
CÓDIGO

(TD)
 TEMA GENERAL O MEDIO COMPONENTE / TABLAS Y RASTER 

CÓDIGO

(C)
CAPA GEOGRÁFICA / TABLA / RASTER

CÓDIGO

(CG/T/R)

GEOMETRÍA / 

TIPO DATO
(G/TD) ID ENTIDAD

V MEDIO ABIÓTICO <<GEOLOGIA>> 11 <<UnidadGeologica>> 01 Polígono PG V1101

V 11 <<ContactoGeologico>> 02 Línea LN V1102

V 11 <<EstructuraFallaLineam>> 03 Línea LN V1103

V 11 <<EstructuraPliegueLN>> 04 Línea LN V1104

V 11 <<EstructuraPlieguePT>> 05 Punto PT V1105

V 11 <<DatoEstructuralGeol>> 06 Punto PT V1106

V 11 <<MaterialesConstruccionPT>> 07 Punto PT V1107

V 11 <<MaterialesConstruccionPG>> 08 Polígono PG V1108

V 11 <<DiscontinuidadGeologica>> 09 Línea LN V1109

V 11 <<UnidadGeologicaSuperficial>> 10 Polígono PG V1110

V <<GEOMORFOLOGIA>> 12 <<UnidadGeomorfologicaIGAC>> 01 Polígono PG V1201

V 12 <<UnidadGeomorfologicaSGC>> 02 Polígono PG V1202

V 12 <<ProcesoMorfodinamicoPG>> 03 Polígono PG V1203

V 12 <<ProcesoMorfodinamicoLN>> 04 Línea LN V1204

V 12 <<ProcesoMorfodinamicoPT>> 05 Punto PT V1205

V 12 <<Pendiente>> 06 Polígono PG V1206

V <<PAISAJE>> 13 <<SitioPaisajePT>> 01 Punto PT V1301

V 13 <<SitioPaisajeLN>> 02 Línea LN V1302

V 13 <<SitioPaisajePG>> 03 Polígono PG V1303

V 13 <<EscalaVisual>> 04 Punto PT V1304

V 13 <<IntegridadEscenica>> 05 Polígono PG V1305

V <<SUELOS>> 14 <<Suelo>> 01 Polígono PG V1401

V 14 <<PuntoMuestreoSuelo>> 02 Punto PT V1402

V 14 <<UsoActualSuelo>> 03 Polígono PG V1403

V 14 <<CapacidadUsoTierra>> 04 Polígono PG V1404

V 14 <<ConflictoUsoSuelo>> 05 Polígono PG V1405

V <<HIDROLOGIA>> 15 <<CuencaHidrografica>> 01 Polígono PG V1501

V 15 <<OcupacionCauce>> 02 Punto PT V1502

V 15 <<CaptacionAguaSuperPT>> 03 Punto PT V1503

V 15 <<CaptacionAguaSuperLN>> 04 Línea LN V1504

V 15 <<VertimientoPT>> 05 Punto PT V1505

V 15 <<VertimientoLN>> 06 Línea LN V1506

V 15 <<VertimientoVia>> 07 Línea LN V1507

V 15 <<VertimientoSuelo>> 08 Polígono PG V1508

V 15 <<PuntoMuestreoAguaSuper>> 09 Punto PT V1509

V <<HIDROGEOLOGIA>> 16 <<UnidadHidrogeologica>> 01 Polígono PG V1601

V 16 <<ZonasRecarga>> 02 Polígono PG V1602

V 16 <<PuntoHidrogeologico>> 03 Punto PT V1603

V 16 <<ModeloHidrogeologicoPG>> 04 Polígono PG V1604

V 16 <<ModeloHidrogeologicoLN>> 05 Línea LN V1605

V 16 <<ModeloHidrogeologicoPT>> 06 Punto PT V1606

V 16 <<SondeoElectricoVertical>> 07 Punto PT V1607

V 16 <<CaptacionAguaSubter>> 08 Punto PT V1608

V 16 <<PuntoMuestreoAguaSubter>> 09 Punto PT V1609

V 16 <<ReinyeccionDisposal>> 10 Punto PT V1610

V <<GEOTECNIA>> 17 <<ZonificacionGeotecnica>> 01 Polígono PG V1701

V 17 <<MuestreoParamResistencia>> 02 Punto PT V1702

V <<ATMOSFERA>> 18 <<FuenteFijaEmision>> 01 Punto PT V1801

V 18 <<FuenteDispersaEmisionPG>> 02 Polígono PG V1802

V 18 <<FuenteDispersaEmisionPT>> 03 Punto PT V1803

V 18 <<FuenteLinealEmision>> 04 Línea LN V1804

V 18 <<CalidadAire>> 05 Punto PT V1805

V 18 <<FuenteFijaOlores>> 06 Punto PT V1806

V 18 <<FuenteDispersaOlores>> 07 Polígono PG V1807

V 18 <<FuenteEmisionRuido>> 08 Punto PT V1808

V 18 <<MonitoreoRuidoAmbiental>> 09 Punto PT V1809

V 18 <<IsofonaRAmbDiurnoHabil>> 10 Línea LN V1810

V 18 <<IsofonaRAmbNocturnoHabil>> 11 Línea LN V1811

V 18 <<IsofonaRAmbDiurnoFestivo>> 12 Línea LN V1812

V 18 <<IsofonaRAmbNocturnoFestivo>> 13 Línea LN V1813

V 18 <<MonitoreoVibraciones>> 14 Punto PT V1814

V 18 <<IsolineaVibraciones>> 15 Línea LN V1815

V 18 <<IsolineaSobrepresion>> 16 Línea LN V1816

V <<CLIMA>> 19 <<EstacionMeteorologica>> 01 Punto PT V1901

V 19 <<Isoyeta>> 02 Línea LN V1902

V 19 <<Isoterma>> 03 Línea LN V1903

V 19 <<ZonificacionClimatica>> 04 Polígono PG V1904

V MEDIO BIÓTICO <<BIOTICO>> 20 <<Ecosistema>> 01 Polígono PG V2001

V 20 <<CoberturaTierra>> 02 Polígono PG V2002

V 20 <<PuntoMuestreoFlora>> 03 Punto PT V2003

V 20 <<TransectoMuestreoFlora>> 04 Línea LN V2004

V 20 <<PuntoMustreoFauna>> 05 Punto PT V2005

V 20 <<TransectoMuestreoFauna>> 06 Línea LN V2006

V 20 <<AprovechaForestalPG>> 07 Polígono PG V2007

V 20 <<AprovechaForestalPT>> 08 Punto PT V2008

V 20 <<SitioImportanciaCostero>> 09 Polígono PG V2009

V 20 <<SitioImportanciaContinental>> 10 Polígono PG V2010

V <<BIOTICO_MARINO>> 21 <<EcosistemaMarino>> 01 Polígono PG V2101

V 21 <<SitioImportanciaMarina>> 02 Polígono PG V2102

V 21 <<MuestreoFloraMarina>> 03 Polígono PG V2103

V 21 <<MuestreoFaunaMarina>> 04 Polígono PG V2104

V MEDIO SOCIOECONÓMICO <<POLITICO_ADMINISTRATIVO>>  22 <<Municipio>> 01 Polígono PG V2201

V 22 <<Vereda>> 02 Polígono PG V2202

V 22 <<Asentamiento>> 03 Polígono PG V2203

V <<ECONOMICO>> 23 <<RutaMovilizacion>> 01 Línea LN V2301

V 23 <<EstructuraPropiedad>> 03 Polígono PG V2303

V 23 <<Predios>> 04 Polígono PG V2304

V <<SOCIOCULTURAL>> 24 <<ProyeccionDesarrollo>> 01 Polígono PG V2401

V 24 <<SitioInteresCultural>> 02 Punto PT V2402

V <<ARQUEOLOGIA>> 25 <<ZonaArqueologica>> 01 Polígono PG V2501

V 25 <<PotencialArqueologico>> 02 Polígono PG V2502

V 25 <<SitioArqueologico>> 03 Punto PT V2503

V GESTIÓN DEL RIESGO <<GESTION_RIESGO>> 26 <<AmenazaDesertizacion>> 01 Polígono PG V2601

V 26 <<AmenazaErosionCostera>> 02 Polígono PG V2602

V 26 <<AmenazaOtras>> 03 Polígono PG V2603

V 26 <<AmenazaSismica>> 04 Polígono PG V2604

V 26 <<AmenazaTsunami>> 05 Polígono PG V2605

V 26 <<AmenazaVolcanica>> 06 Polígono PG V2606

V 26 <<ElementosExpuestosPT>> 07 Punto PT V2607

V 26 <<ElementosExpuestosLN>> 08 Línea LN V2608

V 26 <<ElementosExpuestosPG>> 09 Polígono PG V2609

V 26 <<EscenAmenAvenTorren>> 10 Polígono PG V2610

V 26 <<EscenAmenIncendio>> 11 Polígono PG V2611

V 26 <<EscenAmenInunda>> 12 Polígono PG V2612

V 26 <<EscenAmenMovMasa>> 13 Polígono PG V2613

V 26 <<EscenRiesgoAvenTorren>> 14 Polígono PG V2614

V 26 <<EscenRiesgoIncendio>> 15 Polígono PG V2615

V 26 <<EscenRiesgoInundacion>> 16 Polígono PG V2616

V 26 <<EscenRiesgoMovMasa>> 17 Polígono PG V2617

V 26 <<Eventos_PT>> 18 Punto PT V2618

V 26 <<Eventos_PG>> 19 Polígono PG V2619

V 26 <<Suscept_AvenTorren>> 20 Polígono PG V2620

V 26 <<Suscept_Incendios>> 21 Polígono PG V2621

V 26 <<Suscept_Inundaciones>> 22 Polígono PG V2622

V 26 <<Suscept_MovMasa>> 23 Polígono PG V2623

V 26 <<Vulnerabilidad_PT>> 24 Punto PT V2624

V 26 <<Vulnerabilidad_LN>> 25 Línea LN V2625

V 26 <<Vulnerabilidad_PG>> 26 Polígono PG V2626

V 26 <<ZonasHomogeneasCentrosPoblados>> 27 Polígono PG V2627

V 26 <<ZonasHomogeneasRurales>> 28 Polígono PG V2628

V ZONIFICACIÓN <<ZONIFICACION>> 29 <<ZonificacionFisica>> 01 Polígono PG V2901

V 29 <<ZonificacionBiotica>> 02 Polígono PG V2902

V 29 <<ZonificacionSocial>> 03 Polígono PG V2903

V 29 <<ZonificacionAmbiental>> 04 Polígono PG V2904

V 29 <<ZonificacionManejo>> 05 Polígono PG V2905

V <<AREAS_CONSER_PROTEC_AMBIENTAL>> 31 <<AECC_AICAS>> 01 FALSO V3101

V 31 <<AECC_ReservaBiosfera>> 02 FALSO V3102

V 31 <<AECC_PatrimonioMundial>> 03 FALSO V3103

V 31 <<AECC_RAMSAR>> 04 FALSO V3104

V 31 <<AECC_ClaseSuelo>> 05 FALSO V3105

V 31 <<AECC_ReservaForestalLey2>> 06 FALSO V3106

V 31 <<AIA_EcoEstrat_Paramo>> 07 FALSO V3107

V 31 <<AIA_EcoEstrat_Humedal>> 08 FALSO V3108

V 31 <<AIA_Otras_Areas>> 09 FALSO V3109

V 31 <<SINAP_AreasRecreacion>> 10 FALSO V3110

V 31 <<SINAP_DistritoConservacionSuelos>> 11 FALSO V3111

V 31 <<SINAP_DistritoManejoIntegrado>> 12 FALSO V3112

V 31 <<SINAP_ParqueNatural>> 13 FALSO V3113

V 31 <<SINAP_ReservaForestalProtectora>> 14 FALSO V3114

V 31 <<SINAP_ReservaNaturalSociedadCivil>> 15 FALSO V3115

V AREAS DE REGLAMENTACION ESPECIAL <<AREAS_REGLAMENTACION_ESPECIAL>> 32 <<ResguardoIndigena>> 01 FALSO V3201

V 32 <<TerritColectComNegras>> 03 FALSO V3203

V 32 <<SabanaComunal>> 04 FALSO V3204

V 32 <<ReservaCampesina>> 05 FALSO V3205

V PROYECTO <<PROYECTO>> 33 <<AreaProyecto>> 01 Polígono PG V3301

V 33 <<LineaProyecto>> 02 Línea LN V3302

V 33 <<AlternaProyectoPG>> 03 Polígono PG V3303

V 33 <<AlternaProyectoLN>> 04 Línea LN V3304

V 33 <<AreaInfluencia>> 05 Polígono PG V3305

V 33 <<InfraProyectoPG>> 06 Polígono PG V3306

V 33 <<InfraProyectoLN>> 07 Línea LN V3307

V 33 <<InfraProyectoPT>> 08 Punto PT V3308

V 33 <<DisposicionResiduosSolidos>> 09 Punto PT V3309

V 33 <<Zodmes>> 10 Polígono PG V3310

V 33 <<DragadoyDisposicion>> 11 Polígono PG V3311

V 33 <<CaracterizaDragado>> 12 Punto PT V3312

V 33 <<ZonaPrestamoLateral>> 13 Polígono PG V3313

V 33 <<AreaSolicitadaSustraer>> 14 Polígono PG V3314

V COMPENSACIÓN <<COMPENSACION>> 34 <<CompensacionBiodiversidad>> 01 Polígono PG V3401

V 34 <<OtraCompensacion>> 02 Polígono PG V3402

V INVERSIÓN 1% <<INVERSION_1_POR_CIENTO>> 35 <<Inversion1PorCientoLN>> 01 Línea LN V3501

V 35 <<Inversion1PorCientoPG>> 02 Polígono PG V3502

V 35 <<Inversion1PorCientoPT>> 03 Punto PT V3503

V CONTINGENCIAS <<CONTINGENCIAS>> 36 <<DerramePT>> 01 Punto PT V3601

V 36 <<DerrameLN>> 02 Línea LN V3602

V 36 <<DerramePG>> 03 Polígono PG V3603

V 36 <<EscapeGas>> 04 Punto PT V3604

T Propiedades Químicas de los Suelos 14 <<MuestreoSueloQuimicasTB>> 01 Tabla TB T1401

T Propiedades Físicas de los Suelos 14 <<MuestreoSueloFisicasTB>> 02 Tabla TB T1402

T Muestreo Fisicoquímico Fuentes Superficiales 15 <<MuestreoFisicoquimSuperTB>> 03 Tabla TB T1503

T Muestreo Hidrobiológico 15 <<MuestreoHidrobioTB>> 04 Tabla TB T1504

T Muestreo de Caracterización de Sedimento 15 <<CaracterizaSedimentoTB>> 05 Tabla TB T1505

T Muestreo Fisicoquímico Fuentes Subterráneas 16 <<MuestreoFisicoquimSubterTB>> 06 Tabla TB T1606

T Contaminantes Fuentes Fijas de Emisión 18 <<ContFuenteFijaEmisionTB>> 07 Tabla TB T1807

T Contaminantes Fuentes Dispersas Emisión 18 <<ContFuenteDispEmisionTB>> 08 Tabla TB T1808

T Fuentes Móviles de Emisión 18 <<FuentesMovilesEmisionTB>> 09 Tabla TB T1809

T Monitoreo de Calidad del Aire 18 <<RegistrosCalidadAireTB>> 10 Tabla TB T1810

T Monitoreo de Ruido Ambiental 18 <<RegistrosRuidoAmbientalTB>> 11 Tabla TB T1811

T Monitoreo Estación Meteorológica 19 <<RegistrosEstMeteorologicaTB>> 12 Tabla TB T1912

T Muestreo de Especies de Flora 20 <<MuestreoFloraTB>> 13 Tabla TB T2013

T Muestreo de Especies de Fauna 20 <<MuestreoFaunaTB>> 14 Tabla TB T2014

T Aprovechamiento Forestal 20 <<AprovechaForestalTB>> 15 Tabla TB T2015

T Muestreo Especies Flora Marina 21 <<MuestreoFloraMarinaTB>> 16 Tabla TB T2116

T Muestreo Especies Fauna Marina 21 <<MuestreoFaunaMarinaTB>> 17 Tabla TB T2117

T Registros Multimedia 40 <<RegistrosMultimediaTB>> 18 Tabla TB T4018

T 11 <<Seg_MaterialesConstruccionTB>> 19 Tabla TB T1119

T 15 <<Seg_OcupacionCauceTB>> 20 Tabla TB T1520

T 15 <<Seg_CaptacionAguaSuperTB>> 21 Tabla TB T1521

T 15 <<Seg_VertAguasViasTB>> 22 Tabla TB T1522

T 15 <<Seg_VertimientoSueloTB>> 23 Tabla TB T1523

T 16 <<Seg_CaptacionAguaSubterTB>> 24 Tabla TB T1624

T 16 <<Seg_ReinyeccionDisposalTB>> 25 Tabla TB T1625

T 18 <<Seg_FuenteFijaEmisionTB>> 26 Tabla TB T1826

T 18 <<Seg_FuenteDispersaEmisionTB>> 27 Tabla TB T1827

T 18 <<Seg_FuenteLinealEmisionTB>> 28 Tabla TB T1828

T 18 <<Seg_CalidadAireTB>> 29 Tabla TB T1829

T 18 <<Seg_FuenteFijaOloresTB>> 30 Tabla TB T1830

T 18 <<Seg_FuenteDispersaOloresTB>> 31 Tabla TB T1831

T 18 <<Seg_EmisionRuidoTB>> 32 Tabla TB T1832

T 18 <<Seg_MonitoreoRuidoAmbientalTB>> 33 Tabla TB T1833

T 18 <<Seg_VibracionesSobrePresionTB>> 34 Tabla TB T1834

T 20 <<Seg_AprovechaForestalTB>> 35 Tabla TB T2035

T 33 <<Seg_InfraProyectoTB>> 36 Tabla TB T3336

T 33 <<Seg_DisposicionResiduosSolidosTB>> 37 Tabla TB T3337

T 33 <<Seg_ZodmesTB>> 38 Tabla TB T3338

T 33 <<Seg_DragadoyDisposicionTB>> 39 Tabla TB T3339

T 34 <<Seg_CompensacionBiodiversidadTB>> 40 Tabla TB T3440

T 34 <<Seg_OtraCompensacionTB>> 41 Tabla TB T3441

T 35 <<Seg_Inversion1PorCientoTB>> 42 Tabla TB T3542

R Imagen de Satélite Regional 90 <<ImaSatReg>> 01 Raster RA R9001

R Imagen de Satélite Alta Resolución 90 <<ImaSatDet>> 02 Raster RA R9002

R Ortofotografía Aérea 90 <<Ortofoto>> 03 Raster RA R9003

R Modelo Digital del Terreno DTM 91 <<DTM>> 01 Raster RA R9101

R Modelo Digital de Superficie DSM 91 <<DSM>> 02 Raster RA R9102

R Modelo Digital de Pendientes 91 <<Pendiente>> 03 Raster RA R9103

R Modelo Digital de Precipitación 92 <<MDPrec>> 01 Raster RA R9201

R Modelo Digital de Temperatura 92 <<MDTemp>> 02 Raster RA R9202

R Modelo de Dispersión de PST Diario 93 <<MDPSTDiario>> 01 Raster RA R9301

R Modelo de Dispersión de PST Anual 93 <<MDPSTAnual>> 02 Raster RA R9302

R Modelo de Dispersión de PM10 Diario 93 <<MDPM10Diario>> 03 Raster RA R9303

R Modelo de Dispersión de PM10 Anual 93 <<MDPM10Anual>> 04 Raster RA R9304

R Modelo de Dispersión de PM2.5 Diario 93 <<MDPM25Diario>> 05 Raster RA R9305

R Modelo de Dispersión de PM2.5 Anual 93 <<MDPM25Anual>> 06 Raster RA R9306

R Modelo de Dispersión de SO2 Anual 93 <<MDSO2Anual>> 07 Raster RA R9307

R Modelo de Dispersión de SO2 Diario 93 <<MDSO2Diario>> 08 Raster RA R9308

R Modelo de Dispersión de SO2 a 3 horas 93 <<MDSO2TresH>> 09 Raster RA R9309

R Modelo de Dispersión de NO2 Anual 93 <<MDNO2Anual>> 10 Raster RA R9310

R Modelo de Dispersión de NO2 Diario 93 <<MDNO2Diario>> 11 Raster RA R9311

R Modelo de Dispersión de NO2 a 1 hora 93 <<MDNO2UnaH>> 12 Raster RA R9312

R Modelo de Dispersión de O3 a 8 horas 93 <<MDO3OchoH>> 13 Raster RA R9313

R Modelo de Dispersión de O3 a 1 hora 93 <<MDO3UnaH>> 14 Raster RA R9314

R Modelo de Dispersión de CO a 8 horas 93 <<MDCOOchoH>> 15 Raster RA R9315

R Modelo de Dispersión de CO a 1 hora 93 <<MDCOUnaH>> 16 Raster RA R9316

R Modelo de Vibraciones 93 <<MVIB>> 17 Raster RA R9317

R Modelo de Sobrepresión de Aire 93 <<MSPA>> 18 Raster RA R9318

ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 

AMBIENTAL

MADS ‐ ANLA

MODELO DE DATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ‐EIA‐, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESPECÍFICO ‐PMA‐,

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS ‐DAA‐, INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ‐ICA‐, COMPENSACIONES E INVERSIÓN DEL 1% 

(Mayo ‐ 2015)



Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

EON Double -
Indica el eón al cual pertenece la formación geológica, diligenciar según tabla de
dominio. 

Dom_Geol_Eon

ERA Double -
Indica la era geológica a la cual pertenece la formación geológica, diligenciar según
tabla de dominio. 

Dom_Geol_Era

PERIODO Double -
Indica el periodo geológico al cual pertenece la formación geológica, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_Geol_Per

EPOCA Double -
Indica la época geológica al la cual pertenece la formación geológica, diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Geol_Epo

EDAD Double -
Indica la edad geológica al cual pertenece la formación geológica, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_Geol_Eda

NOMBRE Text 100 Nombre de la formación o unidad geológica. N/A

NOMENCLAT Text 20
Abreviatura o sigla de la unidad geológica de acuerdo a lineamientos del Servicio
Geológico Colombiano- SGC.

N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

TIPO_CONT Double - Tipo de contacto entre las unidades geológicas, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Con_UG

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla del tipo de contacto geológico. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

T_F_LIN_M Double - Tipo de falla o lineamiento geológico, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Fall_EG

NOMBRE Text 100 Nombre de la estructura geológica. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla de la estructura geológica. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

TIPO_PLEG Double - Tipo de pliegue definido por la estructura lineal, diligenciar según tabla de dominio. Dom_PlieLN_EG

NOMBRE Text 100 Nombre de la estructura geológica. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla de la estructura geológica. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

TIPO_PLEG Double - Tipo de pliegue definido por la estructura puntual, diligenciar según tabla de dominio. Dom_PliePT_EG

NOMBRE Text 100 Nombre de la estructura geológica. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla de la estructura geológica. N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

TIPO_DATO Double - Tipo de dato estructural, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Dest_EG

RUMBO Text 4
Ángulo del rumbo identificado para el tipo de dato estructural, en el punto de
observación. Ej. N37W

N/A

BUZAMIENTO Text 3
Ángulo del buzamiento identificado en el punto de observación, que forma la línea de
maxima pendiente respecto a la proyección sobre el plano horizontal. Ej. 15N

N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

ID_PT_MATE Text 10

Identificador único del punto asociado al sitio de extracción de materiales de
construcción. Si existen registros multimedia asociados, este identificador debe
coincidir con el diligenciado para cada registro multimedia en el campo ID_REG_MUL
de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

NOMBRE Text 100 Nombre del sitio de extracción de materiales de construcción. N/A

DESCRIP Text 255 Descripción del tipo de aprovechamiento de materiales de construcción. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A
APROBADO Double - Indica si el permiso, obra o actividad es aprobado. Dom_Aprobado
SEGUIMIENT Double - Indica si debe hacerce seguimiento. Campo a diligenciar por la ANLA.   Dom_Seguimiento

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

ID_PG_MATE Text 10

Identificador único del polígono asociado al sitio de extracción de materiales de
construcción. Si existen registros multimedia asociados, este identificador debe
coincidir con el diligenciado para cada registro multimedia en el campo ID_REG_MUL
de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

NOMBRE Text 100 Nombre del sitio de extracción de materiales de construcción. N/A

DESCRIP Text 255 Descripción del tipo de aprovechamiento de materiales de construcción. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

APROBADO Double - Indica si el permiso, obra o actividad es aprobado. Dom_Aprobado
SEGUIMIENT Double - Indica si debe hacerce seguimiento. Campo a diligenciar por la ANLA.   Dom_Seguimiento

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

T_DIS_G Double - Tipo de discontinuidad, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Tipo_Discont

DIST_DIACLA Double - Distancia entre diaclasas en metros. N/A

BUZAMIENTO Text 3
Angulo de inclinacion que presenta una fractura, medido con respecto al plano
horizontal.

N/A

DIR_BUZ Text 2
Cuadrante cartesiano en el que se ubica la inclinacion de la diaclasa, se debe dar en
sentido geográfico norte, sur, este y oeste.

N/A

PERSISTENCIA Double - Continuidad de la diaclasa. Dom_Persistencia

ABERTURA Double - Separacion que presenta la diaclasa. Dom_Abertura

Jv Double - Densidad de fractura por m3. N/A

FLUJO_AGUA Double - Evidencias de circulacion de agua que encuentre en la diaclasa. Dom_Flujo_Agua

NOMBRE Text 100 Nombre de la estructura geológica. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla de la estructura geológica. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ORIGEN Text 100 Material de origen de la rocas. N/A

COMP Text 100 Descripción de la composición mineralógica y química de las rocas. N/A

CEMENT Text 100 Grado de cementación de la unidad de roca descrita. N/A

T_MATERIAL Text 100 Tipo de material del cual fue originado el depósito. N/A

PROC_FORM Text 100 Descripción de los procesos de formación del depósito de suelo. N/A

GRANULOM Text 100 Granulometría típica del material encontrado en el depósito. N/A

TIPO_DEPOS Text 100 Descripción del material que compone el depósito. N/A

ESPESOR_m Double - Espesor en mts del perfil del suelo meteorizado. N/A

TIPO_SUELO Text 100 Se refiere al estado de degradación del material que compone el suelo. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas de la unidad geológica superficial. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_Ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

GEOESTRUC Double -
Geoestructura o Zona Geoestructural, corresponde a grandes áreas o amplios espacios
continentales o intercontinentales caracterizados por estructuras geológicas y
topográficas regionales, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Geoestru

AMB_MORFOG Double -
Ambiente Morfogenético, corresponde al medio biofísico resultante de la acción de los
procesos geodinámicos internos y/o externos, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_AmbMorfo

PAISAJE_GM Double -
Unidad de Paisaje Geomorfológico, corresponde a una porción del espacio constituida
por una repetición de tipos de relieve similares o por una asociación de tipos de
relieve diferentes, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Paisaje

T_RELIEVE Double -

Tipo de Relieve, corresponde a una porción del terreno resultante de la acción
combinada de la topografía y la estructura geológica, de condiciones morfoclimáticas
específicas o de procesos morfogenéticos, diligenciar según tabla de dominio (en ésta
se disponen algunas geoformas asociadas al tipo de relieve, sin embargo, se trata de
una colección abierta que permite incorporar dominios adicionales para identificar el
tipo de relieve).

Dom_TipoRel

MAT_PARE_L Double -

Material Parental- Litología, corresponde a la naturaleza petrográfica predominante de 
las rocas duras (clase) que sirven de substrato a las geoformas, diligenciar según tabla
de dominio. En el campo OBS_MAT_L es posible relacionar las diferentes rocas
identificadas para la forma de terreno o unidad geomorfológica.  

Dom_ClaseRoca

MAT_PARE_F Double -
Material Parental- Facies (materiales no-consolidados), corresponde a las facies de las
formaciones no-consolidadas de cobertura que constituyen frecuentemente el
componente interno (hipogeo) de las geoformas, diligenciar según tabla de dominio. 

Dom_Facies

FORMA_TERR Double -

Forma del Terrreno o Unidad Geomorfológica, corresponde a la unidad espacial más
detallada en donde se definen los parámetros geométricos y dinámicos que
caracterizan puntualmente su desarrollo histórico y que determina la unidad de
suelos, diligenciar según tabla de dominio (en ésta se disponen algunas formas de
terreno, sin embargo, es posible incorporar dominios para formas de terreno
adicionales).

Dom_FormaTerr

ID_UN_GEOM Text 20
Identificador de la unidad geomorfológica o forma del terreno, puede ser alfanumérico
y corresponder a la abreviatura o siglas de la unidad geomorfológica o forma del
terreno.

N/A

OBS_MAT_L Text 255
Relaciona las diferentes rocas según su clase, que conforman el Material Parental-
Litología, ejemplo: Rocas sedimentarias resistentes (caliza, arenisca); Rocas ígneas
extrusivas (baslto, lava). 

N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

GEOMORFOES Double -
Corresponde a grandes áreas o amplios espacios continentales o intercontinentales
caracterizados por estructuras geológicas y topográficas regionales adaptados a
Colombia, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Geomorf

PROVINCIA Double -

Provincia Geomorfológica, corresponde a conjuntos de regiones con geoformas
similares. En general está definida por mega geoformas que puede asimilarse a
regiones naturales y de terrenos geológicos, los cuales están demarcados por fallas
regionales y continentales definidas, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_ProvGeom

REGION Double -
Geoformas relacionadas con la génesis del paisaje definidas por un Ambiente
Morfogenético y afectados por procesos Morfodinámicos similares. 

Dom_Region

UNIDAD Double -
Áreas con geoformas definidas por un macro-relieve y una génesis geológica similar.
Regiones Naturales y Terrenos Geológicos de Colombia, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Unidades

SUBUNIDAD Double -
Contrastes morfológicos y morfométricos que relacionan el tipo de material y su
disposición estructural. Relaciona los materiales superficiales, los procesos
morfodinámicos y sus productos, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Subunidad

COMPONENTE Double -
Rasgos específicos del relieve de características morfométricas detalladas, definidos
en sitios puntuales para la Unidad Geomorfológica, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Componente

ID_UN_GEOM Text 20
Identificador de la unidad geomorfológica o componente, puede ser alfanumérico y
corresponder a la abreviatura o siglas de la unidad geomorfológica o componente.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

T_PROCESO Double - Tipo o clase de proceso morfodinámico, diligenciar según tabla de dominio. Dom_TipoProceso

NOMBRE Double - Nombre del proceso morfodinámico, diligenciar según tabla de dominio. Dom_NombProceso

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas para identificar el proceso morfodinámico. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

SEGUIMIENT Double - Indica si debe hacerce seguimiento. Campo a diligenciar por la ANLA.   Dom_Seguimiento

ID_ICA Short Integer - Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

T_PROCESO Double - Tipo o clase de proceso morfodinámico, diligenciar según tabla de dominio. Dom_TipoProceso

NOMBRE Double - Nombre del proceso morfodinámico lineal, diligenciar según tabla de dominio. Dom_NombProceso

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas para identificar el proceso morfodinámico. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

SEGUIMIENT Double - Indica si debe hacerce seguimiento. Campo a diligenciar por la ANLA.   Dom_Seguimiento

ID_ICA Short Integer - Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

T_PROCESO Double - Tipo o clase de proceso morfodinámico, diligenciar según tabla de dominio. Dom_TipoProceso

NOMBRE Double - Nombre del proceso morfodinámico puntual, diligenciar según tabla de dominio. Dom_NombProceso

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas para identificar el proceso morfodinámico. N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

<<UnidadGeologica>>

Polígono

ESTRUCTURA DE DATOS - CAPAS GEOGRÁFCIAS

<<EstructuraPlieguePT>>

Punto

<<EstructuraFallaLineam>>

Línea

Punto

Corresponde a estructuras lineales de pliegues geológicos.

Descripción Tema

<<MaterialesConstruccionPG>>

Proceso Morfodinámico (elementos puntuales):

Línea

<<EstructuraPliegueLN>>

Línea

Punto

Comprende datos estructurales geológicos puntuales.

Pliegue Geológico (elementos puntuales):

Línea

Polígono

Aprovechamiento Materiales de Construcción (elementos puntuales):

Unidades Geologicas Superficiales:

Aprovechamiento Materiales de Construcción (áreas):

Corresponde a los sitios (áreas) de donde se extraen materiales de construcción cuando se requieren obras civiles.

<<UnidadGeologicaSuperficial>>

Polígono

Unidad Geológica:

Comprende la delimitación y clasificación de una formación geológica que representa la estructura e historia del desarrollo de la corteza 
terrestre y sus capas más profundas.

Contacto Geológico:

Corresponde a los límites de las unidades geológicas.

Punto

Polígono

<<ProcesoMorfodinamicoLN>>

<<UnidadGeomorfologicaIGAC>>

Línea

Elementos puntuales que identifican la morfología o dinámica de la superficie terrestre.

<<ProcesoMorfodinamicoPT>>

Elementos lineales que identifican la morfología o dinámica de la superficie terrestre.

Falla y Lineamiento Geológico:

Pliegue Geológico (elementos lineales):

Descripción Tema

Descripción Tema

<<DatoEstructuralGeol>>

Polígono

Áreas o polígonos que identifican la morfología o dinámica de la superficie terrestre.

Discontinuidad Geológica:

Caracterización de las discontinudades superficiales. 

Corresponde a las unidades de roca, depositos y suelos desde el punto de vista geologico, analizados con fines ingenieriles y de 
estabilidad.

Corresponde a los sitios (puntos) de donde se extraen materiales de construcción cuando se requieren obras civiles.

<<DiscontinuidadGeologica>>

<<ContactoGeologico>>

<<MaterialesConstruccionPT>>

Dato Estructural Geológico:

Proceso Morfodinámico (áreas):

Descripción Tema

Descripción Tema Conjunto de polígonos o áreas que identifican la morfología de la superficie terrestre con características similares, según propuesta 
metodológica del Servicio Geológico Colombiano.

Equivale a estructura de fallas y lineamientos geológicos en la superficie terrestre.

Corresponde a estructuras puntuales de pliegues geológicos.

Unidad Geomorfológica, metodología SGC:

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Unidad Geomorfológica, metodología IGAC:

Conjunto de polígonos o áreas que identifican la morfología de la superficie terrestre con características similares, según propuesta 
metodológica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Descripción Tema
Proceso Morfodinámico (elementos lineales):

<<UnidadGeomorfologicaSGC>>

Polígono

<<ProcesoMorfodinamicoPG>>



COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

SEGUIMIENT Double - Indica si debe hacerce seguimiento. Campo a diligenciar por la ANLA.   Dom_Seguimiento

ID_ICA Short Integer - Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

PENDIENTE Double - Clase y rango de porcentaje de pendiente, diligenciar según tabla de dominio. Dom_PenSuelo

NOMENCLAT Text 20 Nomenclatura para identificar la clase y rango de pendiente. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ATR_ESC Double -
Tipo de atractivo escénico para el sitio de interés paisajístico, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_AtracEscen

NOMENCLAT Text 20 Identificador del sitio de interés paisajístico. N/A

DESCRIP Text 255 Descripción del sitio de interés paisajístico según su atractivo escénico. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ATR_ESC Double -
Tipo de atractivo escénico para el sitio de interés paisajístico, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_AtracEscen

NOMENCLAT Text 20 Identificador del sitio de interés paisajístico. N/A

DESCRIP Text 255 Descripción del sitio de interés paisajístico según su atractivo escénico. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ATR_ESC Double -
Tipo de atractivo escénico para el sitio de interés paisajístico, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_AtracEscen

NOMENCLAT Text 20 Identificador del sitio de interés paisajístico. N/A

DESCRIP Text 255 Descripción del sitio de interés paisajístico según su atractivo escénico. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

NOMENCLAT Text 20 Identificador punto desde el cual se observa o se tiene el plano visual. N/A

ESC_VIS Double - Plano o escala visual, diligenciar según tabla de dominio. Dom_EscalaVisual

DES_ESC_V Text 255 Descripción breve de las características que se tienen para el plano o escala visual. N/A

N_INTERES Double - Interés respecto a la visibilidad del paisaje, diligenciar según tabla de dominio. Dom_NiveldeInteres

DES_N_INTE Text 255 Descripción breve de las características respecto al nivel de interés sobre el paisaje. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

NOMENCLAT Text 20 Identificador de la unidad de paisaje. N/A

EL_DISC Double -
Indicador o número de elementos discordante presentes en la unidad de paisaje. Entre
mayor sea el número de elementos discordantes mayor será el grado de afectación
sobre la integridad escénica, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_ElemenDiscord

TA_DISC Double -

Indicador del tamaño de la discordancia, la categoría "Alto" indica que los elementos
discordantes representan más del 30% de la unidad de paisaje. Entre mayor sea el
tamaño de la discordancia mayor será el grado de afectación sobre la integridad
escénica y viceversa, diligenciar según tabla de dominio. 

Dom_IndPaisaje

CORR_CROM Double -

Indicador de correspondencia cromática. Entre mayor correspondencia cromática del
elemento discordante con el carácter del paisaje menor incidencia sobre el mismo y
por consiguiente sobre su integridad escénica, en contraste, a menor correspondencia
cromática del elemento discordante con el carácter del paisaje mayor afectación de la
integridad escénica, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_IndPaisaje

ALT_PAISAJ Double -

Indicador de la alteración de la forma del paisaje, la categoría "Alto" indica que se
altera más del 30% de la forma del paisaje. Entre mayor sea la alteración de la forma
del paisaje consecuencia de la(s) discordancia(s) mayor será el grado de afectación
sobre la integridad escénica y viceversa, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_IndPaisaje

INTEG_ESCE Double - Integridad escénica de la unidad de paisaje, diligenciar según tabla de dominio. Dom_IntegriEscenica

DES_INTEG Text 255
Descripción general de las características de la integridad escénica para la unidad de
paisaje.

N/A

IND_BELLEZ Double - Índice de belleza del paisaje, diligenciar según tabla de dominio. Dom_IndPaisaje

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_UN_GEOM Text 20

Identificador de la unidad geomorfológica o forma del terreno que genera o soporta la
unidad cartográfica de suelo. El dato debe coincidir con el diligenciado en el campo
ID_UN_GEOM del polígono correspondiente en el Feature Class
<<UnidadGeomorfologicaIGAC>>. 

N/A

SIMB_U_CAR Text 10

Símbolo de la unidad cartográfica de suelo conformada por el(los) punto(s) de
muestreo de suelo o perfil(es) modal(es). El dato debe coincidir con el diligenciado
en el campo SIMB_U_CAR del(los) punto(s) de muestreo de suelo asociado(s) en el
Feature Class <<PuntoMuestreoSuelo>>. 

N/A

TIPO_UN_CA Double - Tipo de unidad cartografica de suelos, diligenciar según tabla de dominio. Dom_UniCarto

PISO_TERM Double -
Piso altitudinal o térmico al que pertenece la unidad de suelo, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_PisoTerm

PROV_HUM Double -
Provincia de humedad a la que pertenece la unidad de suelo, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_ProvHum

RES_TAX_UC Text 255
Resumen de los componentes taxonómicos que conforman la unidad de suelo con su
respectivo porcentaje. 

N/A

CARACT_SUE Text 255
Resumen o breve descripción de las principales características de los suelos de la
unidad.

N/A

CARACT_TR Text 255
Resumen o breve descripción de las principales características del tipo de relieve de la 
unidad.

N/A

CARACT_PGA Text 255
Resumen o breve descripción de las principales características de los procesos
geomorfológicos actuales.

N/A

CL_HIDROL Double -
Clase hidrológica del suelo (según resolución 865 de 2004 del MAVDT, numeral 3.3.2),
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_ClaseHidrol

CLASE Double -
Clase por capacidad de uso o clase agrológica, diligenciar según tabla de dominio. Está
relacionada con la CLASE identificada en las unidades de capacidad de uso de la tierra
del feature class <<CapacidadUsoTierra>>.

Dom_ClaseCapUso

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el punto de muestreo de suelo. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza el punto de muestreo de suelo, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el punto de muestreo de suelo, diligenciar según tabla 
de dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el punto de
muestreo de suelo, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

ID_PER_SUE Text 20

Identificador único del punto de muestreo o perfil de suelo, puede ser alfanumérico.
El dato debe coincidir con el diligenciado en el campo ID_PER_SUE para los
registros asociados en las Tablas <<MuestreoSueloQuimicasTB>> y
<<MuestreoSueloFisicasTB>>. 

N/A

COMP_TAXO Text 100 Compnente taxonómico del punto de muestreo o perfil de suelo. N/A

PORCENT_UC Double -
Porcentaje que representa el perfil de suelo en la composicón de la unidad
cartográfica de suelo. Aplica cuando el punto de muestro esté asociado a la
caracterización de unidades de suelos.   

N/A

SIMB_U_CAR Text 20

Símbolo de la unidad cartográfica de suelo conformada por el punto de muestreo
(perfil modal), puede ser alfanumérico. El dato debe coincidir con el diligenciado en
el campo SIMB_U_CAR de la unidad de suelo asociada en el Feature Class
<<Suelo>>. Aplica cuando el punto de muestro esté asociado a la caracterización
de unidades de suelos. 

N/A

PAISAJE_GM Double -
Unidad de Paisaje Geomorfológico (ver descripción en F.C.
<<UnidadGeomorfologicaIGAC>>), identificada en el punto de muestreo de suelo,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Paisaje

T_RELIEVE Double -
Tipo de Relieve (ver descripción en F.C. <<UnidadGeomorfologicaIGAC>>), identificado
en el punto de muestreo de suelo, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoRel

MAT_PARE_L Double -
Material Parental- Litología (ver descripción en F.C. <<UnidadGeomorfologicaIGAC>>),
identificado en el punto de muestreo de suelo, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_ClaseRoca

OBS_MAT_L Text 255
Relaciona las diferentes rocas según su clase, que conforman el Material Parental-
Litología, ejemplo: Rocas sedimentarias resistentes (caliza, arenisca); Rocas ígneas
extrusivas (baslto, lava). 

N/A

MAT_PARE_F Double -
Material Parental- Facies o materiales no-consolidados, (ver descripción en F.C.
<<UnidadGeomorfologicaIGAC>>), identificado en el punto de muestreo de suelo,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Facies

FORMA_TERR Double -
Forma del Terrreno o Unidad Geomorfológica (ver descripción en F.C.
<<UnidadGeomorfologicaIGAC>>), identificada en el punto de muestreo de suelo,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_FormaTerr

PENDIENTE Double -
Clase y rango de porcentaje de pendiente en el punto de nuestreo de suelo,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_PenSuelo

EROSION Double - Tipo o grado de erosión en el perfil de suelo, diligenciar según tabla de dominio. Dom_EroSuelo

REMOC_MASA Double - Ocurrencia de eventos de remoción en masa, diligenciar según tabla de dominio. Dom_RemoMasa

DRENAJE_N Double - Tipo de drenaje natural en el perfil de suelo, diligenciar según tabla de dominio. Dom_DreSuelo

INUND_FREC Double - Frecuencia con la que se presentan inundaciones, diligenciar según tabla de dominio. Dom_InunFrec

INUND_DURA Double - Duración de las inundadciones o encharcamientos, diligenciar según tabla de dominio. Dom_InunDur

PROF_EFEC Double - Profundidad efectiva del perfil de suelo, diligenciar según tabla de dominio. Dom_ProfEfec

FRAG_SUELO Double - Presencia de fragmentos en suelo, diligenciar según tabla de dominio.  Dom_Frag_Suelo

PEDREG_SUP Double -
Clase o rango de pedregosidad superficial identificada en el punto de muestreo de
suelo, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_PedregSuelo

AFLOR_ROCO Double -
Clase o rango de afloramiento rocoso identificado en el punto de muestreo de suelo,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_AfloRoc

FERTILIDAD Double - Clase o rango de fertilidad para el perfil de suelo, diligenciar según tabla de dominio. Dom_FerSuelo

CONDUCTIVI Double -
Clase o rango de la conductividad para el perfil de suelo, diligenciar según tabla de
dominio.  

Dom_CondSuelo

PISO_TERM Double -
Piso altitudinal o térmico identificado en el punto de muestreo de suelo, diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_PisoTerm

PROV_HUM Double -
Provincia de humedad identificada en el punto de muestreo de suelo, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_ProvHum

DIST_LLUVI Double -
Distribución de lluvias identificada en el punto de muestreo de suelo, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_DistrLluvias

HELADAS Double -
Presencia de heladas en el punto de muestreo de suelo, diligenciar según tabla de
dominio. 

Dom_Heladas

USO_ACT Double -
Uso actual del suelo donde se ubica el punto de muestreo de suelo, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_UsoAct

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

ID_ICA Short Integer - Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

GRUPO_USO Double -
Identifica el Grupo del Uso Actual dado a la cobertura, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_GrupoUso

USO_ACT Double -
Identifica el Uso Actual (tipo de uso o subgrupo) dado a la cobertura, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_UsoAct

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas del Uso Actual (tipo de uso o subgrupo). N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

CLASE Double -
Clase por capacidad de uso o clase agrológica para la unidad o polígono de capacidad
de uso de la tierra, diligenciar según tabla de dominio. Está relacionada con la CLASE
identificada en la(s) unidad(es) cartográfica(s) de suelo del feature class <<Suelo>>.

Dom_ClaseCapUso

SUBCLASE Text 5

Subclase que especifica uno o más factores limitantes para las unidades cartográficas
de suelos que conforman la clase. Se indica con las letras minúsculas que representan
cada limitante:
p = pendiente, e = degradación, h = humedad, s = suelo y c = clima.     

N/A

G_MANEJO Text 10
Grupo de manejo o unidad de capacidad, se identifica con el número de la clase,
seguido de la subclase, seguido de un guion (-), seguido del número del grupo de
manejo; ejem: 2p-1 o 2p-2 o 2s-1 o 4pe-2.

N/A

USO_PRIN_P Double -
Identifica el Uso Principal Propuesto (Uso Potencial) para la clase de capacidad de uso
de la tierra, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_UsoPrincipal

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

USO_ACT Double -
Identifica el Uso Actual (tipo de uso o subgrupo) para la unidad o polígono resultante
del análisis o geoproceso, de acuerdo al atributo respectivo del feature class
<<UsoActualSuelo>>. Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_UsoAct

USO_PRIN_P Double -
Identifica el Uso Principal Propuesto (Uso Potencial) para la unidad o polígono
resultante del análisis o geoproceso, de acuerdo al atributo respectivo del feature
class <<CapacidadUsoTierra>>. Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_UsoPrincipal

CONFLICTO Double - Identifica la clase de coflicto en el uso del suelo, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Conflicto

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas del conflico de uso del suelo. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

AH Text 1
Área Hidrográfica según clasificación IDEAM para el área de estudio, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_AH

ZH Text 2
Zona Hidrográfica según clasificación IDEAM para el área de estudio, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_ZH

SZH Text 4
Subzona Hidrográfica según clasificación IDEAM para el área de estudio, diligenciar
según tabla de dominio. 

Dom_SZH

N_NV_SUB Text 100
Nombre de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente, que es de menor jerarquía a
la subzona hidrográfica para el área de estudio.

N/A

C_NV_SUB Text 7

Código de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente que es de menor jerarquía a la
subzona hidrográfica; conformado por el código de la SZH, guion y el código del nivel
subsiguiente que debe ser de dos dígitos, ejemplo: 2101-01. (Aplica si la unidad
hidrográfica registrada en el campo N_NV_SUB cuenta con un código asignado en la
zonificación hidrográfica regional a cargo de la corporación autónoma).

N/A

N_MIC_CUE Text 100
Nombre de la microcuenca según el afluente principal que la define. Es el nivel más
detallado a diligenciar en el estudio.

N/A

Polígono

Punto

Atractivo escénico - Sitio de interés paisajístico (elementos lineales):

<<UsoActualSuelo>>

Polígono

Polígono

<<ConflictoUsoSuelo>>

Conflictos de Uso del Suelo, producto del análisis comparativo entre el uso actual y la capacidad de uso de la tierra.

Corresponde elementos importantes de un paisaje con base en la percepción humana de la belleza intrínseca de la forma de la tierra, las 
características hidrológicas, los patrones de vegetación, el uso cultural de la tierra y la respuesta positiva que estos atributos evocan en la 
gente. Se analiza para cada una de las unidades de paisaje identificadas desde el punto de vista fisiográfico o geomorfológico.

Indica que tan intacto visualmente se encuentra un paisaje y es un indicador de su condición escénica (calidad paisajística) que sirve como 
una medida de línea base a partir de la cual los posibles cambios pueden ser medidos en términos relativos. Se mide a partir de criterios 
como número de elementos discordantes, tamaño de la discordancia, correspondencia cromática y grado de alteración de la forma del 
paisaje en cada unidad de paisaje. Además relaciona el índice de belleza.

Corresponde elementos importantes de un paisaje con base en la percepción humana de la belleza intrínseca de la forma de la tierra, las 
características hidrológicas, los patrones de vegetación, el uso cultural de la tierra y la respuesta positiva que estos atributos evocan en la 
gente. Se analiza para cada una de las unidades de paisaje identificadas desde el punto de vista fisiográfico o geomorfológico.

Integridad Escénica:

<<SitioPaisajePG>>

Polígono

Conflictos de Uso del Suelo:

Suelo:

Atractivo escénico - Sitio de interés paisajístico (áreas):

Atractivo escénico - Sitio de interés paisajístico (elementos puntuales):

Punto

<<PuntoMuestreoSuelo>>

Corresponde elementos importantes de un paisaje con base en la percepción humana de la belleza intrínseca de la forma de la tierra, las 
características hidrológicas, los patrones de vegetación, el uso cultural de la tierra y la respuesta positiva que estos atributos evocan en la 
gente. Se analiza para cada una de las unidades de paisaje identificadas desde el punto de vista fisiográfico o geomorfológico.

<<SitioPaisajePT>>

<<IntegridadEscenica>>

Polígono

Polígono

Pendiente:

Cuenca Hidrográfica:

Corresponde a la zonificación de unidades o cuencas hidrográficas que identifica y delimita las áreas, zonas y subzonas hidrográficas del 
país, los niveles de unidades hidrográficas de mayor desagregación o niveles subsiguientes y microcuencas.  

