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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

Evolución del ecosistema desde su lanzamiento

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

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

Ecosistemas

Litología

Areas Protegidas

Erosión del Suelo

Pendientes del Suelo

Biodiversidad

Fertilidad del Suelo

Piso Térmico

Cobertura del Suelo

Geología

Provincia de Humedad

Conflicto de Uso del Suelo

Geomorfología

Pérdida Máxima del Suelo

Cuencas

Gestión del Riesgo

Salinidad del Suelo

Diques y Canales

Humedales

Suelos

Direcciones Amb. Reg.

Inundaciones

División Política

Limitante del Suelo

Uso Potencial del Suelo
y Zonificación Forestal

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
Proyectos MOA
Manejo de incendios
Gestión Forestal
Acueductos comunitarios

Actualización de tecnologías, aplicativos y visores
Mejoras al sistema para Compartir información,
automatización del proceso de solicitudes de información y descargas gratis

Integración con otros sistemas geográficos
Hacemos parte de la Infraestructura Colombiana de datos espaciales ICDE
Contribuimos a las mesas de trabajo de la IDESC
Estamos en construcción de la ventana regional del SIAC para el Valle del Cauca

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
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