidos por el anexo técnico aplicable.
15.5.4.65.3

Exactitud de Posición

Pese a que el anexo técnico no establece una escala de producción y presentación, se
conservó la escala que se venía manejando en los mapas del proyecto (1:25.000). Esta
escala fue variable, considerando la finalidad de la salida cartográfica. Toda la información
fue espacializada utilizando el Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.65.4

Exactitud Temporal

1. Toda la información requerida para la delimitación de las diferentes áreas de
amenaza, fue recolectada en las fases exploratorias de campo, llevada a cabo
durante el año 2016.
2. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
15.5.4.65.5

Exactitud Temática

Las áreas en amenaza definidas a lo largo de la Cuenca hidrográfica fueron verificadas por
cada experto, de tal forma que los resultados fueran congruentes con las condiciones reales
del territorio.
15.5.4.66
SC-32b_Indicador de Porcentajes de Niveles de Amenaza (Alta y Media)
para: Incendios Forestales
Metodología (Procesos y Procedimientos)
Los siguientes fueron los pasos y procedimientos sucesivos que dieron origen a la
construcción de la respectiva salida cartográfica:
1. Categorización de los niveles de amenaza para el evento.
2. Estimación de las áreas definidas por nivel de amenaza.
3. Estimación del índice de porcentaje por nivel de amenaza.
4. Construcción de la salida cartográfica.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
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15.5.4.66.1

Grado de Totalidad

La salida cartográfica correspondiente a los indicadores de porcentajes de niveles de
amenaza evaluados, cumplen en su totalidad con los parámetros mínimos establecidos por
el anexo técnico, como lo son:
1. Contener la cartografía base: adicional a la cartografía base, los resultados se
presentan sobre el relieve de la zona en estudio.
2. Zonas de amenazas medias y altas para el evento Incendios Forestales.
3. Usos actuales de tierra: se muestra en el producto final, y adicionalmente, se
considera dentro de las metodologías para la estimación de cada una de las
amenazas.
15.5.4.66.2

Consistencia Lógica

La salida cartográfica de indicadores de niveles de amenaza, contempla dentro de su tabla
de atributos, todos los campos y dominios anteriormente mencionados para los mapas de
amenazas, establecidos por el anexo técnico aplicable.
15.5.4.66.3

Exactitud de Posición

Pese a que el anexo técnico no establece una escala de producción y presentación, se
conservó la escala que se venía manejando en los mapas del proyecto (1:25.000). Esta
escala fue variable, considerando la finalidad de la salida cartográfica. Toda la información
fue espacializada utilizando el Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.66.4

Exactitud Temporal

1. Toda la información requerida para la delimitación de las diferentes áreas de
amenaza, fue recolectada en las fases exploratorias de campo, llevada a cabo
durante el año 2016.
2. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
15.5.4.66.5

Exactitud Temática

Las áreas en amenaza definidas a lo largo de la Cuenca hidrográfica fueron verificadas por
cada experto, de tal forma que los resultados fueran congruentes con las condiciones reales
del territorio.
15.5.4.67
SC-32c_Indicador de Porcentajes de Niveles de Amenaza (Alta y Media)
para: Inundaciones
Metodología (Procesos y Procedimientos)
Los siguientes fueron los pasos y procedimientos sucesivos que dieron origen a la
construcción de la respectiva salida cartográfica:
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1. Categorización de los niveles de amenaza para el evento.
2. Estimación de las áreas definidas por nivel de amenaza.
3. Estimación del índice de porcentaje por nivel de amenaza.
4. Construcción de la salida cartográfica.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.67.1

Grado de Totalidad

La salida cartográfica correspondiente a los indicadores de porcentajes de niveles de
amenaza evaluados, cumplen en su totalidad con los parámetros mínimos establecidos por
el anexo técnico, como lo son:
1. Contener la cartografía base: adicional a la cartografía base, los resultados se
presentan sobre el relieve de la zona en estudio.
2. Zonas de amenazas medias y altas para el evento Inundaciones.
3. Usos actuales de tierra: se muestra en el producto final, y adicionalmente, se
considera dentro de las metodologías para la estimación de cada una de las
amenazas.
15.5.4.67.2

