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Resumen: 

La CVC ha creado la plataforma web (GeoCVC) para consulta y análisis de información 

cartográfica básica y temática del Departamento del Valle del Cauca. GeoCVC posee una 

estructura de base de datos geográfica (Geodatabase) acorde con los lineamientos del 

orden nacional, establecidos por el IGAC e IDEAM para el manejo de información tanto 

básica como temática. La plataforma soporta los servicios geográficos con ArcGIS Server 

y la base de datos con Oracle. 

 

La información se encuentra agrupada en dos grandes grupos: 

 Básica: IGAC: escala 1:25.000 Departamento, CVC: escala 1:10.000 

Departamento, CVC: escala 1:2.000 corredor Río Cauca y 31 cabeceras municipales. 

 Temática: CVC: escala variable entre 1:25.000 a 1.100.000, con más de 30 capas. 

 

A partir de año 2013, se cuenta con información estructurada de proyectos especiales en 

formato ráster y vectorial como son: 

 Lidar (Resolución de 15 cm): imágenes del corredor del Rio Cauca con fotografías 

aéreas de 31 centros urbanos del Valle del Cauca. 

 Radar (Resolución de 1 m.): modelo digital de superficie para el Valle del Cauca y 

norte del Cauca y productos vectoriales como vías, curvas de nivel, centros poblados, 

cuerpos de aguas, drenajes, etc. 

 GeoVALLE: ondulación geoidal para el Valle del Cauca (Universidad del 

Valle/Cinara/CVC). 

 Geoservicios: ofrece servicios de información geográfica, tales como WMS, WFS y 

KML desarrollados conforme a estándares internacionales del OGC. 

 GeoCVC móvil: se viene trabajando en mejorar el aplicativo, que es indispensable 

para los funcionarios en las labores cotidianas de campo. 

 Ráster: imágenes satelitales GeoEye, Iconos, Landsat, QuickBird, RapidEye, Spot, 

etc. Aerofotografías Históricas de CVC (Universidad del Valle/CVC). 

 

Palabras claves: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, GeoCVC, 

Departamento del Valle del Cauca, Rio Cauca, Lidar, Radar, GeoVALLE, Ráster. 
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Es la entidad encargada de administrar los recursos naturales renovables y
el medio ambiente del Valle del Cauca, que como máxima autoridad
ambiental y en alianza con actores sociales propende por un ambiente
sano, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población
y la competitividad de la región en el marco del desarrollo sostenible.
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Aplicación de uso interno para la gestión de la información





GEOCVC Móvil
Los componentes Móviles desarrollados en GEOCVC, son

indispensables para los funcionarios en campo, dándoles

rápidamente una herramienta geográfica de consulta y creación

de información, que apoya las labores cotidianas.

Con una alta disponibilidad de los servicios y el trabajo

desconectado para las zonas donde no se tenga acceso a

internet



GeoVALLE
Ondulación Geoidal para el Valle del Cauca 
Universidad del Valle / Cinara / CVC

LIDAR   resolución de 15 cm

Imágenes del corredor del Rio Cauca con 
Fotografías aéreas de los centros urbanos del Valle del Cauca
Huellas de Humedales

Radar  resolución de 1 m

modelo digital de superficie para el Valle del Cauca y norte del Cauca
Productos vectoriales como vías, curvas de nivel, centros poblados, 
cuerpos de aguas, drenajes, etc.

RASTER
Imágenes satelitales: GeoEye, Iconos, Landsat, QuickBird, RapidEye, Spot, etc.
Aerofotografías Históricas de CVC
Universidad del Valle / CVC

Evolución del ecosistema desde su lanzamiento



Actores Sociales

Areas Protegidas

Biodiversidad

Cobertura del Suelo

Información disponible por medio de Mapas Web, geo servicios 
estándares OGC, kml y Guías Temáticas

Conflicto de Uso del Suelo

Cuencas

Diques y Canales

Direcciones Amb. Reg.