<<EscalaVisual>>

Uso Actual del Suelo:

<<CuencaHidrografica>>

Inclinación del terreno, según clasificación metodología IGAC.

<<CapacidadUsoTierra>>

Corresponde al uso que se le está dando actualmente al suelo y esta directamente relacionado con la cobertura de la tierra.

Línea

<<SitioPaisajeLN>>

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Representa los sitios o puntos de muestreo donde se realizan perfiles de suelos, estos pueden corresponder a perfiles modales (calicatas) 
asociados a las unidades cartográficas de suelo, o también a perfiles de observaciones (cajuelas) para la identificiación de suelos en sitios 
específicos. Para el registro de las propiedades químicas y físicas del muestreo o perfil de suelo, diligenciar las tablas asociadas 
<<MuestreoSueloQuimicasTB>> y <<MuestreoSueloFisicasTB>>.

Punto de Muestreo de Suelo:

Capacidad de Uso de las Tierras:

La clasificación de las tierras por su capacidaad de uso es una interpretación basada en los efectos combinados de clima y de las 
características permanentes de los suelos, en cuanto a limitaciones en su uso, capacidad de producción, riesgo de dañar el suelo y 
requerimientos de manejo. Se entienden todas las actividades de carácter agrícola, pecuario, forestal y de conservación que se pueden 
implementar sobre un suelo y se genera a partir de las unidades cartográficas de suelo.

Polígono

Descripción Tema

Escalas Visuales:

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema Corresponde al plano visual desde una vía, sendero, mirador o cualquier infraestructura que permita disfrutar del paisaje y al nivel de 
interés como grado de importancia que tanto visitantes como actores locales asignan a un paisaje. 

Punto

Polígono

Corresponde a las unidades cartográficas de suelo de acuerdo a la metodología IGAC.

<<Suelo>>

Descripción Tema

<<Pendiente>>



C_MIC_CUE Text 10

Código de la microcuenca conformado por el código registrado para el nivel
subsiguiente en C_NV_SUB, guion y el código de la microcuenca que debe ser de dos
dígitos, ejemplo: 2101-01-01. En el caso que la cuenca no se categorice con un nivel
subsiguiente sino que pasa directamente de subzona hidrográfica a microcuenca, se
debe diligenciar con 99 para nivel subsiguiente, ejemplo: 3506-99-01.

N/A

NOMENCLAT Text 100 Nombre de la cuenca según el nivel alcanzado. N/A

IND_COMPAC Double - Valor del indice de compacidad de la cuenca. N/A

FORM_IND_C Double -
Forma de la cuenca asociada al indice de compacidad, diligenciar según tabla de
dominio. 

Dom_Forma_IndComp

IND_SIN Double - Valor del indice sinuosidad del drenaje principal de la cuenca. N/A

TIPO_DRENA Double - Tipo de drenaje asociado al indice de sinuosidad, diligenciar según tabla de dominio. Dom_TipoDrenaje_IndSin

DEN_CORRIE Double -
Densidad de corrientes, valor estimado de la relación entre el número de corrientes y

el área drenada, (1/Km2).
N/A

DEN_DREN Double -
Densidad de drenajes, valor acumulado de la longitud de los drenajes con relación al

área de la cuenca, (Km/Km2).
N/A

TIEM_CONC Double -
Tiempo de concentración (minutos), se refiere al tiempo que tarda el agua que llueve
en el punto más lejano de la desembocadura de la cuenca hasta llegar al nivel de ésta. 

N/A

MET_T_CONC Text 255 Relaciona el(los) método(s) utilizado(s) para el cálculo del tiempo de concentración. N/A

CAUD_MED Double - Caudal medio anual en m3/seg, de la cuenca hidrográfica. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_EST Double 20 Tipo de estudio en el que se presenta la información Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha en la que se presenta la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el punto de ocupación de cauce. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza el punto de ocupación de cauce, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el punto de ocupación de cauce, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el punto de
ocupación de cauce, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100 Nombre del punto de ocupación de cauce. N/A

ID_OCU_CAU Text 10

Identificador único del punto de ocupación de cauce, puede ser la abreviatura o siglas
del NOMBRE del punto de ocupación de cauce y puede ser alfanumérico. Si existen
registros multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado
para cada registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla
<<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

NOM_C_AG Text 100 Nombre de la corriente o cuerpo de agua sobre el que se hace la ocupación. N/A

ESTADO_OC Double - Estado de avance de la ocupación, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Est_Oc

MARGEN Double -
Identifica la margen donde se realiza la ocupación, teniendo en cuenta la orientación
hacia aguas abajo del cuerpo de agua, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Margen

T_CAUDAL Double - Tipo de caudal, diligenciar según tabla de dominio. Dom_TipoCaudal

T_FUE_SUP Double -
Tipo de fuente, corriente o cuerpo de agua sobre el que se hace la ocupación,
diligenciar según tabla de dominio. 

Dom_TipoFueSuperf

TIPO_OCUP Text 200
Tipo de obra o actividad asociada a la ocupación de cauce; por ejemplo, Box coulvert,
Alcantarilla, Líneas de flujo, Puentes, etc.

N/A

ESPECIFIC Text 255
Descripción general de las especificaciones técnicas de las obras asociadas a la
ocupación; por ejemplo, diámetro, longitud, estructura, etc.

N/A

AH Text 1
Área Hidrográfica según clasificación IDEAM, donde se localiza el punto de ocupación
de cauce, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_AH

ZH Text 2
Zona Hidrográfica según clasificación IDEAM, donde se localiza el punto de ocupación
de cauce, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_ZH

SZH Text 4
Subzona Hidrográfica según clasificación IDEAM, donde se localiza el punto de
ocupación de cauce, diligenciar según tabla de dominio. 

Dom_SZH

N_NV_SUB Text 100
Nombre de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente, que es de menor jerarquía a
la subzona hidrográfica donde se localiza el punto de ocupación de cauce.

N/A

C_NV_SUB Text 7

Código de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente que es de menor jerarquía a la
subzona hidrográfica; conformado por el código de la SZH, guion y el código del nivel
subsiguiente que debe ser de dos dígitos, ejemplo: 2101-01. (Aplica si la unidad
hidrográfica registrada en el campo N_NV_SUB cuenta con un código asignado en la
zonificación hidrográfica regional a cargo de la corporación autónoma).

N/A

N_MIC_CUE Text 100
Nombre de la micro cuenca según el afluente principal que la define, donde se
localiza el punto de ocupación de cauce.

N/A

C_MIC_CUE Text 10

Código de la micro cuenca; conformado por el código registrado para el nivel
subsiguiente en C_NV_SUB, guion y el código de la microcuenca que debe ser de dos
dígitos, ejemplo: 2101-01-01. En el caso que la cuenca no se categorice con un nivel
subsiguiente sino que pasa directamente de subzona hidrográfica a microcuenca, se
debe diligenciar con 99 para nivel subsiguiente, ejemplo: 3506-99-01.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

OBJETO_OC Text 200
Indicar la finalidad de la ocupación de cauce realizada (por ejemplo: adecuación de
corredores viales, construcción de nuevos tramos de vía, tendidas de líneas de flujo,
construcción de puentes, etc.).

N/A

APROBADO Double - Indica si el punto fué aprobado por la autoridad. Dom_Aprobado

FECHA Date - Fecha en la que se presenta la información. N/A

TIPO_ESTUDIO Double - Tipo de estudio en el que se presenta la información. Dom_TipoEstudio

SEGUIMIENTO Double - Refleja la periodicidad del seguimiento requerido. Dom_Seguimiento

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

NOM_PREDIO Text 100 Nombre del predio en el que se localiza el punto de captación. N/A

ID_PREDIO Text 30 Cédula catastral del predio en el que se localiza el punto de captación. N/A

NOM_PROPIE Text 100 Nombre del propietario o poseedor del predio. N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el punto de captación. N/A

MUNICIPIO Text 5 Municipio donde se localiza el punto de captación, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el punto de captación, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el punto de
captación, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100 Nombre del punto de captación. N/A

ID_CAPT_PT Text 10

Identificador único del punto de captación, puede ser la abreviatura o siglas del
NOMBRE del punto de captación y puede ser alfanumérico. Si existen registros
multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada
registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

TIP_FU_SUP Double -
Tipo de fuente, corriente o cuerpo de agua sobre el que se hace la captación,
diligenciar según tabla de dominio. 

Dom_TipoFueSuperf

NOM_C_AG Text 100 Nombre de la corriente o cuerpo de agua asociado a la captación. N/A

T_CAUDAL Double - Tipo de caudal, diligenciar según tabla de dominio. Dom_TipoCaudal

SITIO Text 100
Nombre más común del sitio o lugar donde se encuentra localizado el punto de
captación.

N/A

MET_EXPLOT Double -
Método de explotación utilizado en la captación de la corriente o cuerpo de agua,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_M_Explota

CAP_BOMB Double - Potencia en caballos de fuerza HP del motor de la bomba. N/A

SIST_ABAST Text 255
Descripción general del sistema de abastecimiento o aducción; incluye las obras,
adecuaciones, infraestructura y métodos para la conducción, transporte,
almacenamiento, tratamiento y distribución del recurso. 

N/A

DIAMETRO_in Double - Diámetro en pulgadas del tubo o manguera con el que se hace la captación. N/A

ANCHO_m Double - Ancho en metros del canal, estructura o estanque. N/A

ALTO_m Double - Alto en metros del canal, estructura o estanque. N/A

PROFUND_m Double - Profundidad en metros del canal, estructura o estanque. N/A

HORAS_DIA Double - Indica la cantidad de horas promedio por día de la captación de agua. N/A

DIAS_MES Double - Indica la cantidad de días promedio por mes de la captación de agua. N/A

MES_AÑO Double - Indica la cantidad de meses por año de la captación de agua. N/A

U_APROV_1 Double -
Tipo de uso y/o aprovechamiento principal del recurso hídrico, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_U_Aprov

U_APROV_2 Double -
Otro tipo de uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_U_Aprov

U_APROV_3 Double -
Otro tipo de uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_U_Aprov

U_APROV_4 Double -
Otro tipo de uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_U_Aprov

D_U_APR_1 Double - Demanda de agua en L/s, para el uso en principal definido en el campo U_APROV_1. N/A

D_U_APR_2 Double - Demanda de agua en L/s, para el otro uso definido en el campo U_APROV_2. N/A

D_U_APR_3 Double - Demanda de agua en L/s, para el otro uso definido en el campo U_APROV_3. N/A

D_U_APR_4 Double - Demanda de agua en L/s, para el otro uso definido en el campo U_APROV_4. N/A

D_USO_TOT Double -
Demanda total de agua o caudal solicitado en L/s (suma de los campos D_U_APR_1,
D_U_APR_2, D_U_APR_3 y D_U_APR_4).

N/A

T_INDUST Text 100 Nombre de la actividad industrial en la cual se utilizará el agua de la captación. N/A

AH Text 1
Área Hidrográfica según clasificación IDEAM, donde se localiza el punto de captación,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_AH

ZH Text 2
Zona Hidrográfica según clasificación IDEAM, donde se localiza el punto de captación,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_ZH

SZH Text 4
Subzona Hidrográfica según clasificación IDEAM, donde se localiza el punto de
captación, diligenciar según tabla de dominio. 

Dom_SZH

N_NV_SUB Text 100
Nombre de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente, que es de menor jerarquía a
la subzona hidrográfica donde se localiza el punto de captación.

N/A

C_NV_SUB Text 7

Código de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente que es de menor jerarquía a la
subzona hidrográfica; conformado por el código de la SZH, guion y el código del nivel
subsiguiente que debe ser de dos dígitos, ejemplo: 2101-01. (Aplica si la unidad
hidrográfica registrada en el campo N_NV_SUB cuenta con un código asignado en la
zonificación hidrográfica regional a cargo de la corporación autónoma).

N/A

N_MIC_CUE Text 100
Nombre de la micro cuenca según el afluente principal que la define, donde se
localiza el punto de captación.

N/A

C_MIC_CUE Text 10

Código de la micro cuenca; conformado por el código registrado para el nivel
subsiguiente en C_NV_SUB, guion y el código de la microcuenca que debe ser de dos
dígitos, ejemplo: 2101-01-01. En el caso que la cuenca no se categorice con un nivel
subsiguiente sino que pasa directamente de subzona hidrográfica a microcuenca, se
debe diligenciar con 99 para nivel subsiguiente, ejemplo: 3506-99-01.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

OF_HID_TOT Double - Establece la oferta hídrica total de la corriente o cuerpo de agua en L/s. N/A

OF_HID_DIS Double - Establece la oferta hídrica disponible de la corriente o cuerpo de agua en L/s. N/A

TENEN_PRED Double -
Tipo de tenencia del predio en el que se localiza el punto de captación, diligenciar
según tabla de dominio. 

Dom_Tenencia

N_US_PUB Long Integer -
Contiene el dato de la cantidad de personas que se abastecen con el agua extraida de
la captación para aseo, baños, pero no la consumen. 

N/A

N_US_DOM Long Integer -
Contiene el número de personas que se abastecen del agua extraída de la captación
para consumo. 

N/A

TERM_CONC Short Integer - Término o duración en años de la concesión de aguas autorizada. N/A

CA_OTORG Double - Contiene el valor del caudad máximo de agua en L/s otorgado y/o aprobado. N/A

APROBADO Double - Indica si el punto fué aprobado por la autoridad. Dom_Aprobado

TIPO_EST Double - Tipo de estudio en el que se presenta la información Dom_TipoEstudio

SEGUIMIENT Double - Refleja la periodicidad del seguimiento requerido Dom_Seguimiento

FECHA Date - Fecha en la que se presenta la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

NOM_PREDIO Text 255
Nombre del predio o predios donde se localiza el tramo de captación, cuando sea más
de un predio separarlos con coma.

N/A

ID_PREDIO Text 255
Cédula catastral del predio o predios donde se localiza el tramo de captación, cuando
sea más de un predio separarlos con coma en orden respectivo de acuerdo a lo
registrado en NOM_PREDIO.

N/A

NOM_PROPIE Text 255
Nombre del propietario o poseedor del predio o predios donde se localiza el tramo de
captación, cuando sea más de un predio separarlos con coma en orden respectivo de
acuerdo a lo registrado en NOM_PREDIO.

N/A

VEREDA Text 100
Vereda en la que se localiza el tramo de captación, cuando el tramo se ubique en más
de una vereda, diligenciar la que tenga mayor participación.

N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza el tramo de captación, cuando el tramo se ubique en más
de un municipio, diligenciar el que tenga mayor participación. Diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el tramo de captación, cuando el tramo se ubique en
más de un departamento, diligenciar el que tenga mayor participación. Diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el tramo de
captación, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100 Nombre del tramo de captación. N/A

ID_CAPT_LN Text 10

Identificador único del tramo de captación, puede ser la abreviatura o siglas del
NOMBRE del tramo de captación y puede ser alfanumérico. Si existen registros
multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada
registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

TIP_FU_SUP Double -
Tipo de corriente o cuerpo de agua sobre el que se hace la captación, diligenciar
según tabla de dominio. 

Dom_TipoFueSuperf

NOM_C_AG Text 100 Nombre de la corriente o cuerpo de agua del que se realiza la captación. N/A

T_CAUDAL Double - Describe el tipo de caudal, diligenciar según tabla de dominio. Dom_TipoCaudal

SITIO Text 100
Nombre más común del sitio o lugar donde se encuentra localizado el tramo de
captación.

N/A

MET_EXPLOT Text 10
Método de explotación utilizado en el tramo de captación de la corriente o cuerpo de
agua, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_M_Explota

CAP_BOMB Double - Potencia en caballos de fuerza HP del motor de la bomba. N/A

SIST_ABAST Text 255
Descripción general del sistema de abastecimiento o aducción; incluye las obras,
adecuaciones, infraestructura y métodos para la conducción, transporte,
almacenamiento, tratamiento y distribución del recurso. 

N/A

DIAMETRO_in Double - Diámetro en pulgadas del tubo o manguera con el que se hace la captación. N/A

ANCHO_m Double - Ancho en metros del canal, estructura o estanque. N/A

ALTO_m Double - Alto en metros del canal, estructura o estanque. N/A

PROFUND_m Double - Profundidad en metros del canal, estructura o estanque. N/A

HORAS_DIA Double - Indica la cantidad de horas por día de la captación de agua. N/A

DIAS_MES Double - Indica la cantidad de días por mes de la captación de agua. N/A

MES_AÑO Double - Indica la cantidad de meses por año de la captación de agua. N/A

U_APROV_1 Double -
Tipo de uso y/o aprovechamiento principal del recurso hídrico, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_U_Aprov

U_APROV_2 Double -
Otro tipo de uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_U_Aprov

U_APROV_3 Double -
Otro tipo de uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_U_Aprov

U_APROV_4 Double -
Otro tipo de uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_U_Aprov

D_U_APR_1 Double - Demanda de agua en L/s, para el uso en principal definido en el campo U_APROV_1. N/A

D_U_APR_2 Double - Demanda de agua en L/s, para el otro uso definido en el campo U_APROV_2. N/A

D_U_APR_3 Double - Demanda de agua en L/s, para el otro uso definido en el campo U_APROV_3. N/A

D_U_APR_4 Double - Demanda de agua en L/s, para el otro uso definido en el campo U_APROV_4. N/A

D_USO_TOT Double -
Demanda total de agua o caudal solicitado en L/s (suma de los campos D_U_APR_1,
D_U_APR_2, D_U_APR_3 y D_U_APR_4).

N/A

T_INDUST Text 100 Nombre de la actividad industrial en la cual se utilizará el agua de la captación. N/A

AH Text 1
Área Hidrográfica según clasificación IDEAM, donde se localiza el tramo de captación,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_AH

ZH Text 2
Zona Hidrográfica según clasificación IDEAM, donde se localiza el tramo de captación,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_ZH

SZH Text 4
Subzona Hidrográfica según clasificación IDEAM, donde se localiza el tramo de
captación, diligenciar según tabla de dominio. 

Dom_SZH

N_NV_SUB Text 100
Nombre de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente, que es de menor jerarquía a
la subzona hidrográfica donde se localiza el tramo de captación.

N/A

C_NV_SUB Text 7

Código de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente que es de menor jerarquía a la
subzona hidrográfica; conformado por el código de la SZH, guion y el código del nivel
subsiguiente que debe ser de dos dígitos, ejemplo: 2101-01. (Aplica si la unidad
hidrográfica registrada en el campo N_NV_SUB cuenta con un código asignado en la
zonificación hidrográfica regional a cargo de la corporación autónoma).

N/A

N_MIC_CUE Text 100
Nombre de la micro cuenca según el afluente principal que la define, donde se
localiza el tramo de captación.

N/A

C_MIC_CUE Text 10

Código de la micro cuenca; conformado por el código registrado para el nivel
subsiguiente en C_NV_SUB, guion y el código de la microcuenca que debe ser de dos
dígitos, ejemplo: 2101-01-01. En el caso que la cuenca no se categorice con un nivel
subsiguiente sino que pasa directamente de subzona hidrográfica a microcuenca, se
debe diligenciar con 99 para nivel subsiguiente, ejemplo: 3506-99-01.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COOR_E_INI Double -

Coordenada Este del punto inicial del tramo, debe ser calculada en el Sistema de
Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su
ubicación geográfica.  

N/A

COOR_N_INI Double -

Coordenada Norte del punto inicial del tramo, debe ser calculada en el Sistema de
Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su
ubicación geográfica.  

N/A

COOR_E_FIN Double -

Coordenada Este del punto final del tramo, debe ser calculada en el Sistema de
Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su
ubicación geográfica.  

N/A

COOR_N_FIN Double -

Coordenada Norte del punto final del tramo, debe ser calculada en el Sistema de
Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su
ubicación geográfica.  

N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

OF_HID_TOT Double - Establece la oferta hídrica total de la corriente o cuerpo de agua en L/s. N/A

OF_HID_DIS Double - Establece la oferta hídrica disponible de la corriente o cuerpo de agua en L/s. N/A

TENEN_PRED Double -
Tipo de tenencia del predio en el que se localiza el punto de captación, diligenciar
según tabla de dominio. 

Dom_Tenencia

N_US_PUB Long Integer -
Contiene el dato de la cantidad de personas que se abastecen con el agua extraida de
la captación para aseo, baños, pero no la consumen. 

N/A

N_US_DOM Long Integer -
Contiene el número de personas que se abastecen del agua extraída de la captación
para consumo. 

N/A

TERM_CONC Short Integer - Término o duración en años de la concesión de aguas autorizada. N/A

CA_OTORG Double - Contiene el valor del caudad máximo de agua en L/s otorgado y/o aprobado. N/A

APROBADO Double - Indica si el punto fué aprobado por la autoridad. Dom_Aprobado

TIPO_EST Double - Tipo de estudio en el que se presenta la información Dom_TipoEstudio

SEGUIMIENT Double - Refleja la periodicidad del seguimiento requerido Dom_Seguimiento

FECHA Date - Fecha en la que se presenta la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el punto de vertimiento. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza el punto de vertimiento, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el punto de vertimiento, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el punto de
vertimiento, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100 Nombre del punto de vertimiento. N/A

ID_VERT_PT Text 10

Identificador único del punto de vertimiento, puede ser la abreviatura o siglas del
NOMBRE del punto de vertimiento y puede ser alfanumérico. Si existen registros
multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada
registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

T_CUER_REC Double - Tipo de cuerpo receptor del vertimiento, diligenciar según tabla de dominio. Dom_CuerpoRecep

N_CUER_REC Text 100 Nombre del cuerpo receptor del vertimiento. N/A

T_AGUA_R Double - Tipo de agua residual, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Tipo_AguaR

T_FLUJO Double - Tipo de flujo del vertimiento, diligenciar según tabla de dominio. Dom_T_Flujo

ESPECIFIC Text 255
Especificaciones técnicas generales de las obras o adecuaciones asociadas al
vertimiento.

N/A

CAUDAL_VER Double - Caudal máximo de descarga en L/s. N/A

HORAS_DIA Double - Indica la cantidad de horas por día de la descarga. N/A

Captación de Agua Superficial (elementos puntuales):

<<CaptacionAguaSuperPT>>

Punto

Vertimientos (elementos puntuales):

Comprende los puntos de vertimiento en fuentes de agua superficial, en red de ESP municipal o en planta de tratamiento.

<<VertimientoPT>>

Punto

Comprende los tramos o segmentos de la corriente o cuerpo de agua donde se realiza la captación superficial.

Captación de Agua Superficial (elementos lineales):

Punto

Ocupación de Cauce:

Comprende los puntos de ocupación de cauce para obras civiles.

<<CaptacionAguaSuperLN>>

Línea

Comprende los puntos de captación de agua superficial.

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

<<OcupacionCauce>>



DIAS_MES Double - Indica la cantidad de días por mes de la descarga. N/A

SIST_PRET Text 255

Describe el sistema de tratamiento Pretratamiento que se lleva a cabo y las
características del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Cribado (cribas
y desarenadores), Igualamiento (amortiguamiento de caudales), Separación de Grasas
(trampa de grasas), Torre de Enfriamiento, Otro.

N/A

SIST_PRIM Text 255

Describe el sistema de tratamiento Primario que se lleva a cabo y las características
del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Tamices, Neutralización,
Coagulación (precipitación química), Floculación, Flotación (flotación por aire disuelto
FAD), Sedimentación, Tanque Séptico, Tanque Imhoff, Aireación, Filtración (arena,
grava, antracita), Otro.

N/A

SIST_SEC Text 255

Describe el sistema de tratamiento Secundario que se lleva a cabo y las características
del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Laguna Anaeróbica, Laguna
Aireada, Lagunas Facultativas, Lagunas de Maduración, Lodos Activados (zanjón de
oxidación), Filtro Percolador, Contactor Biológico Rotatorio (biodiscos), Digestión
Anaerobia, Procesos de lecho fluidizado y lecho expandido, Proceso ascensional de
manto de lodos anaerobio (pamla-uasb), Reactor anaerobio de pistón (rap), Filtros
anaerobios, Reactor aerobio, Digestión aerobia, Sedimentación, Otro.

N/A

SIST_TERC Text 255
Describe el sistema de tratamiento Terciario que se lleva a cabo y las características
del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Coagulación y sedimentación,
Adsorción con carbón, Intercambio iónico, Membrana (osmosis inversa), Otro.

N/A

SIST_OT Text 255
Describe el sistema de tratamiento que se lleva a cabo y las características del mismo,
antes de ser descargado al cuerpo receptor, distinto al sistema de tratamiento
pretratamiento, primario, secundario o terciario mencionados anteriormente.

N/A

AH Text 1
Área Hidrográfica según clasificación IDEAM, donde se localiza el punto de
vertimiento, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_AH

ZH Text 2
Zona Hidrográfica según clasificación IDEAM, donde se localiza el punto de
vertimiento, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_ZH

SZH Text 4
Subzona Hidrográfica según clasificación IDEAM, donde se localiza el punto de
vertimiento, diligenciar según tabla de dominio. 

Dom_SZH

N_NV_SUB Text 100
Nombre de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente, que es de menor jerarquía a
la subzona hidrográfica donde se localiza el punto de vertimiento.

N/A

C_NV_SUB Text 7

Código de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente que es de menor jerarquía a la
subzona hidrográfica; conformado por el código de la SZH, guion y el código del nivel
subsiguiente que debe ser de dos dígitos, ejemplo: 2101-01. (Aplica si la unidad
hidrográfica registrada en el campo N_NV_SUB cuenta con un código asignado en la
zonificación hidrográfica regional a cargo de la corporación autónoma).

N/A

N_MIC_CUE Text 100
Nombre de la micro cuenca según el afluente principal que la define, donde se
localiza el punto de vertimiento.

N/A

C_MIC_CUE Text 10

Código de la micro cuenca; conformado por el código registrado para el nivel
subsiguiente en C_NV_SUB, guion y el código de la microcuenca que debe ser de dos
dígitos, ejemplo: 2101-01-01. En el caso que la cuenca no se categorice con un nivel
subsiguiente sino que pasa directamente de subzona hidrográfica a microcuenca, se
debe diligenciar con 99 para nivel subsiguiente, ejemplo: 3506-99-01.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

APROBADO Double - Indica si el punto fué aprobado por la autoridad. Dom_Aprobado

TIPO_EST Double - Tipo de estudio en el que se presenta la información Dom_TipoEstudio

SEGUIMIENT Double - Refleja la periodicidad del seguimiento requerido Dom_Seguimiento

FECHA Date - Fecha en la que se presenta la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el tramo de vertimiento. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza el tramo de vertimiento, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el tramo de vertimiento, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el tramo de
vertimiento, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100 Nombre del tramo de vertimiento. N/A

ID_VERT_LN Text 10

Identificador único del tramo de vertimiento, puede ser la abreviatura o siglas del
NOMBRE del tramo de vertimiento y puede ser alfanumérico. Si existen registros
multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada
registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

T_CUER_REC Double - Tipo de cuerpo receptor del vertimiento, diligenciar según tabla de dominio. Dom_CuerpoRecep

N_CUER_REC Text 100 Nombre del cuerpo receptor del vertimiento. N/A

T_AGUA_R Double - Tipo de agua residual, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Tipo_AguaR

T_FLUJO Double - Tipo de flujo del vertimiento, diligenciar según tabla de dominio. Dom_T_Flujo

ESPECIFIC Text 255
Especificaciones técnicas generales de las obras o adecuaciones asociadas al
vertimiento.

N/A

CAUDAL_VER Double - Caudal máximo de descarga en L/s. N/A

HORAS_DIA Double - Indica la cantidad de horas por día de la descarga. N/A

DIAS_MES Double - Indica la cantidad de días por mes de la descarga. N/A

SIST_PRET Text 255

Describe el sistema de tratamiento Pretratamiento que se lleva a cabo y las
características del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Cribado (cribas
y desarenadores), Igualamiento (amortiguamiento de caudales), Separación de Grasas
(trampa de grasas), Torre de Enfriamiento, Otro.

N/A

SIST_PRIM Text 255

Describe el sistema de tratamiento Primario que se lleva a cabo y las características
del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Tamices, Neutralización,
Coagulación (precipitación química), Floculación, Flotación (flotación por aire disuelto
FAD), Sedimentación, Tanque Séptico, Tanque Imhoff, Aireación, Filtración (arena,
grava, antracita), Otro.

N/A

SIST_SEC Text 255

Describe el sistema de tratamiento Secundario que se lleva a cabo y las características
del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Laguna Anaeróbica, Laguna
Aireada, Lagunas Facultativas, Lagunas de Maduración, Lodos Activados (zanjón de
oxidación), Filtro Percolador, Contactor Biológico Rotatorio (biodiscos), Digestión
Anaerobia, Procesos de lecho fluidizado y lecho expandido, Proceso ascensional de
manto de lodos anaerobio (pamla-uasb), Reactor anaerobio de pistón (rap), Filtros
anaerobios, Reactor aerobio, Digestión aerobia, Sedimentación, Otro.

N/A

SIST_TERC Text 255
Describe el sistema de tratamiento Terciario que se lleva a cabo y las características
del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Coagulación y sedimentación,
Adsorción con carbón, Intercambio iónico, Membrana (osmosis inversa), Otro.

N/A

SIST_OT Text 255
Describe el sistema de tratamiento que se lleva a cabo y las características del mismo,
antes de ser descargado al cuerpo receptor, distinto al sistema de tratamiento
pretratamiento, primario, secundario o terciario mencionados anteriormente.

N/A

AH Text 1
Área Hidrográfica según clasificación IDEAM, donde se localiza el tramo de
vertimiento, diligenciar según tabla de dominio. 

Dom_AH

ZH Text 2
Zona Hidrográfica según clasificación IDEAM, donde se localiza el tramo de
vertimiento, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_ZH

SZH Text 4
Subzona Hidrográfica según clasificación IDEAM, donde se localiza el tramo de
vertimiento, diligenciar según tabla de dominio. 

Dom_SZH

N_NV_SUB Text 100
Nombre de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente, que es de menor jerarquía a
la subzona hidrográfica donde se localiza el tramo de vertimiento.

N/A

C_NV_SUB Text 7

Código de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente que es de menor jerarquía a la
subzona hidrográfica; conformado por el código de la SZH, guion y el código del nivel
subsiguiente que debe ser de dos dígitos, ejemplo: 2101-01. (Aplica si la unidad
hidrográfica registrada en el campo N_NV_SUB cuenta con un código asignado en la
zonificación hidrográfica regional a cargo de la corporación autónoma).

N/A

N_MIC_CUE Text 100
Nombre de la micro cuenca según el afluente principal que la define, donde se
localiza el tramo de vertimiento. 

N/A

C_MIC_CUE Text 10

Código de la micro cuenca; conformado por el código registrado para el nivel
subsiguiente en C_NV_SUB, guion y el código de la microcuenca que debe ser de dos
dígitos, ejemplo: 2101-01-01. En el caso que la cuenca no se categorice con un nivel
subsiguiente sino que pasa directamente de subzona hidrográfica a microcuenca, se
debe diligenciar con 99 para nivel subsiguiente, ejemplo: 3506-99-01.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COOR_E_INI Double -

Coordenada Este del punto inicial del tramo, debe ser calculada en el Sistema de
Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su
ubicación geográfica.  

N/A

COOR_N_INI Double -

Coordenada Norte del punto inicial del tramo, debe ser calculada en el Sistema de
Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su
ubicación geográfica.  

N/A

COOR_E_FIN Double -

Coordenada Este del punto final del tramo, debe ser calculada en el Sistema de
Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su
ubicación geográfica.  

N/A

COOR_N_FIN Double -

Coordenada Norte del punto final del tramo, debe ser calculada en el Sistema de
Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su
ubicación geográfica.  

N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

APROBADO Double - Indica si el punto fué aprobado por la autoridad. Dom_Aprobado

TIPO_EST Double - Tipo de estudio en el que se presenta la información. Dom_TipoEstudio

SEGUIMIENT Double - Refleja la periodicidad del seguimiento requerido. Dom_Seguimiento

FECHA Date - Fecha en la que se presenta la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el tramo de vertimiento en vía. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza el tramo de vertimiento en vía, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el tramo de vertimiento en vía, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el tramo de
vertimiento en vía, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100 Nombre del tramo de vertimiento en vía. N/A

ID_VERT_LN Text 10

Identificador único del tramo de vertimiento en vía, puede ser la abreviatura o siglas
del NOMBRE del tramo de vertimiento y puede ser alfanumérico. Si existen registros
multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada
registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

NOMB_VIA Text 100
Nombre común de la vía, puede indicar los sitios de partida y llegada que conecta la
vía y el kilómetro respectivo de inicio y fin.

N/A

T_AGUA_R Double - Tipo de agua residual, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Tipo_AguaR

T_FLUJO Double - Tipo de flujo del vertimiento, diligenciar según tabla de dominio. Dom_T_Flujo

ESPECIFIC Text 255
Especificaciones técnicas generales de las obras o adecuaciones asociadas al
vertimiento.

N/A

CAUDAL_VER Double - Caudal máximo de descarga en L/s. N/A

HORAS_DIA Double - Indica la cantidad de horas por día de la descarga. N/A

DIAS_MES Double - Indica la cantidad de días por mes de la descarga. N/A

INFIL_VERT Double - Valor en cm/h del parámetro de velocidad de infiltración del vertimiento en el suelo. N/A

SIST_PRET Text 255

Describe el sistema de tratamiento Pretratamiento que se lleva a cabo y las
características del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Cribado (cribas
y desarenadores), Igualamiento (amortiguamiento de caudales), Separación de Grasas
(trampa de grasas), Torre de Enfriamiento, Otro.

N/A

SIST_PRIM Text 255

Describe el sistema de tratamiento Primario que se lleva a cabo y las características
del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Tamices, Neutralización,
Coagulación (precipitación química), Floculación, Flotación (flotación por aire disuelto
FAD), Sedimentación, Tanque Séptico, Tanque Imhoff, Aireación, Filtración (arena,
grava, antracita), Otro.

N/A

SIST_SEC Text 255

Describe el sistema de tratamiento Secundario que se lleva a cabo y las características
del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Laguna Anaeróbica, Laguna
Aireada, Lagunas Facultativas, Lagunas de Maduración, Lodos Activados (zanjón de
oxidación), Filtro Percolador, Contactor Biológico Rotatorio (biodiscos), Digestión
Anaerobia, Procesos de lecho fluidizado y lecho expandido, Proceso ascensional de
manto de lodos anaerobio (pamla-uasb), Reactor anaerobio de pistón (rap), Filtros
anaerobios, Reactor aerobio, Digestión aerobia, Sedimentación, Otro.

N/A

SIST_TERC Text 255
Describe el sistema de tratamiento Terciario que se lleva a cabo y las características
del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Coagulación y sedimentación,
Adsorción con carbón, Intercambio iónico, Membrana (osmosis inversa), Otro.

N/A

SIST_OT Text 255
Describe el sistema de tratamiento que se lleva a cabo y las características del mismo,
antes de ser descargado al cuerpo receptor, distinto al sistema de tratamiento
pretratamiento, primario, secundario o terciario mencionados anteriormente.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COOR_E_INI Double -

Coordenada Este del punto inicial del tramo, debe ser calculada en el Sistema de
Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su
ubicación geográfica.  

N/A

COOR_N_INI Double -

Coordenada Norte del punto inicial del tramo, debe ser calculada en el Sistema de
Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su
ubicación geográfica.  

N/A

COOR_E_FIN Double -

Coordenada Este del punto final del tramo, debe ser calculada en el Sistema de
Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su
ubicación geográfica.  

N/A

COOR_N_FIN Double -

Coordenada Norte del punto final del tramo, debe ser calculada en el Sistema de
Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su
ubicación geográfica.  

N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

APROBADO Double - Indica si el punto fué aprobado por la autoridad. Dom_Aprobado

TIPO_EST Double - Tipo de estudio en el que se presenta la información. Dom_TipoEstudio

SEGUIMIENT Double - Refleja la periodicidad del seguimiento requerido. Dom_Seguimiento

FECHA Date - Fecha en la que se presenta la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el área de vertimiento. N/A

MUNICIPIO Text 5 Municipio donde se localiza el área de vertimiento, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el área de vertimiento, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el área de
vertimiento, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100 Nombre del área de vertimiento. N/A

ID_VERT_SU Text 10

Identificador único del área de vertimiento, puede ser la abreviatura o siglas del
NOMBRE del área de vertimiento y puede ser alfanumérico. Si existen registros
multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada
registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

DESC_C_REC Text 100 Descripción general del área objeto del vertimiento. N/A

T_AGUA_R Double - Tipo de agua residual, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Tipo_AguaR

T_FLUJO Double - Tipo de flujo del vertimiento, diligenciar según tabla de dominio. Dom_T_Flujo

ESPECIFIC Text 255
Especificaciones técnicas generales de las obras o adecuaciones asociadas al
vertimiento.

N/A

CAUDAL_VER Double - Caudal máximo de descarga en L/s. N/A

HORAS_DIA Double - Indica la cantidad de horas por día de la descarga. N/A

DIAS_MES Double - Indica la cantidad de días por mes de la descarga. N/A

INFIL_VERT Double -
Valor en cm/h del parámetro de velocidad de infiltración del vertimiento en el suelo o
cultivo.

N/A

SIST_PRET Text 255

Describe el sistema de tratamiento Pretratamiento que se lleva a cabo y las
características del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Cribado (cribas
y desarenadores), Igualamiento (amortiguamiento de caudales), Separación de Grasas
(trampa de grasas), Torre de Enfriamiento, Otro.

N/A

SIST_PRIM Text 255

Describe el sistema de tratamiento Primario que se lleva a cabo y las características
del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Tamices, Neutralización,
Coagulación (precipitación química), Floculación, Flotación (flotación por aire disuelto
FAD), Sedimentación, Tanque Séptico, Tanque Imhoff, Aireación, Filtración (arena,
grava, antracita), Otro.

N/A

SIST_SEC Text 255

Describe el sistema de tratamiento Secundario que se lleva a cabo y las características
del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Laguna Anaeróbica, Laguna
Aireada, Lagunas Facultativas, Lagunas de Maduración, Lodos Activados (zanjón de
oxidación), Filtro Percolador, Contactor Biológico Rotatorio (biodiscos), Digestión
Anaerobia, Procesos de lecho fluidizado y lecho expandido, Proceso ascensional de
manto de lodos anaerobio (pamla-uasb), Reactor anaerobio de pistón (rap), Filtros
anaerobios, Reactor aerobio, Digestión aerobia, Sedimentación, Otro.

N/A

SIST_TERC Text 255
Describe el sistema de tratamiento Terciario que se lleva a cabo y las características
del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Coagulación y sedimentación,
Adsorción con carbón, Intercambio iónico, Membrana (osmosis inversa), Otro.

N/A

SIST_OT Text 255
Describe el sistema de tratamiento que se lleva a cabo y las características del mismo,
antes de ser descargado al cuerpo receptor, distinto al sistema de tratamiento
pretratamiento, primario, secundario o terciario mencionados anteriormente.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

APROBADO Double - Indica si el punto fué aprobado por la autoridad. Dom_Aprobado

TIPO_EST Double - Tipo de estudio en el que se presenta la información. Dom_TipoEstudio

SEGUIMIENT Double - Refleja la periodicidad del seguimiento requerido. Dom_Seguimiento

FECHA Date - Fecha en la que se presenta la información. N/A

COTA_PROM Double - Altura msnm promedio del área de vertimiento. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el punto de monitoreo. N/A

MUNICIPIO Text 5 Municipio donde se localiza el punto de monitoreo, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el punto de monitoreo, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el punto de
monitoreo, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100 Nombre del punto de monitoreo. N/A

ID_PUNTO_M Text 10

Identificador único del punto de monitoreo, puede ser la abreviatura o siglas del
NOMBRE del punto de monitoreo y puede ser alfanumérico. Si existen registros
multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada
registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>. 

N/A

FC_MON_AGU Double -
Feature class o capa geográfica a la que está asociado el punto de monitoreo de agua,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_FC_MonitAgua

ID_ACT_REL Text 10

Identificador del elemento o registro al cual pertenece o está asociado el punto de
muestreo (aplica para muestreos que corresponden exactamente a elementos de los
feature class de Ocupación de Cauce, Captaciones de Agua Superficiales y
Vertimientos). El dato debe coincidir con el diligenciado en el campo de identificación
que comienza con ID en el respectivo feature class. 

N/A

CATE_MONIT Double -
Categoría del monitoreo, hace referencia a los sitios asociados a las actividades de uso
y aprovechamiento del recurso, además de otros sitios objeto de monitoreo y control
del mismo, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Categ_Monit

TIP_FU_SUP Double -
Tipo corriente o cuerpo de agua sobre el que se hace el monitoreo, diligenciar según
tabla de dominio. 

Dom_TipoFueSuperf

NOM_C_AG Text 100 Nombre de la corriente o cuerpo de agua sobre el que se hace el monitoreo. N/A

T_CAUDAL Double - Tipo de caudal, diligenciar según tabla de dominio. Dom_TipoCaudal

AH Text 1
Área Hidrográfica según clasificación IDEAM, donde se localiza el punto de monitoreo,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_AH

ZH Text 2
Zona Hidrográfica según clasificación IDEAM, donde se localiza el punto de monitoreo,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_ZH

SZH Text 4
Subzona Hidrográfica según clasificación IDEAM, donde se localiza el punto de
monitoreo, diligenciar según tabla de dominio. 

Dom_SZH

N_NV_SUB Text 100
Nombre de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente, que es de menor jerarquía a
la subzona hidrográfica donde se localiza el punto de monitoreo.

N/A

C_NV_SUB Text 7

Código de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente que es de menor jerarquía a la
subzona hidrográfica; conformado por el código de la SZH, guion y el código del nivel
subsiguiente que debe ser de dos dígitos, ejemplo: 2101-01. (Aplica si la unidad
hidrográfica registrada en el campo N_NV_SUB cuenta con un código asignado en la
zonificación hidrográfica regional a cargo de la corporación autónoma).

N/A

N_MIC_CUE Text 100
Nombre de la micro cuenca según el afluente principal que la define, donde se
localiza el punto de monitoreo.

N/A

Línea

Polígono

Punto de Muestreo de Agua, Fuentes Superficiales:

Comprende los puntos de monitoreo de calidad del agua a fuentes superficiales continentales. Las variables fisicoquímicas y recursos 
hidrobiológicos deben ser diligenciados en las tablas <<MuestreoFisicoquimSuperTB>> y <<MuestreoHidrobioTB>> respectivamente. 

Comprende las áreas o polígonos de vertimientos asociados a riego o aspersión en suelos o cultivos.

Descripción Tema
Comprende los tramos o segmentos de vertimiento en corrientes de fuentes de agua superficial.

Vertimientos en Suelos:

<<VertimientoVia>>

Vertimientos (elementos lineales):

Vertimientos en Vías:

<<VertimientoLN>>

Comprende los tramos o segmentos de vertimientos asociados a riego o aspersión en vías.

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Línea

Punto

<<PuntoMuestreoAguaSuper>>

<<VertimientoSuelo>>



C_MIC_CUE Text 10

Código de la micro cuenca; conformado por el código registrado para el nivel
subsiguiente en C_NV_SUB, guion y el código de la microcuenca que debe ser de dos
dígitos, ejemplo: 2101-01-01. En el caso que la cuenca no se categorice con un nivel
subsiguiente sino que pasa directamente de subzona hidrográfica a microcuenca, se
debe diligenciar con 99 para nivel subsiguiente, ejemplo: 3506-99-01.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm) para el punto de monitoreo. N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TIPO_EST Double - Tipo de estudio en el que se presenta la información. Dom_TipoEstudio

SEGUIMIENT Double - Refleja la periodicidad del seguimiento requerido. Dom_Seguimiento

FECHA Date - Fecha en la que se presenta la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

NOMBRE Text 200 Nombre de la Unidad Hidrogeológica. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas de la unidad hidrogeológica. N/A

POROSIDAD Double - Tipo de porosidad de la unidad hidrogeológica, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Porosid

EST_POROS Double - Porcentaje de la porosidad de la Unidad Hidrogeológica.   N/A

COEFICIENTE Double - Coeficiente de almacenamiento especifico (1/m). N/A

COND_HIDR Double - Conductividad Hidráulica (m/día) para la unidad hidrogeológica. N/A

TRANSMIS Double - Transmisividad (m2/d) para la unidad hidrogeológica. N/A

CAR_HID_Q Text 255 Describe las caracteríasticas hidroquímicas de la unidad hidrogeológica. N/A

MET_VULN Double -
Método utilizado para determinar la vulnerabilidad de los acuíferos a la
contaminación, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_MetVuln

VULN_ACUIF Double - Vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación, diligenciar según tabla de dominio. Dom_VulnAcuif

ESPESOR_m Double - Espesor en metros de la unidad hidrogeologica. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_EST Double - Tipo de estudio en el que se presenta la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha en la que se presenta la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

NOMBRE Text 200 Nombre de la zona o polígono. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas de la zona o polígono. N/A

TIPO_ZONA Double - Identifica el tipo de zona de recarga, diligenciar según tabla de dominio. Dom_ZonRec

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_EST Double - Tipo de estudio en el que se presenta la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha en la que se presenta la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el punto hidrogeológico. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza el punto hidrogeológico, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el punto hidrogeológico, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el punto
hidrogeológico, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100 Nombre del punto de agua subterránea. N/A

ID_PUNTO_H Text 20

Identificador único del punto hidrogeológico, puede ser la abreviatura o siglas del
NOMBRE del punto hidrogeológico y puede ser alfanumérico. Si existen registros
multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada
registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>. 

N/A

SITIO Text 100
Nombre más común del sitio o lugar donde se encuentra localizado el punto de agua
subterránea.

N/A

TIPO_PUNTO Double - Tipo de punto hidrogeológico, diligenciar según tabla de dominio. Dom_PunHidrogeo

COND_PROPI Double -
Condición de propiedad del punto de agua subterránea, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_CondPropie

FEC_CARACT Date - Fecha en que el punto fue identificado o caracterizado. N/A

DILIGENCIA Text 200
Nombre completo de la persona o personas que realizan la identificación o
caracterización.

N/A

FEC_CONST Date - Fecha en que fué construído el pozo de agua, aljibe o estructura del piezómetro. N/A

DIAM_EXT Double -
Diámetro en metros (m) de la estructura que se ve en superficie para el pozo de agua,
aljibe o piezómetro.

N/A

ANC_EXT Double -
Ancho en metros (m) de la estructura que se ve en superficie para el pozo de agua,
aljibe o piezómetro. Aplica para secciones rectangulares o cuadradas.

N/A

LAR_ETX Double -
Largo en metros (m) de la estructura que se ve en superficie para el pozo de agua,
aljibe o piezómetro. Aplica para secciones rectangulares o cuadradas.

N/A

PROFUND_m Double - Profundidad en metros (m) del pozo de agua, aljibe o piezómetro. N/A

CABE_HIDR Double - Cabezas hidráulicas iniciales (m). N/A

MATERIAL Text 200
Tipo de materiales con los que se entubó el pozo de agua o piezómetro, en el caso de
aljibes, elige el tipo de materiales usados para revestimiento; ej. Piedra, Ladrillo,
Cemento, Madera, Anillado.

N/A

MET_EXPLOT Double -
Método que se emplea para la explotación del pozo de agua, aljibe o manantial,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_M_Explota

T_ENERGIA Double -
Tipo de energía empleada en el método de explotación, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_TipEner

US_DI_POZO Double - Número de horas de explotación diaria. N/A

MED_SURG Double -
Tipo de la surgencia que presenta el manantial en el momento de la visita, diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_MedSur

T_MANANT Double - Tipo de manantial, diligenciar según tabla de dominio. Dom_TipMan

P_MANANT Double - Permanencia del manantial, diligenciar según tabla de dominio. Dom_PerMan 

CONDI_PUNT Double -
Condición en que se encuentra el punto hidrogeológico en el momento del inventario.
Aplica cuando el punto sea propiedad de terceros, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CondiPunt

PROP_PTO Double -
Propósito del punto de agua subterrénea. Aplica cuando el punto sea propiedad de
terceros, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_PropPto

RESID_SOL Double -
Tipo principal de residuos sólidos que se presentan y generan cerca al punto de agua
subterránea, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_ResidSol

MAN_RESID Double -
Tipo de manejo de los residuos sólidos que se presentan cerca al punto de agua
subterránea, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_ManResid

OBS_RESID Text 100 Observaciones sobre las fuentes de contaminación y residuos. N/A

N_US_PUB Short Integer 5
Número de personas que se abasteceran o se abastecen con el agua extraída del punto
de agua subterránea para aseo y baños, pero no la consumen. Aplica cuando el punto
sea propiedad de terceros.

N/A

N_US_DOM Short Integer 5
Número de personas que se abasteceran o se abastecen del agua extraída del punto
para consumo. Aplica cuando el punto sea propiedad de terceros.

N/A

T_INDUST Text 100
Nombre de la actividad industrial en la cual se utilizará o se utiliza el agua del punto.
Aplica cuando el punto sea propiedad de terceros.

N/A

T_CULTIVO Text 100
Nombre del cultivo que se regará o es regado con el agua del punto. Aplica cuando el
punto sea propiedad de terceros.

N/A

A_IRRIG_ha Double -
Número de hectáreas que se regarán o se riegan con el agua extraída del punto. Aplica
cuando el punto sea propiedad de terceros.

N/A

T_AGROIND Text 100
Nombre de la actividad agroindustrial en la cual se utilizará o se utiliza el agua del
punto. Aplica cuando el punto sea propiedad de terceros.

N/A

N_ANIM Long Integer -
Número de animales para los cuales se utilizará o es utilizada el agua extraída del
punto. Aplica cuando el punto sea propiedad de terceros.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

ACAB_ALJIB Text 100
Elige el nombre de las formas de acabado de aljibes. Hueco abierto, Anillado,
Concreto perforado, Otro.