Consistencia Lógica

La salida cartográfica de indicadores de niveles de amenaza, contempla dentro de su tabla
de atributos, todos los campos y dominios anteriormente mencionados para los mapas de
amenazas, establecidos por el anexo técnico aplicable.
15.5.4.67.3

Exactitud de Posición

Pese a que el anexo técnico no establece una escala de producción y presentación, se
conservó la escala que se venía manejando en los mapas del proyecto (1:25.000). Esta
escala fue variable, considerando la finalidad de la salida cartográfica. Toda la información
fue espacializada utilizando el Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.67.4

Exactitud Temporal

1. Toda la información requerida para la delimitación de las diferentes áreas de
amenaza, fue recolectada en las fases exploratorias de campo, llevada a cabo
durante el año 2016.
2. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
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15.5.4.67.5

Exactitud Temática

Las áreas en amenaza definidas a lo largo de la Cuenca hidrográfica fueron verificadas por
cada experto, de tal forma que los resultados fueran congruentes con las condiciones reales
del territorio.
15.5.4.68
SC-32d_Indicador de Porcentajes de Niveles de Amenaza (Alta y Media)
para: Movimientos en Masa
Metodología (Procesos y Procedimientos)
Los siguientes fueron los pasos y procedimientos sucesivos que dieron origen a la
construcción de la respectiva salida cartográfica:
1. Categorización de los niveles de amenaza para el evento.
2. Estimación de las áreas definidas por nivel de amenaza.
3. Estimación del índice de porcentaje por nivel de amenaza.
4. Construcción de la salida cartográfica.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.68.1

Grado de Totalidad

La salida cartográfica correspondiente a los indicadores de porcentajes de niveles de
amenaza evaluados, cumplen en su totalidad con los parámetros mínimos establecidos por
el anexo técnico, como lo son:
1. Contener la cartografía base: adicional a la cartografía base, los resultados se
presentan sobre el relieve de la zona en estudio.
2. Zonas de amenazas medias y altas para el evento Movimientos en Masa.
3. Usos actuales de tierra: se muestra en el producto final, y adicionalmente, se
considera dentro de las metodologías para la estimación de cada una de las
amenazas.
15.5.4.68.2

Consistencia Lógica

La salida cartográfica de indicadores de niveles de amenaza, contempla dentro de su tabla
de atributos, todos los campos y dominios anteriormente mencionados para los mapas de
amenazas, establecidos por el anexo técnico aplicable.
15.5.4.68.3

Exactitud de Posición

Pese a que el anexo técnico no establece una escala de producción y presentación, se
conservó la escala que se venía manejando en los mapas del proyecto (1:25.000). Esta
+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

3458

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

escala fue variable, considerando la finalidad de la salida cartográfica. Toda la información
fue espacializada utilizando el Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.68.4

Exactitud Temporal

1. Toda la información requerida para la delimitación de las diferentes áreas de
amenaza, fue recolectada en las fases exploratorias de campo, llevada a cabo
durante el año 2016.
2. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
15.5.4.68.5

Exactitud Temática

Las áreas en amenaza definidas a lo largo de la Cuenca hidrográfica fueron verificadas por
cada experto, de tal forma que los resultados fueran congruentes con las condiciones reales
del territorio.
15.5.4.69

SC-33_Localización de los Escenarios de Riesgo Priorizados

Metodología (Procesos y Procedimientos)
Los siguientes fueron los pasos y procedimientos sucesivos que dieron origen a la
priorización de escenarios de riesgo:
1. Estimación de la recurrencia de eventos.
2. Priorización de escenarios de riesgo.
3. Localización geográfica de los escenarios priorizados.
4. Construcción de la salida cartográfica.
5. Verificación del producto.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.69.1