División Política

Ecosistemas

Erosión del Suelo

Fertilidad del Suelo

Geología

Geomorfología

Gestión del Riesgo

Humedales

Inundaciones

Limitante del Suelo

Litología

Pendientes del Suelo

Piso Térmico

Provincia de Humedad

Pérdida Máxima del Suelo

Salinidad del Suelo

Suelos

Uso Potencial del Suelo

y  Zonificación Forestal

http://geocvc.co/map.html?webmap=5b3e7452d0e64e29a38c5e3ad789d827
http://geocvc.co/map.html?webmap=73eafb40bd0241cebfe58f612ad3e492
http://geocvc.co/map.html?webmap=0ef42994236748e09367af4b8e8426bc
http://geocvc.co/map.html?webmap=ccebbf94d7ff44f9ab518ecb4f67d007
http://geocvc.co/map.html?webmap=613a5814b2cd4e99ac30643f2a444284
http://geocvc.co/map.html?webmap=2c625170409d47fa814e48c8799212c6
http://geocvc.co/map.html?webmap=bc6c7b9ce48b4f6abc61092b3a417c45
http://geocvc.co/map.html?webmap=a4d17af3bcb14f7d9b8ea93686277256
http://geocvc.co/map.html?webmap=88f029cf35a1477cbd7e4ceb58ffd811
http://geocvc.co/map.html?webmap=e6a01266edef491f95aa44dfc22d9b80
http://geocvc.co/map.html?webmap=584abfa2ff534c75990645759c0ab8c8
http://geocvc.co/map.html?webmap=b4b596221973436097e378de4d22c7b5
http://geocvc.co/map.html?webmap=29c489afbbe24f62a086b13a512ec222
http://geocvc.co/map.html?webmap=de82ffbc47a5462c91e505c3193234fe
http://geocvc.co/map.html?webmap=c76fe7145a744fd48daf93b13461ca6d
http://geocvc.co/map.html?webmap=deeaa8525a80479abb755e38e90347a4
http://geocvc.co/map.html?webmap=9d2ca5887e494668a0e014f192353503
http://geocvc.co/map.html?webmap=b19d3d8306304991a156236d8c61a6a5
http://geocvc.co/map.html?webmap=0e99de58efbd420e9b6a6cdce70af19a
http://geocvc.co/map.html?webmap=d59ec56e028347139b2070bd170b92a6
http://geocvc.co/map.html?webmap=98574860470b4a2d8d56865a912e16df
http://geocvc.co/map.html?webmap=849f07a79511451b98444c7e6bd6d2ff
http://geocvc.co/map.html?webmap=138ed6933964470a9e101a7930ad9a81
http://geocvc.co/map.html?webmap=cb9d21d74d464f898628bc0ae6788543
http://geocvc.co/map.html?webmap=740ca3b95a2e4dfd916f68b8f47ff3ce
http://geocvc.co/map.html?webmap=64298ac9b3534d14a68efbba9eb8766a


Proyectos MOA 
Manejo de incendios
Gestión Forestal
Acueductos comunitarios

Mejoras al sistema para Compartir información, 
automatización del proceso de solicitudes de información y descargas gratis

Algunas de las cosas en las que estamos trabajando

Evolución de la red de estaciones automáticas
- Hidroclimatologicas
- Calidad de aguas superficiales
- Pozos (divers)
- Suelos (piloto cenicaña / grupo producción sostenible CVC)

Modelaciones hídricas y de sedimentos

SWAT, HBV, HEC- HMS , Sobek

Pronostico
Fews / IDEAM 

Red de Alertas tempranas

Trabajo en Campo

Actualización de tecnologías, aplicativos y visores



Integración con otros sistemas geográficos

Trabajo conjunto de Interoperabilidad de datos con subsistemas nacionales 

• SIRH que permite el registro de usuarios del recurso hídrico
• SNIF que permite el registro de usuarios del recurso forestal
• SISAIRE que permiten el monitoreo de los sistemas de monitoreo y vigilancia
• RUA que permite el registro de usuarios de los recursos naturales
• SIB que permite acceder al inventario de especies y registros biológicos del país

Estamos en construcción de la ventana regional del SIAC para el Valle del Cauca

Hacemos parte de la Infraestructura Colombiana de datos espaciales  ICDE

Contribuimos a las mesas de trabajo de la IDESC



Visitas visor 
Externo
del último año



Visitas visor 
Externo
del último mes



GRACIAS

Preguntas y Sugerencias:

Enlaces:

sig-cvc@cvc.gov.co

http://www.cvc.gov.co

http://geocvc.co

mailto:sig-cvc@cvc.gov.co
http://www.cvc.gov.co/
http://geocvc.co/
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