N/A

SIST_MONIT Text 100
Elije el nombre del sistema empleado para monitorear el punto de agua. Manómetro,
Piezómetro interior casing, Piezómetro exterior casing, Transductor de presión, Otro,
Ninguno.

N/A

U_APROV_1 Double -
Elige el tipo de uso y/o aprovechamiento principal del recurso hídrico en el punto de
agua. Diligenciar según el dominio Dom_U_Aprov

Dom_U_Aprov

U_APROV_2 Double -
Elige el tipo de uso y/o aprovechamiento en segundo grado de importancia del recurso
hídrico en el punto de agua. Diligenciar según el dominio Dom_U_Aprov

Dom_U_Aprov

U_APROV_3 Double -
Elige el tipo de uso y/o aprovechamiento en tercer grado de importancia del recurso
hídrico en el punto de agua. Diligenciar según el dominio Dom_U_Aprov

Dom_U_Aprov

U_APROV_4 Double -
Elige el tipo de uso y/o aprovechamiento en cuarto grado de importancia del recurso
hídrico en el punto de agua.  Diligenciar según el dominio Dom_U_Aprov

Dom_U_Aprov

D_U_APR_1 Double -
Contiene el valor de la demanda de agua en l/s, para el uso en primer grado de
importancia definido en el campo U_APROV_1

N/A

D_U_APR_2 Double -
Contiene el valor de la demanda de agua en l/s, para el uso en segundo grado de
importancia definido en el campo U_APROV_2

N/A

D_U_APR_3 Double -
Contiene el valor de la demanda de agua en l/s, para el uso en tercer grado de
importancia definido en el campo U_APROV_3

N/A

D_U_APR_4 Double -
Contiene el valor de la demanda de agua en l/s, para el uso en cuarto grado de
importancia definido en el campo U_APROV_4

N/A

D_USO_TOT Double -
Contiene el valor total de la demanda de agua en l/s (suma de los campos D_U_APR_1,
D_U_APR_2, D_U_APR_3, D_U_APR_4)

N/A

TIPO_EST Double - Tipo de estudio en el que se presenta la información Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha en la que se presenta la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

NOMBRE Text 200 Nombre de la Unidad Hidrogeológica. N/A

CELD_INACT Double -
Se asignan las celdas inactivas o sin interés hidrogeológico dentro del modelamiento
matemático.

N/A

NOMENCLAT Text 20 Identificador del polígono o área del modelo hidrogeológico. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

TIPO_EST Double 20 Tipo de estudio en el que se presenta la información Dom_TipoEstudio

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

FECHA Date - Fecha en la que se presenta la información N/A

CONDUCTIVIDAD Float - N/A

COEFICIENTE Float - N/A

CABEZAS_HIDRAULI
CAS

Float - N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

NOMBRE Text 200 Identificador del elemento linenal asociado al modelo. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla del elemeto lineal asociado al modelo. N/A

COND_FRONT Text - Tipo de condición de frontera identificada asociada al modelo hidrogeológico. N/A

LINEA_EQ Double -
Almacena el valor de las líneas equipotenciales estimadas para el modelo numérico,
esta se debe dar en m.s.n.m.

N/A

TIPO_EST Double 20 Tipo de estudio en el que se presenta la información Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha en la que se presenta la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 20
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno
de la ANLA.  Campo a diligenciar por la ANLA.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente. (Este es asignado por la ANLA para el licenciamiento).
Durante el  seguimiento debe ser diligenciado por el usuario.

N/A

NOMBRE Text 200 Nombre del punto hidrogeológico. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla del punto hidrogeológico. N/A

TIPO_EST Double 20 Tipo de estudio en el que se presenta la información Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha en la que se presenta la información N/A

AZIMUT Double - Almacena el valor del azimuth calculado para el flujo de agua subterránea. N/A

VELOCIDAD Double - Almacena el valor de la velocidad calculada para el flujo de agua subterránea. N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_SEV Text 20
Identificador único del punto donde se realizó el SEV, puede ser alfanumérico. Debe 
coincidir con el diligenciado en el campo ID_SEV para los registros asociados en la
Tabla <<SondeoElectricoVerticalTB>>.

N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TOTAL_CAPAS Short Integer - Total de capas identificadas en el sondeo. N/A

LITO1 Text 50 Litología de la primera capa desde la superficie N/A

PROF1 Float - Profundidad en metros desde la superficie hasta la base de la primera capa. N/A

LITO2 Text 50 Litología de la segunda capa desde la superficie N/A

PROF2 Float - Profundidad en metros desde la superficie hasta la base de la segunda capa. N/A

LITO3 Text 50 Litología de la tercera capa desde la superficie N/A

PROF3 Float - Profundidad en metros desde la superficie hasta la base de la tercera capa. N/A

LITO4 Text 50 Litología de la cuarta capa desde la superficie N/A

PROF4 Float - Profundidad en metros desde la superficie hasta la base de la cuarta capa. N/A

LITO5 Text 50 Litología de la quinta capa desde la superficie N/A

PROF5 Float - Profundidad en metros desde la superficie hasta la base de la quinta capa. N/A

LITO6 Text 50 Litología de la sexta capa desde la superficie N/A

PROF6 Float - Profundidad en metros desde la superficie hasta la base de la sexta capa. N/A

LITO7 Text 50 Litología de la séptima capa desde la superficie N/A

PROF7 Float - Profundidad en metros desde la superficie hasta la base de la séptima capa. N/A

LITO8 Text 50 Litología de la octava capa desde la superficie N/A

PROF8 Float - Profundidad en metros desde la superficie hasta la base de la octava capa. N/A

LITO9 Text 50 Litología de la novena capa desde la superficie N/A

PROF9 Float - Profundidad en metros desde la superficie hasta la base de la novena capa. N/A

LITO10 Text 50 Litología de la décima capa desde la superficie N/A

PROF10 Float - Profundidad en metros desde la superficie hasta la base de la décima capa. N/A

TIPO_EST Double 20 Tipo de estudio en el que se presenta la información Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha en la que se presenta la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el punto de captación. N/A

MUNICIPIO Text 5 Municipio donde se localiza el punto de captación, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el punto de captación, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el punto de
captación, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOM_PREDIO Text 100 Nombre del predio en el que se localiza el punto de captación. N/A

ID_PREDI Text 30 Cédula catastral del predio en el que se localiza el punto de captación. N/A

NOM_PROPIE Text 100 Nombre del propietario o poseedor del predio. N/A

SITIO Text 100
Nombre más común del sitio o lugar donde se encuentra localizado el punto de
captación.

N/A

NOMBRE Text 100 Nombre del punto de captación de agua subterránea. N/A

ID_CAPT_PT Text 20

Identificador único del punto de captación de agua subterránea, puede ser la
abreviatura o siglas del NOMBRE del punto de captación de agua subterránea y puede
ser alfanumérico. Si existen registros multimedia asociados, este identificador debe
coincidir con el diligenciado para cada registro multimedia en el campo ID_REG_MUL
de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>. 

N/A

TIPO_PUNTO Double -
Tipo de punto hidrogeológico asociado a la captación, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_PunHidrogeo

NOM_ACUIF Text 100 Nombre o identificación del acuífero del que se realiza la captación. N/A

MET_EXPLOT Double -
Método de explotación utilizado en la captación de agua subterránea, diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_M_Explota

CAP_BOMB Double - Potencia en caballos de fuerza HP de la bomba. N/A

SIST_ABAST Text 255
Descripción general del sistema de abastecimiento o aducción; incluye las obras,
adecuaciones, infraestructura y métodos para la conducción, transporte,
almacenamiento, tratamiento y distribución del recurso. 

N/A

DIAMETRO_in Double - Diámetro en pulgadas del tubo o manguera con el que se hace la captación. N/A

ANCHO_m Double - Ancho en metros del canal, estructura o estanque. N/A

ALTO_m Double - Alto en metros del canal, estructura o estanque. N/A

PROFUND_m Double - Profundidad en metros del canal, estructura o estanque. N/A

HORAS_DIA Double - Indica la cantidad estimada de horas por día de la captación de agua. N/A

DIAS_MES Double - Indica la cantidad estimada de días por mes de la captación de agua. N/A

MES_AÑO Double - Indica la cantidad estimada de meses por año de la captación de agua. N/A

U_APROV_1 Double -
Tipo de uso y/o aprovechamiento principal del recurso hídrico, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_U_Aprov

U_APROV_2 Double -
Otro tipo de uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_U_Aprov

U_APROV_3 Double -
Otro tipo de uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_U_Aprov

U_APROV_4 Double -
Otro tipo de uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_U_Aprov

D_U_APR_1 Double - Demanda de agua en L/s, para el uso en principal definido en el campo U_APROV_1. N/A

D_U_APR_2 Double - Demanda de agua en L/s, para el otro uso definido en el campo U_APROV_2. N/A

D_U_APR_3 Double - Demanda de agua en L/s, para el otro uso definido en el campo U_APROV_3. N/A

D_U_APR_4 Double - Demanda de agua en L/s, para el otro uso definido en el campo U_APROV_4. N/A

D_USO_TOT Double -
Demanda total de agua en L/s (suma de los campos D_U_APR_1, D_U_APR_2,
D_U_APR_3 y D_U_APR_4).

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TENEN_PRED Text 10
Elige el tipo de tenencia del predio en el que se localiza el punto de captación.
Diligenciar valores según tabla de dominio Dom_Ten_Pred

Dom_Tenencia

FEC_CONST Date - Contiene la fecha en que el pozo o aljibe fué construído. N/A

MATERIAL Text 100
Identifica el nombre del tipo de material con los que se entubó el pozo. En el caso de
aljibes, elige el nombre de los materiales usados para revestimiento: Piedra, Ladrillo,
Cemento, Madera, Anillado, Otro, Ninguno.

N/A

ANC_ALJIB Double - Contiene el valor en metros del ancho del aljibe. N/A

LAR_ALJIB Double - Contiene el valor en metros del largo del aljibe. N/A

ACAB_ALJIB Text 100
Elige el nombre de las formas de acabado de aljibes. Hueco abierto, Anillado,
Concreto perforado, Otro.

N/A

OF_HID_TOT Double - Establece la oferta hídrica total del acuífero l/sg. N/A

OF_HID_DIS Double - Establece la oferta hídrica disponible del acuífero en l/sg. N/A

NIV_ESTAT Double - Almacena el dato del nivel estático en metros sobre el nivel del mar. N/A

NIV_DINAM Double - Almacena el dato del nivel dinámico en metros sobre el nivel del mar. N/A

FECHA_NIV Date - Almacena la fecha y la hora en la cual se realizó la medida de niveles. N/A

MET_ME_NIV Text 100
Elige el nombre de los diferentes métodos usados para tomar la medida de la
profundidad del nivel: Sonda eléctrica, Cinta, Piezómetro, Medidor presión, Graficado
(limnígrafo), Otro.

N/A

COM_NIV Text 255 Almacena las observaciones importantes que se hagan acerca de la medición del nivel. N/A

LOG_FILT Double - Almacena el valor de la sumatoria de las longitudes de los filtros. N/A

NUM_ADITAM Short Integer 4 Almacena el número de aditamentos que tiene el pozo N/A

TIP_ADITAM Text 100
Contiene el nombre del aditamento del cual se está ingresando información: Tapa de
cemento, Tapa metálica, Base de hormigón, Tubo engravillado, Otro.

N/A

PROF_CAPA Text 255

Almacena el valor de profundidad en metros que existe desde el suelo hasta donde se
encuentra la base de la capa de roca, para cada una de las capas numeradas
consecutivavemente que conforman la columna, empezando desde la superficie. Se
debe separar por comas cada capa con su profundidad, ej. C1 7.3, C2 13.1, .....

N/A

DES_LITOL Text 255
Almacena la descripción de cada capa de roca que esta siendo perforada, numeradas
consecutivavemente, empezando desde la superficie. Se debe separar por comas cada
capa con su breve descripción, ej. C1 DescripcionC1, C2 Descripción C2, …..

N/A

Descripción Tema

Descripción Tema
Sondeos Eléctricos Verticales:

Punto

Relacionado con la caracterización de los puntos asociados al modelo hidrogeológico.

Captación de Agua Subterránea:

<<SondeoElectricoVertical>>

Comprende los puntos de agua subterránea como pozo de agua o pozo profundo, aljibe, manantial y piezómetro.

Punto

Descripción Tema

Punto

Relaciona los puntos donde se hacen las mediciones que permiten identificar los cambios de resistividad de las rocas en profundidad.

Corresponde a las zonas de recarga y descarga de acuíferos.

<<ZonasRecarga>>

Polígono

Modelo Hidrogeológico (elementos puntuales):

<<PuntoHidrogeologico>>

Descripción Tema

<<UnidadHidrogeologica>>

Relacionado con la caracterización de las aguas subterráneas, su circulación y su condicionamiento geológico.  

Unidad Hidrogeológica:

Descripción Tema

Polígono

Zonas de Recarga:

Punto Hidrogeológico:

Polígono

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema
Comprende los puntos de captación de agua subterránea.

<<CaptacionAguaSubter>>

<<ModeloHidrogeologicoPG>>

Se refiere a las áreas de interés hidrogeológico para la modelación y caracterización.

Línea

Modelo Hidrogeológico (áreas):

<<ModeloHidrogeologicoPT>>

Punto

Modelo Hidrogeológico (elementos lineales):

Relacionado con la caracterización de elementos tipo línea asociados al modelo hidrogeológico.

<<ModeloHidrogeologicoLN>>



UND_GEOL Text 255
Almacena el nombre de la unidad geológica correspondiendente a la descripción
litológica. En el caso de más de 2 unidades geológicas, separarlas por coma.

N/A

DIAM_EXT Double -
Contiene el valor en metros de la dimensión del diámetro del pozo o aljibe que se ve
en superficie.

N/A

REG_EXTRAC Double - Contiene el valor promedio mensual de la extracción en el punto de agua en l/sg. N/A

N_US_PUB Long Integer 9
Contiene el dato de la cantidad de personas que se abastecen con el agua extraida de
la captación para aseo, baños, pero no la consumen. 

N/A

N_US_DOM Long Integer 9
Contiene el número de personas que se abastecen del agua extraída de la captación
para consumo.

N/A

TERM_CONC Short Integer 4 Término o duración en años de la concesión de aguas autorizada. N/A

CA_OTORG Double - Contiene el valor del caudad máximo de agua en l/s otorgado y/o aprobado. N/A

APROBADO Text 2 Indica si el punto fué aprobado por la autoridad. Dom_Aprobado

TIPO_EST Double 20 Tipo de estudio en el que se presenta la información Dom_TipoEstudio

SEGUIMIENT Double 20 Refleja la periodicidad del seguimiento requerido Dom_Seguimiento

FECHA Date - Fecha en la que se presenta la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el punto de monitoreo. N/A

MUNICIPIO Text 5 Municipio donde se localiza el punto de monitoreo, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el punto de monitoreo, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el punto de
monitoreo, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100 Nombre del punto de monitoreo. N/A

ID_PUNTO_M Text 20

Identificador único del punto de monitoreo, puede ser la abreviatura o siglas del
NOMBRE del punto de monitoreo y puede ser alfanumérico. Si existen registros
multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada
registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.  

N/A

FC_MON_SUB Double -
Feature class o capa geográfica a la que está asociado el monitoreo de agua
subterránea, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_FC_MonitSub

ID_RELACIO Text 20
Identificador del elemento o registro al cual pertenece o está asociado el punto de
muestreo. El dato debe coincidir con el diligenciado en el campo de identificación que
comienza con ID en el respectivo feature class.  

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TIPO_EST Double 20 Tipo de estudio en el que se presenta la información Dom_TipoEstudio

SEGUIMIENT Double 20 Refleja la periodicidad del seguimiento requerido Dom_Seguimiento

FECHA Date - Fecha en la que se presenta la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el punto de reinyección disposal. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza el punto de reinyección disposal, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el punto de reinyección disposal, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el punto de
reinyección disposal, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100 Nombre del punto de reinyección disposal. N/A

ID_REI_DIS Text 10
Identificador único del punto de reinyección disposal. Si existen registros multimedia
asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada registro
multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

FORM_RECEP Text 100 Nombre de la formación asociada al punto de reinyección disposal. N/A

PROFUNDI Double - Profundidad en metros (m) a la que se realiza la reinyección disposal. N/A

PRES_PROM Double - Presión promedio de reinyección disposal en PSI. N/A

PRES_FRACT Double - Presión de fractura de la formación receptora en PSI. N/A

T_AGUA_R Double - Tipo de agua residual, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Tipo_AguaR

T_FLUJO Double - Tipo de flujo del vertimiento, diligenciar según tabla de dominio. Dom_T_Flujo

ESPECIFIC Text 255
Especificaciones técnicas generales de las obras o adecuaciones asociadas a la
reinyección disposal.

N/A

CAUDAL_VER Double - Caudal máximo de descarga en m3/día. N/A

HORAS_DIA Double - Indica la cantidad de horas por día de la descarga. N/A

DIAS_MES Double - Indica la cantidad de días por mes de la descarga. N/A

SIST_PRET Text 255

Describe el sistema de tratamiento Pretratamiento que se lleva a cabo y las
características del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Cribado (cribas
y desarenadores), Igualamiento (amortiguamiento de caudales), Separación de Grasas
(trampa de grasas), Torre de Enfriamiento, Otro.

N/A

SIST_PRIM Text 255

Describe el sistema de tratamiento Primario que se lleva a cabo y las características
del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Tamices, Neutralización,
Coagulación (precipitación química), Floculación, Flotación (flotación por aire disuelto
FAD), Sedimentación, Tanque Séptico, Tanque Imhoff, Aireación, Filtración (arena,
grava, antracita), Otro.

N/A

SIST_SEC Text 255

Describe el sistema de tratamiento Secundario que se lleva a cabo y las características
del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Laguna Anaeróbica, Laguna
Aireada, Lagunas Facultativas, Lagunas de Maduración, Lodos Activados (zanjón de
oxidación), Filtro Percolador, Contactor Biológico Rotatorio (biodiscos), Digestión
Anaerobia, Procesos de lecho fluidizado y lecho expandido, Proceso ascensional de
manto de lodos anaerobio (pamla-uasb), Reactor anaerobio de pistón (rap), Filtros
anaerobios, Reactor aerobio, Digestión aerobia, Sedimentación, Otro.

N/A

SIST_TERC Text 255
Describe el sistema de tratamiento Terciario que se lleva a cabo y las características
del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Coagulación y sedimentación,
Adsorción con carbón, Intercambio iónico, Membrana (osmosis inversa), Otro.

N/A

SIST_OT Text 255
Describe el sistema de tratamiento que se lleva a cabo y las características del mismo,
antes de ser descargado al cuerpo receptor, distinto al sistema de tratamiento
pretratamiento, primario, secundario o terciario mencionados anteriormente.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

OBJETO_INY Double - Define si el objeto del pozo inyector es para recobro o para vertimiento (Disposal) Dom_Obj_Iny

FORM_RECEP Text 100 Formación Geológica receptora de la reinyección. N/A

APROBADO Double - Indica si el punto fué aprobado por la autoridad. Dom_Aprobado

TIPO_EST Double - Tipo de estudio en el que se presenta la información Dom_TipoEstudio

SEGUIMIENT Double - Refleja la periodicidad del seguimiento requerido Dom_Seguimiento

FECHA Date - Fecha en la que se presenta la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

NOMBRE Text 100 Nombre de la unidad geotécnica. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas de la unidad geotécnica. N/A

T_MATER Double -
Tipo de material predominante para la unidad geotécnica, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_TipoMaterial

CLASIF_MAT Text 255 Describe y clasifica el tipo de material predominante para la unidad geotécnica. N/A

FACT_SEG Double - Valor del Factor de Seguridad de la unidad geotécnica. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

NOMBRE Text 100 Nombre del punto de muestreo. N/A

ID_PAR_RES Text 20

Identificador único del punto de muestreo de parámetros de resistencia. Si existen
registros multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado
para cada registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla
<<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

NOMENCLAT Text 20
Abreviatura o siglas de la unidad geotécnica a la que está asociado el punto de
muestreo de parámetros de resistencia, debe coincidir con lo diligenciado en el campo
NOMENCLAT del feature class <<ZonificacionGeotecnica>>.

N/A

T_MATER Double -
Tipo de material identificado en el punto de muestreo, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_TipoMaterial

CLASIF_MAT Text 255 Describe y clasifica el tipo de material para el punto de muestreo. N/A

LIM_CONTR Double -
Porcentaje del Límite de Contracción, el cual indica el contenido de agua alcanzado
en el momento de secado de la muestra. Aplica si el tipo de material es Suelo.

N/A

LIM_PLAST Double -
Porcentaje del Límite Plástico, el cual indica el contenido de agua que permite un
cierto desplazamiento relativo de las partículas, pero demasiado débil para alejarlas.
Aplica si el tipo de material es Suelo.

N/A

LIMITE_LIQ Double -
Porcentaje del Límite Líquido, el cual indica el contenido de agua que permite una
separación de las partículas. Aplica si el tipo de material es Suelo.

N/A

COMP_SIMP Double - Valor de resistencia a la compresión simple. Aplica si el tipo de material es Roca. N/A

RQD Double - Valor de RQD o índice de calidad de la roca. Aplica si el tipo de material es Roca. N/A

COHESION Double - Valor de cohesión del macizo rocoso. Aplica si el tipo de material es Roca. N/A

ANG_FRIC Double - Ángulo de fricción del macizo rocoso. Aplica si el tipo de material es Roca. N/A

GR_FRACT Text 255 Identifica y describe el grado de fracturamiento. Aplica si el tipo de material es Roca. N/A

ORIENTACI Text 255
Identifica y describe las familias de diaclasas del macizo rocoso en función del rumbo
y buzamiento. Diligenciar cada familia con su respectivo rumbo y buzamiento. Aplica
si el tipo de material es Roca.

N/A

ESPACIAM Double -
Separación en metros (m) entre juntas de la familia principal de diaclasas. Aplica si el
tipo de material es Roca.

N/A

EST_DISCO Text 255
Identifica y describe el estado de las diaclasas, la cual incluye los parámetros de
persistencia, apertura, rugosidad, relleno y alteración de la junta. Aplica si el tipo de
material es Roca.

N/A

PRES_AGUA Text 255
Identifica y describe la presencia de agua dentro de las diaclasas. Aplica si el tipo de
material es Roca.

N/A

TAMA_BLOQ Text 255
Identifica y describe la presencia y tamaño de los bloques. Aplica si el tipo de material
es Roca.

N/A

RMR Short Integer 3 Índice RMR (Rock Mass Rating). Aplicasi el tipo de material es Roca. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza la fuente fija. N/A

MUNICIPIO Text 5 Municipio donde se localiza la fuente fija, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Municipio

DEPTO Text 2 Departamento donde se localiza la fuente fija, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente la fuente fija,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100 Nombre de la fuente de emisión N/A

ID_FUE_FIJ Text 20

Identificador único de la fuente fija de emisión. El valor debe coincidir con el
diligenciado en el campo ID_FUE_FIJ para los registros asociados de la Tabla
<<ContFuenteFijaEmisionTB>>. Si existen registros multimedia asociados, este
identificador debe coincidir con el diligenciado para cada registro multimedia en el
campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.  

N/A

TIP_EQUIPO Text 100 Identifica el tipo de fuente que genera la emisión. N/A

CARACT_EQ Text 200
Indica el año de inicio de operación del equipo, marca y otras características propias
del equipo.

N/A

DESCRIP Text 200 Describe el proceso o actividad que genera las emisiones atmosféricas. N/A

DIAM_DESC Double -
Diámetro en metros (m) del punto de descarga, cuando la sección transversal es
circular.

N/A

LAD_DES_LR Double -
Longitud en metros (m) del lado largo del punto de descarga, cuando la sección
transversal es rectangular.

N/A

LAD_DES_AN Double -
Longitud en metros (m) del lado ancho del punto de descarga, cuando la sección
transversal es rectangular.

N/A

ALT_DESC Double - Altura en metros del punto de descarga. N/A

COMBUST Text 50 Tipo de combustible que utiliza la fuente de emisión. N/A

CONS_C_LIQ Double - Consumo de combustible líquido en galones/hora de la fuente de emisión. N/A

CONS_C_SO Double - Consumo de combustible sólido en Kg/hora de la fuente de emisión.  N/A

CONS_C_GA Double - Consumo de combustible gaseoso m3/hora de la fuente de emisión.  N/A

OPERACION Double - Horas promedio diarias de operación de la fuente de emisión. N/A

SIST_CONT Text 200 Sistema de Control de Emisiones instalado en la fuente de emisión. N/A

EF_SIS_CON Double -
Porcentaje de eficiencia del Sistema de Control de Emisiones instalado en la fuente de
emisión.

N/A

MET_CAL Text 100 Método utilizado para el cálculo de las emisiones. N/A

EMI_EF_INV Double -
Estimación o promedio de emisiones de gases de efecto invernadero (Toneladas de
CO2 Equiv./Año). 

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza la fuente dispersa. N/A

MUNICIPIO Text 5 Municipio donde se localiza la fuente dispersa, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza la fuente dispersa, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente la fuente
dispersa, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100 Nombre de la fuente dispersa de emisión. N/A

ID_FUE_DIS Text 20

Identificador único de la fuente dispersa de emisión. El valor debe coincidir con el
diligenciado en el campo ID_FUE_DIS para los registros asociados de la Tabla
<<ContFuenteDispEmisionTB>>. Si existen registros multimedia asociados, este
identificador debe coincidir con el diligenciado para cada registro multimedia en el
campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>. 

N/A

DESCRIP Text 200 Describe el proceso o actividad que genera las emisiones atmosféricas. N/A

SIST_CONT Text 200
Sistema(s) o medidas de control de emisiones asociadas a la fuente dispersa de
emisión. 

N/A

MET_CAL Text 100 Método utilizado para el cálculo de las emisiones. N/A

META_APRO Double -
Volumen de emisiones de metano aprovechado por unidad de tiempo (m3/año). Para
el caso de rellenos sanitarios, unidades de tratamiento de agua residual u otro proceso
que implique metano.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas para la fuente dispersa de emisión. N/A

EF_SIS_CON Double - Porcentaje de eficiencia del sistema de control de emisiones. N/A

COTA_PROM Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm) N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date Fecha en la cuál es entregada la información N/A

AUTORIZADO Text 50 Indica si el permiso, obra o actividad es aprobado. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza la fuente dispersa. N/A

MUNICIPIO Text 5 Municipio donde se localiza la fuente dispersa, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza la fuente dispersa, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente la fuente
dispersa, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100 Nombre de la fuente de dispersa de emisión. N/A

ID_FUE_DIS Text 20

Identificador único de la fuente dispersa de emisión. El valor debe coincidir con el
diligenciado en el campo ID_FUE_DIS para los registros asociados de la Tabla
<<ContFuenteDispEmisionTB>>. Si existen registros multimedia asociados, este
identificador debe coincidir con el diligenciado para cada registro multimedia en el
campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

DESCRIP Text 200 Describe el proceso o actividad que genera las emisiones atmosféricas. N/A

SIST_CONT Text 200
Sistema(s) o medidas de control de emisiones asociadas a la fuente dispersa de
emisión. 

N/A

MET_CAL Text 100 Método utilizado para el cálculo de las emisiones. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla para la fuente dispersa de emisión N/A

EF_SIS_CON Double - Porcentaje de eficiencia del sistema de control de emisiones N/A

META_APRO Double -
Volumen de emisiones de metano aprovechado por unidad de tiempo (para el caso de
rellenos sanitarios y unidades de tratamiento de agua residual).

N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

Punto

<<FuenteFijaEmision>>

Fuentes Fijas que generan emisiones a la atmósfera. Incluye equipos de combustión y emisiones generadas por actividades de proceso. Para 
el caso de emisiones generadas por equipos de com bustión, se deberá realizar corrección por oxígeno previa a la corrección a condiciones 
de referencia. Diligenciar junto con la tabla <<ContFuenteFijaEmisionTB>>.

<<FuenteDispersaEmisionPT>>

Punto

Fuentes Dispersas de Emisión (elementos puntuales):

Reinyección Disposal:

Comprende los puntos donde se realiza vertimiento o disposición final de aguas residuales al subsuelo mediante la técnica de reinyección. 
Comprende los puntos o pozos en donde se realizan los procesos de reinyección o inyección para producción de hidrocarburos.

<<PuntoMuestreoAguaSubter>>

Comprende los puntos de monitoreo de calidad del agua y toma de niveles a fuentes subterráneas o puntos hidrogeológicos. Las variables 
fisicoquímicas deben ser diligenciadas en la tabla <<MuestreoFisicoquimSubterTB>>. 

<<ReinyeccionDisposal>>

Descripción Tema

Descripción Tema

Fuentes Fijas de Emisión:

Muestreo Parámetros de Resistencia:

Comprende los datos de muestreo puntuales  de suelos y rocas.

Punto

Descripción Tema

Descripción Tema

Punto

<<MuestreoParamResistencia>>

Descripción Tema

Descripción Tema

Zonificación Geotécnica:

Corresponde a la zonificación geotécnica que incluye unidades o polígonos similares en comportamiento, estabilidad y propiedades de 
suelos y rocas.

Fuentes Dispersas (áreas) que generan emisiones contaminantes a la atmósfera, incluyendo los contaminantes y resultados estimados en 
cada fuente. Diligenciar junto con la tabla <<ContFuenteDispEmisionTB>>.

<<ZonificacionGeotecnica>>

Fuentes Dispersas de Emisión (áreas):

Polígono

<<FuenteDispersaEmisionPG>>

Polígono

Descripción Tema

Punto

Punto de Muestreo de Agua, Fuentes Subterráneas:

Fuentes Dispersas (puntos) que generan emisiones contaminantes a la atmósfera, incluyendo los contaminantes y resul tados estimados en 
cada fuente. Diligenciar junto con la tabla <<ContFuenteDispEmisionTB>>.



FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

AUTORIZADO Text 50 Indica si el permiso, obra o actividad es aprobado. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente la fuente lineal,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100
Nombre común de la vía o fuente lineal de emisión, puede indicar los sitios de partida
y llegada que conecta la vía y el kilómetro respectivo de inicio y fin.

N/A

ID_VIA Text 20

Identificador único de la vía o tramo de vía objeto de análisis. El valor debe coincidir
con el diligenciado en el campo ID_VIA para los registros asociados de la Tabla
<<FuentesMovilesEmisionTB>>. Si existen registros multimedia asociados, este
identificador debe coincidir con el diligenciado para cada registro multimedia en el
campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

MATERI_VIA Text 100 Indica el material de composición de la capa de rodadura. N/A

TIPO_VIA Double - Indica el tipo de vía, diligenciar según tabla de dominio. Dom_TipoVia

TRAFICO Long Integer - Número promedio diario de vehículos que transitan por la vía. N/A

ANCHO_m Double - Ancho de la vía en metros (m). N/A

PST Double - Estimación del flujo de Particulas Suspendidas Totales en (kg/h). N/A

PM_10 Double - Estimación del flujo de Material Particulado de tamaño inferior a 10 um en (kg/h). N/A

PM_25 Double - Estimación del flujo de Material Particulado de tamaño inferior a 2.5 um en (kg/h). N/A

CONT_FIN Double - Estimación del contenido de finos en (%). N/A

SIST_CONT Text 200 Sistema(s) o medidas de control de emisiones asociadas a la fuente lineal de emisión. N/A

EPOCA Text 200
Descripción de la época o periodo del año en que la vía es utilizada por tráfico
asociado al proyecto (días, meses, rangos de tiempo, horas al día, entre otros).

N/A

MET_CAL Text 100 Método utilizado para el cálculo de las emisiones. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla para la fuente lineal de emisión. N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

AUTORIZADO Text 50 Indica si el permiso, obra o actividad es aprobado. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza la estación o punto de monitoreo de aire. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza la estación o punto de monitoreo de aire, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza la estación o punto de monitoreo de aire, diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el punto de
monitoreo de aire, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100 Nombre del punto de monitoreo de aire. N/A

ID_MON_AIR Text 20

Identificador único del punto de monitoreo de aire. El valor debe coincidir con el
diligenciado en el campo ID_MON_AIR para los registros asociados de la Tabla
<<RegistrosCalidadAireTB>>. Si existen registros multimedia asociados, este
identificador debe coincidir con el diligenciado para cada registro multimedia en el
campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

ALTURA Double -
Altura en metros (m) sobre el nivel del suelo para cada una de las estaciones de
monitoreo de calidad del aire.

N/A

TIPO_SISVI Double - Tipo de sistema de vigilacia de calidad del aire, diligenciar según tabla de dominio. Dom_SisVig

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas para el punto de monitoreo. N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza la fuente fija de olores. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza la fuente fija de olores, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza la fuente fija de olores, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente la fuente fija de
olores, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100 Nombre de la fuente generadora del olor. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas para la fuente generadora del olor. N/A

DESCRIP Text 200 Describe el proceso o actividad que genera las emisiones de olores ofensivos. N/A

TIP_EQUIPO Text 100 Identifica el tipo de equipo generador del olor. N/A

CARACT_EQ Text 200
Describe el año de inicio de operación del equipo, marca y otras características
propias.

N/A

DIAM_DESC Double - Diámetro en metros (m) del punto de descarga. N/A

ALT_DESC Double - Altura en metros (m) del punto de descarga. N/A

SULF_HIDR Double -
Concentración de sulfuro de hidrógeno corregido a condiciones de referencia
(mg/m3).

N/A

AZ_TOT_RED Double -
Concentración de azufre total reducido corregido a condiciones de referencia
(mg/m3).

N/A

AMONIACO Double - Concentración de amoniaco corregido a condiciones de referencia (mg/m3). N/A

FECHA_REP Date -
Fecha en la que se reporta la información. En el caso de entregar informacion de
diferentes fechas, diligenciar un registro por fecha.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza la fuente dispersa de olores. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza la fuente dispersa de olores, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza la fuente dispersa de olores, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente la fuente dispersa 
de olores, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100 Nombre de la fuente generadora del olor. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas para la fuente generadora del olor. N/A

DESCRIP Text 200 Describe el proceso o actividad que genera las emisiones de olores ofensivos. N/A

SULF_HIDR Double -
Concentración de sulfuro de hidrógeno corregido a condiciones de referencia
(mg/m3).

N/A

AZ_TOT_RED Double -
Concentración de azufre total reducido corregido a condiciones de referencia
(mg/m3).

N/A

AMONIACO Double - Concentración de amoniaco corregido a condiciones de referencia (mg/m3). N/A

FECHA_REP Date -
Fecha en la que se reporta la información. En el caso de entregar informacion de
diferentes fechas, diligenciar un registro por fecha.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIP_EQUIPO Text 100 Identifica el tipo de equipo generador del olor. N/A

CARACT_EQ Text 200
Describe el año de inicio de operación del equipo, marca y otras características
propias.

N/A

DIAM_DESC Double - Diámetro en metros (m) del punto de descarga. N/A

ALT_DESC Double - Altura en metros (m) del punto de descarga. N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza la fuente de emisión de ruido. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza la fuente de emisión de ruido, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza la fuente de emisión de ruido, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente la fuente de
emisión de ruido, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100 Nombre de la fuente generadora de ruido. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas para la fuente generadora de ruido. N/A

TIP_EQUIPO Text 100 Identifica el tipo de equipo generador de ruido. N/A

TIP_RUIDO Double -
Identifica el tipo de emisión de ruido según su duración, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Tipo_Ruido

DESCRIP Text 200 Describe el proceso o actividad que genera las emisiones de ruido. N/A

POT_FUENTE Double - Potencia sonora de la fuente en dB. N/A

SUBSECTOR Double -
Identifica el subsector donde se encuentra ubicada la fuente generadora de ruido,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Sub_Ruido

OPERACION Double - Horas promedio diarias de operación de la fuente de emisión de ruido. N/A

SIST_CONT Text 200
Sistema(s) o medidas de control de emisiones asociadas a la fuente de emisión de
ruido. 

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

AJUSTE Text 10 Identifica el tipo de ajuste. N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

AUTORIZADO Text 50 Indica si el permiso, obra o actividad es aprobado. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el punto de monitoreo de ruido. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza el punto de monitoreo de ruido, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el punto de monitoreo de ruido, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el punto de
monitoreo de ruido, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100 Nombre del punto de monitoreo de ruido. N/A

ID_MON_RUI Text 20

Identificador único del punto de monitoreo de ruido. El valor debe coincidir con el
diligenciado en el campo ID_MON_RUI para los registros asociados de la Tabla
<<RegistrosRuidoAmbientalTB>>. Si existen registros multimedia asociados, este
identificador debe coincidir con el diligenciado para cada registro multimedia en el
campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

ALTURA Double - Altura en metros (m) sobre el nivel del suelo para cada uno de los puntos de medición. N/A

OBSTACULOS Text 255
Descripción y distancia en metros (m) de cada uno de los obstáculos más cercanos al
punto de medición. Se diligencia cada obstáculo con su respectiva distancia separados
por coma. Ej. ObstáculoUno 5m, ObstáculoDos 10m, ObstáculoTres 15m, etc.

N/A

SUBSECTOR Double -
Identifica el subsector donde se encuentra ubicado el punto de monitoreo de ruido,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Sub_Ruido

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas del punto de monitoreo. N/A

DISTANCIA Double -
Distancia en metros de cada uno del punto de medición o monitoreo con relación a la
fuente generadora de ruido.

N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NIVEL_RUID Double - Nivel de la presión sonora en decibeles (dB) para la Isófona. N/A

MET_CURV Text 200 Describe el método de cálculo de la curva, debe ser especializado en ruido. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NIVEL_RUID Double - Nivel de la presión sonora en decibeles (dB) para la Isófona. N/A

MET_CURV Text 200 Describe el método de cálculo de la curva, debe ser especializado en ruido. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NIVEL_RUID Double - Nivel de la presión sonora en decibeles (dB) para la Isófona. N/A

MET_CURV Text 200 Describe el método de cálculo de la curva, debe ser especializado en ruido. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NIVEL_RUID Double - Nivel de la presión sonora en decibeles (dB) para la Isófona. N/A

MET_CURV Text 200 Describe el método de cálculo de la curva, debe ser especializado en ruido. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

<<CalidadAire>>

Fuentes lineales de emisión de contaminantes al aire, incluye vías que puedan generar emisiones a la atmósfera. Diligenciar junto con la 
tabla <<FuentesMovilesEmisionTB>>.

<<FuenteLinealEmision>>

Fuentes Fijas de Emisión de Olores Ofensivos:

Calidad del Aire:

Punto

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Fuentes Lineales de Emisión:

Línea

Ubicación de las estaciones que hacen parte del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire, incluyendo los contaminantes monitoreados y 
los resultados obtenidos en cada una. Diligenciar junto con la tabla <<RegistrosCalidadAireTB>>. 

<<FuenteFijaOlores>>

<<FuenteDispersaOlores>>

Incluye todas las fuentes dispersas generadoras de olores ofensivos. 

Ubicación de las estaciones de monitoreo de las vibraciones y sobrepresión atmosférica (o sobrepresión de aire) producidas por la actividad 
o detonación de cargas explosivas.

Punto

Corresponde a las isolíneas o curvas de la presión sonora correspondientes al monitoreo de Ruido Ambiental diurno día hábil. 

<<FuenteEmisionRuido>>

<<IsofonaRAmbDiurnoFestivo>>

Curva Isófona Ruido Ambiental Nocturno Día Hábil:

Polígono

Curva Isófona Ruido Ambiental Diurno Día Festivo:

Corresponde a las isolíneas o curvas de la presión sonora correspondientes al monitoreo de Ruido Ambiental nocturno día festivo. 

Fuentes Dispersas de Emisión de Olores Ofensivos:

<<MonitoreoVibraciones>>

Incluye todas las fuentes fijas generadoras de olores ofensivos. 

Medición de ruido ambiental diurno y nocturno (día hábil y día festivo) incluyendo los resultados obtenidos en cada punto. Diligenciar 
junto con la tabla <<RegistrosRuidoAmbientalTB>>. 

Punto

Curva Isófona Ruido Ambiental Nocturno Día Festivo:

<<IsofonaRAmbNocturnoFestivo>>

Corresponde a las isolíneas o curvas de la presión sonora correspondientes al monitoreo de Ruido Ambiental nocturno día hábil. 

Punto

<<IsofonaRAmbNocturnoHabil>>

Línea

Línea

Línea

Descripción Tema

Descripción Tema

<<IsofonaRAmbDiurnoHabil>>

Corresponde a las isolíneas o curvas de la presión sonora correspondientes al monitoreo de Ruido Ambiental diurno día festivo. 

Curva Isófona Ruido Ambiental Diurno Día Habil:

Descripción Tema

Descripción Tema

Fuentes de Emisión de Ruido:

Punto de Monitoreo de Ruido Ambiental:

Incluye todas las fuentes generadoras de ruido. 

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Punto

Línea

<<MonitoreoRuidoAmbiental>>

Vibraciones y Sobrepresión Atmosférica:



EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza la estación o punto de monitoreo de vibraciones. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza la estación o punto de monitoreo de vibraciones,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza la estación o punto de monitoreo de vibraciones,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente la estación o
punto de monitoreo de vibraciones, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMBRE Text 100 Nombre del punto de monitoreo. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas del punto de monitoreo. N/A

VIBRACION Double - Nivel o valor de vibración en mm/sg. N/A

SOBREPRES Double - Nivel o valor de sobrepresión de aire en dB/L. N/A

FECHA_INI Date - Fecha y hora inicio del monitoreo. N/A

FECHA_FIN Date - Fecha y hora finalización del monitoreo. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

AUTORIZADO Text 50 Indica si el permiso, obra o actividad es aprobado. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

VIBRACION Double - Nivel o valor de vibración en mm/sg. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

SOBREPRES Double - Nivel o valor de sobrepresión de aire en dB/L. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

NOMBRE_EST Text 100 Nombre de la estación meteorológica. N/A

CODIGO_EST Text 20
Código o identificación única de la estación. El valor debe coincidir con el
diligenciado en el campo CODIGO_EST de la Tabla
<<RegistrosEstMeteorologicaTB>> para los registros asociados. 

N/A  

TIPO_ESTAC Double - Tipo de estación, diligenciar según tabla de dominio. Dom_TipoEstacion

RESP_ESTAC Double -
Institución o entidad responsable de la estación meteorológica. Diligenciar según tabla
de dominio, en caso de seleccionar "Otro", indicar el nombre del responsable en el
campo OBSERV.  

Dom_RespEstacion

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

PRECIPIT Double - Valor de precipitación de la isoyeta en mm. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

TEMPERAT Double - Valor de temperatura de la isoterma en °C. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

PISO_TERM Double - Piso altitudinal o térmico de la zona climática, diligenciar según tabla de dominio. Dom_PisoTerm

PROVINCIA Double - Provincia de humedad de la zona climática, diligenciar según tabla de dominio. Dom_ProvHum

RANG_ALTU Text 20 Rango de altura en msnm para la zona climática. N/A

RANG_TEMP Text 20 Rango de Temperatura en °C para la zona climática. N/A

RANG_PREC Text 20 Rango de precipitación en mm/año para la zona climática. N/A

Z_CLIMAT Double - Nombre de la zona climática, diligenciar según tabla de dominio. Dom_ZonClim

NOMENCLAT Text 10 Abreviatura o siglas de la zona climática. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

GRAN_BIOMA Double - Nombre del Gran Bioma, diligenciar según tabla de dominio. Dom_GranBioma

BIOMA Double - Nombre del Bioma, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Bioma

DIS_BIOGEO Double -
Unidades espaciales o áreas con subespecies, especies y asociaciones
vegetales propias que integran los biomas definidos por el mapa de ecosistemas
continentales, costeros y marinos de colombia. Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_DistriBiogeogra

Z_CLIMAT Double - Nombre de la zona climática, diligenciar según tabla de dominio. Dom_ZonClim

FORMA_TERR Double -
Forma del Terrreno o Unidad Geomorfológica, corresponde a la unidad espacial más
detallada en donde se definen los parámetros geométricos y dinámicos que
caracterizan puntualmente su desarrollo histórico, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_FormaTerr

N3_COBERT Double - Clase o tercer nivel de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Clas_Cober

N4_COBERT Double - Subclase o cuarto nivel de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Subclas_Cober

N5_COBERT Double - Cobertura del quinto nivel, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Nivel5_Cober

N6_COBERT Double - Cobertura del sexto nivel, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Nivel6_Cober

NOMBRE Text 255
Nombre del ecosistema generado por la union del último nivel de cobertura y el
distrito biogeográfico utilizando la preposición "en". Ej: Bosque denso bajo inundable
en Guyana Yari_Miriti Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia    

N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas del ecosistema. N/A

REPRESENT Double -
Clasificación del ecosistema según la Representación en el SINAP, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_Repre

RAREZA Double -
Singularidad del ecosistema, según lo establecido por el listado nacional de tasas de
compensación por pérdida de biodiversidad, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Rareza

REMANENCIA Double -
Valor de remanencia en el país del bioma/distrito biogeográfico en estado natural,
según lo establece el listado nacional de tasas de compensación por pérdida de
biodiversidad, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Remanen

POT_TRANSF Double -
Grado de pérdida anual de la cobertura natural por acción antrópica y/o natural,
según lo establece el listado nacional de tasas de compensación por pérdida de
biodiversidad, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Poten_Trans

S_EC_N1 Double -

Sistema Ecológico de Nivel 1 determinado de acuerdo al documento "Prioridades de
conservación in situ para la biodiversidad marina y costera de la plataforma
continental del Caribe y Pacífico colombiano"- INVEMAR, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_SistEcologicoN1

S_EC_N2 Double -

Sistema Ecológico de Nivel 2 determinado de acuerdo al documento "Prioridades de
conservación in situ para la biodiversidad marina y costera de la plataforma
continental del Caribe y Pacífico colombiano"- INVEMAR, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_SistEcologicoN2

RIQ_CLAVE Double -
Número acumulado de especies clave de un área determinada, entendiendo por
especies clave: las endémicas, en categoría de amenaza global y nacional. Aplica para
ecosistemas naturales.

N/A

CONTEX_PAI Double -
Describe el contexto paisajístico (conectividad), el cual se refiere a la conectividad
del fragmento del ecosistema natural con otros fragmentos con coberturas naturales.
Aplica para ecosistemas naturales.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

N1_COBERT Double - Categoría principal de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_CateCober

N2_COBERT Double - Subcategoría o segundo nivel de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_SubcatCober

N3_COBERT Double - Clase o tercer nivel de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Clas_Cober

N4_COBERT Double - Subclase o cuarto nivel de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Subclas_Cober

N5_COBERT Double - Cobertura del quinto nivel, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Nivel5_Cober

N6_COBERT Double - Cobertura del sexto nivel, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Nivel6_Cober

NOMENCLAT Text 255
Nomenclatura para la cobertura de la tierra correspondiente al nivel de cobertura más
detallado al que se llegó en la caracterización.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el punto de muestreo de flora. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza el punto de muestreo de flora, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el punto de muestreo de flora, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_Departamento

NOMBRE Text 100 Nombre del punto de muestreo. N/A

ID_MUEST Text 20
Identificador único del punto de muestreo. Si existen registros multimedia asociados,
este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada registro multimedia en
el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>. 

N/A

DESCRIP Text 255 Descripción del muestreo. N/A

FEC_MUEST Date - Fecha del muestreo. N/A

ESTACIONAL Text 20 Temporada en la que se realizó el muestreo, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Temporada

LOCALIDAD Text 250 Descripción específica del lugar y del entorno donde se realiza el muestreo. N/A

CUERPO_AGU Text 100 Cuando sea el caso, nombre del cuerpo de agua en el que se realiza el muestreo. N/A

T_MUEST Double - Tipo de muestreo realizado, diligenciar según tabla de dominio. Dom_TipoMuestreoBio

PROFUND Double - Profundidad en metros, aplica para muestreo en cuerpos de agua. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el transecto de muestreo de flora. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza el transecto de muestreo de flora, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el transecto de muestreo de flora, diligenciar según
tabla de dominio

Dom_Departamento

NOMBRE Text 100 Nombre del transecto de muestreo de flora. N/A

ID_MUEST Text 20
Identificador único del transecto de muestreo de flora. Si existen registros multimedia
asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada registro
multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>. 

N/A

DESCRIP Text 255 Descripción del muestreo. N/A

FEC_MUEST Date - Fecha del muestreo. N/A

ESTACIONAL Text 20 Temporada en la que se realizó el muestreo, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Temporada

LOCALIDAD Text 250 Descripción específica del lugar y del entorno donde se realiza el muestreo. N/A

CUERPO_AGU Text 100 Cuando sea el caso, nombre de los cuerpos de agua en los que se realiza el muestreo. N/A

COTA_MIN Double - Mínima altura en msnm registrada para el transecto. N/A

COTA_MAX Double - Máxima altura en msnm registrada para el transecto. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el punto de muestreo de fauna. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza el punto de muestreo de fauna, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el punto de muestreo de fauna, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_Departamento

NOMBRE Text 100 Nombre del punto de muestreo de fauna. N/A

ID_MUEST Text 20
Identificador único del transecto de muestreo de fauna. Si existen registros
multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada
registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>. 

N/A

DESCRIP Text 255 Descripción del muestreo. N/A

FEC_MUEST Date - Fecha del muestreo. N/A

FEC_MUEST Date - Fecha del muestreo. N/A

ESTACIONAL Text 20 Temporada en la que se realizó el muestreo, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Temporada

LOCALIDAD Text 250 Descripción específica del lugar y del entorno donde se realiza el muestreo. N/A

CUERPO_AGU Text 100 Cuando sea el caso, nombre del cuerpo de agua en el que se realiza el muestreo. N/A

T_MUEST Double - Tipo de muestreo realizado, diligenciar según tabla de dominio. Dom_TipoMuestreoBio

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

Descripción Tema

Transecto de Muestreo Fauna:

<<PuntoMustreoFauna>>

<<TransectoMuestreoFauna>>

Línea

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

<<ZonificacionClimatica>>

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Corresponde a las isolíneas o curvas de las vibraciones producidas por la actividad  o detonación de cargas explosivas.