Grado de Totalidad

La salida cartográfica de los escenarios de riesgo priorizados cumple con los parámetros
mínimos establecidos por el anexo técnico, como lo son:
1. Contener la cartografía base: adicional a la cartografía base, los resultados se
presentan sobre el relieve de la zona en estudio.
2. Contener la infraestructura vital o estratégica: el producto final presenta junto con
las áreas de riesgo, la infraestructura vital o estratégica tales como vías, drenajes o
cauces, municipios, centros poblados, entre otros.
3. Usos actuales de la tierra.
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4. Localización geográfica de los escenarios de riesgo priorizados: Los escenarios
priorizados fueron seleccionados con base en la recurrencia de los eventos.
15.5.4.69.2

Consistencia Lógica

La salida cartográfica contempla dentro de su tabla de atributos, los siguientes campos y
dominios:
CODIGO, AMENAZA_RANGO, AMENAZA_VALOR,
VULN_RANGO,
VULN_RANGO, RIESGO_RANGO, RIESGO_VALOR, IND_RIE_T, OBSERV, Area_ha.
15.5.4.69.3

Exactitud de Posición

Pese a que el anexo técnico no establece una escala de producción y presentación, se
conservó la escala que se venía manejando en los mapas del proyecto (1:25.000). Sin
embargo, esta escala fue variable, considerando la finalidad de la salida cartográfica. Toda
la información fue espacializada utilizando el Sistema Coordenado de MAGNA-Colombia
Bogotá.
15.5.4.69.4

Exactitud Temporal

1. Los eventos con los cuales se priorizaron los escenarios de riesgo fueron
recopilados en fases anteriores durante el año 2016.
2. La validez se basa en la vigencia del POMCA establecida en diez (10) años.
15.5.4.69.5

Exactitud Temática

1. Los escenarios de riesgo priorizados se corroboraron, de tal forma que las áreas
más vulnerables estuvieran allí contenidas.
2. En lo que respecta a los eventos recopilados, aquellos no provenientes de fuentes
primarias, fueron verificados.
15.5.4.70

SC-34_Conflicto por el Uso del Agua

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Realizar el cruce de los mapas de índice de uso del agua (IUA) y índice de alteración
potencial de la calidad del agua (IACAL).
2. Estructurar los atributos del resultado del cruce.
3. Se realiza una nueva categorización teniendo en cuenta las categorías establecidas
para IUA e IACAL, la categorización realizada se hace según la guía técnica para la
formulación de Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
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15.5.4.70.1

Grado de Totalidad

1. Mapa de índice de uso del agua (IUA): se calcula con valores reales y tiene más
peso a la hora de determinar los conflictos.
2. Mapa de índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL): contempla
en su mayoría información presuntiva.
15.5.4.70.2

Consistencia Lógica

La información para generar el mapa de análisis de conflictos por el uso del agua, se
utilizaron mapas ya elaborados en la actualización del POMCA, y se estructuraron según la
norma de almacenamiento de datos geográficos del Ministerio Del Ambiente, así mismo el
mapa resultado fue generado con los mismos parámetros.
15.5.4.70.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.70.4

Exactitud Temporal

Los insumos cartográficos utilizados para la identificación del mapa de conflictos por el uso
del agua, se plantea que la validez de la información tiene vigencia hasta la siguiente
actualización del POMCA. Los cambios en los insumos a menos de diez años, no son
representativos para la escala de producción de este producto.
15.5.4.70.5

Exactitud Temática

Todos los insumos fueron corroborados mediante metodologías, lo que permite que el
resultado del análisis, sea un resultado valido y confiable.
15.5.4.71

SC-35_Conflictos por Pérdida de Cobertura en Ecosistemas Estratégicos

Metodología (Procesos y Procedimientos)
El conflicto por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos se define teniendo
en cuenta la pérdida de cobertura natural en ecosistemas estratégicos expresada a través
de la vegetación remanente, su grado de fragmentación, tasa de cambio e índice de
ambiente crítico, que permiten establecer disminución o afectaciones para la conservación
de biodiversidad, especies endémicas o con alguna categoría de amenaza:
1. Construir una matriz con la calificación de estos indicadores y se define el conflicto
cuando la tasa de cambio es alta y muy alta; la vegetación remanente es inferior al
30% (muy transformado y completamente transformado), el índice de fragmentación
fuerte y extremo y el índice de ambiente crítico se encuentra en la calificación crítico
y muy crítico.
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2. Es necesario analizar dicho conflicto, de las posibles causas que lo determinan, para
lo cual se recomienda contrastarlas con algunos aspectos socioeconómicos como
densidad de población (presión demográfica) y el tamaño predial.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.71.1