Línea

Corresponde a las isolíneas de temperatura o isotermas en °C.

Descripción Tema Corresponde a la distribución espacial de las estaciones meteorológicas. Los datos asociados a las condiciones climáticas medias y extremas 
a nivel mensual y multianual, así como las mediciones diarias u horarias (en algunos casos) deben diligenciarse en la tabla 
<<EstacionMeteorologicaTB>>

Corresponde a la zonificación climática producto de la combinación de pisos altitudinales, temperatura y precipitación.

Descripción Tema

Descripción Tema

Transecto de muestreo que permite clasificar y determinar el tipo de fauna continental y costera. Diligenciar junto con la tabla 
<<MuestreoFaunaTB>>  

Polígono

Línea

Polígono

Isolínea Vibraciones:

<<TransectoMuestreoFlora>>

Punto de muestreo que permite clasificar y determinar el tipo de vegetación continental y costera. Diligenciar junto con la tabla 
<<MuestreoFloraTB>>  
<<PuntoMuestreoFlora>>

Transecto de muestreo que permite clasificar y determinar el tipo de vegetación continental y costera. Diligenciar junto con la tabla 
<<MuestreoFloraTB>>. 

Isolínea Sobrepresión de Aire:

Estación Meteorológica:

Zonificación Climática:

Línea

Punto

Línea

Punto de Muestreo de Fauna:

Punto

Línea

Transecto de Muestreo Vegetación:

Polígono

Cobertura de la Tierra:

Isoterma:

Punto

<<IsolineaSobrepresion>>

Descripción Tema

Punto de muestreo oque permite clasificar y determinar el tipo de fauna continental y costera. Diligenciar junto con la tabla 
<<MuestreoFaunaTB>>  

Punto de Muestreo Vegetación:

<<EstacionMeteorologica>>

<<Ecosistema>>

<<IsolineaVibraciones>>

Ecosistema Continental  y Costero:

Corresponde al mapa de cobertura de la tierra, de acuerdo con la clasificación metodológica Corine Land Cover.
<<CoberturaTierra>>

Corresponde al mapa de ecosistemas, producto del análisis e integración de zonificación climática, geomorfología y cobertura de la tierra.

<<Isoyeta>>

Isoyeta:

Corresponde a las isolíneas de precipitación o isoyetas en mm.

<<Isoterma>>

Corresponde a las isolíneas o curvas de la sobrepresión atmosférica (o sobrepresión de aire) producida por la actividad o detonación de 
cargas explosivas.



FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el transecto de muestreo de fauna. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza el transecto de muestreo de fauna, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el transecto de muestreo de fauna, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_Departamento

NOMBRE Text 100 Nombre del transecto de muestreo de fauna. N/A

ID_MUEST Text 20
Identificador único del transecto de muestreo de fauna. Si existen registros
multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada
registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>. 

N/A

DESCRIP Text 255 Descripción del muestreo. N/A

FEC_MUEST Date - Fecha del muestreo. N/A

ESTACIONAL Text 20 Temporada en la que se realizó el muestreo, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Temporada

LOCALIDAD Text 250 Descripción específica del lugar y del entorno donde se realiza el muestreo. N/A

CUERPO_AGU Text 100 Cuando sea el caso, nombre de los cuerpos de agua en los que se realiza el muestreo. N/A

COTA_MIN Double - Mínima altura en msnm registrada para el transecto. N/A

COTA_MAX Double - Máxima altura en msnm registrada para el transecto. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

NOMBRE Text 100 Nombre dado al área para aprovechamiento forestal. N/A

ID_APROVE Text 20

Identificador único del área o polígono de aprovechamiento forestal. Si existen
registros multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado
para cada registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla
<<RegistrosMultimediaTB>>. 

N/A

FC_APRO_RE Double -
Feature class o capa geográfica a la que está asociada el área de aprovechamiento
forestal, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_FC_AprovRela

ID_RELACIO Text 20
Identificador del elemento o registro al cual pertenece o está asociada el área de
aprovechamiento forestal. El dato debe coincidir con el diligenciado en el campo de
identificación que comienza con ID en el respectivo feature class.  

N/A

VIGEN_APRO Double - Vigencia del permiso de aprovechamiento forestal, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Vigencia

NOMB_ECOSI Text 255

Nombre del ecosistema del cual se está solicitando permiso de aprovechamiento,
generado por la union del último nivel de cobertura caracterizado y el distrito
biogeográfico utilizando la preposición "en". Ej: Bosque denso bajo inundable en
Guyana Yari_Miriti Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia.    

N/A

VOL_ESTI_1 Double -
Volumen estimado de aprovechamiento en m3/ha con base en el inventario de la masa
vegetal. 

N/A

VOL_ESTI_2 Double -
Volumen estimado de aprovechamiento en Ton/ha con base en el inventario de la
masa vegetal. 

N/A

VOL_COMER Double - Volumen máximo de aprovechamiento forestal comercial en m3 con base en el
inventario forestal.

N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

AUTORIZADO Text 255 Indica si el permiso, obra o actividad es aprobado. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

ID_APROVE Text 20

Identificador único del individuo objeto de aprovechamiento forestal. Si existen
registros multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado
para cada registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla
<<RegistrosMultimediaTB>>. 

N/A

FC_APRO_RE Double -
Feature class o capa geográfica a la que está asociada el aprovechamiento puntual,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_FC_AprovRela

ID_RELACIO Text 20
Identificador del elemento o registro al cual pertenece o está asociado el
aprovechamiento puntual. El dato debe coincidir con el diligenciado en el campo de
identificación que comienza con ID en el respectivo feature class.  

N/A

DIVISION Text 50 División taxonómica a la que pertenece la especie. N/A

CLASE Text 50 Clase a la que pertenece la especie. N/A

ORDEN Text 50 Orden al que pertenece la especie. N/A

FAMILIA Text 50 Familia a la que pertenece la especie. N/A

GENERO Text 50 Género al que pertenece la especie. N/A

EPITET_ESP Text 50 Epíteto específico para la especie. N/A

ESPECIE Text 50 Nombre científico de la especie. N/A

N_COMUN Text 50 Nombre común de la especie. N/A

CATEG_CIT Double -
Categoría en la que se encuentra la especie según la CITES, diligenciar según tabla de 
dominio.

Dom_Apendice

CATEG_UICN Double -
Categoría de amenaza en la que se encuentra la especie según la UICN, diligenciar 
según tabla de dominio.

Dom_Amenaza

CATE_MAVDT Double -
Categoría de amenaza en la que se encuentra la especie según la Resolucion 383 de 
2010 de MAVDT, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Amenaza

T_DISTRIB Double - Categoría de distribución de la especie, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Tipo_Distribu

VEDA Double -
Si la especie se encuentra en veda, indica el nivel correspondiente, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_Veda

RESOLUCION Text 20 Número de la Resolución que establece la veda. N/A

ENTID_VEDA Double - Entidad que establece la veda, diligenciar según tabla de dominio. Dom_EntidadVeda

VIGEN_VEDA Double - Vigencia de la veda, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Vigencia

USO Double - Uso principal que se le da a la especie, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Uso_Antropico

VOL_EST_m3 Double - Volumen estimado de aprovechamiento forestal en m3 con base en el inventario de la
masa vegetal.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TIPO_EST Double -
Describe el tipo de estudio sobre el cuál se realiza la caracterización de la temática.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoEstudio

FECHA_EST Date - Fecha en la cuál es entregada la información N/A

AUTORIZADO Text 255 Indica si el permiso, obra o actividad es aprobado. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

NOMBRE Text 100 Nombre del sitio de importacia. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas para la identificación de sitio de importancia. N/A

PROVINCIA Double -
Segundo nivel de clasificación en el mapa de ecosistemas continentales, costeros y
marinos de Colombia, correspondiente a grandes regiones delimitadas por la presencia
de una biota  particular. Diligenciar valores según tabla de Dominio 

Dom_ProviMar

ECOZONA Double -
Atributo que define sectores ecológicamente uniformes dentro de cada provincia,
establecido en el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia.
Diligenciar valores según tabla de Dominio 

Dom_Ecozo

ECOREGION Double -

Atributo que definie el nivel inferior de la regionalización para los sistemas marinos y
se define como áreas relativamente homogéneas en cuanto a composición de especies,
establecido en el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia.
Diligenciar valores según tabla de Dominio 

Dom_Ecoreg

PAISAJE Text 200
Geomorfología del medio marino asociada al sitio de importancia, establecido en el
mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de colombia.

N/A

CARACT_SIT Double -
Caracteriza el tipo de sitio de importancia del recurso marino como desove, cría,
alimentación, reproducción, migración y ambientes extremos. Diligenciar valores
según tabla de Dominio 

Dom_Caracsitio

FEC_M_AL Date - Fecha en la época de marea alta en la que fue identificado el sitio de importancia. N/A

FEC_M_BA Date - Fecha en la época de marea baja en la que fue identificado el sitio de importancia. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

NOMBRE Text 100 Nombre del sitio de importacia. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas para la identificación de sitio de importancia. N/A

CARACT_SIT Double -
Indica el tipo de sitio de importancia del recurso continental, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_CaracsitioConti

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO OBSERV DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

REG_BIOGEO Double -
Región biogeográfica de aguas oceánicas, establecidas en el mapa de ecosistemas
continentales, costeros y marinos de colombia. Diligenciar valores según tabla de
Dominio 

Dom_RegBiogeo

PROVINCIA Double -
Segundo nivel de clasificación en el mapa de ecosistemas continentales, costeros y
marinos de colombia, correspondiente a grandes regiones delimitadas por la presencia
de una biota particular. Diligenciar valores según tabla de Dominio 

Dom_ProviMar

ECOZONA Double -
Atributo que define sectores ecológicamente uniformes dentro de cada provincia,
establecido en el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de colombia.
Diligenciar valores según tabla de Dominio 

Dom_Ecozo

ECOREGION Double -

Atributo que definie el nivel inferior de la regionalización para los sistemas marinos y
asociado a áreas relativamente homogéneas en cuanto a composición de especies,
establecido en el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de colombia.
Diligenciar valores según tabla de Dominio 

Dom_Ecoreg

ECOSISTEMA Text 200
Nombre del ecosistema, definido según el mapa de ecosistemas continentales,
costeros y marinos de colombia.

N/A

NOMENCLAT Text 20
Abreviatura o código que identifica el ecosistema, según el mapa de ecosistemas
continentales, costeros y marinos de colombia.

N/A

PAISAJE Text 200
Atributo que define la geomorfología del medio marino, establecido en el mapa de
ecosistemas continentales, costeros y marinos de colombia.

N/A

SUSTRATO Text 200

Atributo que identifica la porción de la superficie del fondo marino que se diferencia
física y químicamente de las zonas adyacentes y bajo las cuales se acumula un
sedimento, establecida en el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos
de colombia.

N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

NOMBRE Text 100 Nombre del sitio de importacia. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas para la identificación de sitio de importancia. N/A

PROVINCIA Double -
Segundo nivel de clasificación en el mapa de ecosistemas continentales, costeros y
marinos de Colombia, correspondiente a grandes regiones delimitadas por la presencia
de una biota  particular. Diligenciar valores según tabla de Dominio 

Dom_ProviMar

ECOZONA Double -
Atributo que define sectores ecológicamente uniformes dentro de cada provincia,
establecido en el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia.
Diligenciar valores según tabla de Dominio 

Dom_Ecozo

ECOREGION Double -

Atributo que definie el nivel inferior de la regionalización para los sistemas marinos y
se define como áreas relativamente homogéneas en cuanto a composición de especies,
establecido en el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia.
Diligenciar valores según tabla de Dominio 

Dom_Ecoreg

PAISAJE Text 200
Geomorfología del medio marino asociada al sitio de importancia, establecido en el
mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de colombia.

N/A

CARACT_SIT Double -
Caracteriza el tipo de sitio de importancia del recurso marino como desove, cría,
alimentación, reproducción, migración y ambientes extremos. Diligenciar valores
según tabla de Dominio

Dom_Caracsitio

FEC_M_AL Date - Fecha en la época de marea alta en la que fue identificado el sitio de importancia. N/A

FEC_M_BA Date - Fecha en la época de marea baja en la que fue identificado el sitio de importancia. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

NOMBRE Text 100 Nombre del sitio de muestreo. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas para la identificación de sitio de muestreo. N/A

ID_MUEST Text 20
Identificador único del muestreo. El valor debe coincidir con diligenciado para los
registros respectivos en la tabla <<MuestreoFloraMarinaTB>>

N/A

MET_MUEST Text 255
Descripción del método o clase de muestreo. Ej: Redes de arrastre (fito y
zooplancton), Boxcorel, Dragas, Submarino, Botellas Oceanográficas, Artes de pesca,
Aparejos de pesca.

N/A

PROVINCIA Double -
Segundo nivel de clasificación en el mapa de ecosistemas continentales, costeros y
marinos de Colombia, correspondiente a grandes regiones delimitadas por la presencia
de una biota  particular. Diligenciar valores según tabla de Dominio 

Dom_ProviMar

ECOZONA Double -
Atributo que define sectores ecológicamente uniformes dentro de cada provincia,
establecido en el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia.
Diligenciar valores según tabla de Dominio

Dom_Ecozo

ECOREGION Double -

Atributo que definie el nivel inferior de la regionalización para los sistemas marinos y
se define como áreas relativamente homogéneas en cuanto a composición de especies,
establecido en el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia.
Diligenciar valores según tabla de Dominio 

Dom_Ecoreg

PAISAJE Text 200
Atributo que define la geomorfología del medio marino, establecido en el mapa de
ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia.

N/A

PROF_MIN Double - La menor profundidad en metros, identificada para el área o sitio de muestreo. N/A

PROF_MAX Double - La mayor profundidad en metros, identificada para el área o sitio de muestreo. N/A

DESCR_EPOC Text 200
Indica y describe las condiciones de la época del año y tipo de marea (alta o baja) en
la que fue realizado el muestreo.

N/A

FECHA Date - Fecha en la que fue realizado el muestreo. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

NOMBRE Text 100 Nombre del sitio de muestreo. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas para la identificación de sitio de muestreo. N/A

ID_MUEST Text 20
Identificador único del muestreo. El valor debe coincidir con diligenciado para los
registros respectivos en la tabla <<MuestreoFaunaMarinaTB>>

N/A

MET_MUEST Text 255
Descripción del método o clase de muestreo. Ej: Redes de arrastre (fito y
zooplancton), Boxcorel, Dragas, Submarino, Botellas Oceanográficas, Artes de pesca,
Aparejos de pesca.

N/A

PROVINCIA Double -
Segundo nivel de clasificación en el mapa de ecosistemas continentales, costeros y
marinos de Colombia, correspondiente a grandes regiones delimitadas por la presencia
de una biota  particular. Diligenciar valores según tabla de Dominio 

Dom_ProviMar

ECOZONA Double -
Atributo que define sectores ecológicamente uniformes dentro de cada provincia,
establecido en el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia.
Diligenciar valores según tabla de Dominio

Dom_Ecozo

ECOREGION Double -

Atributo que definie el nivel inferior de la regionalización para los sistemas marinos y
se define como áreas relativamente homogéneas en cuanto a composición de especies,
establecido en el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia.
Diligenciar valores según tabla de Dominio 

Dom_Ecoreg

PAISAJE Text 200
Atributo que define la geomorfología del medio marino, establecido en el mapa de
ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia.

N/A

PROF_MIN Double - La menor profundidad en metros, identificada para el área o sitio de muestreo. N/A

PROF_MAX Double - La mayor profundidad en metros, identificada para el área o sitio de muestreo. N/A

DESCR_EPOC Text 200
Indica y describe las condiciones de la época del año y tipo de marea (alta o baja) en
la que fue realizado el muestreo.

N/A

FECHA Date - Fecha en la que fue realizado el muestreo. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se ubica el proyecto y su área de influencia, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2 Departamento al que pertenece el municipio, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Departamento

FEC_CARACT Date - Fecha a la que corresponde el levantamiento de la información. N/A

FUENTE_INF Text 255 Fuente(s) de la(s) cual(es) se obtuvo la información. N/A

METO_RECOL Text 255 Descripción del método o los métodos utilizados para la recolección de la información. N/A

EV_HIS_DEM Text 255
Descripción de los eventos históricos relacionados con la dinámica demográfica del 
municipio.

N/A

POBLA_ASEN Text 255
Tipo de población asentada. Ej: indígenas, afrodescendientes, colonos, campesinos,
etc.

N/A

ACT_ECONO Double -
Tipo de actividad económica predominante en el municipio, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Activ_Econo

ACUEDUCTO Double - Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto. N/A

CAL_ACUE Double - Calidad del servicio de acueducto, diligenciar según tabla de dominio. Dom_CalidadAcued

ALCANT Double - Porcentaje de cobertura servicio de alcantarillado. N/A

CAL_ALCAN Text 50 Calidad del servicio de alcantarillado. N/A

GAS Double - Porcentaje de cobertura servicio de gas. N/A

CAL_GAS Text 50 Calidad del servicio de gas. N/A

ENERGIA Double - Porcentaje de cobertura servicio de energía eléctrica. N/A

CAL_ENER Text 50 Calidad del servicio de energía eléctrica. N/A

RESIDUOS Double - Porcentaje de cobertura servicio de recolección de basura. N/A

CAL_RESI Text 50 Calidad del servicio de recolección de basura. N/A

SALUD Double - Porcentaje de cobertura de salud. N/A

CAL_SALUD Text 50 Calidad del servicio de salud. N/A

EDUCACION Double - Porcentaje de cobertura de educación. N/A

CAL_EDUCA Text 50 Calidad del servicio de educación. N/A

VIVIENDA Text 200 Descripción del tipo de vivienda predominante. N/A

CAL_VIVIEN Text 50 Calidad de la vivienda en zonas urbanas. N/A

RECREAC Double - Porcentaje de cobertura de infraestructura recreativa del municipio. N/A

PROC_PROD Text 255 Describe los procesos productivos y tecnológicos característicos del municipio. N/A

MERC_LABOR Text 255 Describe las características del mercado laboral del municipio. N/A

POLO_DLLO Text 255 Describe los principales polos de desarrollo o enclaves existentes en el municipio. N/A

CADEN_PROD Text 255 Describe las cadenas productivas existentes en el municipio. N/A

EV_HIS_CUL Text 255
Descrpción de los eventos históricos generadores de cambios culturales en el
municipio.

N/A

SIMB_CULT Text 255 Describe los símbolos culturales del municipio. N/A

USO_RE_NAT Text 255 Describe el uso de los recursos naturales por parte de los habitantes del municipio. N/A

ORGANIZA Text 255
Relaciona las organizaciones públicas, privadas, cívicas y comunitarias existentes en el
municipio.

N/A

INST_PART Text 255
Relaciona los espacios de participación importantes para el desarrollo del proyecto en
el municipio.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

<<MuestreoFaunaMarina>>

Sitios de importancia del recurso costero:

Lugares destinados al desove, cría, alimentación, reproducción o migración de especies marinas, incluyendo los ambientes extremos.

<<SitioImportanciaCostero>>

Polígono

Descripción Tema

<<EcosistemaMarino>>

Polígono

Polígono

Muestreo del Recurso Fauna Marina:

Área de muestreo o monitoreo que permite clasificar y determinar el tipo de fauna marina. Diligenciar junto con la tabla 
<<MuetreoFaunaMarinaTB>>

Polígono

Sitios de importancia del recurso continental:

Punto

Unidad compuesta de organismos interdependientes que interactuan en un medio dinámico ocupando un espacio en la zona marina.

<<SitioImportanciaContinental>>

Muestreo del Recurso Flora Marina:

Lugares destinados al refugio, alimento, corredores de migración, sitios de concentración estacional, cría, reproducción.

<<MuestreoFloraMarina>>

Polígono

Ecosistema Marino:

Área de muestreo o monitoreo que permite clasificar y determinar el tipo de flora marina. Diligenciar junto con la tabla 
<<MuetreoFloraMarinaTB>>

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Polígono

Descripción Tema

Corresponde a las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal, debe generarse un polígono por cada tipo de cobertura identificada o 
caracterizada en el área de aprovechamiento. Diligenciar junto con la tabla <<AprovechaForestalTB>>.

Descripción Tema
Caracterización Socioeconómica de los Municipios:

Caracterización de los componentes socioeconómicos a escala municipal.

Polígono

<<Municipio>>

Elementos o Especies Puntuales Solicitadas para Aprovechamiento Forestal:

<<AprovechaForestalPT>>
Corresponde a elementos o especies puntuales solicitadas para aprovechamiento forestal. 

Áreas Solicitadas para Aprovechamiento Forestal:

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

<<AprovechaForestalPG>>

Sitios de importancia del Recurso Marino:

Lugares destinados al desove, cría, alimentación, reproducción o migración de especies marinas, incluyendo los ambientes extremos.
<<SitioImportanciaMarina>>

Polígono



FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

VEREDA Text 100 Nombre de la vereda. N/A

COD_VEREDA Text 10 Código de la vereda. N/A

MUNICIPIO Text 5 Municipio al que pertenece la vereda, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Municipio

DEPTO Text 2 Departamento al que pertenece la vereda, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Departamento

FEC_CARACT Date - Fecha a la que corresponde el levantamiento de la información. N/A

FUENTE_INF Text 255 Fuente(s) de la(s) cual(es) se obtuvo la información. N/A

METO_RECOL Text 255 Descripción del método o los métodos utilizados para la recolección de la información. N/A

MUJERES Long Integer - Número de mujeres de la vereda. N/A

PORCEN_MUJ Double - Porcentaje de mujeres de la vereda. N/A

HOMBRES Long Integer - Número de Hombres de la vereda. N/A

PORCEN_HOM Double - Porcentaje de hombres de la vereda. N/A

INFANTIL Long Integer - Número de Niños que se encuentan entre los 0 y 5 años de edad. N/A

ESCOLAR Long Integer - Número de Jóvenes que se encuentan entre los 6 y 17 años de edad. N/A

ADULTOS Long Integer - Número de Adultos que se encuentan entre los 18 y 59 años de edad. N/A

ADUL_MAY Long Integer - Número de Adultos Mayores de 60 años de edad. N/A

HABITANTES Long Integer - Número total de habitantes de la vereda. N/A

POBLA_ASEN Text 255
Tipo de población asentada. Ej: indígenas, afrodescendientes, colonos, campesinos,
etc.

N/A

POBLA_DESP Double -
Presencia de población en situación de desplazamiento, diligenciar según tabla de
dominio.  

Dom_PoblaDesplaz

PET Double - Porcentaje de la Población en Edad de Trabajar. N/A

ACT_ECONO Double -
Tipo de actividad económica predominante en la vereda, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Activ_Econo

SIAL Double -
Indica si existen zonas de producción de alimentos conocidas como Sistemas
Agroalimentarios Localizados, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_SIAL

DESC_SIAL Text 255 Describe los Sistemas Agroalimentarios Localizados existentes en la vereda. N/A

PROV_AG Double - Fuente predominante que provee agua a la vereda, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Provee

ACUEDUCTO Double - Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto. N/A

CAL_ACUE Double - Calidad del servicio de acueducto, diligenciar según tabla de dominio. Dom_CalidadAcued

AC_ACUED Double - Número de usuarios que tienen acceso al acueducto. N/A

CON_AC Double - Permanencia del servicio de acueducto en horas/día. N/A

ALCANT Double - Porcentaje de cobertura servicio de alcantarillado. N/A

AGUA_RESID Double -
Sistema predominante de manejo de aguas residuales de la vereda, diligenciar según
tabla de dominio

Dom_Agua_Residua

GAS Double - Porcentaje de cobertura servicio de gas. N/A

ENERGIA Double - Porcentaje de cobertura servicio de energía eléctrica. N/A

ACC_ENE Double - Número de usuarios que tienen acceso al servico de energía. N/A

CO_ENERG Double - Permanencia del servicio de energia en horas/día. N/A

RESIDUOS Double - Porcentaje de cobertura servicio de recolección de basura. N/A

BASURAS Double - Tipo de manejo de basuras, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Basura

SALUD Double - Porcentaje de cobertura de salud. N/A

EDUCACION Double - Porcentaje de cobertura de educación. N/A

TRANSPORTE Double - Porcentaje de cobertura de transporte. N/A

TIPO_TRANS Double - Tipo de transporte predominante utilizado, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Tipo_Trans

VIVIENDA Text 200 Descripción del tipo de vivienda predominante. N/A

RADIO Double - Cobertura de radio como medio de comunicación, diligenciar según tabla de dominio. Dom_MediosComu

PRENSA Double - Cobertura de prensa como medio de comunicación, diligenciar según tabla de dominio. Dom_MediosComu

TV Double -
Cobertura de televisión como medio de comunicación, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_MediosComu

DENSIDAD Double - Densidad poblacional en Habitantes/km2. N/A

NUM_JAC Short Integer - Número de Juntas de Acción Comunal por vereda. N/A

ORGANIZA Text 255
Relaciona las organizaciones sociales, gremiales de economía solidaria y políticas,
existentes en la vereda.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el asentamiento. N/A

MUNICIPIO Text 5 Municipio donde se localiza el asentamiento, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Municipio

DEPTO Text 2 Departamento donde se localiza el asentamiento, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Departamento

NOMBRE Text 50 Nombre del asentamiento. N/A

TIPO_ASENT Double - Tipo de asentamiento humano, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Tip_Asenta

FEC_CARACT Date - Fecha a la que corresponde el levantamiento de la información. N/A

FUENTE_INF Text 255 Fuente(s) de la(s) cual(es) se obtuvo la información. N/A

METO_RECOL Text 255 Descripción del método o los métodos utilizados para la recolección de la información. N/A

MUJERES Long Integer - Número de mujeres del asentamiento. N/A

PORCEN_MUJ Double - Porcentaje de mujeres del asentamiento. N/A

HOMBRES Long Integer - Número de Hombres del asentamiento. N/A

PORCEN_HOM Double - Porcentaje de hombres del asentamiento. N/A

INFANTIL Long Integer - Número de Niños que se encuentan entre los 0 y 5 años de edad. N/A

ESCOLAR Long Integer - Número de Jóvenes que se encuentan entre los 6 y 17 años de edad. N/A

ADULTOS Long Integer - Número de Adultos que se encuentan entre los 18 y 59 años de edad. N/A

ADUL_MAY Long Integer - Número de Adultos Mayores de 60 años de edad. N/A

HABITANTES Long Integer - Número total de habitantes del asentamiento. N/A

POBLA_ASEN Text 255
Tipo de población asentada. Ej: indígenas, afrodescendientes, colonos, campesinos,
etc.

N/A

POBLA_DESP Double -
Presencia de población en situación de desplazamiento, diligenciar según tabla de
dominio.  

Dom_PoblaDesplaz

DES_P_DESP Text 255
Descripción de procedencia y formas de incorporación a la unidad territorial de
acuerdo con información disponible, respecto a la población en situación de
desplazamiento.  

N/A

PET Double - Porcentaje de la Población en Edad de Trabajar. N/A

ACT_ECONO Double -
Tipo de actividad económica predominante en el asentamiento, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_Activ_Econo

PROV_AG Double -
Fuente predominante que provee agua al asentamiento, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Provee

ACUEDUCTO Double - Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto. N/A

CAL_ACUE Double - Calidad del servicio de acueducto, diligenciar según tabla de dominio. Dom_CalidadAcued

AC_ACUED Double - Número de usuarios que tienen acceso al acueducto. N/A

CON_AC Double - Permanencia del servicio de acueducto en horas/día. N/A

ALCANT Double - Porcentaje de cobertura servicio de alcantarillado. N/A

AGUA_RESID Double -
Sistema predominante de manejo de aguas residuales del asentamiento, diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Agua_Residua

GAS Double - Porcentaje de cobertura servicio de gas. N/A

ENERGIA Double - Porcentaje de cobertura servicio de energía eléctrica. N/A

ACC_ENE Double - Número de usuarios que tienen acceso al servico de energía. N/A

CO_ENERG Double - Permanencia del servicio de energia en horas/día. N/A

RESIDUOS Double - Porcentaje de cobertura servicio de recolección de basura. N/A

BASURAS Double - Tipo de manejo de basuras, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Basura

SALUD Double - Porcentaje de cobertura de salud. N/A

EDUCACION Double - Porcentaje de cobertura de educación. N/A

TRANSPORTE Double -
Indica si el asentamiento cuenta con servicio público de transporte, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_TransPublico

TIPO_TRANS Double - Tipo de transporte predominante utilizado, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Tipo_Trans

VIVIENDA Text 200 Descripción del tipo de vivienda predominante. N/A

RADIO_COM Double -
Cobertura de radio como medio de comunicación comunitario, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_MediosComu

PRENSA_COM Double -
Cobertura de prensa como medio de comunicación comunitario, diligenciar según tabla 
de dominio.

Dom_MediosComu

TV_COM Double -
Cobertura de televisión como medio de comunicación comunitario, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_MediosComu

DENSIDAD Double - Densidad poblacional en Habitantes/km2. N/A

ORGANIZA Text 255
Relaciona las organizaciones sociales, gremiales de economía solidaria y políticas,
existentes en el asentamiento.

N/A

EMPRE_PROD Double -
Presencia de empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_DesEconom

PROY_PROGR Double -
Desarrollo de programas y proyectos privados, públicos y/o comunitarios existentes,
que sean de importancia para el desarrollo del proyecto, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_DesEconom

CENT_SERV Text 255
Relaciona centros nucleados de influencia para comercialización y acceso a servicios
sociales. 

N/A

P_PROD_TEC Text 255 Descripción de los procesos productivos y tecnológicos predominantes. N/A

MERC_LABOR Text 255 Describe las características del mercado laboral del asentamiento. N/A

USO_RE_NAT Text 255
Describe la dinámica de la presión cultural sobre los recursos naturales renovables y el
medio ambiente.

N/A

INST_PART Text 255 Describe las instancias y mecanismos de participación de la población. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

TIPO_RUTA Double - Tipo de ruta comercial, diligenciar según tabla de dominio. Dom_TipoRuta

MEDIO_FREC Text 255
Descripción de los medios empleados por el tipo de ruta y la frecuencia, asociados a la
movilidad y actividad económica.

N/A

NOMENCLAT Text 20 Identificador o nomenclatura de la ruta de movilización. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

NOMENCLAT Text 20
Identificador o nomenclatura del polígono que representa la estructura de la
propiedad.

N/A

ESTRUCTURA Double -
Identifica la estructura de la tenencia de la propiedad predominante, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_EstrucPropiedad

ACT_ECONO Double - Tipo de actividad económica predominante, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Activ_Econo

N_PREDIOS Short Integer - Número de predios dentro de cada polígono. N/A

RANG_EXT Text 100
Rango de extensión en (ha) para los predios que conforman cada polígono
categorizado.

N/A

NUM_PROP Short Integer 4 Número de propietarios en cada polígono categorizado. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

NOM_PREDIO Text 100 Nombre del predio. N/A

ID_PREDIO Text 30 Cédula catastral del predio. N/A

NOM_PROPIE Text 100 Nombre del propietario o poseedor del predio. N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el predio. N/A

MUNICIPIO Text 5 Municipio donde se localiza el predio, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Municipio

DEPTO Text 2 Departamento donde se localiza el predio, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Departamento

TENENCIA Double - Forma de tenencia de la propiedad, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Tenencia

TENE_COLEC Text 150
Cuando la forma forma de tenencia es Colectiva, identificar que tipo es: Resguardo
Indígena, Territorio Colectivo de Comunidad Negra, Reserva Campesina, Sabana
Comunal, Empresa Comunitaria, etc.  

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO String 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE String 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

NOMBRE String 200 Nombre del Proyecto. N/A

CLASIFIC Double - Identifica la clase o tipo de proyecto, diligenciar según tabla de dominio. Dom_ClasifProyec

ESTADO_PRO Double - Estado del proyecto, diligenciar según tabla de dominio. Dom_EstadoProyec

DINAM_SOCI String 255
Descripción de las dimámicas socioeconómicas relacionadas con cada proyecto
identificado.

N/A

OBSERV String 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO String 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE String 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA   

N/A

NOMBRE String 100 Nombre del Sitio de Interés Cultural. N/A

TIPO_SITIO Double - Tipo del sitio de interés cultural, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Sitio

POTESTAD Double -
Identifica el responsable del sitio de interés cultural, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Potestad

OBSERV String 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO String 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE String 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

NOMBRE String 100 Nombre de la zona arqueológica. N/A

NOMENCLAT String 20 Nomenclatura asociada a la zona arqueológica. N/A

DESCRIP String 200 Breve descripción de la zona arqueológica. N/A

POTESTAD Double - Identifica al responsable de la zona arqueológica, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Potestad

OBSERV String 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO String 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE String 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

NOMBRE String 100 Nombre de la zona arqueológica. N/A

NOMENCLAT String 20 Nomenclatura asociada a la zona arqueológica. N/A

DESCRIP String 200 Breve descripción de la zona arqueológica. N/A

POTENCIAL Double - Indica el potencial arqueológico, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Potencial

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO String 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE String 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

NOMBRE String 200 Nombre del sitio arqueológico. N/A

NOMENCLAT String 20 Nomenclatura asociada al sitio arqueologico. N/A

POTESTAD Double - Identifica al responsable del sitio arqueológico, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Potestad

ID_ICANH String 20
Identificador único del Programa de Arqueología Preventiva y Plan de Manejo
Arqueológico aprobado ante el ICANH.

N/A

T_HALLOZ String 255 Identifica el tipo de hallazgo. N/A

CULTURA String 200 Breve descripción de la cultura a la cual pertenece el hallazgo. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

TIPO_EVEN Double -
Tipo del evento amenazante que origina la zonificación contemplada en esta amenaza.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Tipo_Evento

ENTIDAD Text 50 Entidad que desarrolló la zonificación de amenazas contemplada en esta amenaza. N/A

GRAD_AME Double - Identifica el grado de la amenaza presentada. Dom_GradAmen

PESO_AME Text 10 Valor Asignado para el grado de amenaza N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

TIPO_EVEN Double -
Tipo del evento amenazante que origina la zonificación contemplada en esta amenaza.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Tipo_Evento

ENTIDAD Text 50 Entidad que desarrolló la zonificación de amenazas contemplada en esta amenaza. N/A

GRAD_AME Double - Identifica el grado de la amenaza presentada. Dom_GradAmen

PESO_AME Text 10 Valor Asignado para el grado de amenaza N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

TIPO_EVEN Double -
Tipo del evento amenazante que origina la zonificación contemplada en esta amenaza.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Tipo_Evento

ENTIDAD Text 50 Entidad que desarrolló la zonificación de amenazas contemplada en esta amenaza. N/A

GRAD_AME Double - Identifica el grado de la amenaza presentada. Dom_GradAmen

PESO_AME Text 10 Valor Asignado para el grado de amenaza N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

Polígono

<<AmenazaOtras>>

Polígono

Descripción Tema

Amenaza Sísmica:

Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente
con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los
bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. En este caso afectaciones debidas
a Eventos Sísmicos.

<<AmenazaSismica>>

Descripción Tema

Amenazas Otras:

Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente
con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los
bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. En este caso afectaciones debidas
a otros eventos no contemplados en la Guía Técnica para la formulación de POMCAS.

Amenaza Erosión Costera:

Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente
con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los
bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. En este caso afectaciones debidas
a los eventos de erosión costera.

<<AmenazaErosionCostera>>

Polígono

Descripción Tema
Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente
con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los
bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. En este caso afectaciones debidas
a los eventos de desertización.

Descripción Tema

Proyección de Desarrollo:
Identifica proyectos ejecutados, en ejecución y proyectados, consignados en los Planes de Desarrollo Nacional y Departamental, Planes o 
Esquemas de Ordenamiento Territorial y POMCAS, que representen o den a conocer el  panorama de desarrollo de las regiones, como por 
ejemplo las posibles modificaciones de usos del suelo, zonificaciones ambientales y demás objetivos y metas enmarcadas en los diferentes 
proyectos

Polígono

<<Predios>>

Caracterización de los componentes socioeconómicos de los asentamientos.

<<ProyeccionDesarrollo>>

Polígono

Punto

Rutas de Movilización:

Comprende las rutas necesarias para la movilidad y actividad económica de la región, incluyendo los medios empleados y la frecuencia.

<<RutaMovilizacion>>

Corresponde a las zonas de potencial arqueológico.

Potencial Arqueológico:

Descripción Tema
Sitios de Interés Cultural:

Definido como sitio religioso, sagrado y/o de importancia cultural.

Amenaza Desertización:

<<AmenazaDesertizacion>>

Polígono

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

<<SitioInteresCultural>>

Identifica los sitios relacionados con hallazgos arqueológicos.
Descripción Tema

Sitios Arqueológicos:

Predios:

Punto

<<SitioArqueologico>>

Corresponde a las zonas arqueológicas declaradas por el ICANH a nivel nacional, regional y local.

Área Arqueológica Protegida:

Polígono

<<PotencialArqueologico>>

Descripción Tema
Caracterización Socioeconómica de las Veredas:

Caracterización de los componentes socioeconómicos a ecala veredal.

Descripción Tema

Presenta los predios identificados en el área de influencia del proyecto y su caracterización, necesarios para el desarrollo de las diferentes 
actividades y de los objetivos del proyecto.

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

<<EstructuraPropiedad>>

Polígono

Polígono

<<Vereda>>

Caracterización Socioeconómica de los Asentamientos:

Polígono

<<ZonaArqueologica>>

Polígono

Línea

Estructura de la Propiedad:

Describe la distribución espacial de la estructura de la propiedad respecto al tamaño de los predios.

<<Asentamiento>>



CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

TIPO_EVEN Double -
Tipo del evento amenazante que origina la zonificación contemplada en esta amenaza.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Tipo_Evento

ENTIDAD Text 50 Entidad que desarrolló la zonificación de amenazas contemplada en esta amenaza. N/A

GRAD_AME Double - Identifica el grado de la amenaza presentada. Dom_GradAmen

PESO_AME Text 10 Valor Asignado para el grado de amenaza N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

TIPO_EVEN Double -
Tipo del evento amenazante que origina la zonificación contemplada en esta amenaza.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Tipo_Evento

ENTIDAD Text 50 Entidad que desarrolló la zonificación de amenazas contemplada en esta amenaza. N/A

GRAD_AME Double - Identifica el grado de la amenaza presentada. Dom_GradAmen

PESO_AME Text 10 Valor Asignado para el grado de amenaza N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

TIPO_EVEN Double -
Tipo del evento amenazante que origina la zonificación contemplada en esta amenaza.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Tipo_Evento

ENTIDAD Text 50 Entidad que desarrolló la zonificación de amenazas contemplada en esta amenaza. N/A

GRAD_AME Double - Identifica el grado de la amenaza presentada. Dom_GradAmen

PESO_AME Text 10 Valor Asignado para el grado de amenaza N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

NOMBRE Text 200 Nombre de la Infraestructura. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura, sigla del elemento. N/A

CLAS_INFRA Double - Identifica el tipo de infraestructura. Diligenciar código según tabla de Dominio. Dom_Clasif_infra

EST_INFRA Double - Estado de la infraestructura. Diligenciar código según tabla de Dominio. Dom_Est_Infra

CALIDAD Double - Clasificación de la infraestructura. Diligenciar código según tabla de Dominio. Dom_Calidad

No_HABIT Double - Numero de habitantes u ocupantes de la infraestructura. N/A

VALOR_REP Text 20 Hace referencia al coste de reposición de los elementos expuestos. N/A

GRUPO_USO Double -
Identifica el Grupo del Uso Actual dado a la cobertura, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_GrupoUso

USO_ACT Double -
Identifica el Uso Actual (tipo de uso o subgrupo) dado a la cobertura, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_UsoAct

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica. 

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica. 

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

NOMBRE Text 200 Nombre de la Infraestructura. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura, sigla del elemento. N/A

CLAS_INFRA Double - Identifica el tipo de infraestructura. Diligenciar código según tabla de Dominio. Dom_Clasif_infra

EST_INFRA Double - Estado de la infraestructura. Diligenciar código según tabla de Dominio. Dom_Est_Infra

CALIDAD Double - Clasificación de la infraestructura. Diligenciar código según tabla de Dominio. Dom_Calidad

No_HABIT Double - Numero de habitantes u ocupantes de la infraestructura. N/A

VALOR_REP Text 20 Hace referencia al coste de reposición de los elementos expuestos. N/A

GRUPO_USO Double -
Identifica el Grupo del Uso Actual dado a la cobertura, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_GrupoUso

USO_ACT Double -
Identifica el Uso Actual (tipo de uso o subgrupo) dado a la cobertura, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_UsoAct

ESTE_INI Double -

Coordenada Este del punto inicial, debe ser calculada en el Sistema de Referencia
oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que
más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación
geográfica. 

N/A

NORTE_INI Double -

Coordenada Norte del punto inicial, debe ser calculada en el Sistema de Referencia
oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que
más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación
geográfica. 

N/A

ESTE_FIN Double -

Coordenada Este del punto final, debe ser calculada en el Sistema de Referencia
oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que
más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación
geográfica. 

N/A

NORTE_FIN Double -

Coordenada Norte del punto final, debe ser calculada en el Sistema de Referencia
oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que
más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación
geográfica. 

N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

NOMBRE Text 200 Nombre de la Infraestructura. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura, sigla del elemento. N/A

CLAS_INFRA Double - Identifica el tipo de infraestructura. Diligenciar código según tabla de Dominio. Dom_Clasif_infra

EST_INFRA Double - Estado de la infraestructura. Diligenciar código según tabla de Dominio. Dom_Est_Infra

CALIDAD Double - Clasificación de la infraestructura. Diligenciar código según tabla de Dominio. Dom_Calidad

No_HABIT Double - Numero de habitantes u ocupantes de la infraestructura. N/A

VALOR_REP Text 20 Hace referencia al coste de reposición de los elementos expuestos. N/A

GRUPO_USO Double -
Identifica el Grupo del Uso Actual dado a la cobertura, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_GrupoUso

USO_ACT Double -
Identifica el Uso Actual (tipo de uso o subgrupo) dado a la cobertura, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_UsoAct

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

OCURRENCIA Double -
Periodicidad con la que se presentan los eventos amenazantes. Diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_Ocurrencia

DETONANTE Text 20 Tipo de amenaza que dio origen al evento. N/A

TIPO_EVEN Double -
Tipo del evento amenazante que origina la zonificación contemplada en esta amenaza.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Tipo_Evento

COORD_E_PG Text 20 Coordenada Este del centroide del áea de localización del evento. N/A

COORD_N_PG Text 20 Coordenada Norte del centroide del área de localización del evento. N/A

FUENTE Double - Fuente de la que se obtuvo el evento. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_Fuente_Evento

ESTADO Double -
Estado en el que se encuentra el evento en el momento de la verificación. Diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Estado_Evento

VERIFICADO Boolean 5 Si la fuente de información del evento pudo ser verificada. (Sí/No). N/A

T_MATERIAL Double - Tipo de material del cual fue originado el depósito Dom_Material_UGS

PROC_FORM Text 100 Descripción de los procesos de formación del depósito de suelo N/A

T_RELIEVE Double -

Tipo de Relieve, corresponde a una porción del terreno resultante de la acción
combinada de la topografía y la estructura geológica, de condiciones morfoclimáticas
específicas o de procesos morfogenéticos, diligenciar según tabla de dominio (en ésta
se disponen algunas geoformas asociadas al tipo de relieve, sin embargo, se trata de
una colección abierta que permite incorporar dominios adicionales para identificar el
tipo de relieve).

Dom_TipoRel

FORMA_TERR Double -

Forma del Terreno o Unidad Geomorfológica, corresponde a la unidad espacial más
detallada en donde se definen los parámetros geométricos y dinámicos que
caracterizan puntualmente su desarrollo histórico y que determina la unidad de
suelos, diligenciar según tabla de dominio (en ésta se disponen algunas formas de
terreno, sin embargo, es posible incorporar dominios para formas de terreno
adicionales).

Dom_FormaTerr

ID_UN_GEOM Text 20
Identificador de la unidad geomorfológica o forma del terreno, puede ser alfanumérico
y corresponder a la abreviatura o siglas de la unidad geomorfológica o forma del
terreno.

N/A

IND_FD_INC Text 20
Indicador de flujos densos. Se verifica en campo si sobre algunas de las áreas se hallan
rastros de incisiones debidos a flujos densos.

N/A

IND_FD_ESP Text 20
Indicador de flujos densos. Se verifica en campo si sobre algunas de las áreas se
iedntifica perdida del espesor del suelo, a causa de flujos densos.

N/A

IND_FD_CLA Text 20
Indicador de flujos densos. Se verifica en campo si sobre algunas de las áreas se hallan
clastos debidos a flujos densos.

N/A

IND_FD_BLQ Text 20
Indicador de flujos densos. Se verifica en campo si sobre algunas de las áreas se hallan
bloques superficales o cubiertos debidos a flujos densos.

N/A

IND_FD_LIQ Text 20
Indicador de flujos densos. Se verifica en campo si sobre algunas de las áreas se hallan
bloques con liquenes y el color de los mismos debidos a flujos densos.

N/A

IVET Double - Valor del Índice de vulnerabilidad a eventos torrenciales calculado. N/A

SUSC_RAN Integer
Es el rango según la apreciaocion de los rangos especificos de susceptibilidad par el
área de estudio. Diligenciar según tabla de dominio.

N/A

SUSC_VAL_AVT Double -
es el valor asignado según la función discriminante para cada área después de
ponderar las variables y depurar la muestra estadisticamente. Corresponde a la
susceptibilidad por avenidas torrenciales.

N/A

AME_AT_RA Double -
Se refiere al rango asignado de la amenaza por avenidas torrenciales. Diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_Rango_Amenaza

AME_AT_VAL Text 10
Valor asignado a la probabilidad de ocurrencia para cada área de la amenaza por
avenidas torrenciales presente. Se puede dar en decimales o en porcentaje.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

OCURRENCIA Double -
Periodicidad con la que se presentan los eventos amenazantes. Diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_Ocurrencia

DETONANTE Text 20 Tipo de amenaza que dio origen al evento. N/A

TIPO_EVEN Double -
Tipo del evento amenazante que origina la zonificación contemplada en esta amenaza.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Tipo_Evento

COORD_E_PG Text 20 Coordenada Este del centroide del áea de localización del evento. N/A

COORD_N_PG Text 20 Coordenada Norte del centroide del área de localización del evento. N/A

FUENTE Double - Fuente de la que se obtuvo el evento. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_Fuente_Evento

ESTADO Double -
Estado en el que se encuentra el evento en el momento de la verificación. Diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Estado_Evento

N1_COBERT Double - Categoría principal de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_CateCober

N2_COBERT Double - Subcategoría o segundo nivel de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_SubcatCober

N3_COBERT Double - Clase o tercer nivel de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Clas_Cober

N4_COBERT Double - Subclase o cuarto nivel de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Subclas_Cober

N5_COBERT Double - Cobertura del quinto nivel, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Nivel5_Cober

N6_COBERT Double - Cobertura del sexto nivel, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Nivel6_Cober

NOMENCLAT Double -
Código de la unidad de la cobertura de la tierra correspondiente al nivel de cobertura
más detallado al que se llegó en la caracterización.

N/A

USO_ACT Double -
Identifica el Uso Actual (tipo de uso o subgrupo) dado a la cobertura, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_UsoAct

Z_CLIMAT Double - Nombre de la zona climática, diligenciar según tabla de dominio. Dom_ZonClim

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla de la zona climática. N/A

PENDIENTE Double - Clase y rango de porcentaje de pendiente, diligenciar según tabla de dominio. Dom_PenSuelo

TIPO_VIA Double - Indica el tipo de vía, diligenciar según tabla de dominio. Dom_TipoVia

DIST_VIA Double - Distancia lineal a la via mas cercana. Diligencias según Dominio. Dom_Dist_Via

CALIDAD Double - Clasificación de la infraestructura. Diligenciar código según tabla de Dominio Dom_Calidad

ACCESIBILIDAD Double -
Índice de accesibilidad para las áreas analizadas. Diligenciar código según tabla de
Dominio.

Dom_Accesibilidad

ISCI Double -
Índice de susceptibilidad de las coberturas vegetales a Incendio. Es la ponderación del
modelo de combustible de las coberturas vegetales.

N/A

SUSCEP_RAN Integer
Es el rango según la apreciación de los rangos específicos de susceptibilidad para el
área de estudio.

N/A

SUSCEP_VAL_INC Double -
Es el valor asignado según la función discriminante para cada área después de
ponderar las variables y depurar la muestra estadisticamente, corresponde a la
susceptibilidad por incendios.

N/A

AME_INC_RA Double -
Se refiere al rango asignado de la amenaza por incendios. Diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Rango_Amenaza

AME_INC_VAL Text 10
Valor asignado a la probabilidad de ocurrencia para cada área de la amenaza por
incendio presente. Se puede dar en decimales o en porcentaje.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

PENDIENTE Double - Clase y rango de porcentaje de pendiente, diligenciar según tabla de dominio. Dom_PenSuelo

T_RELIEVE Double -

Tipo de Relieve, corresponde a una porción del terreno resultante de la acción
combinada de la topografía y la estructura geológica, de condiciones morfoclimáticas
específicas o de procesos morfogenéticos, diligenciar según tabla de dominio (en ésta
se disponen algunas geoformas asociadas al tipo de relieve, sin embargo, se trata de
una colección abierta que permite incorporar dominios adicionales para identificar el
tipo de relieve).

Dom_TipoRel

FORMA_TERR Double -

Forma del Terreno o Unidad Geomorfológica, corresponde a la unidad espacial más
detallada en donde se definen los parámetros geométricos y dinámicos que
caracterizan puntualmente su desarrollo histórico y que determina la unidad de
suelos, diligenciar según tabla de dominio (en ésta se disponen algunas formas de
terreno, sin embargo, es posible incorporar dominios para formas de terreno
adicionales).

Dom_FormaTerr

ID_UN_GEOM Text 20
Identificador de la unidad geomorfológica o forma del terreno, puede ser alfanumérico
y corresponder a la abreviatura o siglas de la unidad geomorfológica o forma del
terreno.

N/A

N1_COBERT Double - Categoría principal de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_CateCober

N2_COBERT Double - Subcategoría o segundo nivel de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_SubcatCober

N3_COBERT Double - Clase o tercer nivel de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Clas_Cober

N4_COBERT Double - Subclase o cuarto nivel de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Subclas_Cober

N5_COBERT Double - Cobertura del quinto nivel, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Nivel5_Cober

N6_COBERT Double - Cobertura del sexto nivel, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Nivel6_Cober

NOMENCLAT Double -
Código de la unidad de la cobertura de la tierra correspondiente al nivel de cobertura
más detallado al que se llegó en la caracterización.

N/A

OCURRENCIA Double -
Periodicidad con la que se presentan los eventos amenazantes. Diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_Ocurrencia

DETONANTE Text 20 Tipo de amenaza que dio origen al evento. N/A

TIPO_EVEN Double -
Tipo del evento amenazante que origina la zonificación contemplada en esta amenaza.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Tipo_Evento

COORD_E_PG Text 20 Coordenada Este del centroide del áea de localización del evento. N/A

COORD_N_PG Text 20 Coordenada Norte del centroide del área de localización del evento. N/A

FUENTE Double - Fuente de la que se obtuvo el evento. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_Fuente_Evento

ESTADO Double -
Estado en el que se encuentra el evento en el momento de la verificación. Diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Estado_Evento

VERIFICADO Boolean 5 Si la fuente de información del evento pudo ser verificada. (Sí/No). N/A

NIVEL_MAX Double 20 Niveles máximos de inundación en las zonas analizadas. N/A

VEL_MAX Double 20 Velocidad máxima del flujo analizado. N/A

SUSCEP_RAN Integer
Es el rango según la apreciación de los rangos específicos de susceptibilidad para el
área de estudio.

N/A

SUSCEP_VAL_IN Double -
Es el valor asignado según la función discriminante para cada área después de
ponderar las variables y depurar la muestra estadisticamente, corresponde a la
susceptibilidad por incendios.

N/A

AME_INU_RA Double -
Se refiere al rango asignado de la amenaza por inundaciones. Diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_Rango_Amenaza

AME_INU_VAL Text 10
Valor asignado a la probabilidad de ocurrencia para cada área de la amenaza por
inundación presente. Se puede dar en decimales o en porcentaje.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

OTRAS_ES_G Text 20
Relacion de las estructura geologicas como Fallas o discontinuidades que se
encuentran en el talud a analizar.

N/A

T_MATER_GT Double - Tipo de material de la unidad geotécnica. Diligenciar valores según tabla de Dominio. Dom_TipoMaterial

CLASIF_MAT_GT Text 200 Describe y clasifica el tipo de material tanto para suelos como rocas. N/A

ID_UN_GEOM Text 20
Identificador de la unidad geomorfológica o componente, puede ser alfanumérico y
corresponder a la abreviatura o siglas de la unidad geomorfológica o componente. Esta
es basada en la metodologia del SGC

N/A

COHESION Text 100 Grado de cohesion interna que presenta el suelo. ( C ) N/A

PESO_UNIT Text 100
Peso unitario del suelo que corresponde al peso de la muestra de suelo sobre el
volumen. Γ

N/A

FRICCION Text 100
Resistencia al deslizamiento de causado por la friccion de que hay entre supeficies de
contacto de las particulas y depende de su densidad. Φ

N/A

POROSIDAD Text 10 Porosidad de la roca o suelo caracterizado. N/A

T_MATERIAL Double - Tipo de material del cual fue originado el depósito. Dom_Material_UGS

PENDIENTE Double - Clase y rango de porcentaje de pendiente, diligenciar según tabla de dominio. Dom_PenSuelo

N_AGUA_MAX Text 10 Es el nivel de agua maxima que se usa para el calculo del factor de seguridad. N/A

PRECIPIT Text 100 Rango en precipitaciones en mm/año de la zona climática. N/A

N1_COBERT Double - Categoría principal de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_CateCober

N2_COBERT Double - Subcategoría o segundo nivel de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_SubcatCober

N3_COBERT Double - Clase o tercer nivel de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Clas_Cober

N4_COBERT Double - Subclase o cuarto nivel de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Subclas_Cober

N5_COBERT Double - Cobertura del quinto nivel, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Nivel5_Cober

N6_COBERT Double - Cobertura del sexto nivel, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Nivel6_Cober

NOMENCLAT Double -
Código de la unidad de la cobertura de la tierra correspondiente al nivel de cobertura
más detallado al que se llegó en la caracterización.

N/A

USO_ACT Double -
Identifica el Uso Actual (tipo de uso o subgrupo) dado a la cobertura, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_UsoAct

OCURRENCIA Double -
Periodicidad con la que se presentan los eventos amenazantes. Diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_Ocurrencia

DETONANTE Text 20 Tipo de amenaza que dio origen al evento N/A

TIPO_EVEN Double -
Tipo del evento amenazante que origina la zonificación contemplada en esta amenaza.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Tipo_Evento

COORD_E_PG Text 20 Coordenada Este del centroide del áea de localización del evento. N/A

COORD_N_PG Text 20 Coordenada Norte del centroide del área de localización del evento. N/A

FUENTE Double - Fuente de la que se obtuvo el evento. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_Fuente_Evento

ESTADO Double -
Estado en el que se encuentra el evento en el momento de la verificación. Diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Estado_Evento

VERIFICADO Boolean 5 Si la fuente de información del evento pudo ser verificada. (Sí/No). N/A

RETORNO Double 20 Periodo de retorno máximo del detonante analizado N/A

ACC_MAX Double 20
Aceleración máxima regional tomada de los mapas de estudios locales del SGC o datos
generados por la norma sismo resistente.

N/A

FACT_AMP Double 20 Factor amplificador para la aceleración sísmica. N/A

FS Double 20 Factor de Seguridad calculado para el área específica de análisis. N/A

ESCE_MM Double - Indica el escenario en que se desarrolla el análisis. Dom_Esce_Ame_MM

GRAD_ESTA Double -
Indica el grado de estabilidad según el rango del Factor de Seguridad hallado para
cada unidad de análisis.

Dom_Grado_Estab

Z_MM Double - Distancia entre el FS y la ordenada en la curva normal. Siempre es menor a 1 N/A

DES_EST_FS Text 100 Desviacion estandar del Factor de Seguridad ( σ ) N/A

SUSCEP_RAN Integer
Es el rango según la apreciaocion de los rangos especificos de susceptibilidad par el
área de estudio. Diligenciar según tabla de dominio.

N/A

SUSCEP_VAL_MM Double -
Es el valor asignado según la función discriminante para cada área después de
ponderar las variables y depurar la muestra estadisticamente , corresponde a la
susceptibilidad por movimientos en masa.

N/A

PROB_AME Text 20 Es la probabilidad de ocurrencia de falla para cada zona de análisis. N/A

AME_MM_RA Double -
Se refiere al rango asignado de las amenaza por movimientos en masa. Diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Rango_Amenaza

AME_MM_VAL Text 10
Valor asignado a la probabilidad de ocurrencia para cada área de la amenaza pr
movimientos en masa presente. Se puede dar en decimales o en porcentaje.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

AME_AT_RA Double -
Se refiere al rango asignado de las amenazas por avenidas torrenciales. Diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Rango_Amenaza

AME_AT_VAL Text 10
Valor asignado a la probabilidad de ocurrencia para cada área de la amenaza por
avenidas torrenciales presentes. Se puede dar en decimales o en porcentaje.

N/A

VULN_RANGO Double - Se refiere al rango asignado de las amenaza. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_Rango_Vulnerabilidad

Descripción Tema

Escenarios Amenaza Avenidas Torrenciales:

Peligro latente de que un evento físico de origen natural del tipo de avenidas torrenciales en un período de tiempo de específico, se
presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y
pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

<<EscenAmenAvenTorren>>

Polígono

Línea

Descripción Tema

Elementos Expuestos (áreas):

Presencia de personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura
que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una amenaza.

<<ElementosExpuestosPG>>

Polígono

<<ElementosExpuestosPT>>

Punto

Descripción Tema

Elementos Expuestos (elementos lineales):

Presencia de personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura
que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una amenaza.

<<ElementosExpuestosLN>>

Descripción Tema

Amenaza Volcánica:

Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente
con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los
bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. En este caso afectaciones debidas
a eventos de erupciones volcánicas.

<<AmenazaVolcanica>>

Polígono

Descripción Tema

Elementos Expuestos (elementos puntuales):

Presencia de personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura
que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una amenaza.

Descripción Tema

Amenaza Tsunami:

Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente
con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los
bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. En este caso afectaciones debidas
a eventos sísmicos que desencadenen tsunamis.

<<AmenazaTsunami>>

Polígono

<<EscenAmenMovMasa>>

Descripción Tema

Escenarios Amenaza Incendios:

Peligro latente de que un evento físico de origen natural del tipo de incendios forestales se presente con una severidad suficiente para
causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

<<EscenAmenIncendio>>

Polígono

Descripción Tema

Escenarios Amenaza Inundación:

Peligro latente de que un evento físico de origen natural del tipo de inundaciones para que se presente con una severidad suficiente para
causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

<<EscenAmenInunda>>

Polígono

Descripción Tema

Escenarios Amenaza Movimientos Masa:

Peligro latente de que un evento físico de origen natural del tipo de movimientos en masa se presente con una severidad suficiente para
causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

Polígono

Descripción Tema

Escenario Riesgo Avenidas Torrenciales:

El riesgo de desastres corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos del
tipo de avenidas torrenciales en un período de tiempo de específico, y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos
expuestos. 

<<EscenRiesgoAvenTorren>>

Polígono



VULN_VALOR Text 10
valor asignado para cada área del nivel de vulnerabilidad presente. Se puede dar en
decimales o en porcentaje.

N/A

RIESGO_RANGO Double - Se refiere al rango asignado del riesgo. Diligenciar según tabla de dominio Dom_Rango_Riesgo

RIESGO_VALOR Text 10
Valor de la probabilidad del Índice de riesgo total con un Índice multiplicador para
cada evento.

N/A

IND_RIE_T Text 10 Índice total de Riesgo por avenidas torrenciales. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

AMENAZA_RANGO Double -
Se refiere al rango asignado de las amenaza por movimientos en masa. Diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Rango_Amenaza

AMENAZA_VALOR Text 10
valor asignado a la probabilidad de ocurrencia para cada área de la amenaza presente.
Se puede dar en decimales o en porcentaje.

N/A

VULN_RANGO Double - Se refiere al rango asignado de las amenaza. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_Rango_Vulnerabilidad

VULN_VALOR Text 10
valor asignado para cada área del nivel de vulnerabilidad presente. Se puede dar en
decimales o en porcentaje.

N/A

RIESGO_RANGO Double - Se refiere al rango asignado del riesgo. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_Rango_Riesgo

RIESGO_VALOR Text 10
Valor de la probabilidad del Índice de riesgo total con un Índice multiplicador para
cada evento.

N/A

IND_RIE_T Text 10 Índice total de riesgos por incendios. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

AMENAZA_RANGO Double -
Se refiere al rango asignado de las amenaza por movimientos en masa. Diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Rango_Amenaza

AMENAZA_VALOR Text 10
valor asignado a la probabilidad de ocurrencia para cada área de la amenaza presente.
Se puede dar en decimales o en porcentaje.

N/A

VULN_RANGO Double - Se refiere al rango asignado de las amenaza. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_Rango_Vulnerabilidad

VULN_VALOR Text 10
valor asignado para cada área del nivel de vulnerabilidad presente. Se puede dar en
decimales o en porcentaje.

N/A

RIESGO_RANGO Double - Se refiere al rango asignado del riesgo. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_Rango_Riesgo

RIESGO_VALOR Text 10
Valor de la probabilidad del Índice de riesgo total con un Índice multiplicador para
cada evento.

N/A

IND_RIE_T Text 10 Índice total de riesgos por inundaciones. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

AMENAZA_RANGO Double -
Se refiere al rango asignado de las amenaza por movimientos en masa. Diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Rango_Amenaza

AMENAZA_VALOR Text 10
valor asignado a la probabilidad de ocurrencia para cada área de la amenaza presente.
Se puede dar en decimales o en porcentaje.

N/A

VULN_RANGO Double - Se refiere al rango asignado de las amenaza. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_Rango_Vulnerabilidad

VULN_VALOR Text 10
valor asignado para cada área del nivel de vulnerabilidad presente. Se puede dar en
decimales o en porcentaje.

N/A

RIESGO_RANGO Double - Se refiere al rango asignado del riesgo. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_Rango_Riesgo

RIESGO_VALOR Text 10
Valor de la probabilidad del Índice de riesgo total con un Índice multiplicador para
cada evento.

N/A

IND_RIE_T Text 10 Índice total de riesgos por movimientos en masa. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

ID_EVENTO Text 10
Codigo de identificacion del evento, debe coincidir con lo reportado en la tabla de
eventos, al igual que en la tabla de eventos activos para cada tipo de evento a
caracterizar en el POMCA

N/A

MUNICIPIO Text 5 Municipio donde se localiza el evento, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Municipio

DEPTO Text 2 Departamento donde se localiza el Evento, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Departamento

VEREDA Text 4 Nombre de la Vereda en la que se localizo el evento N/A

OCURRENCIA Double - Periodicidad con la que se presentan los eventos. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_Ocurrencia

DETONANTE Text 20 Tipo de amenaza que dio origen al evento. N/A

TIPO_EVEN Double -
Tipo del evento amenazante que origina la zonificación contemplada en esta amenaza.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Tipo_Evento

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica. 

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica. 

N/A

FUENTE Double - Fuente de la que se obtuvo el evento. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_Fuente_Evento

ESTADO Double -
Estado en el que se encuentra el evento en el momento de la verificación. Diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Estado_Evento

VERIFICADO Boolean 5 Si la fuente de información del evento pudo ser verificada. (Sí/No). N/A

JERARQ Double 5
Jerarquizacion del evento con respecto a los otros. Estos niveles dependen del tipo de
evento y de como se caractericen los mismos, al igual que de los elementos a tener en
cuenta. Se deben asignar valores del 1 al 10 maximo 

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

ID_EVENTO Text 10
Codigo de identificacion del evento, debe coincidir con lo reportado en la tabla de
eventos

N/A

MUNICIPIO Text 5 Municipio donde se localiza el evento, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Municipio

DEPTO Text 2 Departamento donde se localiza el Evento, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Departamento

VEREDA Text 4 Nombre de la Vereda en la que se localizo el evento. N/A

DIR/SITIO Text 30 Direccion o sitio de ocurrencia del evento reportado. N/A

OCURRENCIA Double - Periodicidad con la que se presentan los eventos. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_Ocurrencia

DETONANTE Text 20 Tipo de amenaza que dio origen al evento. N/A

TIPO_EVEN Double -
Tipo del evento amenazante que origina la zonificación contemplada en esta amenaza.
Diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Tipo_Evento

COOR_ESTE Double -

Coordenada Este del centroide del área, debe ser calculada en el Sistema de
Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su
ubicación geográfica. 

N/A

COOR_NORTE Double -

Coordenada Norte del centroide del área, debe ser calculada en el Sistema de
Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su
ubicación geográfica. 

N/A

FUENTE Double - Fuente de la que se obtuvo el evento. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_Fuente_Evento

ESTADO Double -
Estado en el que se encuentra el evento en el momento de la verificación. Diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Estado_Evento

VERIFICADO Boolean 5 Si la fuente e informacion del evento pudieron ser verificadas. Se coloca si o no. N/A

JERARQ Double 5
Jerarquizacion del evento con respecto a los otros. Estos niveles dependen del tipo de
evento y de como se caractericen los mismos, al igual que de los elementos a tener en
cuenta. Se deben asignar valores del 1 al 10 maximo 

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

COOR_ESTE Double -

Coordenada Este del centroide del área, debe ser calculada en el Sistema de
Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su
ubicación geográfica. 

N/A

COOR_NORTE Double -

Coordenada Norte del centroide del área, debe ser calculada en el Sistema de
Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su
ubicación geográfica. 

N/A

REGION Double -
Geoformas relacionadas con la génesis del paisaje definidas por un Ambiente
Morfogenético y afectados por procesos Morfodinámicos similares. 

Dom_Region

PAISAJE_GM Double -
Unidad de Paisaje Geomorfológico, corresponde a una porción del espacio constituida
por una repetición de tipos de relieve similares o por una asociación de tipos de
relieve diferentes, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Paisaje

T_MATERIAL Double - Tipo de material del cual fue originado el depósito. Dom_Material_UGS

LITOLOGIA(UGS) Text 30 Relaciona el tipo de litología determinada por Las UGS. N/A

PENDIENTE Double - Pendiente de las unidades analizadas. N/A

ORIENTACION Text 10 Se refiere al rumbo de la avenida torrencial identificada. N/A

HUMEDAD_SUELO Double - Nivel de humedad del suelo presente en esta área. N/A

área CUENCA Double - Área total de la cuenca. N/A

DENS_DREN Double - Densidad de drenaje para cada área de análisis. N/A

IVET Double - Valor del Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales calculado. N/A

SUSCEP_RAN Integer
Es el rango según la apreciación de los rangos específicos de susceptibilidad para el
área de estudio.

N/A

SUSCEP_VAL_AVT Double -
Es el valor asignado según la función discriminante para cada área después de
ponderar las variables y depurar la muestra estadísticamente. Corresponde a la
susceptibilidad por avenidas torrenciales.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

COORD_E_PG Text 20 Coordenada Este del centroide del área de localización del evento. N/A

COORD_N_PG Text 20 Coordenada Norte del centroide del área de localización del evento. N/A

ZON_INES_ID Text 10 Identificación de las zonas inestables. N/A

N1_COBERT Double - Categoría principal de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_CateCober

N2_COBERT Double - Subcategoría o segundo nivel de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_SubcatCober

N3_COBERT Double - Clase o tercer nivel de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Clas_Cober

N4_COBERT Double - Subclase o cuarto nivel de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Subclas_Cober

N5_COBERT Double - Cobertura del quinto nivel, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Nivel5_Cober

N6_COBERT Double - Cobertura del sexto nivel, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Nivel6_Cober

NOMENCLAT Double -
Código de la unidad de la cobertura de la tierra correspondiente al nivel de cobertura
más detallado al que se llegó en la caracterización.

N/A

TIPO _COMB Text 10
Se refiere a una categorizacion del tipo de combustible según la cobertura
predominante.

N/A

BIOMASA Text 20 Cantidad de biomasa total por unidad de analisis de la cobertura de la tierra N/A

HUMEDAD_V Text 30 Grado de Humedad de la cobertura Analizada N/A

ISCI Double 20
Índice de Susceptibilidad de las Coberturas Vegetales a Incendio. Es la ponderación del
modelo de combustible de las coberturas vegetales.

N/A

SUSCEP_RAN Integer
Es el rango según la apreciación de los rangos específicos de susceptibilidad para el
área de estudio.

N/A

SUSCEP_VAL_IN Double -
Es el valor asignado según la función discriminante para cada área después de
ponderar las variables y depurar la muestra estadísticamente. Corresponde a la
susceptibilidad por incendios.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

COOR_ESTE Double -

Coordenada Este del centroide del área, debe ser calculada en el Sistema de
Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su
ubicación geográfica. 

N/A

COOR_NORTE Double -

Coordenada Norte del centroide del área, debe ser calculada en el Sistema de
Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su
ubicación geográfica. 

N/A

REGION Double -
Geoformas relacionadas con la génesis del paisaje definidas por un Ambiente
Morfogenético y afectados por procesos Morfodinámicos similares. 

Dom_Region

PAISAJE_GM Double -
Unidad de Paisaje Geomorfológico, corresponde a una porción del espacio constituida
por una repetición de tipos de relieve similares o por una asociación de tipos de
relieve diferentes, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Paisaje

SUSCEP_RAN Integer
Es el rango según la apreciación de los rangos específicos de susceptibilidad para el
área de estudio.

N/A

SUSCEP_VAL_INU Double -
Es el valor asignado según la función discriminante para cada área después de
ponderar las variables y depurar la muestra estadísticamente. Corresponde a la
susceptibilidad por inundaciones.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

COORD_E_PG Text 20 Coordenada Este del centroide del área de localización del evento. N/A

COORD_N_PG Text 20 Coordenada Norte del centroide del área de localización del evento. N/A

ZON_INES_ID Text 10 Identificación de las zonas inestables. N/A

N1_COBERT Double - Categoría principal de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_CateCober

N2_COBERT Double - Subcategoría o segundo nivel de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_SubcatCober

N3_COBERT Double - Clase o tercer nivel de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Clas_Cober

N4_COBERT Double - Subclase o cuarto nivel de la cobertura, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Subclas_Cober

N5_COBERT Double - Cobertura del quinto nivel, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Nivel5_Cober

N6_COBERT Double - Cobertura del sexto nivel, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Nivel6_Cober

NOMENCLAT Double -
Código de la unidad de la cobertura de la tierra correspondiente al nivel de cobertura
más detallado al que se llegó en la caracterización.

N/A

T_MATERIAL Double - Tipo de material del cual fue originado el depósito. Dom_Material_UGS

ESPESOR Text 20 Espesor del depósito y clasificación del material según UGS. N/A

LITOLOGIA(UGS) Text 30 Relaciona el tipo de litología determinada por las UGS. N/A

DENS_FRAC Text Densidad de fracturamiento. N/A

COTA_MDT Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

PENDIENTE Double -
Clase y rango de porcentaje de pendiente de la ladera, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_PenSuelo

ORIENTACION Text 10 Se refiere al rumbo del movimiento en masa identificado. N/A

INSOLACION Double - Nivel de insolación de cada unidad de análisis. N/A

área CUENCA Double - área total de la cuenca. N/A

DENS_DREN Double - Densidad de drenaje para cada área de análisis. N/A

DIST_CAUCES Double - Distancia a cauces principales. N/A

DIST_VIAS Double - Distancia a vías. N/A

SUSCEP_RAN Integer
Es el rango según la apreciación de los rangos específicos de susceptibilidad para el
área de estudio.

N/A

SUSCEP_VAL_MM Double -
Es el valor asignado según la función discriminante para cada área después de
ponderar las variables y depurar la muestra estadísticamente, corresponde a la
susceptibilidad por movimientos en masa.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

COOR_ESTE Double -

Coordenada Este del centroide del área, debe ser calculada en el Sistema de
Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su
ubicación geográfica. 

N/A

COOR_NORTE Double -

Coordenada Norte del centroide del área, debe ser calculada en el Sistema de
Referencia oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u
Origen al que más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su
ubicación geográfica. 

N/A

AME_INU_RA Double -
Se refiere al rango asignado de la amenaza por inundaciones. Diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_Rango_Amenaza

AME_INU_VAL Text 10
Valor asignado a la probabilidad de ocurrencia para cada área de la amenaza por
inundación presente. Se puede dar en decimales o en porcentaje.

N/A

AME_MM_RA Double -
Se refiere al rango asignado de las amenaza por movimientos en masa. Diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Rango_Amenaza

AME_MM_VAL Text 10
Valor asignado a la probabilidad de ocurrencia para cada área de la amenaza pr
movimientos en masa presente. Se puede dar en decimales o en porcentaje.

N/A

AME_INC_RA Double -
Se refiere al rango asignado de la amenaza por incendios. Diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Rango_Amenaza

AME_INC_VAL Text 10
Valor asignado a la probabilidad de ocurrencia para cada área de la amenaza por
incendio presente. Se puede dar en decimales o en porcentaje.

N/A

AME_AT_RA Double -
Se refiere al rango asignado de la amenaza por avenidas torrenciales. Diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_Rango_Amenaza

AME_AT_VAL Text 10
Valor asignado a la probabilidad de ocurrencia para cada área de la amenaza por
avenidas torrenciales presente. Se puede dar en decimales o en porcentaje.

N/A

IND_PERDIDA Double 20 Índice Total de Pérdida Calculado. N/A

IND_FRAG Double 20 Índice Total de Fragilidad Calculado. N/A

IND_F_RES Double 20 Índice Total de Falta de Resiliencia Calculado. N/A

IND_PERD_MAX Double 20 Índice de Pérdida Máximo Calculado. N/A

VULN_RANGO Double - Se refiere al rango de vulnerabilidad asignado. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_Rango_Vulnerabilidad

VULN_VALOR Text 10
Valor asignado para cada área del nivel de vulnerabilidad presente. Se puede dar en
decimales o en porcentaje.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

AME_INU_RA Double -
Se refiere al rango asignado de la amenaza por inundaciones. Diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_Rango_Amenaza

AME_INU_VAL Text 10
Valor asignado a la probabilidad de ocurrencia para cada área de la amenaza por
inundación presente. Se puede dar en decimales o en porcentaje.

N/A

AME_MM_RA Double -
Se refiere al rango asignado de las amenaza por movimientos en masa. Diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Rango_Amenaza

AME_MM_VAL Text 10
Valor asignado a la probabilidad de ocurrencia para cada área de la amenaza pr
movimientos en masa presente. Se puede dar en decimales o en porcentaje.

N/A

AME_INC_RA Double -
Se refiere al rango asignado de la amenaza por incendios. Diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Rango_Amenaza

AME_INC_VAL Text 10
Valor asignado a la probabilidad de ocurrencia para cada área de la amenaza por
incendio presente. Se puede dar en decimales o en porcentaje.

N/A

AME_AT_RA Double -
Se refiere al rango asignado de la amenaza por avenidas torrenciales. Diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_Rango_Amenaza

AME_AT_VAL Text 10
Valor asignado a la probabilidad de ocurrencia para cada área de la amenaza por
avenidas torrenciales presente. Se puede dar en decimales o en porcentaje.

N/A

IND_PERDIDA Double 20 Índice Total de Pérdida Calculado. N/A

IND_FRAG Double 20 Índice Total de Fragilidad Calculado. N/A

IND_F_RES Double 20 Índice Total de Falta de Resiliencia Calculado. N/A

IND_PERD_MAX Double 20 Índice de Pérdida Máximo Calculado. N/A

VULN_RANGO Double - Se refiere al rango de vulnerabilidad asignado. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_Rango_Vulnerabilidad

VULN_VALOR Text 10
Valor asignado para cada área del nivel de vulnerabilidad presente. Se puede dar en
decimales o en porcentaje.

N/A

ESTE_INI Double -

Coordenada Este del punto inicial, debe ser calculada en el Sistema de Referencia
oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que
más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación
geográfica. 

N/A

NORTE_INI Double -

Coordenada Norte del punto inicial, debe ser calculada en el Sistema de Referencia
oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que
más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación
geográfica. 

N/A

ESTE_FIN Double -

Coordenada Este del punto final, debe ser calculada en el Sistema de Referencia
oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que
más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación
geográfica. 

N/A

NORTE_FIN Double -

Coordenada Norte del punto final, debe ser calculada en el Sistema de Referencia
oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que
más se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación
geográfica. 

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

AME_INU_RA Double -
Se refiere al rango asignado de la amenaza por inundaciones. Diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_Rango_Amenaza

AME_INU_VAL Text 10
Valor asignado a la probabilidad de ocurrencia para cada área de la amenaza por
inundación presente. Se puede dar en decimales o en porcentaje.

N/A

Descripción Tema

Escenarios de Riesgo por Incendio:

El riesgo de desastres corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos del
tipo de incendios en un período de tiempo de específico, y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

<<EscenRiesgoIncendio>>

Polígono

Descripción Tema

Escenario de Riesgo por Inundación:

El riesgo de desastres corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos del
tipo de inundaciones en un período de tiempo de específico, y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

<<EscenRiesgoInundacion>>

Polígono

Descripción Tema

Escenario de Riesgo por Movimientos en Masa:
El riesgo de desastres corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos del
tipo de movimientos en masa, en un período de tiempo de específico, y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos
expuestos. 
<<EscenRiesgoMovMasa>>

Polígono

Descripción Tema

Eventos (elementos puntuales): 

Inventarios de fenómenos presentados, se obtienen de observaciones y mediciones de campo, análisis y revisión de información técnico -
científica disponible (mapas, fotos aéreas, informes, etc.), y de encuestas participativas con los actores de la cuenca. 

<<Eventos_PT>>

Punto

Descripción Tema
Eventos_(Áreas): 

Inventarios de fenómenos presentados, se obtienen de observaciones y mediciones de campo, análisis y revisión de información técnico -
científica disponible (mapas, fotos aéreas, informes, etc), y de encuentas participativas con los actores de la cuenca. 

<<Eventos_PG>>

Polígono

Descripción Tema

Susceptibilidad a Avenidas Torrenciales:

Se entiende como la predisposición de un territorio a presentar avenidas torrenciales, de acuerdo con la naturaleza de los eventos
amenazantes, sabiendo que cada uno de ellos tiene una fuente y una forma como se materializa en un espacio geográfico.

<<Suscept_AvenTorren>>

Polígono

Descripción Tema

Susceptibilidad a Incendios:

Se entiende como la predisposición de un territorio a presentar Incendios, de acuerdo con la naturaleza de los eventos amenazantes,
sabiendo que cada uno de ellos tiene una fuente y una forma como se materializa en un espacio geográfico.

<<Suscept_Incendios>>

Polígono

Descripción Tema

Susceptibilidad a Inundaciones:

Se entiende como la predisposición de un territorio a presentar inundaciones, de acuerdo con la naturaleza de los eventos amenazantes,
sabiendo que cada uno de ellos tiene una fuente y una forma como se materializa en un espacio geográfico.

<<Suscept_Inundaciones>>

Polígono

<<Vulnerabilidad_PT>>

Punto

Descripción Tema
Vulnerabilidad (elementos lineales):

Susceptibilidad de la población y ambiente constructivo o tecnológico a la exposición ante los peligros deteminado para suna franja de
terreno determinada.

Descripción Tema

Susceptibilidad a Movimientos en Masa:

Se entiende como la predisposición de un territorio a presentar movimientos en masa, de acuerdo con la naturaleza de los eventos
amenazantes, sabiendo que cada uno de ellos tiene una fuente y una forma como se materializa en un espacio geográfico.

<<Suscept_MovMasa>>

Polígono

Descripción Tema
Vulnerabilidad (elementos puntuales):

Susceptibilidad de la población y ambiente constructivo o tecnológico a la exposición ante los peligros deteminado para sitios específicos.

<<Vulnerabilidad_LN>>

Línea

Descripción Tema
Vulnerabilidad (áreas):

Susceptibilidad de la población y ambiente constructivo o tecnológico a la exposición ante los peligros deteminado para sitios específicos.

<<Vulnerabilidad_PG>>

Polígono



AME_MM_RA Double -
Se refiere al rango asignado de las amenaza por movimientos en masa. Diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Rango_Amenaza

AME_MM_VAL Text 10
Valor asignado a la probabilidad de ocurrencia para cada área de la amenaza pr
movimientos en masa presente. Se puede dar en decimales o en porcentaje.

N/A

AME_INC_RA Double -
Se refiere al rango asignado de la amenaza por incendios. Diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Rango_Amenaza

AME_INC_VAL Text 10
Valor asignado a la probabilidad de ocurrencia para cada área de la amenaza por
incendio presente. Se puede dar en decimales o en porcentaje.

N/A

AME_AT_RA Double -
Se refiere al rango asignado de la amenaza por avenidas torrenciales. Diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_Rango_Amenaza

AME_AT_VAL Text 10
Valor asignado a la probabilidad de ocurrencia para cada área de la amenaza por
avenidas torrenciales presente. Se puede dar en decimales o en porcentaje.

N/A

IND_PERDIDA Double 20 Índice Total de Pérdida Calculado. N/A

IND_FRAG Double 20 Índice Total de Fragilidad Calculado. N/A

IND_F_RES Double 20 Índice Total de Falta de Resiliencia Calculado. N/A

IND_PERD_MAX Double 20 Índice de Pérdida Máximo Calculado. N/A

VULN_RANGO Double - Se refiere al rango de vulnerabilidad asignado. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_Rango_Vulnerabilidad

VULN_VALOR Text 10
Valor asignado para cada área del nivel de vulnerabilidad presente. Se puede dar en
decimales o en porcentaje.

N/A

COORD_E_PG Text 20 Coordenada Este del centroide del área de localización del evento. N/A

COORD_N_PG Text 20 Coordenada Norte del centroide del área de localización del evento. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

N1_COBERT Double -
Nombre de la categoría principal de la cobertura (Nivel 1), de acuerdo con la
metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010). Diligenciar
código según tabla de Dominio

Dom_CateCober

N2_COBERT Double -
Nombre de la subcategoría del segundo nivel de cobertura, de acuerdo con la
metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010). Diligenciar
código según tabla de Dominio

Dom_SubcatCober

N3_COBERT Double -
Nombre de la clase del tercer nivel de cobertura, de acuerdo con la metodología
Corine Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010). Diligenciar código según
tabla de Dominio.

Dom_Clas_Cober

N4_COBERT Double -
Nombre de la subclase del cuarto nivel de la cobertura, de acuerdo con la
metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010). Diligenciar
código según tabla de Dominio.

Dom_Subclas_Cober

N5_COBERT Double -
Nombre del quinto nivel de la cobertura, de acuerdo con la metodología Corine Land
Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010). Diligenciar código según tabla de
Dominio.

Dom_Nivel5_Cober

N6_COBERT Double -
Nombre del sexto nivel de la cobertura, de acuerdo con la metodología Corine Land
Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010). Diligenciar código según tabla de
Dominio.

Dom_Nivel6_Cober

NOMENCLAT Text 20
Número de la unidad de la cobertura de la tierra, que corresponde al último nivel de
cobertura diligenciado que reune todos los atributos o características de los niveles
anteriores.

NA

USO_ACTU Double - Identifica el Uso Actual del Suelo. Diligenciar valores según tabla de Dominio Dom_UsoAct

DENSIDAD_POB Double - Densidad poblacional del municipio dada en Habitantes/Km2 N/A

DENSIDAD_CON Double - Densidad de construcciones por unidad de de area , se debe dar en Km2 N/A

CM_USO Double - Cantidad de Area construida por cada uso especifico. N/A

IH_USO Double - Indice de ocupacion por cada uso. N/A

V_USO Double - Valor de uso o valor total de reposicion. N/A

IVE Double - Indice de precios unitarios por KM2 promedio de la zona. N/A

PO_USO Double -
Porcentaje de ocupacion e cada uso y para cada escenario. Si no se tien el dato se
deja como 1 como ocupacion total dia y noche.

N/A

O_USO Double - Cantidad de personas ocupando un uso determinado. N/A

IND_PERDIDA Double - Indice total de Perdida Calculado N/A

IND_PERD_MAX Double - Indice de Perdida Maximo, Calculado. N/A

Area_Ha Double - Area en hectareas de la unidad analizada N/A

OBSERVACIONES Text 100 Observaciones del evento como tal.

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

N1_COBERT Double -
Nombre de la categoría principal de la cobertura (Nivel 1), de acuerdo con la
metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010). Diligenciar
código según tabla de Dominio

Dom_CateCober

N2_COBERT Double -
Nombre de la subcategoría del segundo nivel de cobertura, de acuerdo con la
metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010). Diligenciar
código según tabla de Dominio

Dom_SubcatCober

N3_COBERT Double -
Nombre de la clase del tercer nivel de cobertura, de acuerdo con la metodología
Corine Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010). Diligenciar código según
tabla de Dominio.

Dom_Clas_Cober

N4_COBERT Double -
Nombre de la subclase del cuarto nivel de la cobertura, de acuerdo con la
metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010). Diligenciar
código según tabla de Dominio.

Dom_Subclas_Cober

N5_COBERT Double -
Nombre del quinto nivel de la cobertura, de acuerdo con la metodología Corine Land
Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010). Diligenciar código según tabla de
Dominio.

Dom_Nivel5_Cober

N6_COBERT Double -
Nombre del sexto nivel de la cobertura, de acuerdo con la metodología Corine Land
Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010). Diligenciar código según tabla de
Dominio.

Dom_Nivel6_Cober

NOMENCLAT Text 20
Número de la unidad de la cobertura de la tierra, que corresponde al último nivel de
cobertura diligenciado que reune todos los atributos o características de los niveles
anteriores.

NA

USO_ACTU Double - Identifica el Uso Actual del Suelo. Diligenciar valores según tabla de Dominio Dom_UsoAct

PENDIENTE Double -
Clase y rango de porcentaje de pendiente del talud analizado, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_PenSuelo

CAT_SOCIOECO Double 20 Categoria socio economica, alta, media o baja N/A

V_USO Double 20 Valor de uso o valor total de reposicion. N/A

CM_USO Double 50 Cantidad de Area construida por cada uso especifico. N/A

IVE Double 20 Indice de precios unitarios por KM2 promedio de la zona. N/A

IND_PERDIDA Double 20 Indice total de Perdida Calculado N/A

IND_PERD_MAX Double 20 Indice de Perdida Maximo, Calculado. N/A

Area_Ha Double - Area en hectareas de la unidad analizada N/A
OBSERVACIONES Text 100 Observaciones del evento como tal.

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ZONFISICA Text 50 Nombre de la unidad de zonificación física. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas de la unidad de zonificación física. N/A

DESCRIP Text 255
Descripción de la unidad de zonificación física con las condiciones o caracaterística
que permitieron llegar a dicha calificación.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

APROBADO Double - Indica si la unidad fué aprobada por la autoridad. Dom_Aprobado

TIPO_EST Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ZONBIOTICA Text 50 Nombre de la unidad de zonificación biótica. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas de la unidad de zonificación biótica. N/A

DESCRIP Text 255
Descripción de la unidad de zonificación biótica con las condiciones o caracaterística
que permitieron llegar a dicha calificación.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

APROBADO Double - Indica si la unidad fué aprobada por la autoridad. Dom_Aprobado

TIPO_EST Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ZONSOCIOEC Text 50 Nombre de la unidad de zonificación socioeconómica. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas de la unidad de zonificación socioeconómica. N/A

DESCRIP Text 255
Descripción de la unidad de zonificación socioeconómica con las condiciones o
caracaterística que permitieron llegar a dicha calificación.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

APROBADO Double - Indica si la unidad fué aprobada por la autoridad. Dom_Aprobado

TIPO_EST Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ZONAMBIE Text 200 Nombre de la unidad de zonificación ambiental. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas de la unidad de zonificación ambiental. N/A

DESCRIP Text 255
Descripción de la unidad de zonificación ambiental con las condiciones o
caracaterística que permitieron llegar a dicha calificación.

N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

APROBADO Double - Indica si la unidad fué aprobada por la autoridad. Dom_Aprobado

TIPO_EST Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ZONMANEJO Double -
Identifica la unidad de zonificación de manejo ambiental, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_ZonManejo

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas de la unidad de zonificación de manejo o de actividad. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

APROBADO Double - Indica si la unidad fué aprobada por la autoridad. Dom_Aprobado

TIPO_EST Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

NOMBRE Text 200
Nombre geográfico del AICA, conforme lo registrado en el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SINAP).

N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla del AICA. N/A

REGLAME Double - El área se encuentra reglamentada. Diligenciar valores según tabla de Dominio. Dom_Boolean

NUM_RES_VI Text 100 Especifica la resolución por la cual se reglamenta el AICA. N/A

AREA_RES Double -
Área del AICA según la resolución que lo reglamenta, dada en hectáreas (ha) para cada
uno de los polígonos.

N/A

CATEG_AICA Double -
Categoria con la cual se clasifican las AICAS por parte de Parques Nacionales Naturales
de Colombia. Diligenciar valores según tabla de Dominio.

Dom_Categ_AICAS

SUEL_PROT Double -
Corresponde al tipo de área de conservación y protección ambiental. Diligenciar
valores según tabla de Dominio.

Dom_SueloProtec

TERRIT_PNN Double -
Territorial de Parques Naturales Nacionales a la cual pertenece el AICA. Diligenciar
valores según tabla de Dominio.

Dom_TerritorialPNN

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

NOMBRE Text 200
Nombre geográfico de la Reserva de la Biosfera, conforme lo registrado en el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla del Reserva de la Biosfera. N/A

REGLAME Double - El área se encuentra reglamentada. Diligenciar valores según tabla de Dominio. Dom_Boolean

NUM_RES_VI Text 100 Especifica la resolución por la cual se reglamenta la Reserva de la Biosfera. N/A

AREA_RES Double -
Área de la Reserva de la Biosfera según la resolución que lo reglamenta, dada en
hectáreas (ha) para cada uno de los polígonos.

N/A

SUEL_PROT Double -
Corresponde al tipo de área de conservación y protección ambiental. Diligenciar
valores según tabla de Dominio.

Dom_SueloProtec

TERRIT_PNN Double -
Territorial de Parques Naturales Nacionales a la cual pertenece la Reserva de la
Biosfera. Diligenciar valores según tabla de Dominio.

Dom_TerritorialPNN

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

NOMBRE Text 200
Nombre geográfico del Patrimonio Mundial UNESCO, conforme lo registrado en el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla del Patrimonio Mundial UNESCO. N/A

REGLAME Double - El área se encuentra reglamentada. Diligenciar valores según tabla de Dominio. Dom_Boolean

NUM_RES_VI Text 100 Especifica la resolución por la cual se reglamenta el Patrimonio Mundial UNESCO. N/A

AREA_RES Double -
Área del Patrimonio Mundial UNESCO según la resolución que lo reglamenta, dada en
hectáreas (ha) para cada uno de los polígonos.

N/A

SUEL_PROT Double -
Corresponde al tipo de área de conservación y protección ambiental. Diligenciar
valores según tabla de Dominio.

Dom_SueloProtec

TERRIT_PNN Double -
Territorial de Parques Naturales Nacionales a la cual pertenece el Patrimonio Mundial
UNESCO. Diligenciar valores según tabla de Dominio.

Dom_TerritorialPNN

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

NOMBRE Text 200
Nombre geográfico del sitio RAMSAR, conforme lo registrado en el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SINAP).

N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla del sitio RAMSAR. N/A

REGLAME Double - El área se encuentra reglamentada. Diligenciar valores según tabla de Dominio. Dom_Boolean

NUM_RES_VI Text 100 Especifica la resolución por la cual se reglamenta el sitio RAMSAR. N/A

FECHA Date - Fecha de designación del sitio RAMSAR. N/A

AREA_RES Double -
Área del sitio RAMSAR según la resolución que lo reglamenta, dada en hectáreas (ha)
para cada uno de los polígonos.

N/A

SUEL_PROT Double -
Corresponde al tipo de área de conservación y protección ambiental. Diligenciar
valores según tabla de Dominio.

Dom_SueloProtec

TERRIT_PNN Double -
Territorial de Parques Naturales Nacionales a la cual pertenece el sitio RAMSAR.
Diligenciar valores según tabla de Dominio.

Dom_TerritorialPNN

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

NOMBRE Text 200
Nombre geográfico de la Reserva forestal protectora de Ley 2a, conforme lo registrado
en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla de la Reserva forestal protectora de Ley 2a. N/A

REGLAME Double - El área se encuentra reglamentada. Diligenciar valores según tabla de Dominio. Dom_Boolean

AREA_RES Double -
Área de la Reserva forestal protectora de Ley 2a según la resolución que lo
reglamenta, dada en hectáreas (ha) para cada uno de los polígonos.

N/A

SUEL_PROT Double -
Corresponde al tipo de área de conservación y protección ambiental. Diligenciar
valores según tabla de Dominio.

Dom_SueloProtec

TERRIT_PNN Double -
Territorial de Parques Naturales Nacionales a la cual pertenece la Reserva forestal
protectora de Ley 2a. Diligenciar valores según tabla de Dominio.

Dom_TerritorialPNN

SUSTRAC Double - El área se encuentra sustraída. Diligenciar valores según tabla de Dominio. Dom_Boolean

ACT_ADMIN Text 100
Especifica el acto administrativo por el cual se sustrae la Reserva Forestal Protectora
de Ley 2a. Diligenciar solo en los casos en que el campo SUSTRAC se seleccione SÍ. 

N/A

ENTIDAD
Entidad que expide el acto administrativo, por el cual se hace la sustracción de la
Reserva Forestal Protectora de Ley 2a. Dilgenciar valores según tabla de Dominio.

Dom_EntidadSustrac

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

PACODIGO Double - Código del páramo, asignado por Parques Naturales Nacionales. N/A

PASECTOR Text 70
Sector al que pertenece el páramo conforme lo consignado en Parques Naturales
Nacionales.

N/A

PADISTRITO Text 70
Distrito al que pertenece el páramo conforme lo consignado en Parques Naturales
Nacionales.

N/A

PACOMPLEJO Text 70
Complejo al que pertenece el páramo conforme lo consignado en Parques Naturales
Nacionales.

N/A

PA_NOMBRE Text 200
Nombre geográfico del páramo, conforme lo registrado en el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SINAP).

N/A

PA_NOMENC Text 20 Abreviatura o sigla del Páramo. N/A

REGLAME Double - El área se encuentra reglamentada. Diligenciar valores según tabla de Dominio. Dom_Boolean

NUM_RES_VI Text 100 Especifica la resolución por la cual se reglamenta el Páramo. N/A

PA_AREA Double -
Área del páramo según la resolución que lo reglamenta, dada en hectáreas (ha) para
cada uno de los polígonos.

N/A

SUEL_PROT Double -
Corresponde al tipo de área de conservación y protección ambiental. Diligenciar
valores según tabla de Dominio.

Dom_SueloProtec

TERRIT_PNN Double -
Territorial de Parques Naturales Nacionales a la cual pertenece el páramo. Diligenciar
valores según tabla de Dominio.

Dom_TerritorialPNN

PACOTAMAX Double - Cota máxima del páramo, conforme lo consignado en Parques Naturales Nacionales. N/A

PACOTAMIN Double - Cota mínima del páramo, conforme lo consignado en Parques Naturales Nacionales. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

HUCODIGO Double - Código del humedal, asignado por Parques Naturales Nacionales. N/A

HU_NOMBRE Text 200
Nombre geográfico del humedal, conforme lo registrado en el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SINAP).

N/A

HU_NOMENC Text 20 Abreviatura o sigla del humedal. N/A

REGLAME Double - El área se encuentra reglamentada. Diligenciar valores según tabla de Dominio. Dom_Boolean

NUM_RES_VI Text 100 Especifica la resolución por la cual se reglamenta el humedal. N/A

HU_AREA Double -
Área del humedal según la resolución que lo reglamenta, dada en hectáreas (ha) para
cada uno de los polígonos.

N/A

SUEL_PROT Double -
Corresponde al tipo de área de conservación y protección ambiental. Diligenciar
valores según tabla de Dominio.

Dom_SueloProtec

TERRIT_PNN Double -
Territorial de Parques Naturales Nacionales a la cual pertenece el páramo. Diligenciar
valores según tabla de Dominio.

Dom_TerritorialPNN

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

Descripción Tema

Otras Areas (ecosistemas estratégicos):

Otras Areas de importancia ambiental que no se encuentren reconocidos por el sistema de parques o areas protegida. Pueden referirse
areas de interes local o regional que se puedan espacializar a la escala de trabajo del POMCA.

<<AECC_AICAS>>

<<AECC_PatrimonioMundial>>

Descripción Tema

Patrimonio Mundial UNESCO:

Un lugar declarado Patrimonio Mundial es un sitio específico (sea bosque, montaña, lago, cueva, desierto, edificación, complejo o ciudad)
que ha sido nominado y confirmado para su inclusión en la lista mantenida por el Programa Patrimonio Mundial, administrado por el
Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco. El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia
cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad (PNN, 2015).

Polígono

Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAS):

Varias de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales tienen la designación AICAS que significa Áreas de Importancia para la
Conservación de Aves (PNN, 2015). AICAS o -Important Bird Area (IBA) en inglés, es un programa de BirdLife International para la
identificación, documentación y conservación de sitios críticos para las aves del mundo (BirdLife International, 2013).

Descripción Tema

Polígono

Descripción Tema

Reservas de la Biosfera:

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) inició en 1970 el Programa Hombre y Biosfera
(MAB), que tiene como objetivo conciliar al hombre y la naturaleza, esbozando el concepto actual de desarrollo sostenible. Para ello,
definió áreas geográficas representativas de los diferentes hábitats del planeta, que abarcan ecosistemas terrestres y marítimos. Esas
áreas se conocen hoy como Reservas de la Biosfera (PNN, 2015).

<<AECC_ReservaBiosfera>>

Polígono

Polígono

Descripción Tema

Descripción Tema

Sitios RAMSAR:

Son sitios definidos en 1971 por la Convención sobre los Humedales, realizada en Ramsar (Irán) como Humedales de Importancia
Internacional. Estos lugares albergan especies vulnerables, en peligro o en peligro crítico, a comunidades ecológicas amenazadas; que
constituyen el hábitat ideal para especies vegetales y animales que se encuentran en una etapa crítica de su ciclo biológico; que ofrecen
refugio cuando las condiciones son adversas; que son una importante fuente de alimentación para algunas especies; que son un área de
desarrollo y crecimiento, o son parte de la ruta migratoria de la que dependen algunas especies (PNN, 2015).

<<AECC_RAMSAR>>

Polígono

Descripción Tema

Reservas forestales Ley 2a:

Las áreas de reserva forestal podrán ser protectoras o productoras. Las áreas de reserva forestal protectoras nacionales son áreas
protegidas y hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. (Art. 204, Ley 1450 de 2011)

<<AECC_ReservaForestalLey2>>

Polígono

Descripción Tema

Páramos (ecosistemas estratégicos):

Los ecosistemas de páramos y humedales deberán ser delimitados a escala 1:25.000 con base en estudios técnicos, económicos, sociales y
ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. La delimitación será
adoptada por dicha entidad mediante acto administrativo. (Art. 202, Ley 1450 de 2011). Los páramos se definen como una región de vida,
ecosistema o bioma que comprende extensas zonas entre el límite de la vegetación boscosa y las nieves perpetuas (Monasterio 1980,
Rangel-Ch 2000, Hofstede et al. 2003, Vargas y Pedraza 2004).