Grado de Totalidad

Mapa de área y ecosistemas estratégicos define teniendo en cuenta la pérdida de cobertura
natural en ecosistemas estratégicos expresada a través de la vegetación remanente, su
grado de fragmentación, tasa de cambio e índice de ambiente crítico, que permiten
establecer disminución o afectaciones para la conservación de biodiversidad, especies
endémicas o con alguna categoría de amenaza.
15.5.4.71.2

Consistencia Lógica

La información para generar el mapa de conflictos por pérdida de cobertura en ecosistemas
estratégicos, se utilizaron mapas ya elaborados en la actualización del POMCA, y se
estructuraron según la norma de almacenamiento de datos geográficos del Ministerio de
Ambiente, así mismo el mapa resultado fue generado con los mismos parámetros.
15.5.4.71.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.71.4

Exactitud Temporal

1. Los insumos cartográficos utilizados para la identificación del mapa de conflictos por
pérdida de cobertura en ecosistemas estratégicos, se plantea que la validez de la
información tiene vigencia hasta la siguiente actualización del POMCA. Los cambios
en los insumos a menos de diez años, no son representativos para la escala de
producción de este producto.
15.5.4.71.5

Exactitud Temática

Todos los insumos fueron corroborados mediante metodologías, lo que permite que el
resultado del análisis, sea un resultado valido y confiable.
15.5.4.72

SC-36_ Análisis de Territorios Funcionales

Metodología (Procesos y Procedimientos)
1. Obtener y analizar la división territorial por subcuencas.
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2. Analizar los insumos cartográficos económicos, sociales y físico-bióticos de la
cuenca.
3. Identificar características comunes en subcuencas geográficamente cercanas.
4. Establecer relaciones entre las subcuencas previamente identificadas.
5. Definir realidades funcionales para la identificación de territorios con características
homogéneas en la cuenca.
La descripción de la calidad de los datos geográficos que por medio de su evaluación
permiten describir de manera adecuada los procesos y procedimientos realizados en cada
producto se presenta a continuación.
15.5.4.72.1

Grado de Totalidad

1. Mapa de índice de presión demográfica, la población ejerce una presión sobre la
sostenibilidad del ecosistema.
2. Social: permite determinar concentraciones de infraestructura de servicios sociales
básicos.
3. Económico: permite identificar características relacionadas en la dinámica
económica presentes en cada uno de los territorios.
4. Uso del agua: permite identificar sobreutilización y subutilización del recurso hídrico
para cada uno de los territorios.
5. Mapa de cobertura: permite identificar las características físico bióticas de cada
territorio.
15.5.4.72.2

Consistencia Lógica

La información para generar el mapa de análisis de territorios funcionales, se utilizaron
mapas ya elaborados en la actualización del POMCA, y se estructuraron según la norma
de almacenamiento de datos geográficos del Ministerio Del Ambiente, así mismo el mapa
resultado fue generado con los mismos parámetros.
15.5.4.72.3

Exactitud de Posición

La información obtenida fue adquirida, y procesada utilizando el Sistema Coordenado de
MAGNA-Colombia Bogotá.
15.5.4.72.4

Exactitud Temporal

Los insumos cartográficos utilizados para la identificación del mapa de territorios
funcionales, se plantea que la validez de la información tiene vigencia hasta la siguiente
actualización del POMCA. Los cambios en los insumos a menos de diez años, no son
representativos para la escala de producción de este producto.
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15.5.4.72.5

Exactitud Temática

Todos los insumos aplican metodologías que corroboran los resultados del análisis.
1. Cobertura y uso de la tierra: Se realiza un trabajo de campo a partir de fotografías
aéreas.
2. Económico: Está sustentado en documentos y cifras por parte de las entidades
encargadas que validan el análisis de territorios funcionales en materia económica.
3. Índice presión demográfica: Hace uso de una metodología planteada por la guía
técnica para la formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas
Hidrográficas.
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