<<AIA_EcoEstrat_Paramo>>

Humedales (ecosistemas estratégicos):

Los ecosistemas de páramos y humedales deberán ser delimitados a escala 1:25.000 con base en estudios técnicos, económicos, sociales y
ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. La delimitación será
adoptada por dicha entidad mediante acto administrativo. (Art. 202, Ley 1450 de 2011). Los humedales son ecosistemas de gran valor
natural y cultural y están constituidos por: un cuerpo de agua permanente o estacional de escasa profundidad, una franja a su alrededor
que puede cubrirse por inundaciones periódicas (zona de ronda hidráulica) y una franja de terreno paralela a la ronda hidráulica, no
inundable (zona de manejo y preservación ambiental) (Acueducto Bogotá, 2014)

Polígono

<<AIA_Otras_Areas>>

<<AIA_EcoEstrat_Humedal>>

Polígono

Descripción Tema

Zonificación Ambiental:
Proceso de sectorización de un área compleja en áreas relativamente homogéneas de acuerdo a factores físicos, bióticos y 
socioeconómicos.

Polígono

Descripción Tema

Zonificación de Manejo Ambiental:

La zonificación de manejo ambiental busca evaluar la vulnerabilidad de la unidades ambientales obtenidas previamente en la zonificación 
ambiental con respecto al impacto ante la construcción y operación de un proyecto.

Proceso de sectorización de un área compleja en áreas relativamente homogéneas de acuerdo a factores bióticos.

Proceso de sectorización de un área compleja en áreas relativamente homogéneas de acuerdo a factores socioeconómicos, étnicos y 
culturales.

<<ZonificacionSocial>>

Zonificación Física:

<<ZonificacionAmbiental>>

Polígono

Zonificación Bíotica:

<<ZonificacionFisica>>

Polígono

<<ZonificacionBiotica>>

Polígono

Proceso de sectorización de un área compleja en áreas relativamente homogéneas de acuerdo a factores físicos.

Descripción Tema

Zonificación Social:
Descripción Tema

Descripción Tema

<<ZonificacionManejo>>

Polígono

Polígono

Descripción Tema

Zonas Homogeneas Rurales

El riesgo de desastres respecto a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos del tipo 
de movimientos en masa, en un período de tiempo específico, y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

<<ZonasHomogeneasRurales>>

Polígono

Descripción Tema

Zonas Homogeneas de Centros Poblados

El riesgo de desastres respecto a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos del tipo 
de movimientos en masa, en un período de tiempo específico, y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

<<ZonasHomogeneasCentrosPoblados>>



CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

NOMBRE Text 200
Nombre geográfico del humedal, conforme lo registrado en el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SINAP).

N/A

NOMENC Text 20 Abreviatura o sigla del humedal. N/A

REGLAME Double - El área se encuentra reglamentada. Diligenciar valores según tabla de Dominio. Dom_Boolean

NUM_RES_VI Text 100
Especifica la resolución por la cual se reglamenta el area en el caso de no poseer
reglamentacion se deja como  nulo.

N/A

AREA Double -
Área del humedal según la resolución que lo reglamenta, dada en hectáreas (ha) para
cada uno de los polígonos.

N/A

TERRIT_CAR Double -
Territorial de entidad ambiental a la cual pertenece el area. Diligenciar valores según
tabla de Dominio.

Dom_EntidadVeda

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

NOMBRE Text 200
Nombre geográfico del área de recreación, conforme lo registrado en el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla del área de recreación. N/A

REGLAME Double - El área se encuentra reglamentada. Diligenciar valores según tabla de Dominio. Dom_Boolean

NUM_RES_VI Text 100 Especifica la resolución por la cual se reglamenta el área de recreación. N/A

AREA_RES Double -
Área del área de recreación según la resolución que lo reglamenta, dada en hectáreas
(ha) para cada uno de los polígonos.

N/A

SUEL_PROT Double -
Corresponde al tipo de área de conservación y protección ambiental. Diligenciar
valores según tabla de Dominio.

Dom_SueloProtec

TERRIT_PNN Double -
Territorial de Parques Naturales Nacionales a la cual pertenece el área de recreación.
Diligenciar valores según tabla de Dominio.

Dom_TerritorialPNN

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

NOMBRE Text 200
Nombre geográfico del distrito de conservación de suelos, conforme lo registrado en el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla del distrito de conservación de suelos. N/A

REGLAME Double - El área se encuentra reglamentada. Diligenciar valores según tabla de Dominio. Dom_Boolean

NUM_RES_VI Text 100
Especifica la resolución por la cual se reglamenta el distrito de conservación de
suelos. 

N/A

AREA_RES Double -
Área del área de recreación según la resolución que lo reglamenta, dada en hectáreas
(ha) para cada uno de los polígonos.

N/A

SUEL_PROT Double -
Corresponde al tipo de área de conservación y protección ambiental. Diligenciar
valores según tabla de Dominio.

Dom_SueloProtec

TERRIT_PNN Double -
Territorial de Parques Naturales Nacionales a la cual pertenece el distrito de
conservación de suelos. Diligenciar valores según tabla de Dominio.

Dom_TerritorialPNN

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

NOMBRE Text 200
Nombre geográfico del Distrito de Manejo Integrado, conforme lo registrado en el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla del Distrito de Manejo Integrado. N/A

REGLAME Double - El área se encuentra reglamentada. Diligenciar valores según tabla de Dominio. Dom_Boolean

NUM_RES_VI Text 100 Especifica la resolución por la cual se reglamenta el Distrito de Manejo Integrado. N/A

AREA_RES Double -
Área del área de recreación según la resolución que lo reglamenta, dada en hectáreas
(ha) para cada uno de los polígonos.

N/A

SUEL_PROT Double -
Corresponde al tipo de área de conservación y protección ambiental. Diligenciar
valores según tabla de Dominio.

Dom_SueloProtec

TERRIT_PNN Double -
Territorial de Parques Naturales Nacionales a la cual pertenece el Distrito de Manejo
Integrado. Diligenciar valores según tabla de Dominio.

Dom_TerritorialPNN

ORDEN Double - Orden del Distrito de Manejo Integrado. Diligenciar valores según tabla de Dominio. Dom_Orden

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

PNCODIGO Double - Código del Parque Natural, asignado por Parques Naturales Nacionales. N/A

NOMBRE Text 200
Nombre geográfico del Parque Natural, conforme lo registrado en el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SINAP).

N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla del Parque Natural. N/A

REGLAME Double - El área se encuentra reglamentada. Diligenciar valores según tabla de Dominio. Dom_Boolean

PN_RESOL Text 100 Especifica la resolución por la cual se reglamenta el Parque Natural. N/A

AREA_RES Double -
Área del área de recreación según la resolución que lo reglamenta, dada en hectáreas
(ha) para cada uno de los polígonos.

N/A

SUEL_PROT Double -
Corresponde al tipo de área de conservación y protección ambiental. Diligenciar
valores según tabla de Dominio.

Dom_SueloProtec

TERRIT_PNN Double -
Territorial de Parques Naturales Nacionales a la cual le corresponde la declaración y
administración del Parque Nacional Natural. Diligenciar valores según tabla de
Dominio.

Dom_TerritorialPNN

ORDEN Double - Orden del Parque Natural. Diligenciar valores según tabla de Dominio. Dom_Orden

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente que declara y administra el Parque Natural,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

NOMBRE Text 200
Nombre geográfico de la Reserva Forestal Protectora, conforme lo registrado en el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla de la Reserva Forestal Protectora. N/A

REGLAME Double - El área se encuentra reglamentada. Diligenciar valores según tabla de Dominio. Dom_Boolean

NUM_RES_VI Text 100 Especifica la resolución por la cual se reglamenta la Reserva Forestal Protectora. N/A

AREA_RES Double -
Área del área de recreación según la resolución que lo reglamenta, dada en hectáreas
(ha) para cada uno de los polígonos.

N/A

SUEL_PROT Double -
Corresponde al tipo de área de conservación y protección ambiental. Diligenciar
valores según tabla de Dominio.

Dom_SueloProtec

ORDEN Double - Orden de la Reserva Forestal Protectora. Diligenciar valores según tabla de Dominio. Dom_Orden

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente que declara y administra la Reserva Forestal
Protectora, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental

N/A

IDAP Long Integer - Código interno del área protegida en el sistema de parques naturales. N/A

NOM_RNSC Text 100 Nombre de la Reserva Natural de la Sociedad Civil. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o sigla de la Reserva Natural de la Sociedad Civil. N/A

AC_ADT Text 100 Norma que constituye la Reserva Natural de la Sociedad Civil. N/A

FECHAACT Date - Fecha de actualización de las capas de información al interior del sistema N/A

ORG Text 100 Fuente de los datos / Creador-Autor del dato / Origen del dato N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

RICODIGO Double - Identificación única del elemento, definida por el Ministerio del Interior. N/A

RIEXPEDIEN Text 10
Número de expediente asignado por el Ministerio del Interior para la consulta de la
información asociada a cada resguardo. 

N/A

RINOMBRE Text 100 Nombre del resguardo indígena. N/A

RIASOCIAC Text 100 Nombre de la asociación a la que pertenece el resguardo indígena. N/A

RIETNIA Text 100 Grupo étnico dominante en el resguardo indígena. N/A

RIFAMILIA Long Integer - Número de familias dentro del resguardo indígena. N/A

RICOMUN Long Integer - Número de comunidades dentro del resguardo indígena. N/A

RIPOBLACIO Long Integer - Número de habitantes dentro del resguardo indígena. N/A

RICONSTITU Text 100 Acto administrativo por el cual se constituye el territorio a las comunidades indígenas. N/A

RIAMPLIACI Text 100
Acto administrativo por el cual se establece la ampliación del resguardo indígena
legalmente constituido.

N/A

RIRESTRUCT Text 100
Acto administrativo por el cual se establece la ampliación del resguardo indígena
legalmente constituido.

N/A

RIACLARACI Text 100
Acto administrativo por el cual se establece la aclaración del resguardo indígena
legalmente constituido.

N/A

RIESTADO Double -
Estado de Reconocimiento en el que se encuentra el Resguardo. Diligenciar código
según tabla de dominio.

Dom_Estado

RIOBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

RIAREA_ha Double - Área oficial, en hectáreas (ha), del resguardo indígena N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental

N/A

CNCODIGO Double -
Identificación único Territorio Colectivo de Comunidades Negras, definida por el
Ministerio del Interior.

N/A

CNEXPEDIEN Text 10
Número de expediente asignado por el Ministerio del Interior para la consulta de la
información asociada a cada Territorio Colectivo de Comunidades Negras

N/A

CNNOMBRE Text 100 Nombre del Territorio Colectivo de Comunidades Negras. N/A

CNFAMILIA Long Integer - Número de familias dentro del Territorio Colectivo de Comunidades Negras. N/A

CNPOBLACIO Long Integer - Número de habitantes dentro del Territorio Colectivo de Comunidades Negras. N/A

CNRESOLUCI Text 100
Acto administrativo por el cual se constituye el Territorio Colectivo de Comunidades
Negras.

N/A

CNAMPLIACI Text 100
Acto administrativo por el cual se establece la ampliación del Territorio Colectivo de
Comunidades Negras legalmente constituido.

N/A

CNESTADO Double -
Estado de Reconocimiento en el que se encuentra el Territorio Colectivo de
Comunidades Negras. Diligenciar código según tabla de dominio.

Dom_Estado

CNOBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

CNAREA_ha Double - Área oficial, en hectáreas (ha), del Territorio Colectivo de Comunidades Negras N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA. 

N/A

NOMBRE Text 100 Nombre de la Sabana Comunal. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura, sigla del elemento. N/A

AC_ADT Text 100 Norma que constituye la Sabana comunal. N/A

ACT_ECONO Double -
Tipo de actividad económica predominante en la sabana comunal. Diligenciar código
según tabla de Dominio.

Dom_Activ_Econo

INTENSIDAD Text 255 Describe la intensidad del uso o actividad económica de la sabana comunal. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental

N/A

NOMBRE Text 100 Nombre de la Reserva Campesina. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura, sigla del elemento. N/A

AC_ADT Text 100 Norma que constituye la reserva Campesina. N/A

POBLACION Long Integer - Número de habitantes de la reserva Campesina. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

SECTOR Double -
Identifica el sector al que corresponde el proyecto, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Sector

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

CONTRATO Text 100
Contrato o título asociado al proyecto, establecido por la instiución o entidad
respectiva (ANH, ANM, UPME, ANI, etc.).

N/A

TIPO_PROYE Text 50 Especifíca el tipo de proyecto o infraestructura. N/A

DESCRIP Text 255 Descripción breve de las características generales o relevantes del proyecto. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas para el área del proyecto. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

ID_ICA Short Integer - Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

SECTOR Double -
Identifica el sector al que corresponde el proyecto, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Sector

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

CONTRATO Text 100
Contrato asociado al proyecto, establecido por la instiución o entidad respectiva
(ANH, UPME, ANI, etc.).

N/A

TIPO_PROYE Text 50 Especifíca el tipo de proyecto o infraestructura. N/A

DESCRIP Text 255 Descripción breve de las características generales o relevantes del proyecto. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas para la línea del proyecto. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

ID_ICA Short Integer - Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

SECTOR Double -
Identifica el sector al que corresponde el proyecto, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Sector

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NOMBRE Text 200 Nombre o identificador de la alternativa. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas de la alternativa. N/A

CONTRATO Text 100
Contrato o título asociado al proyecto, establecido por la instiución o entidad
respectiva (ANH, ANM, UPME, ANI, etc.).

N/A

TIPO_PROYE Text 50 Especifíca el tipo de proyecto o infraestructura. N/A

DESCRIP Text 255 Descripción breve de las características generales o relevantes del proyecto. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

SECTOR Double -
Identifica el sector al que corresponde el proyecto, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Sector

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NOMBRE Text 200 Nombre o identificador de la alternativa. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas de la alternativa. N/A

CONTRATO Text 100
Contrato asociado al proyecto, establecido por la instiución o entidad respectiva
(ANH, UPME, ANI, etc.).

N/A

TIPO_PROYE Text 50 Especifíca el tipo de proyecto o infraestructura. N/A

DESCRIP Text 255 Descripción breve de las características generales o relevantes del proyecto. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

AREA_INFL Double - Tipo de área de influencia del proyecto, diligenciar según tabla de dominio. Dom_AreaInfluencia

COMPONENTE Text 50
Relaciona el Componente asociado al área de influencia. Aplica cuando se selecciona
"Componente" en AREA_INFL 

N/A

GRUPO_COMP Text 255
Relaciona los Componentes asociados al área de influencia. Aplica cuando se
selecciona "Grupo de Componentes" en AREA_INFL   

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Sabanas Comunales:

Reservas Naturales de la Sociedad Civil:

Polígono

Es la parte o el todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de la
sustentabilidad en el uso de los recursos naturales. Se excluyen las áreas en que exploten industrialmente recursos maderables,
admitiéndose sólo la explotación de maderera de uso doméstico y siempre dentro de parámetros de sustentabilidad (Decreto 1996 de
1999).

<<SINAP_ReservaNaturalSociedadCivil>>

Polígono

Institución legal y socio-política de carácter especial, conformado por una comunidad o parcialidad indígena que mediante un título de
propiedad comunitaria, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y de su vida interna, por una organización ajustada al fuero
indígena o a sus pautas y tradiciones culturales (Citado por [SIAT-AC, 2014], disponible en: siatac.siac.net.co). NOTA : Tomar como
referencia la capa geográfica oficial desarrollada por el Ministerio del Interior.

Polígono

<<ReservaCampesina>>

Polígono

Polígono

Territorios Colectivos Comunidades Negras:

Zonas compuestas por terrenos baldíos, los cuales han sido ocupados tradicionalmente con ganados en forma común por los vecinos del
lugar.

<<ResguardoIndigena>>

<<SabanaComunal>>

Resguardo Indígena:

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Áreas geográficas que tienen en cuenta las características ambientales, agroecológicas y socioeconómicas regionales para el ordenamiento
territorial, social y cultural de la propiedad, para la estabilización y consolidación de la economía campesina (Ley 160 de 1994)

Tierras baldías en zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del pacífico y zonas que presentan condiciones similares, que han venido
siendo ocupadas por comunidades negras (afrocolombianas, raizales o palenqueras); de acuerdo a sus prácticas tradicionales de
producción. (Ley 70 de 1993)

<<TerritColectComNegras>>

Reservas Campesinas:

Espacio geográfico en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido modificada y
cuyos valores naturales y culturales se ponen a disposición humana para su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y
disfrute (PNN, 2015).

<<SINAP_DistritoManejoIntegrado>>

<<SINAP_AreasRecreacion>>

Polígono

Descripción Tema

Distritos de Conservación de Suelos:

Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en escala regional mantienen su función y la estructura, composición
hayan sido modificadas y aportan esencialmente a la generación de bienes y servicios ambientales cuyos valores naturales y culturales se
ponen a disposición humana para destinarlos a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute. Su declaración y administración
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales CAR (PNN, 2015).

<<SINAP_DistritoConservacionSuelos>>

Polígono

Descripción Tema

Distritos de Manejo Integrado:

Descripción Tema

Áreas de recreación:

Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en escala regional mantienen su función aunque su estructura,
composición hayan sido cambiadas con un potencial significativo de recuperación y cuyos valores naturales y culturales se ponen a
disposición humana para destinarlos a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute Son declarados y administrados por las CAR
(PNN, 2015).

<<SINAP_ReservaForestalProtectora>>

Polígono

Polígono

Descripción Tema

Parque Natural:

Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en escala regional mantienen la estructura, composición y función, así
como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales y culturales se ponen a disposición humana para
destinarlos a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute. La declaración y administración de los parques de orden nacional
corresponde a la Unidad de Parques Naturales Nacionales y los de orden regional corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales
CAR (PNN, 2015).

<<SINAP_ParqueNatural>>

Polígono

Descripción Tema

Reservas Forestales Protectoras:

Espacios geográficos en donde los ecosistemas de bosques mantienen su función, aunque su estructura y modificación hayan sido
cambiadas. Pueden ser públicas o privadas y son destinadas al establecimiento, mantenimiento y utilización sostenible de bosques o
coberturas vegetales. Si albergan ecosistemas estratégicos en la escala nacional corresponde al Ministerio declararlas en cuyo caso de
denominarán: Reservas Forestales Protectoras Nacionales y su administración a las Corporaciones Autónomas Regionales. Y aquellos que
alberguen ecosistemas estratégicos en la escala regional se denominaran Reservas Forestales Protectoras Regionales. 

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Línea que representa el proyecto objeto de solicitud de licencia. Ej: Oleoducto, Línea de Transmisión Eléctrica, Vía, Vía Férrea, etc. 

Comprende la definición del área o de las áreas de influencia, de acuerdo con los impactos identificados en cada una de las etapas del 
proyecto y las características del espacio geográfico. Pueden presentarse áreas de influencia por "Medio", "Componente" o "Grupo de 
Componentes".

<<AreaInfluencia>>

Alternativas de Proyecto (áreas):

Corresponde a las áreas o polígonos que representan las alternativas para la localización y desarrollo de proyectos.

<<AlternaProyectoPG>>

Polígono

Área de Proyecto:

Alternativas de Proyecto (elementos lineales):

<<LineaProyecto>>

Línea Proyecto:

Descripción Tema

<<AreaProyecto>>

Línea

Polígono

Área del proyecto objeto de solicitud de licencia. Ej: Campo, Bloque, Área de Interés, Estación o Refinería (sector de hidrocarburos), 
Puerto, Aeropuerto, Infraestructura Marina y Costera, Infraestructura Fluvial, Planta de Tratamiento, Relleno Sanitario (sector 
infraestructura), Hidroeléctricas, Termoeléctricas, Subestaciones, Presas, Represas o Embalses (sector energía), Explotación Minera (sector 
minería), Plantas de Formulación y/o Producción, Laboratorios, Centros Experimentales (sector agroquímicos).

Corresponde a las líneas o ejes de corredores con las alternativas de ruta de proyectos lineales (líneas de interconexión eléctrica, ductos y 
vías).

Descripción Tema

Descripción Tema

Infraestructura del Proyecto (áreas):

Área o Áreas de Influencia del Proyecto:

Polígono

<<AlternaProyectoLN>>

Línea

Comprende la infraestructura específica del proyecto que se represente con polígonos. Ejemplo: Plataformas, Facilidades de Producción o 
Instalaciones de Apoyo, etc.



Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

TIPO_INFRA Text 50
Tipo de infraestructura. Ej: Plataforma, Facilidades de Producción o Instalación de
Apoyo, CPF, Botadero, Escombrera, etc.

N/A

ID_INFRA_PG Text 20
Identificador único del elemento de infraestructura tipo polígono. Si existen registros
multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada
registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>. 

N/A

CARACTER Text 255 Características generales o relevantes de la infraestructura. N/A

ESTADO Double -
Identifica si la infraestrucutra es existente o proyectada, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_EstaInf

ADECUACION Double -
Indica si se realizará adecuación de la infraestructura. Aplica cuando en ESTADO sea
"Existente".   

Dom_Adecuacion

TIPO_ADEC Text 50 Identifica o describe el tipo de adecuación que se realizará. N/A

CALIDAD Double -
Calidad de la infraestructura. Aplica cuando en ESTADO sea "Existente", diligenciar
según tabla de dominio.   

Dom_Calidad

REQU_OCUP Text 20
Cuando la obra hidráulica o infraestructura esté asociada a una ocupación de cauce,
diligenciar el identificador registrado en el campo ID_OCU_CAU de la capa geográfica
OcupacionCauce.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

APROBADO Double - Indica si el permiso, obra o actividad es aprobado. Dom_Aprobado

SEGUIMIENT Double - Indica si debe hacerce seguimiento. Campo a diligenciar por la ANLA.   Dom_Seguimiento

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

TIPO_INFRA Text 50
Identifica el tipo de infraestructura. Ej: Línea de Flujo de Agua, Línea de Flujo de
Petróleo, Oleoducto, Poliducto, Gasoducto, Vía, Desviación de Cauce, Túnel, Túnel de
Conducción, Vano, Box Culvert, Puente, etc.

N/A

ID_INFRA_LN Text 20
Identificador único del elemento de infraestructura tipo línea. Si existen registros
multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada
registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>. 

N/A

CARACTER Text 255 Características generales o relevantes de la infraestructura. N/A

ESTADO Double -
Identifica si la infraestrucutra es existente o proyectada, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_EstaInf

ADECUACION Double -
Indica si se realizará adecuación de la infraestructura. Aplica cuando en ESTADO sea
"Existente", diligenciar según tabla de dominio.   

Dom_Adecuacion

TIPO_ADEC Text 50 Identifica o describe el tipo de adecuación que se realizará. N/A

CALIDAD Double -
Calidad de la infraestructura. Aplica cuando en ESTADO sea "Existente", diligenciar
según tabla de dominio.   

Dom_Calidad

REQU_OCUP Text 20
Cuando la obra hidráulica o infraestructura esté asociada a una ocupación de cauce,
diligenciar el identificador registrado en el campo ID_OCU_CAU de la capa geográfica
OcupacionCauce.

N/A

CLAS_VIA Double -
Clasificación de las vías, diligenciar según tabla de dominio. Aplica para
infraestructura de tipo Vía.

Dom_ClaseVia

NOM_VIA Text 100
Nombre vernáculo de la vía, es decir por el cual es conocida local, regional y
nacionamente; ej. Vía al Llano, sector Quetame- Guayabetal. Aplica para
infraestructura de tipo Vía.

N/A

INT_CULT Double -
Indica si la vía es de importancia cultural, diligenciar según tabla de dominio. Aplica
para infraestructura de tipo Vía. 

Dom_IntCultural

TIPO_DISEN Double -
Tipo de diseño de la vía, diligenciar según tabla de dominio. Aplica para
infraestructura de tipo Vía. 

Dom_TipoDiseño

ANCHO_BAN Double - Ancho de la banca de la vía (m). Aplica para infraestructura de tipo Vía. N/A

TALUD Double -
Inclinación o pendiente del terreno o paramento de la superficie asociada a la vía.
Aplica para infraestructura de tipo Vía.  

N/A

VOL_MOVCOR Double - Volumen de movimientos de corte (m3). Aplica para infraestructura de tipo Vía. N/A

VOL_MOVREL Double - Volumen de movimientos de relleno (m3). Aplica para infraestructura de tipo Vía. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

APROBADO Double - Indica si el permiso, obra o actividad es aprobado. Dom_Aprobado

SEGUIMIENT Double - Indica si debe hacerce seguimiento. Campo a diligenciar por la ANLA.   Dom_Seguimiento

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

TIPO_INFRA Text 50
Tipo de infraestructura. Ej: Pozo Exploratorio, Pozo de Producción, Pozo de
Estimulación, Torre, Box Culvert, Alcantarilla, etc.

N/A

ID_INFRA_PT Text 20
Identificador único del elemento de infraestructura tipo punto. Si existen registros
multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada
registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>. 

N/A

CARACTER Text 255 Características generales o relevantes de la infraestructura. N/A

ESTADO Double -
Identifica si la infraestrucutra es existente o proyectada, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_EstaInf

ADECUACION Double -
Indica si se realizará adecuación de la infraestructura. Aplica cuando en ESTADO sea
"Existente".   

Dom_Adecuacion

TIPO_ADEC Text 50 Identifica o describe el tipo de adecuación que se realizará. N/A

CALIDAD Double -
Calidad de la infraestructura. Aplica cuando en ESTADO sea "Existente", diligenciar
según tabla de dominio.   

Dom_Calidad

REQU_OCUP Text 20
Cuando la obra hidráulica o infraestructura esté asociada a una ocupación de cauce,
diligenciar el identificador registrado en el campo ID_OCU_CAU de la capa geográfica
OcupacionCauce.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

APROBADO Double - Indica si el permiso, obra o actividad es aprobado. Dom_Aprobado

SEGUIMIENT Double - Indica si debe hacerce seguimiento. Campo a diligenciar por la ANLA.   Dom_Seguimiento

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el punto de disposición. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza el punto de disposición, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el punto de disposición, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el punto de
disposición, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

NOMB_RESID Text 20 Nombre del sitio asociado al punto de disposición de residuos sólidos.  N/A

ID_RESID_S Text 20
Identificador único del punto de disposición de residuos sólidos. Si existen registros
multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada
registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>. 

N/A

CARACTER Text 255 Características generales o relevantes del punto de disposición de residuos sólidos. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

APROBADO Double - Indica si el permiso, obra o actividad es aprobado. Dom_Aprobado

SEGUIMIENT Double - Indica si debe hacerce seguimiento. Campo a diligenciar por la ANLA.   Dom_Seguimiento

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el Zodme. N/A

MUNICIPIO Text 5 Municipio donde se localiza el Zodme, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Municipio

DEPTO Text 2 Departamento donde se localiza el Zodme, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el Zodme,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

ID_ZODME Text 20
Identificador único del Zodme. Si existen registros multimedia asociados, este
identificador debe coincidir con el diligenciado para cada registro multimedia en el
campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

ALTURA_m Double - Altura de las terrazas de disposición del Zodme (m). N/A

PENDIENTE Double - Pendiente o inclinación de las terrazas de disposición del Zodme. N/A

NUM_TERR Short Integer 4 Número de terrazas del Zodme. N/A

TIPO_OBDRE Double - Identifica el tipo de obras de drenaje del Zodme, diligenciar según tabla de dominio. Dom_ObraDren

OB_DREN Text 200 Descripción de las obras de drenaje del Zodme. N/A

ANC_BERM_m Double - Ancho de la berma de las terrazas (m). N/A

VOLUMEN_m3 Double - Volumen máximo de capacidad del Zodme (m3). N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

APROBADO Double - Indica si el permiso, obra o actividad es aprobado. Dom_Aprobado

SEGUIMIENT Double - Indica si debe hacerce seguimiento. Campo a diligenciar por la ANLA.   Dom_Seguimiento

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el área de dragado y/o disposición. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza el área de dragado y/o disposición, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el área de dragado y/o disposición, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el área de
dragado y/o disposición, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

ID_DRA_DIS Text 20
Identificador único del área de dragado y/o disposición. Si existen registros
multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada
registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

TIPO Double -
Identifica si el área corresponde a Dragado o Disposición de Materiales de Dragado,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_TipoDragado

ALTURA_m Double - Altura de las terrazas del área de disposición de materiales de dragado (m). N/A

PENDIENTE Double - Pendiente o inclinación de las terrazas de disposición de materiales de dragado. N/A

NUM_TERR Short Integer 4 Número de terrazas del área de disposición de materiales de dragado. N/A

TIPO_OBDRE Double -
Identifica el tipo de obras de drenaje del área de disposición de materiales de
dragado, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_ObraDren

OB_DREN Text 200 Descripción de las obras de drenaje del área de disposición de materiales de dragado. N/A

ANC_BERM_m Double - Ancho de la berma de las terrazas (m). N/A

EQ_DRAGA Text 200
Identificación de los equipos utilizados para el Dragado (overflow, inyección
hidráulica, entre otros).

N/A

VOLUMEN_m3 Double -
Volumen máximo de Dragado o de capacidad del área de Disposición de los Materiales

de Dragado (m3).
N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

APROBADO Double - Indica si el permiso, obra o actividad es aprobado. Dom_Aprobado

SEGUIMIENT Double - Indica si debe hacerce seguimiento. Campo a diligenciar por la ANLA.   Dom_Seguimiento

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el punto de caracterización de dragado. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza el punto de caracterización de dragado, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el punto de caracterización de dragado, diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el punto de
caracterización de dragado, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

ID_CAR_DRA Text 20
Identificador único del punto de caracterización de dragado. Si existen registros
multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada
registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

FECHA_HORA Date - Fecha y hora en la que se realizó la caracterización del sedimento de fondo. N/A

GRANULOM Text 250
Descripción o resumen de la clasificación granulometríca o granulometría del material
caracterizado.

N/A

PLOMO Double - Plomo del material caracterizado en mg/Kg peso seco. N/A

COBRE Double - Cobre del material caracterizado en mg/Kg peso seco. N/A

MERCUR Double - Mercurio del material caracterizado en mg/Kg peso seco. N/A

CADMIO Double - Cadmio del material caracterizado en mg/Kg peso seco. N/A

CROMO6 Double - Cromo+6 del material caracterizado en mg/Kg peso seco. N/A

NIQUEL Double - Niquel del material caracterizado en mg/Kg peso seco. N/A

ZINC Double - Zinc del del material caracterizado en mg/Kg peso seco. N/A

PCB7 Double -
Suma de los congéneres 28, 52, 101, 118, 138, 153 y 180 de policlobifenilo en mg/Kg
peso seco.

N/A

PH Double - Ph del material caracterizado. N/A

ARSENICO Double - Arsénico del material caracterizado en mg/Kg peso seco, cuando aplique. N/A

PCB15 Double -
Suma de los congéneres 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, 18, 31, 44, 66/95, 110, 149,
187 y 170 de policlobifenilo en mg/Kg peso seco, cuando aplique.

N/A

HCAP Double -
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos del material caracterizado en mg/Kg peso seco,
cuando aplique.

N/A

CARB_TOT Double -
Carbono Orgánico Total del material caracterizado en mg/Kg peso seco, cuando
aplique.

N/A

PEST_TOT Double - Pesticidas Totales del material caracterizado en mg/Kg peso seco, cuando aplique. N/A

SULACT Double - Sulfuro Ácido Total del material caracterizado en mg/Kg peso seco, cuando aplique. N/A

CALCIO Double - Calcio del material caracterizado en mg/Kg peso seco, cuando aplique. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

ID_ICA Short Integer - Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR Text 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

NUM_ACT_AD Text 20
Número de la resolución o acto administrativo establecido por la ANLA que otorga
licencia o impone obligación (Aplica para modificación de licencia o plan de manejo).

N/A

FEC_ACT_AD Date - Fecha de la resolución o acto administrativo que otorga licencia o impone obligación. N/A

ART_ACT_AD Text 50
Artículo, parágrafo y/o numeral de la resolución o acto administrativo que otorga
licencia o impone obligación.

N/A

ID_ZON_PRE Text 20

Identificador único del área o polígono de la zona de préstamo lateral. Si existen
registros multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado
para cada registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla
<<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

ANC_ZOPR_m Double - Ancho en metros de la zona de préstamo lateral. N/A

LON_ZOPR_m Double - Longitud en metros de la zona de préstamo lateral. N/A

PRF_ZOPR_m Double - Profundidad en metros de la zona de préstamo lateral. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

ID_ICA Short Integer - Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

NOMBRE Text 200 Nombre del área de reserva forestal sobre la cual se hace la solicitud. N/A

NOMENCLAT Text 20 Abreviatura o siglas del área de reserva forestal sobre la cual se hace la solicitud. N/A

TIP_AREA_S Double -
Tipo de área protegida, de manejo especial o área forestal a sustraer, diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_AreaSolicitada

NOMEN_SUST Text 20 Identificador o nomenclatura del polígono o área solicitada para sustracción. N/A

ADMIN_SUST Text 50 Acto administrativo por el cual se sustrae el área de reserva forestal solicitada. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

TIPO_ESTUD Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

EXPEDIENTE String 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

Caracterización del Material Dragado:

Descripción Tema

Descripción Tema

Línea

Punto

Disposición de Residuos Sólidos:

Descripción Tema

ZODMES:

Punto

<<InfraProyectoPT>>

Descripción Tema

Punto

Área de Dragado y Disposición de Materiales de Dragado:

Comprende la ubicación de las Zonas de Disposición de Material Sobrante de Excavaciones de acuerdo a los objetivos del proyecto y a la 
solicitud de la licencia.

<<Zodmes>>

Polígono

Descripción Tema

<<DragadoyDisposicion>>

Comprende los puntos de caracterización del material dragado.

Infraestructura del Proyecto (elementos lineales):

<<CaracterizaDragado>>

Descripción Tema

Descripción Tema

Comprende la infraestructura específica del proyecto que se represente con líneas. Ejemplo: Líneas de Flujo, Ductos, Vías, Obras 
Hidráulicas lineales, etc.

<<AreaSolicitadaSustraer>>

<<InfraProyectoLN>>

<<DisposicionResiduosSolidos>>

Polígono

Zonas de Prestamo Lateral:

Descripción Tema

<<ZonaPrestamoLateral>>

<<InfraProyectoPG>>

Polígono

Infraestructura del Proyecto (elementos puntuales):

Descripción Tema

Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad:

Corresponde a las áreas o polígonos las cuales estarán sujetas a los lineamientos establecidos en el “Manual para la asignación de 
compensaciones por pérdida de biodiversidad”, acogido mediante la Resolución 1517 del 2012.

Polígono

Comprende la ubicación en donde serán dispuestos los Residuos Sólidos.

Polígono

Comprende la infraestructura específica del proyecto que se represente con puntos. Ejemplo: Pozos Exploratorios, de Producción o 
Estimulación, Torres, Obras Hidraúlicas puntuales, etc. 

<<CompensacionBiodiversidad>>

Polígono

Comprende la ubicación de las Áreas de Dragado y la ubicación de Disposición de los Materiales de Dragado.

Identifica las características de las zonas de prestamo lateral de las vías de acceso al proyecto construidas y/o adecuadas.

Corresponde a las áreas solicitadas para Sustracción Definitiva de las Reservas Forestales u otros.

Áreas Solicitadas a Sustraer:



OPERADOR String 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO String 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

SECTOR Double 8
Identifica el sector al que corresponde el proyecto, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Sector

DEPARTAMENTO String 2 Departamento en donde se desarrollan las actividades. Dom_Departamento

MUNICIPIO String 5 Municipio en donde se desarrollan las actividades. Dom_Municipio

VEREDA String 100 Vereda en donde se desarrollan las actividades. N/A

CAR Double 8 Corporación o autoridad ambiental competente. Dom_CAR

NO_ACTOADMIN SmallInteger 2 Número del acto administrativo por el cual se otorga licencia. N/A

FEC_ACTOADMIN Date 8 Fecha del Acto Administrativo por el cual se otorga licencia. N/A

ID_COMP String 20 Identificador único de la compensación por perdida de biodiversidad. N/A

AFECTSOL String 100 Afectación reportada por el solicitante. N/A

AFECTANLA String 50 Afectación calculada por la ANLA. N/A

DISTRITO_BIO Double 8 Indica el Distrito Biogeográfico. Dom_DistriBiogeogra

ECOSISTEMA String 100 Nombre del Ecosistema. N/A

AREAS_EXCLUSION String 50 Áreas de exclusión. N/A

OTROS_DESARROLL
OS

String 50 Otros  desarrollos. N/A

FACTORCOMP Double 8 Factor de compensación calculado. N/A

ACTIVIDAD_COMP Double 8 Actividadad a realizar en el marco de la obligación. Dom_Act_Comp

SUBACTIVIDAD_COM
P

Double 8 Actividadad categorizada y definida por el solicitante en el estudio técnico. Dom_SubAct_Comp

EJEC_PERIODO Double 8 Periodo de tiempo de duración de la acción en años. N/A

DEPAR_COMP String 2 Departamento donde se realiza la compensación. Dom_Departamento

MUNIC_COMP String 5 Municipio donde se realiza la compensación. Dom_Municipio

VERED_COMP String 100 Vereda donde se realiza la compensación. N/A

CC_PREDIO String 50 Cedula catastral que identifica al predio donde se realiza la compensación. N/A

AH String 1 Código Área Hidrográfica según clasificación IDEAM. Dom_AH

ZH String 2 Código Zona Hidrográfica según clasificación IDEAM. Dom_ZH

SZH String 4 Código Subzona Hidrográfica según clasificación IDEAM. Dom_SZH

N_NV_SUB String 100
Nombre de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente, que es de menor jerarquía a
la subzona hidrográfica para el área de estudio.

N/A

C_NV_SUB String 7
Código de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente que es de menor jerarquía a la
subzona hidrográfica; conformado por el código de la SZH, guion y el código del nivel
subsiguiente que debe ser de dos dígitos, ejemplo: 2101-01

N/A

N_MIC_CUE String 100
Nombre de la microcuenca según el afluente principal que la define. Es el nivel más
detallado a diligenciar en el estudio.

N/A

C_MIC_CUE String 10

Código de la microcuenca conformado por el código registrado para el nivel
subsiguiente en C_NV_SUB, guion y el código de la microcuenca que debe ser de dos
dígitos, ejemplo: 2101-01-01. En el caso que la cuenca no se categorice con un nivel
subsiguiente sino que pasa directamente de subzona hidrográfica a microcuenca, se
debe diligenciar con 99 para nivel subsiguiente, ejemplo: 3506-99-01.

N/A

AREA_ha Double 8 Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

VALORE_COM Double 8 Valor estimado compensación/acción. N/A

VALOR_EJEC_ACT Double 8 Valor de inversión proyectado para la acción en COP$ N/A

VALOR_ACT Double 8
Valor total proyectado a invertir en la actividad - subactividad con cargo al 1% en
COP$

N/A

VALOR_APROB Double 8 Valor de inversión aprobado para la actividad - subactividad en COP$ N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

EXPEDIENTE String 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR String 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO String 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

SECTOR Double 8
Identifica el sector al que corresponde el proyecto, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Sector

DEPARTAMEN String 2 Departamento en donde se desarrollan las actividades. Dom_Departamento

MUNICIPIO String 5 Municipio en donde se desarrollan las actividades. Dom_Municipio

VEREDA String 100 Vereda en donde se desarrollan las actividades. N/A

CAR Double 8 Corporación o autoridad ambiental competente. Dom_CAR

NO_ACTO_ADMIN SmallInteger 2 Número del acto administrativo por el cual se otorga licencia. N/A

FEC_ACTO_ADMIN Date 8 Fecha del Acto Administrativo por el cual se otorga licencia. N/A

ID_OTR_COMP String 20 Identificador único de la compensación propuesta. N/A

OTRAS_COMP_NN Double 8 Compensación solicitada.  Dom_Otras_Comp

ACT_ASOC Double 8 Actividad asociada. Dom_Act_Aso

OTRAS_ACTI String 50
Indica el tipo de actividad, cuando en el campo ACT_ASOC se haya seleccionado "Otras
actividades".  

N/A

COMPETENCIA Double 8 Competencia para la sustracción. Dom_Compet

SUST_TIPO Double 8 Tipo de sustracción. Dom_Sut_Tipo

COBERTURA Double 8 Tipo de cobertura donde se prevé la afectación. Dom_Clas_Cober

VOLUMEN Double 8 Volumen a aprovechar. N/A

EF_IMPACTO Double 8 Efecto causado. Dom_Ef_Impacto

MEDIDAS_SR Double 8 Tipo de medidas contempladas. Dom_Medidas

DEPAR_COMP String 2 Departamento donde se realiza la compensación. Dom_Departamento

MUN_COMP String 5 Municipio donde se realiza la compensación. Dom_Municipio

VERED_COMP String 100 Vereda donde se realiza la compensación. N/A

CC_PREDIO String 50 Cedula catastral que identifica al predio donde se realiza la compensación. N/A

AH String 1 Código Área Hidrográfica según clasificación IDEAM. Dom_AH

ZH String 2 Código Zona Hidrográfica según clasificación IDEAM. Dom_ZH

SZH String 4 Código Subzona Hidrográfica según clasificación IDEAM. Dom_SZH

N_NV_SUB String 100
Nombre de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente, que es de menor jerarquía a
la subzona hidrográfica para el área de estudio.

N/A

C_NV_SUB String 7
Código de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente que es de menor jerarquía a la
subzona hidrográfica; conformado por el código de la SZH, guion y el código del nivel
subsiguiente que debe ser de dos dígitos, ejemplo: 2101-01

N/A

N_MIC_CUE String 100
Nombre de la microcuenca según el afluente principal que la define. Es el nivel más
detallado a diligenciar en el estudio.

N/A

C_MIC_CUE String 10

Código de la microcuenca conformado por el código registrado para el nivel
subsiguiente en C_NV_SUB, guion y el código de la microcuenca que debe ser de dos
dígitos, ejemplo: 2101-01-01. En el caso que la cuenca no se categorice con un nivel
subsiguiente sino que pasa directamente de subzona hidrográfica a microcuenca, se
debe diligenciar con 99 para nivel subsiguiente, ejemplo: 3506-99-01.

N/A

AREA_TOT Double 8 Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

EXPEDIENTE String 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR String 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO String 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

SECTOR Double 8
Identifica el sector al que corresponde el proyecto, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Sector

DEPARTAMENTO String 2 Departamento en donde se desarrollan las actividades. Dom_Departamento

MUNICIPIO String 5 Municipio en donde se desarrollan las actividades. Dom_Municipio

VEREDA String 100 Vereda en donde se desarrollan las actividades. N/A

CAR Double 8 Corporación o autoridad ambiental competente. Dom_CAR

ID_INV_LN String 20 Identificar único de la inversión. N/A

EST_POMCA Double 8 Estado del  POMCA. Dom_Est_Pomca

ACTIVIDAD__EV1PO
R

Double 8 Actividad de inversión 1% (Decreto 1900 de 2006). Dom_Actividad

SUBACTIVIDAD__EV
1POR

Double 8 Actividad categorizada y definida por el solicitante en el estudio técnico. Dom_Subactividad

OTRA_SUBACT__EV
1POR

String 150 Indica otra clase o tipo de subactividad. N/A

APROBADO Double 8 Indica si el permiso, obra o actividad es aprobado. Dom_Aprobado

PERIODO_ACT__EV1
POR

Double 8 Periodo de tiempo de duración de la actividad en años. N/A

DEPARTAMENTO_IN
V

String 2 Departamento donde se realiza la inversión. Dom_Departamento

MUNICIPIO_INV String 5 Municipio donde se realiza la inversión. Dom_Municipio

VEREDA_INV String 100 Vereda donde se realiza la inversión. N/A

CC_PREDIO_INV String 100 Cedula catastral que identifica al predio donde se realiza la inversión. N/A

AH String 1 Código Área Hidrográfica según clasificación IDEAM. Dom_AH

ZH String 2 Código Zona Hidrográfica según clasificación IDEAM. Dom_ZH

SZH String 4 Código Subzona Hidrográfica según clasificación IDEAM. Dom_SZH

N_NV_SUB String 100
Nombre de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente, que es de menor jerarquía a
la subzona hidrográfica para el área de estudio.

N/A

C_NV_SUB String 7
Código de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente que es de menor jerarquía a la
subzona hidrográfica; conformado por el código de la SZH, guion y el código del nivel
subsiguiente que debe ser de dos dígitos, ejemplo: 2101-01

N/A

N_MIC_CUE String 100
Nombre de la microcuenca según el afluente principal que la define. Es el nivel más
detallado a diligenciar en el estudio.

N/A

C_MIC_CUE String 10

Código de la microcuenca conformado por el código registrado para el nivel
subsiguiente en C_NV_SUB, guion y el código de la microcuenca que debe ser de dos
dígitos, ejemplo: 2101-01-01. En el caso que la cuenca no se categorice con un nivel
subsiguiente sino que pasa directamente de subzona hidrográfica a microcuenca, se
debe diligenciar con 99 para nivel subsiguiente, ejemplo: 3506-99-01.

N/A

LONGITUD_m Double 8 Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

FECHA_TER Double 8 Fecha proyectada de terminación. N/A

IND_EFIC_GESTI String 100 Indicador de eficiencia de la gestión para la actividad (resultados). N/A

VALOR_NOPUM Double 8 Valor de meta del indicador de eficiencia técnica (número). N/A

BASE_TOT_EV1POR Double 8 Valor total. N/A

BASE_LIQ_EV1POR Double 8 Valor base de liquidación COP$ N/A

VALTOT_EV1POR Double 8 Valor proyectado de 1% COP$ N/A

VALOR_ACT_EV1PO
R

Double 8 Valor total proyectado a invertir en la actividad - subactividad con cargo al 1% COP$ N/A

VALOR_APROB_EV1
POR

Double 8 Valor de inversión aprobado para la actividad - subactividad COP$ N/A

FECHA Date 8 Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

EXPEDIENTE String 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR String 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO String 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

SECTOR Double 8
Identifica el sector al que corresponde el proyecto, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Sector

DEPARTAMENTO String 2 Departamento en donde se desarrollan las actividades. Dom_Departamento

MUNICIPIO String 5 Municipio en donde se desarrollan las actividades. Dom_Municipio

VEREDA String 100 Vereda en donde se desarrollan las actividades. N/A

CAR Double 8 Corporación o autoridad ambiental competente. Dom_CAR

ID_INV_PG String 20 Identificar único de la inversión. N/A

EST_POMCA Double 8 Estado del  POMCA. Dom_Est_Pomca

ACTIVIDAD__EV1PO
R

Double 8 Actividad de inversión 1% (Decreto 1900 de 2006). Dom_Actividad

SUBACTIVIDAD__EV
1POR

Double 8 Actividad categorizada y definida por el solicitante en el estudio técnico. Dom_Subactividad

OTRA_SUBACT__EV
1POR

String 150 Indica otra clase o tipo de subactividad. N/A

APROBADO Double 8 Indica si el permiso, obra o actividad es aprobado. Dom_Aprobado

PERIODO_ACT__EV1
POR

Double 8 Periodo de tiempo de duración de la actividad en años. N/A

DEPARTAMENTO_IN
V

String 2 Departamento donde se realiza la inversión. Dom_Departamento

MUNICIPIO_INV String 5 Municipio donde se realiza la inversión. Dom_Municipio

VEREDA_INV String 100 Vereda donde se realiza la inversión. N/A

CC_PREDIO_INV String 100 Cedula catastral que identifica al predio donde se realiza la inversión. N/A

AH String 1 Código Área Hidrográfica según clasificación IDEAM. Dom_AH

ZH String 2 Código Zona Hidrográfica según clasificación IDEAM. Dom_ZH

SZH String 4 Código Subzona Hidrográfica según clasificación IDEAM. Dom_SZH

N_NV_SUB String 100
Nombre de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente, que es de menor jerarquía a
la subzona hidrográfica para el área de estudio.

N/A

C_NV_SUB String 7
Código de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente que es de menor jerarquía a la
subzona hidrográfica; conformado por el código de la SZH, guion y el código del nivel
subsiguiente que debe ser de dos dígitos, ejemplo: 2101-01

N/A

N_MIC_CUE String 100
Nombre de la microcuenca según el afluente principal que la define. Es el nivel más
detallado a diligenciar en el estudio.

N/A

C_MIC_CUE String 10

Código de la microcuenca conformado por el código registrado para el nivel
subsiguiente en C_NV_SUB, guion y el código de la microcuenca que debe ser de dos
dígitos, ejemplo: 2101-01-01. En el caso que la cuenca no se categorice con un nivel
subsiguiente sino que pasa directamente de subzona hidrográfica a microcuenca, se
debe diligenciar con 99 para nivel subsiguiente, ejemplo: 3506-99-01.

N/A

AREA_Ha Double 8 Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

FECHA_TER Double 8 Fecha proyectada de terminación. N/A

IND_EFIC_GESTI String 100 Indicador de eficiencia de la gestión para la actividad (resultados). N/A

VALOR_NOPUM Double 8 Valor de meta del indicador de eficiencia técnica (número). N/A

BASE_TOT_EV1POR Double 8 Valor total. N/A

BASE_LIQ_EV1POR Double 8 Valor base de liquidación COP$ N/A

VALTOT_EV1POR Double 8 Valor proyectado de 1% COP$ N/A

VALOR_ACT_EV1PO
R

Double 8 Valor total proyectado a invertir en la actividad - subactividad con cargo al 1% COP$ N/A

VALOR_APROB_EV1
POR

Double 8 Valor de inversión aprobado para la actividad - subactividad COP$ N/A

FECHA Date 8 Fecha a la que corresponde la información. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

EXPEDIENTE String 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR String 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO String 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

SECTOR Double 8
Identifica el sector al que corresponde el proyecto, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Sector

DEPARTAMENTO String 2 Departamento en donde se desarrollan las actividades. Dom_Departamento

MUNICIPIO String 5 Municipio en donde se desarrollan las actividades. Dom_Municipio

VEREDA String 100 Vereda en donde se desarrollan las actividades. N/A

CAR Double 8 Corporación o autoridad ambiental competente. Dom_CAR

ID_INV_PT String 20 Identificar único de la inversión. N/A

EST_POMCA Double 8 Estado del  POMCA. Dom_Est_Pomca

ACTIVIDAD__EV1PO
R

Double 8 Actividad de inversión 1% (Decreto 1900 de 2006). Dom_Actividad

SUBACTIVIDAD__EV
1POR

Double 8 Actividad categorizada y definida por el solicitante en el estudio técnico. Dom_Subactividad

OTRA_SUBACT__EV
1POR

String 150 Indica otra clase o tipo de subactividad. N/A

APROBADO Double 8 Indica si el permiso, obra o actividad es aprobado. Dom_Aprobado

PERIODO_ACT__EV1
POR

Double 8 Periodo de tiempo de duración de la actividad en años. N/A

DEPARTAMENTO_IN
V

String 2 Departamento donde se realiza la inversión. Dom_Departamento

MUNICIPIO_INV String 5 Municipio donde se realiza la inversión. Dom_Municipio

VEREDA_INV String 100 Vereda donde se realiza la inversión. N/A

CC_PREDIO_INV String 100 Cedula catastral que identifica al predio donde se realiza la inversión. N/A

AH String 1 Código Área Hidrográfica según clasificación IDEAM. Dom_AH

ZH String 2 Código Zona Hidrográfica según clasificación IDEAM. Dom_ZH

SZH String 4 Código Subzona Hidrográfica según clasificación IDEAM. Dom_SZH

N_NV_SUB String 100
Nombre de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente, que es de menor jerarquía a
la subzona hidrográfica para el área de estudio.

N/A

C_NV_SUB String 7
Código de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente que es de menor jerarquía a la
subzona hidrográfica; conformado por el código de la SZH, guion y el código del nivel
subsiguiente que debe ser de dos dígitos, ejemplo: 2101-01

N/A

N_MIC_CUE String 100
Nombre de la microcuenca según el afluente principal que la define. Es el nivel más
detallado a diligenciar en el estudio.

N/A

C_MIC_CUE String 10

Código de la microcuenca conformado por el código registrado para el nivel
subsiguiente en C_NV_SUB, guion y el código de la microcuenca que debe ser de dos
dígitos, ejemplo: 2101-01-01. En el caso que la cuenca no se categorice con un nivel
subsiguiente sino que pasa directamente de subzona hidrográfica a microcuenca, se
debe diligenciar con 99 para nivel subsiguiente, ejemplo: 3506-99-01.

N/A

FECHA_TER Double 8 Fecha proyectada de terminación. N/A

IND_EFIC_GESTI String 100 Indicador de eficiencia de la gestión para la actividad (resultados). N/A

VALOR_NOPUM Double 8 Valor de meta del indicador de eficiencia técnica (número). N/A

BASE_TOT_EV1POR Double 8 Valor total. N/A

BASE_LIQ_EV1POR Double 8 Valor base de liquidación COP$ N/A

VALTOT_EV1POR Double 8 Valor proyectado de 1% COP$ N/A

VALOR_ACT_EV1PO
R

Double 8 Valor total proyectado a invertir en la actividad - subactividad con cargo al 1% COP$ N/A

VALOR_APROB_EV1
POR

Double 8 Valor de inversión aprobado para la actividad - subactividad COP$ N/A

FECHA Date 8 Fecha a la que corresponde la información. N/A

COOR_ESTE Double 8
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double 8
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR String 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el punto donde se presenta la contingencia. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza el punto donde se presenta la contingencia, diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el punto donde se presenta la contingencia,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el punto donde se 
presenta la contingencia, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

AH String 1
Código Área Hidrográfica según clasificación IDEAM, cuando la contingencia afecte un
cuerpo o corriente de agua.

Dom_AH

ZH String 2
Código Zona Hidrográfica según clasificación IDEAM, cuando la contingencia afecte un
cuerpo o corriente de agua.

Dom_ZH

SZH String 4
Código Subzona Hidrográfica según clasificación IDEAM, cuando la contingencia afecte
un cuerpo o corriente de agua.

Dom_SZH

N_NV_SUB String 100
Nombre de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente, que es de menor jerarquía a
la subzona hidrográfica, cuando la contingencia afecte un cuerpo o corriente de agua.

N/A

C_NV_SUB String 7
Código de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente que es de menor jerarquía a la
subzona hidrográfica; conformado por el código de la SZH, guion y el código del nivel
subsiguiente que debe ser de dos dígitos, ejemplo: 2101-01

N/A

N_MIC_CUE String 100
Nombre de la microcuenca según el afluente principal que la define, cuando la
contingencia afecte un cuerpo o corriente de agua.

N/A

C_MIC_CUE String 10

Código de la microcuenca conformado por el código registrado para el nivel
subsiguiente en C_NV_SUB, guion y el código de la microcuenca que debe ser de dos
dígitos, ejemplo: 2101-01-01. En el caso que la cuenca no se categorice con un nivel
subsiguiente sino que pasa directamente de subzona hidrográfica a microcuenca, se
debe diligenciar con 99 para nivel subsiguiente, ejemplo: 3506-99-01.

N/A

INFRA_DERR Text 50 Identificación de la Infraestructura fuente del derrame. N/A

ABSCISA Tex 50 Indica la abscisa donde ocurrió el derrame. N/A

FUNC_RESP Text 50 Funcionario responsable del reporte y seguimiento de la contingencia. N/A

FEC_DERRA Date - Fecha del derrame o de detección del derrame. N/A

FEC_FIN_DE Date - Fecha de finalización del derrame. N/A

CAUSA_CONT Double - Indica la causa u origen del derrame. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_CausaConting

OBS_CAUSA Text 50
En caso de que se seleccione "Otro" en el campo CAUSA_DERR, indicar la causa u
origen del derrame. 

N/A

RESENA Text 255
Recuento breve del sitio donde ocurrió el derrame, de la superficie afectada y del
área de influencia.

N/A

PRODUCTO Double - Producto derramado o fugado, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Producto

FIC_SEG Text 100
Datos de la ficha de seguridad si no se tiene evidencias físicas del producto
derramado.

N/A

CAR_PROD Double - Caracterización del producto derramado, diligenciar según tabla de dominio. Dom_CaractProd

VOLUMEN Double - Volumen estimado en barriles, resultado del derrame. N/A

AFEC_RN Text 100
Identifica el o los recursos naturales objeto de afectación, ej: Suelo, Flora, Fauna,
Agua, Aire.

N/A

AFEC_AGUA Text 100
Identifica el o los recursos hídricos superficiales o subterráneos afeactados por la
contingencia, ej: Río, Quebrada, Caño, Canal, Bajo Inundable, Ciénaga, Laguna,
Jaguey, Mar, Nacedero, Aljibe, Pozo Profundo.

N/A

AFEC_COM Text 100
Identifica la o las afectaciones a la comunidad, ej: Viviendas, Predios de terceros,
Bocatomas de acueductos, Infraestructura social, Comunidades Étnicas, etc.

N/A

PELIGROS Text 100
Peligros identificados asociados a la contingencia, ej: Incendio, Explosión, Inhalación
de Vapores, Contaminación del Agua, Suelo o Aire, Ninguno, etc.

N/A

ACC_EJEC Text 255 Descripción de las acciones ejecutadas. N/A

SOPORTE Double -
Indica si se obtubo soporte de alguna entidad o institución, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Soporte

COST_ATENC Double 8 Costo de atención de la contingencia. N/A

CLASIFICAC Double - Clasificación de la contingenica, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Clasif_Conting

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR String 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el tramo lineal del derrame. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza el tramo lineal del derrame, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el tramo lineal del derrame, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el tramo lineal
del derrame, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

AH String 1 Código Área Hidrográfica según clasificación IDEAM. Dom_AH

ZH String 2 Código Zona Hidrográfica según clasificación IDEAM. Dom_ZH

SZH String 4 Código Subzona Hidrográfica según clasificación IDEAM. Dom_SZH

N_NV_SUB String 100
Nombre de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente, que es de menor jerarquía a
la subzona hidrográfica.

N/A

C_NV_SUB String 7
Código de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente que es de menor jerarquía a la
subzona hidrográfica; conformado por el código de la SZH, guion y el código del nivel
subsiguiente que debe ser de dos dígitos, ejemplo: 2101-01

N/A

N_MIC_CUE String 100 Nombre de la microcuenca según el afluente principal que la define. N/A

Derrames (elementos puntuales):

Corresponde a los sitios donde ocurran derrames de aguas, lodos o productos resultado de la exploración y explotación de hidrocarburos.

<<DerramePT>>

Punto

Derrames (elementos lineales):

Corresponde a los tramos de corrientes de agua que son afectados por los derrames.
Descripción Tema

Descripción Tema

<<DerrameLN>>

Línea

Descripción Tema
Inversión del 1% (áreas):

Corresponde a la inversión de no menos del 1% señalada en las líneas de acción establecidas en el Decreto 1900 del 2006.

<<Inversion1PorCientoPT>>

Descripción Tema

Otras Compensaciones:

Corresponde a áreas con actividades adicionales que han sido desarrolladas, como Sustracción de áreas en las reservas forestales, 
Levantamiento de vedas, Concesión de aguas, Permiso de tala y poda, Permiso de investigación, etc.

Polígono

Descripción Tema
Inversión del 1% (áreas):

Corresponde a la inversión de no menos del 1% señalada en las líneas de acción establecidas en el Decreto 1900 del 2006.

<<Inversion1PorCientoPG>>

Corresponde a la inversión de no menos del 1% señalada en las líneas de acción establecidas en el Decreto 1900 del 2006.

<<Inversion1PorCientoLN>>

Descripción Tema
Inversión del 1% (elementos lineales):

Punto

Línea

<<OtraCompensacion>>

Polígono



C_MIC_CUE String 10

Código de la microcuenca conformado por el código registrado para el nivel
subsiguiente en C_NV_SUB, guion y el código de la microcuenca que debe ser de dos
dígitos, ejemplo: 2101-01-01. En el caso que la cuenca no se categorice con un nivel
subsiguiente sino que pasa directamente de subzona hidrográfica a microcuenca, se
debe diligenciar con 99 para nivel subsiguiente, ejemplo: 3506-99-01.

N/A

INFRA_DERR Text 50 Identificación de la Infraestructura fuente del derrame. N/A

ABSCISA Tex 50 Indica la abscisa donde ocurrió el derrame. N/A

FUNC_RESP Text 50 Funcionario responsable del reporte y seguimiento de la contingencia. N/A

FEC_DERRA Date - Fecha del derrame o de detección del derrame. N/A

FEC_FIN_DE Date - Fecha de finalización del derrame. N/A

CAUSA_CONT Double - Indica la causa u origen del derrame. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_CausaConting

OBS_CAUSA Text 50
En caso de que se seleccione "Otro" en el campo CAUSA_DERR, indicar la causa u
origen del derrame. 

N/A

RESENA Text 255
Recuento breve del sitio donde ocurrió el derrame, de la superficie afectada y del
área de influencia.

N/A

PRODUCTO Double - Producto derramado o fugado, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Producto

FIC_SEG Text 100
Datos de la ficha de seguridad si no se tiene evidencias físicas del producto
derramado.

N/A

CAR_PROD Double - Caracterización del producto derramado, diligenciar según tabla de dominio. Dom_CaractProd

VOLUMEN Double - Volumen estimado en barriles, resultado del derrame. N/A

AFEC_AGUA Text 100
Identifica el o los recursos hídricos superficiales afeactados por la contingencia, ej:
Río, Quebrada, Caño, Canal.

N/A

AFEC_COM Text 100
Identifica la o las afectaciones a la comunidad, ej: Viviendas, Predios de terceros,
Bocatomas de acueductos, Infraestructura social, Comunidades Étnicas, etc.

N/A

PELIGROS Text 100
Peligros identificados asociados a la contingencia, ej: Incendio, Inhalación de Vapores,
Contaminación del Agua, Suelo o Aire, etc.

N/A

ACC_EJEC Text 255 Descripción de las acciones ejecutadas. N/A

SOPORTE Double -
Indica si se obtubo soporte de alguna entidad o institución, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Soporte

COST_ATENC Double 8 Costo de atención de la contingencia. N/A

CLASIFICAC Double - Clasificación de la contingenica, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Clasif_Conting

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

LONGITUD_m Double - Longitud en metros (m) de cada una de las líneas. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR String 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el área o polígono donde se presenta el derrame. N/A

MUNICIPIO Text 5
Municipio donde se localiza el área o polígono donde se presenta el derrame,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el área o polígono donde se presenta el derrame,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el área o
polígono donde se presenta el derrame, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

AH String 1
Código Área Hidrográfica según clasificación IDEAM, cuando la contingencia afecte un
cuerpo de agua.

Dom_AH

ZH String 2
Código Zona Hidrográfica según clasificación IDEAM, cuando la contingencia afecte un
cuerpo de agua.

Dom_ZH

SZH String 4
Código Subzona Hidrográfica según clasificación IDEAM, cuando la contingencia afecte
un cuerpo de agua.

Dom_SZH

N_NV_SUB String 100
Nombre de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente, que es de menor jerarquía a
la subzona hidrográfica, cuando la contingencia afecte un cuerpo de agua.

N/A

C_NV_SUB String 7
Código de la unidad hidrográfica de Nivel Subsiguiente que es de menor jerarquía a la
subzona hidrográfica; conformado por el código de la SZH, guion y el código del nivel
subsiguiente que debe ser de dos dígitos, ejemplo: 2101-01

N/A

N_MIC_CUE String 100
Nombre de la microcuenca según el afluente principal que la define, cuando la
contingencia afecte un cuerpo de agua.

N/A

C_MIC_CUE String 10

Código de la microcuenca conformado por el código registrado para el nivel
subsiguiente en C_NV_SUB, guion y el código de la microcuenca que debe ser de dos
dígitos, ejemplo: 2101-01-01. En el caso que la cuenca no se categorice con un nivel
subsiguiente sino que pasa directamente de subzona hidrográfica a microcuenca, se
debe diligenciar con 99 para nivel subsiguiente, ejemplo: 3506-99-01.

N/A

INFRA_DERR Text 50 Identificación de la Infraestructura fuente del derrame. N/A

ABSCISA Tex 50 Indica la abscisa donde ocurrió el derrame. N/A

FUNC_RESP Text 50 Funcionario responsable del reporte y seguimiento de la contingencia. N/A

FEC_DERRA Date - Fecha del derrame o de detección del derrame. N/A

FEC_FIN_DE Date - Fecha de finalización del derrame. N/A

CAUSA_CONT Double - Indica la causa u origen del derrame. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_CausaConting

OBS_CAUSA Text 50
En caso de que se seleccione "Otro" en el campo CAUSA_DERR, indicar la causa u
origen del derrame. 

N/A

RESENA Text 255
Recuento breve del sitio donde ocurrió el derrame, de la superficie afectada y del
área de influencia.

N/A

PRODUCTO Double - Producto derramado o fugado, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Producto

FIC_SEG Text 100
Datos de la ficha de seguridad si no se tiene evidencias físicas del producto
derramado.

N/A

CAR_PROD Double - Caracterización del producto derramado, diligenciar según tabla de dominio. Dom_CaractProd

VOLUMEN Double - Volumen estimado en barriles, resultado del derrame. N/A

AFEC_RN Text 100
Identifica el o los recursos naturales objeto de afectación, ej: Suelo, Flora, Fauna,
Agua, Aire.

N/A

AFEC_AGUA Text 100
Identifica el o los recursos hídricos superficiales o subterráneos afeactados por la
contingencia, ej: Río, Quebrada, Caño, Canal, Bajo Inundable, Ciénaga, Laguna,
Jaguey, Mar, Nacedero, Aljibe, Pozo Profundo.

N/A

AFEC_COM Text 100
Identifica la o las afectaciones a la comunidad, ej: Viviendas, Predios de terceros,
Bocatomas de acueductos, Infraestructura social, Comunidades Étnicas, etc.

N/A

PELIGROS Text 100
Peligros identificados asociados a la contingencia, ej: Incendio, Explosión, Inhalación
de Vapores, Contaminación del Agua, Suelo o Aire, Ninguno, etc.

N/A

ACC_EJEC Text 255 Descripción de las acciones ejecutadas. N/A

SOPORTE Double -
Indica si se obtubo soporte de alguna entidad o institución, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Soporte

COST_ATENC Double 8 Costo de atención de la contingencia. N/A

CLASIFICAC Double - Clasificación de la contingenica, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Clasif_Conting

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

AREA_ha Double - Área en hectáreas (ha) de cada uno de los polígonos. N/A

Feature Class:

Geometría:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

OPERADOR String 100 Empresa solicitante o titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto objeto de licenciamiento o licenciado. N/A

VEREDA Text 100 Vereda en la que se localiza el punto de escape. N/A

MUNICIPIO Text 5 Municipio donde se localiza el punto de escape, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Municipio

DEPTO Text 2
Departamento donde se localiza el punto de escape, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Departamento

CAR Double -
Autoridad Ambiental Competente donde se localiza geográficamente el punto de
escape, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_CAR

INFRA_DERR Text 50 Identificación de la Infraestructura fuente del escape. N/A

ABSCISA Tex 50 Indica la abscisa donde ocurrió el escape. N/A

FUNC_RESP Text 50 Funcionario responsable del reporte y seguimiento de la contingencia. N/A

FEC_DERRA Date - Fecha de la contingencia o de detección del escape. N/A

FEC_FIN_DE Date - Fecha de finalización de la contingencia. N/A

CAUSA_CONT Double - Indica la causa u origen del escape. Diligenciar según tabla de dominio. Dom_CausaConting

OBS_CAUSA Text 50
En caso de que se seleccione "Otro" en el campo CAUSA_CONT, indicar la causa u
origen de la contingencia. 

N/A

RESENA Text 255 Recuento breve del sitio donde ocurrió el escape y del área de influencia. N/A

PRODUCTO Double - Producto fugado, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Produc_Fuga

FIC_SEG Text 100 Datos de la ficha de seguridad que brinde información del producto fugado. N/A

CAR_PROD Double - Caracterización del producto fugado, diligenciar según tabla de dominio. Dom_CaractProd

VOLUMEN Double - Volumen estimado en m3, resultado del escape o fuga. N/A

AFEC_RN Text 100
Identifica el o los recursos naturales objeto de afectación, ej: Suelo, Flora, Fauna,
Aire.

N/A

AFEC_COM Text 100
Identifica la o las afectaciones a la comunidad, ej: Viviendas, Predios de terceros,
Infraestructura social, Comunidades Étnicas, etc.

N/A

PELIGROS Text 100
Peligros identificados asociados a la contingencia, ej: Incendio, Explosión, Inhalación,
Contaminación del Aire, etc.

N/A

ACC_EJEC Text 255 Descripción de las acciones ejecutadas. N/A

SOPORTE Double -
Indica si se obtubo soporte de alguna entidad o institución, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Soporte

COST_ATENC Double 8 Costo de atención de la contingencia. N/A

CLASIFICAC Double - Clasificación de la contingenica, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Clasif_Conting

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

COTA Double - Altura en metros sobre el nivel del mar (msnm). N/A

COOR_ESTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

COOR_NORTE Double -
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia oficial
Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen al que más se
ajuste el proyecto y sus elementos o componentes según su ubicación geográfica.  

N/A

Corresponde a los sitios donde ocurran los escapes o fugas de gas.

<<EscapeGas>>

Punto

Descripción Tema

Descripción Tema
Derrames (áreas):

Escape de Gas:

Corresponde a las áreas afectadas por los derrames.

<<DerramePG>>

Polígono



Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_PER_SUE Text 20
Identificador único del punto de muestreo o perfil de suelo al cual pertenece el
horizonte. El dato debe coincidir con el diligenciado en el campo ID_PER_SUE del
punto correspondiente en el Feature Class <<PuntoMuestreoSuelo>>. 

N/A

FECHA_P_SU Date - Fecha en la que se realiza el muestreo o perfil de suelo. N/A

NOM_HORIZON Text 20 Nomenclatura del horizonte carcaterizado. N/A

ESPESOR_H Double - Espesor del horizonte en centímetros (cm) tomado en campo. N/A

PH_VALOR Double - Valor del pH del horizonte. N/A

PH_RANGO Double - Rango de acidez o alcalinidad (pH) del horizonte, diligenciar según tabla de dominio. Dom_PH_Rango

CO Double - Valor de Carbono Orgánico del horizonte. N/A

MO Double - Valor de Materia Organica del horizonte. N/A

NTotal Double - Valor de Nitrógeno Total presente en el horizonte. N/A

CaCo3 Double - Valor de Carbonato de Calcio presente en el horizonte. N/A

FOSFORO Double - Valor de Concentración de Fósforo en ppm presente en el horizonte. N/A

CICA Double - Valor de Capacidad de Intercambio Catiónico en cmol/Kg del horizonte. N/A

CICE Double - Valor de Capacidad de Intercambio Catiónico Efectiva en cmol/Kg del horizonte. N/A

CICV Double - Valor de Capacidad de Intercambio Catiónico Variable en cmol/Kg del horizonte. N/A

BT Double - Valor de Bases Totales en cmol/Kg presentes en el horizonte. N/A

Ca Double - Valor de Calcio Total en cmol/Kg presente en el horizonte. N/A

Mg Double - Valor de Magnesio Total en cmol/Kg presente en el horizonte. N/A

K Double - Valor de Potacio Total en cmol/Kg presente en el horizonte. N/A

Na Double - Valor de Sodio Total en cmol/Kg presente en el horizonte. N/A

Al Double - Valor de Aluminio Intercambiable en cmol/Kg presente en el horizonte. N/A

SCa Double - Porcentaje (%) de Saturación de Calcio presente en el horizonte. N/A

SMg Double - Porcentaje (%) de Saturación de Magnesio presente en el horizonte. N/A

SK Double - Porcentaje (%) de Saturación de Potasio presente en el horizonte. N/A

SNa Double - Porcentaje (%) de Saturación de Sodio presente en el horizonte. N/A

SAl Double -
Porcentaje (%) de Saturación de Aluminio presente en el horizonte, diligenciar según 
tabla de dominio.

Dom_SatAlumi

SBA Double - Porcentaje (%) de Saturación de Bases presente en el horizonte. N/A

SBE Double - Porcentaje (%) de Saturación de Bases Efectivas presente en el horizonte. N/A

Ca_Mg Double -
Relación de Calcio/Magnesio presente en el horizonte, diligenciar según tabla de 
dominio.

Dom_RelacionCaMg

Mg_K Double - Relación de Magnesio/Potacio presente en el horizonte. N/A

Ca_K Double - Relación de Calcio/Potacio presente en el horizonte. N/A

Ca_Mg_K Double - Relación de Calcio sumado al Magnesio/Potacio presente en el horizonte. N/A

CICA_Ar Double -
Relación de la Capacidad de Intercambio Catiónico respecto al % de Arcilla presente en 
el horizonte.

N/A

COND_ELEC Double - Valor de la Conductividad Eléctrica presente en el horizonte en ds/m. N/A

PSI Double -
Porcentage (%) de Sodio Intercambiable presente en el horizonte, diligenciar según 
tabla de dominio.

Dom_PSI

SAR Double - Porcentaje (%) de la Relación de Absorción de Sodio presente en el horizonte. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_PER_SUE Text 20
Identificador único del punto de muestreo o perfil de suelo al cual pertenece el
horizonte. El dato debe coincidir con el diligenciado en el campo ID_PER_SUE del
punto correspondiente en el Feature Class <<PuntoMuestreoSuelo>>. 

N/A

FECHA_P_SU Date - Fecha en la que se realiza el muestreo o perfil de suelo. N/A

NOM_HORIZON Text 20 Nomenclatura del horizonte carcaterizado. N/A

ESPESOR_H Double - Espesor del horizonte en centímetros (cm) tomado en campo. N/A

ARENA Double - Porcentaje de arena presente en el horizonte. N/A

LIMO Double - Porcentaje de limo presente en el horizonte. N/A

ARCILLA Double - Porcentaje de arcilla presente en el horizonte. N/A

TEXTURA Double - Textura del horizonte, diligenciar según tabla de dominio. Dom_TxtSue

GRAVILLA Double - Porcentaje de gravillas presente en el horizonte. N/A

ESTRUC_TIP Double - Tipo de estructura del horizonte, diligenciar según tabla de dominio. Dom_EstrTipoSuelo

ESTRUC_CLA Double - Clase de estructura del horizonte, diligenciar según tabla de dominio. Dom_EstrClaseSuelo

DENS_APARE Double - Densidad Aparente del horizonte en g/cm3. N/A

DENS_REAL Double - Densidad Real del horizonte en g/cm3. N/A

MACROPOR Double - Porcentaje de la Macroporosidad presente en el horizonte. N/A

MICROPOR Double - Porcentaje de la Microporosidad presente en el horizonte. N/A

TOTAL_POR Double - Porcentaje total de la Porosidad presente en el horizonte. N/A

SAT_HUMED Double - Porcentaje de saturación del contenido de humedad presente en el horizonte. N/A

H_10_kPa Double -
Porcentaje de retención de humedad para el horizonte a una presión negativa 
(aspiración) de 10 kPa.

N/A

H_30_kPa Double -
Porcentaje de retención de humedad para el horizonte a una presión negativa 
(aspiración) de 30 kPa.

N/A

H_100_kPa Double -
Porcentaje de retención de humedad para el horizonte a una presión negativa 
(aspiración) de 100 kPa.

N/A

H_500_kPa Double -
Porcentaje de retención de humedad para el horizonte a una presión negativa de 500 
kPa.

N/A

H_1000_kPa Double -
Porcentaje de retención de humedad para el horizonte a una presión negativa 
(aspiración) de 1000 kPa.

N/A

H_1500_kPa Double -
Porcentaje de retención de humedad para el horizonte a una presión negativa 
(aspiración) de 1500 kPa.

N/A

HUM_APRO Double - Porcentaje de Humedad Aprovechable. N/A

LIMI_LIQ Double - Porcentaje para el Limite Líquido. N/A

LIMI_PLAS Double - Porcentaje para el Limite Plástico. N/A

IND_PLAST Double - Índice de plasticidad. N/A

COLE Double - Coeficiente lineal de elasticidad. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_PUNTO_M Text 20
Identificador único del punto de monitoreo al cual pertenece la muestra. El valor debe
coincidir con el diligenciado en el campo ID_PUNTO_M del Feature Class
<<PuntoMuestreoAguaSuper>>.

N/A

LABORAT Text 100 Nombre del laboratorio que genera los resultados del análisis. N/A

COD_LAB Text 100 Código del laboratorio que genera los resultados del análisis. N/A

ID_MUESTRA Text 20 Número de identificación de la muestra asignado por el laboratorio. N/A

FEC_TOM Date - Fecha y hora de toma de la muestra. N/A

FEC_ANALIS Date - Fecha de inicio del análisis de la muestra por el laboratorio. N/A

T_MUEST Double - Tipo de muestreo, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Tipo_Muest

INTERV_h Double -
Intervalo de tiempo entre las muestras en horas (aplica para muestreo compuesto o
integrado).

N/A

NUBOSIDAD Double - Nubosidad en octas al momento de toma de la muestra. N/A

TEMP_AIRE Double - Temperatura del Aire en °C al momento de toma de la muestra. N/A

VEL_VIENTO Double - Velocidad del Viento en m/s al momento de toma de la muestra. N/A

HUM_REL Double - Humedad Relativa en % al momento de toma de la muestra. N/A

TEMP_ROC Double - Temperatura de Rocío en °C al momento de toma de la muestra. N/A

PRESIO_ATM Double - Presión Atmosférica en mmHg al momento de toma de la muestra. N/A

PROF_MUES Double - Profundidad en metros a la que se toma la muestra (aplica para ambientes lénticos). N/A

AREA_EST Double - Área estimada del cuerpo de agua (aplica para ambientes lénticos). N/A

COT_MAX_IN Double - Cota máxima de inundación (aplica para ambientes lénticos). N/A

NIV_AGUA Double - Nivel del cuerpo de agua en metros. N/A

MET_ME_NIV Double - Método empleado para la medición del nivel, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Met_Nivel

OF_HID_TOT Double - Oferta hídrica total de la corriente o fuente superficial en L/s. N/A

OF_HID_DIS Double - Oferta hídrica disponible de la corriente o fuente superficial en L/s. N/A

ME_MED_OF Double -
Método empleado para realizar la medición de la oferta hídrica o caudal, diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Met_Oferta

OB_NIV_OF Text 255
Describe detalles de interés identificados o presentes en el momento de la toma de
nivel y oferta hídrica; por ejemplo, tipo de vegetación circundante, condiciones
climáticas, descripción organoléptica.

N/A

MATE_FLOT Double - Indica si hay Presencia de Material Flotante. Dom_Mat_Flota

COT Double - Carbono Orgánico Total en mg/L. N/A

CLOROF_A Double - Clorofila-A en µg/L. N/A

NTK Double - Nitrógeno Total Kjeldahl en mg/L. N/A

NAMON Double - Nitrógeno Amoniacal en mg/L. N/A

ORTOF Double - Ortofosfatos en mg/L. N/A

SSED Double - Sólidos sedimentables en mg/L. N/A

OXIG_DISUE Double - Oxígeno Disuelto en mg/L. N/A

DBO5 Double - Demanda Bioquimica de Oxígeno en mg/L. N/A

DQO Double - Demanda Química de Oxígeno en mg/L. N/A

NITR_TOTAL Double - Nitrógeno Total (nit. orgánico, nit. amoniacal, nitritos y nitratos) en mg/L. N/A

NITR_ORG Double - Nitrógeno Organico en mg/L. N/A

NITR_INORG Double - Nitrógeno Inorganico en mg/L. N/A

FOSF_TOTAL Double - Fósforo Total en mg/L. N/A

FOSF_ORG Double - Fósforo Organico en mg/L. N/A

FOSF_INORG Double - Fósforo Inorganico en mg/L. N/A

PH Double - Valor de pH. N/A

SST Double - Sólidos suspendidos totales en mg/L. N/A

GR_ACEIT Double - Grasas y Aceites en mg/L. N/A

SAAM Double - Sustancias activas al azul de metileno en mg/L. N/A

COLIF_TOT Double - Coliformes Totales en NMP/100ml. N/A

COLIF_FEC Double - Coliformes Fecales en NMP/100ml. N/A

TEMPERAT Double - Temperatura en °C. N/A

CONDUCT Double - Conductividad en µS/cm. N/A

ACID_TOT Double - Acidez Total en mg/L CaCO3. N/A

ALC_TOT Double - Alcalinidad Total en mg/L CaCO3. N/A

COLOR Double - Color de la descarga en UPC. N/A

DUR_CALC Double - Dureza Cálcica de la descarga en mg/L. N/A

DURE_TOT Double - Dureza Total de la descarga en mg/L. N/A

FENOL Double - Fenoles en mg/L. N/A

THC Double - Hidrocarburos Totales en mg/L. N/A

HAP Double - Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares en mg/L. N/A

BTEX Double - BTEX de los compuestos orgánicos volátiles en µg/l. N/A

AOX Double - Compuestos Orgánicos Halogenados Adsorbibles en mg/L. N/A

CIANURO Double - Cianuro en mg/L. N/A

ALUMINIO Double - Aluminio en mg/L. N/A

ARSENICO Double - Arsénico en mg/L. N/A

BARIO Double - Bario en mg/L. N/A

BORO Double - Boro en mg/L. N/A

BERILIO Double - Berilio en mg/L. N/A

COBALTO Double - Cobalto en mg/L. N/A

HIERRO Double - Hierro en mg/L. N/A

LITIO Double - Litio en mg/L. N/A

MANGANESO Double - Manganeso en mg/L. N/A

MOLIBDENO Double - Molibdeno en mg/L. N/A

NIQUEL Double - Níquel en mg/L. N/A

NITRATOS Double - Nitratos en mg/L. N/A

NITRITOS Double - Nitritos en mg/L. N/A

PLATA Double - Plata en mg/L. N/A

P_SOD_INT Double - Porcentaje de Sodio Intercambiable. N/A

RAS Double - Valor del índice de Relación de Absorción de Sodio. N/A

SODIO Double - Sodio en mg/L. N/A

ZINC Double - Zinc en mg/L. N/A

SOL_DISUEL Double - Sólidos Disueltos en mg/L. N/A

SOL_TOT Double - Sólidos Totales en mg/L. N/A

TENSOACTIV Double - Tensoactivos en mg/L. N/A

CADMIO Double - Cadmio en mg/L. N/A

COBRE Double - Cobre en mg/L. N/A

CROMO Double - Cromo en mg/L. N/A

CROMO_HEX Double - Cromo Hexavalente en mg/L. N/A

ESTANO Double - Estaño en mg/L. N/A

MERCURIO Double - Mercurio en mg/L. N/A

PLOMO Double - Plomo en mg/L. N/A

SELENIO Double - Selenio en mg/L. N/A

VANADIO Double - Vanadio en mg/L. N/A

SULFATOS Double - Sulfatos en mg/L. N/A

CLORUROS Double - Cloruros en mg/L. N/A

TURBIDEZ Double - Turbidez en NTU. N/A

SALINIDAD Double - Salinidad en mg/L. N/A

CARB_ORG Double - Carbono Orgánico en mg/L. N/A

TPH Double - Hidrocarburos Totales Petrogénicos en mg/L. N/A

FOSFATOS Double - Fosfato en mg/L. N/A

MAGNESIO Double - Magnesio en mg/L. N/A

NITR_AMON Double - Nitrogeno Amoniacal en mg/L. N/A

CALCIO Double - Calcio en mg/L. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el registro. N/A

FEC_FISQ Date - Fecha en la cual se finalizan los análisis físicoquímicos. N/A

FEC_CAUD Date - Fecha en la cual se realizó la medición del caudal. N/A

CAUDAL Double - Caudal medido en L/s para el punto de muestreo. N/A

ME_MED_C Text 100 Método empleado para hacer la medición de caudal. N/A

OB_NIV_CAU Text 255
Relaciona detalles de interés que se tuvieron en cuenta en el momento de la toma de
nivel y caudal.

N/A

ID_ICA Short Integer - Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

TIPO_EST Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

<<MuestreoFisicoquimSuperTB>>

Registro de los datos correspondientes a las propiedades fisicas por horizonte del perfil de suelo, obtenidos en el análisis de laboratorio para el 
punto de muestreo. Tabla asociada al feature class <<PuntoMuestreoSuelo>>.

Tabla

Tabla

Propiedades Físicas de los Suelos:

Registra datos generales de la muestra asociada al punto de monitoreo de agua superficial y el valor de las variables fisicoquímicas obtenido en 
el análisis. Esta tabla también aplica en los casos donde se reporte únicamente valores de Oferta Hídrica y Nivel (sólo se diligencia la 
información general de la muestra y los valores de oferta hídrica y nivel). Para registros que tengan variables cuyo valor reportado esté por 
debajo del límite de detección, diligenciar el valor del límite y en el campo de observaciones relacionar los nombre de las varibales que 
presentan ésta condición.     

Tabla

Muestreo Fisicoquímico Aguas Superficiales:

<<MuestreoSueloFisicasTB>>

ESTRUCTURA DE DATOS - TABLAS

<<MuestreoSueloQuimicasTB>>

Descripción Tema

Descripción Tema

Descripción Tema

Propiedades Químicas de los Suelos:

Registro de los datos correspondientes a las propiedades químicas por horizonte del perfil de suelo, obtenidos en el análisis de laboratorio para 
el punto de muestreo. Tabla asociada al feature class <<PuntoMuestreoSuelo>>.



FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_PUNTO_M Text 20
Identificador único del punto de muestreo o monitoreo al cual está asociada la
muestra. El valor debe coincidir con el diligenciado en el campo ID_PUNTO_M del
Feature Class <<PuntoMuestreoAguaSuper>>

N/A

LABORAT Text 100 Nombre del o los laboratorios que generan los resultados de los análisis. N/A

COD_LAB Text 100 Código del o los laboratorios que generan los resultados de los análisis. N/A

ID_MUESTRA Text 20 Número de identificación de la muestra asignado por el laboratorio. N/A

FEC_TOM Date - Fecha y hora de toma de la muestra. N/A

FEC_ANALIS Date - Fecha de inicio del análisis de la muestra por el laboratorio. N/A

T_MUEST Double - Tipo de muestreo, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Tipo_Muest

INTERV_h Double -
Intervalo de tiempo entre las muestras en horas (aplica para muestreo compuesto o
integrado).

N/A

PROF_MUES Double - Profundidad en metros a la que se toma la muestra (aplica para ambientes lénticos). N/A

AREA_EST Double - Área estimada del cuerpo de agua (aplica para ambientes lénticos). N/A

NIV_AGUA Double - Nivel de la corriente o cuerpo de agua en metros. N/A

PROF_SECCH Double - Profundidad de disco secchi en metros (aplica para ambientes lénticos). N/A

HIDROBIOTA Double -
Identifica la hidrobiota a la que pertenece la especie, diligenciar según tabla de
dominio. 

Dom_Hidrobiota

PHYLLUM Text 100 Nombre del phyllum al que pertenece la especie. N/A

DIVISION Text 100 Nombre de la división taxonómica a la que pertenece la especie. N/A

CLASE Text 100 Nombre de la clase a la que pertenece la especie. N/A

ORDEN Text 100 Nombre del orden al que pertenece la especie. N/A

FAMILIA Text 100 Nombre de la familia a la que pertenece la especie. N/A

GENERO Text 100 Nombre del género de la especie. N/A

ESPECIE Text 100 Epíteto de la especie identificada. N/A

DENS_CANTI Double -
Densidad de individuos por área o volumen de muestreo. En caso de fauna íctica
diligenciar cantidad de especímenes colectados.

N/A

UNIDAD_DEN Double -
Incluir unidades en que se reporta la densidad o cantidad, diligenciar según tabla de
dominio. 

Dom_Unidades

ABUND_REL Double - Abundancia relativa en % de la especie en el muestreo. N/A

REC_PES Double - Indica si la especie es o no recurso pesquero, diligenciar según tabla de dominio. Dom_RecursoPesq

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el registro. N/A

ID_ICA Short Integer - Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

TIPO_EST Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_PUNTO_M Text 20
Identificador único del punto de monitoreo al cual pertenece la muestra. El valor debe
coincidir con el diligenciado en el campo ID_PUNTO_M del Feature Class
<<PuntoMuestreoAguaSuper>>.

N/A

LABORAT Text 100 Nombre del o los laboratorios que generan los resultados de los análisis. N/A

COD_LAB Text 100 Código del o los laboratorios que generan los resultados de los análisis. N/A

ID_MUESTRA Text 20 Número de identificación de la muestra asignado por el laboratorio. N/A

FEC_TOM Date - Fecha y hora de toma de la muestra. N/A

FEC_ANALIS Date - Fecha de inicio del análisis de la muestra por el laboratorio. N/A

T_MUEST Double - Tipo de muestreo, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Tipo_Muest

INTERV_h Double -
Intervalo de tiempo entre las muestras en horas (aplica para muestreo compuesto o
integrado).

N/A

GRAVAS Double - Porcentaje de Gravas (%) N/A

ARENAS Double - Porcentaje de Arenas (%) N/A

LIMOS Double - Porcentaje de Limos (%) N/A

ARCILLAS Double - Porcentaje de Arcillas (%) N/A

TEMP Double - Temperatura (°C) N/A

PH Double - PH del agua de poros. N/A

SOL_TOT Double - Sólidos Totales en mg/L N/A

CONT_HUM Double - Porcentaje de Contenido de Humendad (%) N/A

PES_ESP Double - Peso Específico (kN/m3) N/A

POROS Double - Porcentaje de Porosidad (%) N/A

ALCAL Double - Alcalinidad del agua de poros (mg/L CaCO3) N/A

DUREZA Double - Dureza del agua de poros (mg/L CaCO3) N/A

CONDUCT Double - Conductividad del agua de poros (µS/cm) N/A

DBO_SOL Double - Demanda BioquÍmica de Oxígeno - Soluble (mg/L de O2) N/A

DBO_PART Double - Demanda BioquÍmica de Oxígeno - Particulada (mg/L de O2) N/A

DQO_SOL Double - Demanda QuÍmica de Oxígeno - Soluble (mg/L de O2) N/A

DQO_PART Double - Demanda QuÍmica de Oxígeno - Particulada (mg/L de O2) N/A

MAT_ORG Double - Materia Orgánica (mg/L) N/A

DEM_BENT Double - Demanda Béntica (g/m2d) N/A

SULF_TOT Double - Sulfuros Totales (mg/L) N/A

SULF_AC_VO Double - Sulfuros Ácidos Volátiles (mg/L) N/A

CIC Double - Capacidad de Intercambio Catiónico (meq/100g) N/A

POT_OR Double - Potencial de Oxidación Reducción en el agua de poros (Eh) N/A

SVT Double - Sólidos Volátiles Totales (mg/L) N/A

CAR_ORG_DI Double - Carbono Orgánico Disuelto en el agua de poros (mg/L) N/A

HIERRO Double - Hierro (mg/L) N/A

CALCIO Double - Calcio (mg/L) N/A

MAGNESIO Double - Magnesio (mg/L) N/A

SODIO Double - Sodio (mg/L) N/A

NITR_TOT Double - Nitrógeno Total en el agua de poros (mg/L) N/A

NITR_AMON Double - Nitrógeno Amoniacal en el agua de poros (mg/L) N/A

NITRITOS Double - Nitritos en el agua de poros (mg/L) N/A

NITRATOS Double - Nitratos en el agua de poros (mg/L) N/A

AMON Double - Amoniaco en el agua de poros (mg/L) N/A

FOSFAT Double - Fosfatos (mg/L) N/A

FOSF_ORGA Double - Fósforo Orgánico (mg/L) N/A

FOSF Double - Fósforo (mg/L) N/A

PCB Double - Policlorobifenilos (mg/L) N/A

BTEX Double - BTEX (mg/L) N/A

HAP Double - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (mg/L) N/A

MERCURIO Double - Mercurio (mg/L) N/A

CADMIO Double - Cadmio (mg/L) N/A

PLOMO Double - Plomo (mg/L) N/A

ARSENICO Double - Arsénico (mg/L) N/A

CROMO Double - Cromo total (mg/L) N/A

CROMO_HEXA Double - Cromo Hexavalente (mg/L) N/A

ZINC Double - Zinc (mg/L) N/A

COBRE Double - Cobre (mg/L) N/A

PLATA Double - Plata (mg/L) N/A

NIQUEL Double - Níquel (mg/L) N/A

GRASAC Double - Grasas y Aceites (mg/L) N/A

ORGANOC Double - Organoclorados (mg/L) N/A

ORGANOF Double - Organofosforados (mg/L) N/A

FENOL Double - Fenoles (mg/L) N/A

CIANURO Double - Cianuro (mg/L) N/A

HC_TOT Double - Hidrocarburos totales (mg/L) N/A

COT Double - Carbono Orgánico Total (mg/l) N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el registro. N/A

ID_ICA Short Integer - Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

TIPO_EST Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_PUNTO_M Text 20
Identificador único del punto de monitoreo al cual pertenece la muestra. El valor debe
coincidir con el diligenciado en el campo ID_PUNTO_M del Feature Class
<<PuntoMuestreoAguaSubter>>.

N/A

LABORAT Text 100 Nombre del laboratorio que genera los resultados del análisis. N/A

COD_LAB Text 100 Código del laboratorio que genera los resultados del análisis. N/A

ID_MUESTRA Text 20 Número de identificación de la muestra asignado por el laboratorio. N/A

FEC_TOM Date - Fecha y hora de toma de la muestra. N/A

FEC_ANALIS Date - Fecha de inicio del análisis de la muestra por el laboratorio. N/A

T_MUEST Double - Tipo de muestreo, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Tipo_Muest

INTERV_h Double -
Intervalo de tiempo entre las muestras en horas (aplica para muestreo compuesto o
integrado).

N/A

NIV_ESTAT Double - Nivel estático en metros sobre el nivel del mar. N/A

NIV_DINAM Double - Nivel dinámico en metros sobre el nivel del mar. N/A

MET_ME_NIV Double - Método empleado para la medición de niveles, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Met_Niveles

COT Double - Carbono Orgánico Total en mg/L. N/A

CLOROF_A Double - Clorofila-A en µg/L. N/A

NTK Double - Nitrógeno Total Kjeldahl en mg/L. N/A

NAMON Double - Nitrógeno Amoniacal en mg/L. N/A

ORTOF Double - Ortofosfatos en mg/L. N/A

SSED Double - Sólidos sedimentables en mg/L. N/A

OXIG_DISUE Double - Oxígeno Disuelto en mg/L. N/A

DBO5 Double - Demanda Bioquimica de Oxígeno en mg/L. N/A

DQO Double - Demanda Química de Oxígeno en mg/L. N/A

NITR_TOTAL Double - Nitrógeno Total (nit. orgánico, nit. amoniacal, nitritos y nitratos) en mg/L. N/A

NITR_ORG Double - Nitrógeno Organico en mg/L. N/A

NITR_INORG Double - Nitrógeno Inorganico en mg/L. N/A

FOSF_TOTAL Double - Fósforo Total en mg/L. N/A

FOSF_ORG Double - Fósforo Organico en mg/L. N/A

FOSF_INORG Double - Fósforo Inorganico en mg/L. N/A

PH Double - Valor de pH. N/A

SST Double - Sólidos suspendidos totales en mg/L. N/A

GR_ACEIT Double - Grasas y Aceites en mg/L. N/A

SAAM Double - Sustancias activas al azul de metileno en mg/L. N/A

COLIF_TOT Double - Coliformes Totales en NMP/100ml. N/A

COLIF_FEC Double - Coliformes Fecales en NMP/100ml. N/A

TEMPERAT Double - Temperatura en °C. N/A

CONDUCT Double - Conductividad en µS/cm. N/A

ACID_TOT Double - Acidez Total en mg/L CaCO3. N/A

ALC_TOT Double - Alcalinidad Total en mg/L CaCO3. N/A

COLOR Double - Color de la descarga en UPC. N/A

DUR_CALC Double - Dureza Cálcica de la descarga en mg/L. N/A

DURE_TOT Double - Dureza Total de la descarga en mg/L. N/A

FENOL Double - Fenoles en mg/L. N/A

THC Double - Hidrocarburos Totales en mg/L. N/A

HAP Double - Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares en mg/L. N/A

BTEX Double - BTEX de los compuestos orgánicos volátiles en µg/l. N/A

AOX Double - Compuestos Orgánicos Halogenados Adsorbibles en mg/L. N/A

CIANURO Double - Cianuro en mg/L. N/A

ALUMINIO Double - Aluminio en mg/L. N/A

ARSENICO Double - Arsénico en mg/L. N/A

BARIO Double - Bario en mg/L. N/A

BORO Double - Boro en mg/L. N/A

BERILIO Double - Berilio en mg/L. N/A

COBALTO Double - Cobalto en mg/L. N/A

HIERRO Double - Hierro en mg/L. N/A

LITIO Double - Litio en mg/L. N/A

MANGANESO Double - Manganeso en mg/L. N/A

MOLIBDENO Double - Molibdeno en mg/L. N/A

NIQUEL Double - Níquel en mg/L. N/A

NITRATOS Double - Nitratos en mg/L. N/A

NITRITOS Double - Nitritos en mg/L. N/A

PLATA Double - Plata en mg/L. N/A

P_SOD_INT Double - Porcentaje de Sodio Intercambiable. N/A

RAS Double - Valor del índice de Relación de Absorción de Sodio. N/A

SODIO Double - Sodio en mg/L. N/A

ZINC Double - Zinc en mg/L. N/A

SOL_DISUEL Double - Sólidos Disueltos en mg/L. N/A

SOL_TOT Double - Sólidos Totales en mg/L. N/A

TENSOACTIV Double - Tensoactivos en mg/L. N/A

CADMIO Double - Cadmio en mg/L. N/A

COBRE Double - Cobre en mg/L. N/A

CROMO Double - Cromo en mg/L. N/A

CROMO_HEX Double - Cromo Hexavalente en mg/L. N/A

ESTANO Double - Estaño en mg/L. N/A

MERCURIO Double - Mercurio en mg/L. N/A

PLOMO Double - Plomo en mg/L. N/A

SELENIO Double - Selenio en mg/L. N/A

VANADIO Double - Vanadio en mg/L. N/A

SULFATOS Double - Sulfatos en mg/L. N/A

CLORUROS Double - Cloruros en mg/L. N/A

TURBIDEZ Double - Turbidez en NTU. N/A

SALINIDAD Double - Salinidad en mg/L. N/A

CARB_ORG Double - Carbono Orgánico en mg/L. N/A

TPH Double - Hidrocarburos Totales Petrogénicos en mg/L. N/A

FOSFATOS Double - Fosfato en mg/L. N/A

MAGNESIO Double - Magnesio en mg/L. N/A

NITR_AMON Double - Nitrogeno Amoniacal en mg/L. N/A

Registra datos generales de la muestra asociada al punto de monitoreo y detalla los recursos hidrobiológicos encontrados, aplica para muestras 
asociadas a fuentes superficiales.

Descripción Tema

Tabla

<<CaracterizaSedimentoTB>>

<<MuestreoFisicoquimSubterTB>>

Tabla

<<MuestreoHidrobioTB>>

Registra datos generales de la muestra asociada al punto de monitoreo de agua subterránea y el valor de las variables fisicoquímicas obtenido 
en el análisis. Esta tabla también aplica en los casos donde se reporte únicamente valores de Niveles (sólo se diligencia la información general 
de la muestra y los valores de niveles). Para registros que tengan variables cuyo valor reportado esté por debajo del límite de detección, 
diligenciar el valor del límite y en el campo de observaciones relacionar los nombre de las varibales que presentan ésta condición.     

Descripción Tema

Muestreo Hidrobiológico:

Muestreo Caracterización de Sedimento:

Registra datos generales de la muestra y los valores obtenidos en el análisis para las variables definidas en la caracterización de sedimento de 
fondo, asociada a puntos de monitoreo de aguas superficiales correspondientes a vertimientos.   

Tabla

Descripción Tema

Muestreo Fisicoquímico Aguas Subterráneas:



CALCIO Double - Calcio en mg/L. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el registro. N/A

SIST_MONIT Text 100 Sistema empleado para monitorear el punto de agua. N/A

FEC_FISQ Date - Fecha en la cual se finalizan los análisis físicoquímicos. N/A

FECHA_NIV Date - Fecha y la hora en la cual se realizó la medida de niveles. N/A

DBO5_SOL Float - Demanda Bioquimica de Oxígeno Soluble en mg/L. N/A

DBO5_PART Float - Demanda Bioquimica de Oxígeno Particulado en mg/L. N/A

DQO_SOL Float - Demanda Química de Oxígeno Soluble en mg/L. N/A

DQO_PART Float - Demanda Química de Oxígeno Particulado en mg/L. N/A

OLORSABOR Text 100 Parámetro de Olor reportado por el laboratorio. N/A

SULFUROS Float - Sulfuros en mg/L. N/A

SUST_FLOT Float - Sustancias Flotantes en mg/L. N/A

BICARB Float - Bicarbonato en mg/L. N/A

ID_ICA Short Integer - Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

TIPO_EST Double - Indica el tipo de estudio al que corresponde la información. Dom_TipoEstudio

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

FEC_TOM Date - Fecha y hora de la lectura. N/A

ID_FUE_FIJ Text 20
Identificador único de la fuente fija de emisión a la que pertenece el registro, debe
coincidir con el diligenciado en el Feature Class <<FuenteFijaEmision>>.

N/A

CONTAMIN Double - Contaminante asociado a la fuente fija de emisión, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Contaminante

CONCENTR Double -
Concentración del contaminante corregido a condiciones de referencia en (mg/m3

para el caso específico del contaminate Dioxinas y Furanos es en (ng-EQT/m3). 
N/A

CARGA Double - Estimación del flujo másico del contaminante en (Kg/h). N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el registro. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

FEC_CAL Date - Fecha a la que corresponde el cálculo o estimación. N/A

ID_FUE_DIS Text 20
Identificador de la fuente dispersa de emisión a la que pertenece el registro, debe
coincidir con el diligenciado en el featrue class <<FuenteDispersaEmisionPG>> o
<<FuenteDispersaEmisionPT>> según corresponda.

N/A

FC_FUE_DIS Double -
Feature class o capa geográfica a la que está asociado el registro, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_FC_FueDisp

CONTAMIN Double -
Contaminante asociado a la fuente fija dispersa de emisión, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_Contaminante

CONCENTR Double - Concentración del contaminante en (mg/m3). N/A

CONC_AREA Double - Concentración del contaminante en masa por unidad de área al año (Ton/ha año) N/A

CARGA Double - Estimación del flujo del contaminante en (Kg/h). N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el registro. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_VIA Text 20
Identificador único de la vía o tramo de vía al que pertenece el registro. Debe coincidir
con el diligenciado en el campo ID_VIA del feature class <<FuenteLinealEmision>>. 

N/A

CATEGORIA Text 100
Categoría vehicular del parque automotor que transita por la vía, de acuerdo con la
normatividad vigente sobre emisiones por fuentes móviles.

N/A

TECNOLOGÍA Text 100
Tipo de tecnología vehicular del parque automotor que transita por la vía, de acuerdo
con la normatividad vigente sobre emisiones por fuentes móviles.

N/A

NUM_VEHIC Long Integer -
Número de vehículos para la categoría de acuerdo con la normatividad vigente sobre
emisiones por fuentes móviles.

N/A

PESO_VEHIC Double - Peso promedio de los vehículos para la categoría. N/A

PESO_VACIO Double - Peso promedio vacío de los vehículos para la categoría. N/A

NUM_EJES Short Integer 4 Número de ejes de los vehículos para la categorías. N/A

VELOCIDAD Double - Velocidad promedio de los vehículos en la vía. N/A

COMBUST Text 100 Tipo de combustible que utilizan los vehículos. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el registro. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_MON_AIR Text 20
Identificador único del punto de monitoreo de aire. Debe coincidir con el diligenciado
en el campo ID_MON_AIR del feature class <<CalidadAire>>. 

N/A

PST_24H Double - Concentración de Particulas Suspendidas Totales en el aire (ug/m3) en 24 horas. N/A

PST_ANUAL Double - Concentración de Particulas Suspendidas Totales en el aire (ug/m3) Anual. N/A

PM_10_24H Double -
Concentración de Material Particulado de tamaño inferior a 10 ug en el aire (ug/m3) en
24 horas.

N/A

PM_10_ANUA Double -
Concentración de Material Particulado de tamaño inferior a 10 ug en el aire (ug/m3)
Anual.

N/A

PM_25_24H Double -
Concentración de Material Particulado de tamaño inferior a 2.5 ug en el aire (ug/m3)
en 24 horas.

N/A

PM_25_ANU Double -
Concentración de Material Particulado de tamaño inferior a 2.5 ug en el aire (ug/m3)
Anual.

N/A

SO2_3H Double - Concentración de Dióxido de Azufre en el aire (ug/m3) en 3 horas. N/A

SO2_24H Double - Concentración de Dióxido de Azufre en el aire (ug/m3) en 24 horas. N/A

SO2_ANUAL Double - Concentración de Dióxido de Azufre en el aire (ug/m3) Anual. N/A

NO2_1H Double - Concentración de Dióxido de Nitrógeno en el aire (ug/m3) en 1 hora. N/A

NO2_24H Double - Concentración de Dióxido de Nitrógeno en el aire (ug/m3) en 24 horas. N/A

NO2_ANUAL Double - Concentración de Dióxido de Nitrógeno en el aire (ug/m3) Anual. N/A

CO_1H Double - Concentración de Monóxido de Carbono en el aire (ug/m3) en 1 hora. N/A

CO_8H Double - Concentración de Monóxido de Carbono en el aire (ug/m3) en 8 horas. N/A

OZONO_1H Double - Concentración de O3 en el aire (ug/m3) en 1 hora. N/A

OZONO_8H Double - Concentración de O3 en el aire (ug/m3) en 8 horas. N/A

PLOMO_24H Double - Concentración de Pb en el aire (ug/m3) en 24 horas. N/A

PLOMO_ANU Double - Concentración de Pb en el aire (ug/m3) Anual. N/A

TOLUE_30M Double - Concentración de Tolueno en el aire (ug/m3) en 30 minutos. N/A

TOLUE_SEM Double - Concentración de Tolueno en el aire (ug/m3) en 1 semana. N/A

VANAD_24H Double - Concentración de Vanadio en el aire (ug/m3) en 24 horas. N/A

BEN_ANUAL Double - Concentración de benceno en el aire (ug/m3) Anual. N/A

CADMIO_ANU Double - Concentración de Cadmio en el aire (ug/m3) Anual. N/A

HGINOR_ANU Double - Concentración de Hg inorganico en el aire (ug/m3) Anual. N/A

FECHA_INI Date - Fecha inicio del monitoreo. N/A

FECHA_FIN Date - Fecha finalización del monitoreo. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_MON_RUI Text 20
Identificador único del punto de monitoreo de ruido ambiental al que pertenece el
registro. Debe coincidir con el diligenciado en el campo ID_MON_RUI del feature class
<<MonitoreoRuidoAmbiental>>. 

N/A

JORNADA Double - Jornada correspondiente a la medición, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Jornada

TIPO_DIA Double - Tipo de día correspondiente a la medición, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Dia

INTERVALO Double - Intervalo de tiempo de medida, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Intervalo

AJUSTE Double - Tipo de ajuste, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Ajuste

PRES_SONO Double - Nivel de presión sonora en decibeles (dB). N/A

FECHA Date - Fecha a la que corresponde el registro. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

CODIGO_EST Text 20
Código o identificación única de la estación a la que pertenece el registro. El valor
debe coincidir con el diligenciado en el campo CODIGO_EST del Feature Class
<<EstacionMeteorologica>>. 

N/A

VARIA_REGI Double - Variable a la que corresponde el registro, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Variable

ENE Double - Valor medio de la variable para el mes de Enero. N/A

FEB Double - Valor medio de la variable para el mes de Febrero. N/A

MAR Double - Valor medio de la variable para el mes de Marzo. N/A

ABR Double - Valor medio de la variable para el mes de Abril. N/A

MAY Double - Valor medio de la variable para el mes de Mayo. N/A

JUN Double - Valor medio de la variable para el mes de Junio. N/A

JUL Double - Valor medio de la variable para el mes de Julio. N/A

AGO Double - Valor medio de la variable para el mes de Agosto. N/A

SEP Double - Valor medio de la variable para el mes de Septiembre. N/A

OCT Double - Valor medio de la variable para el mes de Octubre. N/A

NOV Double - Valor medio de la variable para el mes de Noviembre. N/A

DIC Double - Valor medio de la variable para el mes de Diciembre. N/A

FEC_INICIA Date - Fecha de incial del periodo al que corresponden los datos. N/A

FEC_FINAL Date - Fecha de final del periodo al que corresponden los datos. N/A

FEC_HOR_RE Date - Fecha y hora del registro (aplica para datos diarios u horarios). N/A

PREC_ANUAL Double - Valor de Precipitación anual o multianual en mm. N/A

P_TOTAL_D Double -
Precipitación total diaria en mm, se registra el valor total de precipitación acumulada
en la estación en el día. 

N/A

P_TOTAL_H Double -
Precipitación total horaria en mm, se registra el valor total de precipitación acumulada
en la estación por hora. 

N/A

TEMP_ANUAL Double - Valor de Temperatura media anual o multianual en °C. N/A

T_PROM_H Double - Temperatura promedio horario, se registra el valor promedio por hora en °C. N/A

T_MAX_D Double -
Temperatura máxima diaria, se registra el valor de temperatura máximo presentado en
los instrumentos de medición en °C.

N/A

T_MIN_D Double -
Temperatura mínima diaria, se registra el valor de temperatura mínimo presentado en
los instrumentos de medición en °C.

N/A

PRES_ANUAL Double - Valor de Presión Atmosférica media anual o multianual en mbar. N/A

P_PROM_H Double -
Presión Atmosférica promedio horario en mbar, se registra el valor promedio de la
presión atmosférica en una hora.

N/A

HUM_ANUAL Double - Valor de humedad relativa media anual o multianual en %. N/A

HU_PROM_H Double -
Humedad Relativa promedio horario en %, se registra el valor promedio de la humedad
relativa en una hora. 

N/A

V_V_PROM_H Double -
Velocidad del Viento promedio horario en km/h, se registra el valor promedio de la
velocidad del viento en una hora.

N/A

D_V_PROM_H Double -
Dirección del Viento promedio horario en puntos cardinales, se registra la dirección
promedio del viento en una hora, diligenciar según tabla de dominio. 

Dom_Direccion

RAD_ANUAL Double - Valor de Radiación Solar media anual o multianual en W/m². N/A

R_PROM_H_D Double -
Radiación Solar promedio horario en W/m2, se registra el valor promedio arrojado por
el instrumento cuando es automático, de no ser así, registrar el valor diario de
Radiación Global.

N/A

BRI_SOL_D Double -
Brillo Solar diario en h, se registra la cantidad total de horas en que hubo brillo solar en
el día.

N/A

EVA_ANUAL Double - Valor de Evaporación anual o multianual en mm. N/A

EVAP_D Double -
Evaporación diaria en mm, se registra la cantidad total de agua evaporada durante el
día.

N/A

NUB_ANUAL Double - Valor de Nubosidad media anual o multianual en octas. N/A

N_OBS_H Double -
Cobertura de Nubosidad horaria, se registra la condición predominante de cobertura de
nubosidad observada en una hora, realizar mínimo durante tres veces (horas) al día,
diligenciar según tabla de dominio. 

Dom_Cober_Nubosidad

N_OBS_D Double -
Cobertura de Nubosidad diaria, se registra la condición predominante de cobertura de
nubosidad observada durante todo el día, diligenciar según tabla de dominio. 

Dom_Cober_Nubosidad

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el registro. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_MUEST Text 20
Identificador único del punto o transecto de muestreo de flora al que pertenece el
registro. Debe coincidir con el diligenciado en el campo ID_MUEST del feature class
<<PuntoMuestreoFlora>> o <<TransectoMuestreoFlora>> según corresponda. 

N/A

FC_MUE_BIO Double -
Feature class o capa geográfica a la que está asociado el registro, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_FC_MuestFlora

DETERM Double - Forma como fue determinada la especie, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Deter

DIVISION Text 50 División taxonómica a la que pertenece la especie. N/A

CLASE Text 50 Clase a la que pertenece la especie. N/A

Fuentes moviles de emisión, incluye vehículos de carga y livianos asociados a las actividades del proyecto objeto de licencia ambiental en cada 
una de las vías o tramos de vía identificads como fuente lineal.

Tabla

Tabla

Registros del Ruido Ambiental:

Descripción Tema

Descripción Tema

<<RegistrosRuidoAmbientalTB>>

Tabla

<<RegistrosCalidadAireTB>>

Contiene los datos o registros de las diferentes variables medidas en las estaciones meteorológicas.

Registro de los contaminantes monitoreados y los resultados obtenidos.

Registros obtenidos del monitoreo de ruido ambiental.

Descripción Tema

<<MuestreoFloraTB>>

Descripción Tema

Tabla

Registros de Calidad del Aire:

Contaminantes Fuentes Dispersas de Emisión:

<<FuentesMovilesEmisionTB>>

Descripción Tema

<<RegistrosEstMeteorologicaTB>>

Relaciona y detalla las especies encontradas en el muestreo de flora continenetal y costera a nivel de taxonomía y otros datos asociados a los 
registros.

Descripción Tema

Relaciona y detalla todos los contaminantes de cada una de las fuentes fijas de emisión. Para el caso de emisiones generadas por equipos de 
combustión, se deberá realizar corrección por oxígeno previa a la corrección a condiciones de referencia. 

<<ContFuenteFijaEmisionTB>>

Relaciona y detalla todos los contaminantes de cada una de las fuentes dispersas de emisión.

Fuentes Moviles de Emisión:

<<ContFuenteDispEmisionTB>>

Tabla

Monitoreo Estación Meteorológica:

Registros Muestreo de Flora:

Contaminantes Fuentes Fijas de Emisión:

Descripción Tema

Tabla

Tabla



ORDEN Text 50 Orden al que pertenece la especie. N/A

FAMILIA Text 50 Familia a la que pertenece la especie. N/A

GENERO Text 50 Género al que pertenece la especie. N/A

EPITET_ESP Text 50 Epíteto específico para la especie. N/A

ESPECIE Text 100 Nombre científico de la especie. N/A

N_COMUN Text 50 Nombre común de la especie. N/A

INDIVIDUOS Long Integer - Número de individuos identificados. N/A

HABITAT Text 200
Categoría o descripción del hábitat en el que ocurrió el evento.
Ej: Sabana de roble, Estepa de la pre-cordillera. 

N/A

CATEG_CIT Double -
Categoría en la que se encuentra la especie según la CITES, diligenciar según tabla de 
dominio.

Dom_Apendice

CATEG_UICN Double -
Categoría de amenaza en la que se encuentra la especie según la UICN, diligenciar 
según tabla de dominio.

Dom_Amenaza

CATE_MAVDT Double -
Categoría de amenaza en la que se encuentra la especie según la Resolucion 383 de 
2010 de MAVDT, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Amenaza

T_DISTRIB Double - Categoría de distribución de la especie, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Tipo_Distribu

VEDA Double -
Si la especie se encuentra en veda, indica el nivel correspondiente, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_Veda

RESOLUCION Text 20 Número de la Resolución que establece la veda. N/A

ENTID_VEDA Double - Entidad que establece la veda, diligenciar según tabla de dominio. Dom_EntidadVeda

VIGEN_VEDA Double - Vigencia de la veda, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Vigencia

ABUNDANCIA Double - Valor de la abundancia relativa establecido para la especie. N/A

FRECUENCIA Double - Valor de la frecuencia relativa establecido para la especie. N/A

DOMINANCIA Double - Valor de la dominancia relativa establecido para la especie. N/A

IVI Double - Indíce de Valor de Importancia establecido para la especie. N/A

USO Double - Uso principal que se le da a la especie, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Uso_Antropico

HABITO Double - Hábito de crecimiento de la especie, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Habito

ABUND_REL Double - Abundancia relativa para el área de muestreo. N/A

ABUND_ABS Double - Abundancia absoluta para el área de muestreo. N/A

DENSIDAD Double - Densidad de individuos en Ind/m2. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_MUEST Text 20
Identificador único del punto o transecto de muestreo de fauna al que pertenece el
registro. Debe coincidir con el diligenciado en el campo ID_MUEST del feature class
<<PuntoMuestreoFauna>> o <<TransectoMuestreoFauna>> según corresponda. 

N/A

FC_MUE_BIO Double -
Feature class o capa geográfica a la que está asociado el registro, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_FC_MuestFauna

DETERM Double - Forma como fue determinada la especie, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Deter

DIVISION Text 50 División taxonómica a la que pertenece la especie. N/A

CLASE Text 50 Clase a la que pertenece la especie. N/A

ORDEN Text 50 Orden al que pertenece la especie. N/A

FAMILIA Text 50 Familia a la que pertenece la especie. N/A

GENERO Text 50 Género al que pertenece la especie. N/A

EPITET_ESP Text 50 Epíteto específico para la especie. N/A

ESPECIE Text 100 Nombre científico de la especie. N/A

N_COMUN Text 50 Nombre común de la especie. N/A

INDIVIDUOS Long Integer - Número de individuos identificados. N/A

HABITAT Text 200
Categoría o descripción del hábitat en el que ocurrió el evento.
Ej: Sabana de roble, Estepa de la pre-cordillera. 

N/A

CATEG_CIT Double -
Categoría en la que se encuentra la especie según la CITES, diligenciar según tabla de 
dominio.

Dom_Apendice

CATEG_UICN Double -
Categoría de amenaza en la que se encuentra la especie según la UICN, diligenciar 
según tabla de dominio.

Dom_Amenaza

CATE_MAVDT Double -
Categoría de amenaza en la que se encuentra la especie según la Resolucion 383 de 
2010 de MAVDT, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Amenaza

T_DISTRIB Double - Categoría de distribución de la especie, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Tipo_Distribu

VEDA Double -
Si la especie se encuentra en veda, indica el nivel correspondiente, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_Veda

RESOLUCION Text 20 Número de la Resolución que establece la veda. N/A

ENTID_VEDA Double - Entidad que establece la veda, diligenciar según tabla de dominio. Dom_EntidadVeda

VIGEN_VEDA Double - Vigencia de la veda, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Vigencia

ABUND_REL Double - Abundancia relativa para el área de muestreo. N/A

ABUND_ABS Double - Abundancia absoluta para el área de muestreo. N/A

DENSIDAD Double - Densidad de individuos. N/A

UND_DENSID Double - Unidades en que se reporta la densidad, diligenciar según tabla de dominio. Dom_UnidDensidad

NATA_POB Double - Porcentaje de natalidad a la fecha, asociado a los datos poblacionales. N/A

MORT_POB Double - Porcentaje de mortalidad a la fecha, asociado a los datos poblacionales. N/A

MIGRA_POB Double - Porcentaje de migración a la fecha, asociado a los datos poblacionales. N/A

EMIGRA_POB Double - Porcentaje de emigración a la fecha, asociado a los datos poblacionales. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_APROVE Text 20
Identificador único del área o polígono de aproechamiento al que pertenece el registro. 
Debe coincidir con el diligenciado en el feature class <<AprovechaForestalPG>>.

N/A

DIVISION Text 50 División taxonómica a la que pertenece la especie. N/A

CLASE Text 50 Clase a la que pertenece la especie. N/A

ORDEN Text 50 Orden al que pertenece la especie. N/A

FAMILIA Text 50 Familia a la que pertenece la especie. N/A

GENERO Text 50 Género al que pertenece la especie. N/A

EPITET_ESP Text 50 Epíteto específico para la especie. N/A

ESPECIE Text 50 Nombre científico de la especie. N/A

N_COMUN Text 50 Nombre común de la especie. N/A

INDIVIDUOS Long Integer - Número de individuos identificados. N/A

CATEG_CIT Double -
Categoría en la que se encuentra la especie según la CITES, diligenciar según tabla de 
dominio.

Dom_Apendice

CATEG_UICN Double -
Categoría de amenaza en la que se encuentra la especie según la UICN, diligenciar 
según tabla de dominio.

Dom_Amenaza

CATE_MAVDT Double -
Categoría de amenaza en la que se encuentra la especie según la Resolucion 383 de 
2010 de MAVDT, diligenciar según tabla de dominio.

Dom_Amenaza

T_DISTRIB Double - Categoría de distribución de la especie, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Tipo_Distribu

VEDA Double -
Si la especie se encuentra en veda, indica el nivel correspondiente, diligenciar según
tabla de dominio.

Dom_Veda

RESOLUCION Text 20 Número de la Resolución que establece la veda. N/A

ENTID_VEDA Double - Entidad que establece la veda, diligenciar según tabla de dominio. Dom_EntidadVeda

VIGEN_VEDA Double - Vigencia de la veda, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Vigencia

USO Double - Uso principal que se le da a la especie, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Uso_Antropico

VOL_EST_ES Double -
Volumen estimado de aprovechamiento forestal con base en el inventario de la masa
vegetal.

N/A

UNID_V_EST Double -
Unidades del volumen estimado de aprovechamiento forestal, diligenciar según tabla
de dominio.

Dom_UnidVolAprove

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_MUEST Text 20
Identificador único del muestreo. El valor debe coincidir con diligenciado en el Feature
Class <<MuestreoFloraMarina>>

N/A

DIVISION Text 50 División taxonómica a la que pertenece la especie. N/A

CLASE Text 50 Clase a la que pertenece la especie. N/A

ORDEN Text 50 Orden al que pertenece la especie. N/A

FAMILIA Text 50 Familia a la que pertenece la especie. N/A

GENERO Text 50 Genero al que pertenece la especie. N/A

EPITET_ESP Text 50 Epíteto específico para la especie. N/A

ESPECIE Text 100 Nombre científico de la especie. N/A

N_COMUN Text 100 Nombre común de la especie. N/A

INDIVIDUOS Long Integer - Número de individuos identificados. N/A

HABITAT Text 200 Categoría o descripción del hábitat de la especie. N/A

CATEG_CIT Double -
Categoría de amenaza en la que se encuentra la especie según la CITES, diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Apendice

CATEG_UICN Double -
Categoría de amenaza en la que se encuentra la especie según la UICN, diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Amenaza

T_DISTRIB Double - Categoría de distribución de la especie, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Tipo_Distribu

USO Text 50 Identifica o describe el tipo uso que se le da a la especie, cuando sea el caso. N/A

HABITO Text 50 Identifica o descripción el hábito de crecimiento de la especie. N/A

DENSIDAD Double - Densidad de individuos. N/A

UND_DENSID Text 10 Indica las unidades en que se reporta la densidad. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_MUEST Text 20
Identificador único del muestreo. El valor debe coincidir con diligenciado en el Feature
Class <<MuestreoFaunaMarina>>

N/A

DIVISION Text 50 División taxonómica a la que pertenece la especie. N/A

CLASE Text 50 Clase a la que pertenece la especie. N/A

ORDEN Text 50 Orden al que pertenece la especie. N/A

FAMILIA Text 50 Familia a la que pertenece la especie. N/A

GENERO Text 50 Genero al que pertenece la especie. N/A

EPITET_ESP Text 50 Epíteto específico para la especie. N/A

ESPECIE Text 100 Nombre científico de la especie. N/A

N_COMUN Text 100 Nombre común de la especie. N/A

INDIVIDUOS Long Integer - Número de individuos identificados. N/A

HABITAT Text 200 Categoría o descripción del hábitat de la especie. N/A

DETERM Double - Forma como fue determinada la especie, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Deter

CATEG_CIT Double -
Categoría de amenaza en la que se encuentra la especie según la CITES, diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Apendice

CATEG_UICN Double -
Categoría de amenaza en la que se encuentra la especie según la UICN, diligenciar
según tabla de dominio.

Dom_Amenaza

T_DISTRIB Double - Categoría de distribución de la especie, diligenciar según tabla de dominio. Dom_Tipo_Distribu

PRESENCIA Text 2
Identifica si hay o no presencia de la especie (SI/NO), aplica sobre las obligaciones de
seguimiento a una especie especifíca.

N/A

ABUND_REL Double - Abundancia relativa para el área de muestreo. N/A

DENSIDAD Double - Densidad de individuos. N/A

UND_DENSID Text 10 Indica las unidades en que se reporta la densidad. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_REG_MUL Text 20
Identificador del elemento al cual pertenece el resgistro multimedia. El dato debe
coincidir con el diligenciado en el campo de identificación que comienza con ID en el
respectivo feature class. 

N/A

FEAT_CLASS Double -
Feature class o capa geográfica a la que está asociado el registro multimedia,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_FC_Multimedia

UBIC_ARCHI Text 255
Ruta relativa donde se ubica el registro multimedia, debe ser hasta el nombre o
identificación del archivo o file.

N/A

FEC_TOMA Date - Fecha a la que corresponde el registro multimedia. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_MATE Text 10

Identificador único del punto o polígono asociado al sitio de extracción de materiales
de construcción. Si existen registros multimedia asociados, este identificador debe
coincidir con el diligenciado para cada registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de
la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

ID_ICA Short Integer - Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

FC_MATE Double - Feature class al que pertenece el sitio de extracción de materiales de construcción. Dom_FC_MaterConst

UTLI_EJECT Double - Indica si el permiso, obra o actividad se utilizó o ejecutó. Dom_UtilizEject

DESCRIP Text 255 Descripción del tipo de aprovechamiento de materiales de construcción. N/A

VOLUMEN_m3 Double - Volumen de material extraido en m3. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

Tabla

Muestreo de Fauna Marina:

Presenta los registros asociados al muestreo o monitoreo de fauna marina a nivel de taxonomía.
<<MuestreoFaunaMarinaTB>>

Tabla

<<Seg_MaterialesConstruccionTB>>

Tabla

Ocupaciones de Cauce (Seguimiento):

Tabla

Muestreo de Flora Marina

Presenta los registros asociados al muestreo o monitoreo de flora marina a nivel de taxonomía.
<<MuestreoFloraMarinaTB>>

Descripción Tema

Descripción Tema

Tabla

Descripción Tema

Descripción Tema

Registros Muestreo de Fauna:

Descripción Tema

Aprovechamiento Materiales de Construcción:

Registro del volumen y demás características asociadas al aprovechamiento de materiales de construcción (<<MaterialesConstruccionPT>>, 
<<MaterialesConstruccionPG>>).

Descripción Tema
Registro Multimedia:

Registros de las especies identificadas, otros datos asociados y vólumen estimado por especie, asociados a las áreas de aprovechamiento 
forestal.
<<AprovechaForestalTB>>

Aprovechamiento Forestal

<<MuestreoFaunaTB>>

<<RegistrosMultimediaTB>>

Relaciona la ubicación y características de los registros multimedia (Fotografías y/o Videos) asociados a los elementos de las diferentes capas 
temáticas.

Relaciona y detalla las especies encontradas en el muestreo de fauna continenetal y costera a nivel de taxonomía y otros datos asociados a los 
registros.

Tabla

Descripción Tema



Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO String 20
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno
de la ANLA.  Campo a diligenciar por la ANLA.

N/A

EXPEDIENTE String 20
Número de expediente. (Este es asignado por la ANLA para el licenciamiento). Debe
ser diligenciado por el usuario.

N/A

RESOLUCION String 50 Número del acto administrativo por el cual otorga licencia. N/A

FEC_RESOL Date 8 Fecha del acto administrativo por el cual otorga licencia. N/A

OPERADOR String 100 Empresa titular de la licencia. N/A

PROYECTO String 200 Nombre del proyecto licenciado. N/A

T_AC_IMP Double 8 Tipo de acto administrativo que impone la obligación. Dom_Tipo_Actadmin

NUM_AC_IMP String 20 Número acto administrativo que impone la obligación N/A

ID_NUM_IMP String 50 Numeral del acto administrativo que impone la obligación. N/A

ID_OCU_CAU String 10

Identificador único del punto de ocupación de cauce, puede ser la abreviatura o siglas
del NOMBRE del punto de ocupación de cauce y puede ser alfanumérico. Si existen
registros multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado
para cada registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla
<<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

ESTADO_OC String 10 Estado de avance de la ocupación. Dom_Est_Oc

ESPECIFIC String 200
Especificaciones técnicas de las obras asociadas a la ocupación que fueron autorizadas
en la Resolución que otorgó la Licencia Ambiental (por ejemplo: diámetros, longitudes,
dimensionamiento en general)

N/A

TEMPORAL String 200 Tiempo durante el cual durará la ocupación: ej. durante la duración del proyecto, etc. N/A

ESTACION String 100 Indicar en qué mes(es) se realizó la ocupación N/A

FECHA Date 8
Fecha en la que se reporta la información. En el caso de entregar informacion historica,
diligenciar un registro por fecha reportada.

N/A

ID_ICA SmallInteger 2 Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

OBSERV String 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO String 20
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno
de la ANLA.  Campo a diligenciar por la ANLA.

N/A

EXPEDIENTE String 20
Número de expediente. (Este es asignado por la ANLA para el licenciamiento). Debe
ser diligenciado por el usuario.

N/A

RESOLUCION String 50 Número del acto administrativo por el cual otorga licencia. N/A

FEC_RESOL Date - Fecha del acto administrativo por el cual otorga licencia. N/A

OPERADOR String 100 Empresa titular de la licencia. N/A

PROYECTO String 200 Nombre del proyecto licenciado. N/A

T_AC_IMP String 10 Tipo de acto administrativo que impone la obligación. Dom_Tipo_Actadmin

NUM_AC_IMP String 20 Número acto administrativo que impone la obligación N/A

ID_NUM_IMP String 50 Numeral del acto administrativo que impone la obligación. N/A

ID_ICA SmallInteger 2 Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

ID_CAPT String 10

Identificador único del punto de captación, puede ser la abreviatura o siglas del
NOMBRE del punto de captación y puede ser alfanumérico. Si existen registros
multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada
registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

NOM_PREDIO String 100 Nombre del predio en el que se localiza el punto de captación N/A

ID_PREDIO String 30 Cédula catastral del predio en el que se localiza el punto de captación N/A

TENEN_PRED Double - Elige el tipo de tenencia del predio en el que se localiza el punto de captación. Dom_Ten_Pre

DIAMETRO Double - Valor del diámetro del tubo o manguera con el que se hace la captación. N/A

ANCHO Double - Contiene el valor en metros del ancho del canal, estructura o estanque. N/A

ALTO Double - Contiene el valor en metros del alto de la estructura o estanque. N/A

PROFUND Double - Contiene el valor en metros de la profundidad del canal, estructura o estanque. N/A

REG_EXTRAC Double -
Contiene el valor promedio mensual de la extracción o captación de la corriente o
cuerpo de agua en l/sg.

N/A

HORAS_DIA Double - Indica la cantidad de horas por día de la captación de agua. N/A

DIAS_MES Double - Indica la cantidad de días por mes de la captación de agua. N/A

MES_AÑO Double - Indica la cantidad de meses promedio por año de la captación de agua. N/A

CAP_BOMB Double - Contiene el valor en HP de la capacidad de la bomba. N/A

U_APROV_1 Double - Elige el tipo de uso y/o aprovechamiento principal del recurso hídrico. Dom_U_Aprov

U_APROV_2 Double -
Elige el tipo de uso y/o aprovechamiento en segundo grado de importancia del recurso
hídrico.

Dom_U_Aprov

U_APROV_3 Double -
Elige el tipo de uso y/o aprovechamiento en tercer grado de importancia del recurso
hídrico.

Dom_U_Aprov

U_APROV_4 Double -
Elige el tipo de uso y/o aprovechamiento en cuarto grado de importancia del recurso
hídrico.

Dom_U_Aprov

D_U_APR_1 Double -
Contiene el valor de la demanda de agua en l/s, para el uso en primer grado de
importancia definido en el campo U_APROV_1

N/A

D_U_APR_2 Double -
Contiene el valor de la demanda de agua en l/s, para el uso en segundo grado de
importancia definido en el campo U_APROV_2

N/A

D_U_APR_3 Double -
Contiene el valor de la demanda de agua en l/s, para el uso en tercer grado de
importancia definido en el campo U_APROV_3

N/A

D_U_APR_4 Double -
Contiene el valor de la demanda de agua en l/s, para el uso en cuarto grado de
importancia definido en el campo U_APROV_4

N/A

D_USO_TOT Double -
Contiene el valor total de la demanda de agua en l/s (suma de los campos D_U_APR_1,
D_U_APR_2, D_U_APR_3, D_U_APR_4

N/A

N_US_PUB Integer -
Contiene el dato de la cantidad de personas que se abastecen con el agua extraida de
la captación para aseo, baños, pero no la consumen. 

N/A

N_US_DOM Integer -
Contiene el número de personas que se abastecen del agua extraída de la captación
para consumo. 

N/A

T_INDUST String -
Contiene el nombre de la actividad industrial en la cual es utilizada el agua de la
captación. 

N/A

T_CULTIVO String 100 Contiene el nombre del cultivo que es regado con el agua de la captación. N/A

AR_IRRIG Double -
Contiene el valor del número de hectáreas regadas con el agua extraida de la
captación. 

N/A

N_ANIM Integer -
Contiene el dato de la cantidad de animales para los cuales es utilizada el agua
extraida de la captación. 

N/A

OBSERV String 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento N/A

TERM_CONC SmallInteger - Término o duración en años de la concesión de aguas autorizada. N/A

TEMPORAL String 200 Tiempo durante el cual durará la captación: ej. durante la duración del proyecto, etc. N/A

CA_OTORG Double - Contiene el valor del caudad máximo de agua en l/s otorgado y/o aprobado. N/A

ESPECIFIC String 200

Especificaciones técnicas de las obras asociadas a la captación que fueron autorizadas
en la Resolución que otorgó la Licencia Ambiental (detallles específicos bajo los cuales
se otorga el permiso, por ejemplo: bocatoma - con rejilla lateral; Carrotanque - no
ingresar al cuerpo de agua; Motobomba - garantizar una barrera de contingencia que
evite la contaminación del cuerpo de agua por aceites)

N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO String 20
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno
de la ANLA.  Campo a diligenciar por la ANLA.

N/A

EXPEDIENTE String 20
Número de expediente. (Este es asignado por la ANLA para el licenciamiento). Debe
ser diligenciado por el usuario.

N/A

FEC_RESOL Date 8 Fecha del acto administrativo por el cual otorga licencia. N/A

RESOLUCION String 255 Número del acto administrativo por el cual otorga licencia. N/A

OPERADOR String 100 Empresa titular de la licencia. N/A

PROYECTO String 255 Nombre del proyecto licenciado. N/A

NUM_AC_IMP String 20 Número acto administrativo que impone la obligación N/A

T_AC_IMP Double 8 Tipo de acto administrativo que impone la obligación. Dom_Tipo_Actadmin

ID_ICA String 5 Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

ID_NUM_IMP String 50 Numeral del acto administrativo que impone la obligación. N/A

FECHA Date 8 Fecha en la que se reporta la información. N/A

FECHA_MUESTRA String 255 Fecha en la que se realiza la muestra de calidad de agua. N/A

ID_VERT String 255
Identificador único del vertimiento. Si existen registros multimedia asociados, este
identificador debe coincidir con el diligenciado para cada registro multimedia en el
campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

OD_OBCAL Double 8
Almacena el valor del parámetro Oxígeno Disuelto, objetivo de calidad del cuerpo
receptor según la autoridad ambiental responsable, en mg/l

N/A

DBO5_OBC Double 8
Almacena el valor del parámetro Demanda Bioquimica de Oxígeno a 5 días, objetivo de
calidad del cuerpo receptor según la autoridad ambiental responsable, en mg/l

N/A

OD_R Double 8 Almacena el valor del parámetro Oxígeno Disuelto reportado en mg/l N/A

DBO5_R Double 8
Almacena el valor del parámetro Demanda Bioquimica de Oxígeno a 5 días, reportado
en mg/l

N/A

DQO_OBCAL Double 8
Almacena el valor del parámetro Demanda Química de Oxígeno, objetivo de calidad del
cuerpo receptor según la autoridad ambiental responsable, en mg/l

N/A

DQO_R Double 8 Almacena el valor del parámetro Demanda Química de Oxígeno, reportado en mg/l N/A

NT_R Double 8
Almacena el valor del parámetro Nitrógeno Total (nitrógeno orgánico, nitrógeno
amoniacal, nitritos y nitratos), reportado en mg/l

N/A

NT_OBCAL Double 8
Almacena el valor del parámetro Nitrógeno Total (nitrógeno orgánico, nitrógeno
amoniacal, nitritos y nitratos) objetivo de calidad del cuerpo receptor, en mg/l

N/A

FT_R Double 8 Almacena el valor del parámetro Fósforo Total reportado en mg/l N/A

FT_OBCALCR Double 8
Almacena el valor del parámetro Fósforo Total objetivo de calidad del cuerpo receptor
según la autoridad ambiental responsable, en mg/l

N/A

PH_R Double 8 Almacena el valor del parámetro PH reportado N/A

PH_OBCAL Double 8
Almacena el valor del parámetro PH objetivo de calidad del cuerpo receptor según la
autoridad ambiental responsable

N/A

SST_R Double 8 Almacena el valor del parámetro SST reportado, en mg/l N/A

SST_OBCAL Double 8
Almacena el valor del parámetro SST objetivo de calidad del cuerpo receptor según la
autoridad ambiental responsable, en mg/l

N/A

GRAC_R Double 8 Almacena el valor del parámetro Grasas y Aceites reportado en mg/l N/A

GRAC_OBC Double 8
Almacena el valor del parámetro Grasas y Aceites objetivo de calidad del cuerpo
receptor según la autoridad ambiental responsable, en mg/l

N/A

S_R Double 8 Almacena el valor del parámetro SAAM reportado en mg/l N/A

S_OBCALCR Double 8
Almacena el valor del parámetro SAAM objetivo de calidad del cuerpo receptor según la
autoridad ambiental responsable, en mg/l

N/A

COL_R Double 8
Almacena el valor del parámetro Coliformes Totales objetivo de calidad reportado en
NMP/100ml

N/A

COL_OBCAL Double 8
Almacena el valor del parámetro Coliformes Totales objetivo de calidad del cuerpo
receptor según la autoridad ambiental responsable, en NMP/100ml

N/A

COLF_R Double 8 Almacena el valor del parámetro Coliformes Fecales reportado en NMP/100ml N/A

COLF_OBC Double 8
Almacena el valor del parámetro Coliformes Fecales objetivo de calidad del cuerpo
receptor según la autoridad ambiental responsable, en NMP/100ml

N/A

ESPECIFIC String 200
Especificaciones técnicas asociadas al vertimiento, que fueron autorizadas en la
Resolución que otorgó la Licencia Ambiental

N/A

T_DESC String 10
Elige el tipo de descarga al cuerpor receptor del vertimiento. Diligenciar según Dominio
Dom_T_Desc

N/A

CA_VERTIM Double 8 Almacena el valor promedio mensual del caudal del vertimiento, en l/s N/A

ESTACION String 100 Indicar en qué mes(es) se realizó el vertimiento N/A

DIAS_MES SmallInteger 2 Indica la cantidad de días por mes de la descarga N/A

HORAS_DIA SmallInteger 2 Indica la cantidad de horas por día de la descarga. N/A

PL_TRATAM String 4 Diligencie con SI o NO si cuenta con planta de tratamiento. N/A

SIST_PRET String 100

Describe el sistema de tratamiento Pretratamiento que se lleva a cabo y las
características del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Cribado (cribas
y desarenadores), Igualamiento (amortiguamiento de caudales), Separación de Grasas
(trampa de grasas), Torre de Enfriamiento, Otro.

N/A

SIST_PRIM String 100

Describe el sistema de tratamiento Primario que se lleva a cabo y las características del
mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Tamices, Neutralización,
Coagulación (precipitación química), Floculación, Flotación (flotación por aire disuelto
FAD), Sedimentación, Tanque Séptico, Tanque Imhoff, Aireación, Filtración (arena,
grava, antracita), Otro.

N/A

SIST_SEC String 100

Describe el sistema de tratamiento Secundario que se lleva a cabo y las características
del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Laguna Anaeróbica, Laguna
Aireada, Lagunas Facultativas, Lagunas de Maduración, Lodos Activados (zanjón de
oxidación), Filtro Percolador, Contactor Biológico Rotatorio (biodiscos), Digestión
Anaerobia, Procesos de lecho fluidizado y lecho expandido, Proceso ascensional de
manto de lodos anaerobio (pamla-uasb), Reactor anaerobio de pistón (rap), Filtros
anaerobios, Reactor aerobio, Digestión aerobia, Sedimentación, Otro.

N/A

SIST_OT String 100
Describe el sistema de tratamiento Terciario que se lleva a cabo y las características
del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Coagulación y sedimentación,
Adsorción con carbón, Intercambio iónico, Membrana (osmosis inversa), Otro.

N/A

SIST_TERC String 100
Describe el sistema de tratamiento Terciario que se lleva a cabo y las características
del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Coagulación y sedimentación,
Adsorción con carbón, Intercambio iónico, Membrana (osmosis inversa), Otro.

N/A

TEMPORAL String 200
Tiempo durante el cual durará el vertimiento: ej. durante la duración del proyecto,
etc.

N/A

TERM_VERT SmallInteger 2 Término o duración en años del vertimiento autorizado. N/A

C_AUTORI Single 4 Contiene el valor del caudaL máximo de vertimiento en l/s autorizado y/o aprobado. N/A

OBSERV String 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO String 20
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno
de la ANLA.  Campo a diligenciar por la ANLA.

N/A

EXPEDIENTE String 20
Número de expediente. (Este es asignado por la ANLA para el licenciamiento). Debe
ser diligenciado por el usuario.

N/A

RESOLUCION String 50 Número del acto administrativo por el cual otorga licencia. N/A

FEC_RESOL Date 8 Fecha del acto administrativo por el cual otorga licencia. N/A

OPERADOR String 100 Empresa titular de la licencia. N/A

PROYECTO String 200 Nombre del proyecto licenciado. N/A

T_AC_IMP Double 8 Tipo de acto administrativo que impone la obligación. Dom_Tipo_Actadmin

NUM_AC_IMP String 20 Número acto administrativo que impone la obligación N/A

ID_NUM_IMP String 50 Numeral del acto administrativo que impone la obligación. N/A

ID_ICA String 5 Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

USO_ACTU Double 8 Identifica del Grupo de Uso Actual del Suelo donde se realiza el vertimiento. Dom_GrupoUso

TIPO_USO_A Double 8 Identifica el tipo de Uso Actual del Suelo donde se realiza el vertimiento. Dom_UsoAct

ID_VERT_SU String 10

Identificador único del área de vertimiento, puede ser la abreviatura o siglas del
NOMBRE del área de vertimiento y puede ser alfanumérico. Si existen registros
multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada
registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

T_DESC String 10 Elige el tipo de descarga del vertimiento. Puede ser aspersión, infiltración, etc N/A

CA_VERTIM Double - Almacena el valor promedio mensual del caudal del vertimiento, en l/sg N/A

HORAS_DIA Double - Indica la cantidad de horas por día de la descarga. N/A

DIAS_MES Double - Indica la cantidad de días por mes de la descarga N/A

<<Seg_CaptacionAguaSuperTB>>

Tabla

<<Seg_VertimientoSueloTB>>

Tabla

Registra los datos de seguimiento asociados a las ocupaciones de cauce (<<OcupacionCauce>>).
<<Seg_OcupacionCauceTB>>

Tabla

Descripción Tema
Vertimiento en suelo (Seguimiento)

Registra los datos de seguimiento asociados a las áreas de vertimiento por riego o aspersión en suelos o cultivos (<<VertimientoSuelo>>).

Descripción Tema

Vertimientos en agua y vías (Seguimiento):

Registra los datos de seguimiento asociados a los puntos y las líneas de vertimiento en aguas superficiales y a los vertimientos lineales en vías 
(<<VertimientoPT>>, <<VertimientoLN>>, <<VertimientoVia>>).

Descripción Tema

Captación de Agua Superficial (Seguimiento):

Registra los datos de seguimiento asociados a los puntos de captación de agua superficial (<<CaptacionAguaSuperPT>>, 
<<CaptacionAguaSuperLN>>).

Tabla

Descripción Tema

<<Seg_VertAguasViasTB>>



PL_TRATAM String 4 Diligencie con SI o NO si cuenta con planta de tratamiento. N/A

SIST_PRET String 100

Describe el sistema de tratamiento Pretratamiento que se lleva a cabo y las
características del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Cribado (cribas
y desarenadores), Igualamiento (amortiguamiento de caudales), Separación de Grasas
(trampa de grasas), Torre de Enfriamiento, Otro.

N/A

SIST_PRIM String 100

Describe el sistema de tratamiento Primario que se lleva a cabo y las características del
mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Tamices, Neutralización,
Coagulación (precipitación química), Floculación, Flotación (flotación por aire disuelto
FAD), Sedimentación, Tanque Séptico, Tanque Imhoff, Aireación, Filtración (arena,
grava, antracita), Otro.

N/A

SIST_SEC String 100

Describe el sistema de tratamiento Secundario que se lleva a cabo y las características
del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Laguna Anaeróbica, Laguna
Aireada, Lagunas Facultativas, Lagunas de Maduración, Lodos Activados (zanjón de
oxidación), Filtro Percolador, Contactor Biológico Rotatorio (biodiscos), Digestión
Anaerobia, Procesos de lecho fluidizado y lecho expandido, Proceso ascensional de
manto de lodos anaerobio (pamla-uasb), Reactor anaerobio de pistón (rap), Filtros
anaerobios, Reactor aerobio, Digestión aerobia, Sedimentación, Otro.

N/A

SIST_TERC String 100
Describe el sistema de tratamiento Terciario que se lleva a cabo y las características
del mismo, antes de ser descargado al cuerpo receptor: Coagulación y sedimentación,
Adsorción con carbón, Intercambio iónico, Membrana (osmosis inversa), Otro.

N/A

SIST_OT String 100
Describe el sistema de tratamiento que se lleva a cabo y las características del mismo,
antes de ser descargado al cuerpo receptor, distinto al sistema de tratamiento
pretratamiento, primario, secundario o terciario mencionados anteriormente.

N/A

OBSERV String 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento N/A

TERM_VERT Double - Término o duración en años del vertimiento autorizado. N/A

C_AUTORI Double - Contiene el valor del caudal máximo de vertimiento en l/s autorizado y/o aprobado. N/A

ESPECIFIC String 200
Especificaciones técnicas asociadas al vertimiento, que fueron autorizadas en la
Resolución que otorgó la Licencia Ambiental

N/A

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 20
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno
de la ANLA.  Campo a diligenciar por la ANLA.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente. (Este es asignado por la ANLA para el licenciamiento). Debe
ser diligenciado por el usuario.

N/A

RESOLUCION Text 50 Número del acto administrativo por el cual otorga licencia. N/A

FEC_RESOL Date - Fecha del acto administrativo por el cual otorga licencia. N/A

OPERADOR Text 100 Empresa titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto licenciado. N/A

T_AC_IMP Double - Tipo de acto administrativo que impone la obligación. Dom_Tipo_Actadmin

NUM_AC_IMP Text 20 Número acto administrativo que impone la obligación N/A

ID_NUM_IMP Text 50 Numeral del acto administrativo que impone la obligación. N/A

ID_ICA Text 5 Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

ID_CAPT_PT Text 20

Identificador único del punto de captación de agua subterránea, puede ser la
abreviatura o siglas del NOMBRE del punto de captación de agua subterránea y puede
ser alfanumérico. Si existen registros multimedia asociados, este identificador debe
coincidir con el diligenciado para cada registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de
la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>. 

N/A

NOM_PREDIO Text 100 Nombre del predio en el que se localiza el punto de captación N/A

ID_PREDIO Text 30 Cédula catastral del predio en el que se localiza el punto de captación N/A

TENEN_PRED Double - Elige el tipo de tenencia del predio en el que se localiza el punto de captación. Dom_Ten_Pre

TIPO_PUNTO Text 100
Tipo de punto hidrogeológico (Pozo, Aljibe, Manantial, Área del fondo del Pit,
Piezómetro, Otro) donde se realiza la captación

N/A

SITIO Text 100
Contiene el nombre mas común del lugar donde se encuentra localizado el punto de
agua

N/A

FEC_CONST Date - Contiene la fecha en que el pozo o aljibe fué construído. N/A

TERM_CONC Short Integer - Término o duración en años de la concesión de aguas autorizada. N/A

TEMPORAL Text 200 Tiempo durante el cual durará la captación: ej. durante la duración del proyecto, etc. N/A

CA_OTORG Double - Contiene el valor del caudad máximo de agua en l/s otorgado y/o aprobado. N/A

LOG_FILT Float - Almacena el valor de la sumatoria de las longitudes de los filtros. N/A

NUM_ADITAM Short Integer 4 Almacena el número de aditamentos que tiene el pozo N/A

TIP_ADITAM Text 100
Contiene el nombre del aditamento del cual se está ingresando información: Tapa de
cemento, Tapa metálica, Base de hormigón, Tubo engravillado, Otro.

N/A

PROF_CAPA Text 255

Almacena el valor de profundidad en metros que existe desde el suelo hasta donde se
encuentra la base de la capa de roca, para cada una de las capas numeradas
consecutivavemente que conforman la columna, empezando desde la superficie. Se
debe separar por comas cada capa con su profundidad, ej. C1 7.3, C2 13.1, .....

N/A

DES_LITOL Text 255
Almacena la descripción de cada capa de roca que esta siendo perforada, numeradas
consecutivavemente, empezando desde la superficie. Se debe separar por comas cada
capa con su breve descripción, ej. C1 DescripcionC1, C2 Descripción C2, …..

N/A

UND_GEOL Text 255
Almacena el nombre de la unidad geológica correspondiendente a la descripción
litológica. En el caso de más de 2 unidades geológicas, separarlas por coma.

N/A

ESPECIFIC Text 255
Especificaciones técnicas de las obras asociadas a la captación que fueron autorizadas
en la Resolución que otorgó la Licencia Ambiental (detallles específicos bajo los cuales
se otorga el permiso)

N/A

MATERIAL Text 100
Identifica el nombre del tipo de material con los que se entubó el pozo. En el caso de
aljibes, elige el nombre de los materiales usados para revestimiento: Piedra, Ladrillo,
Cemento, Madera, Anillado, Otro, Ninguno.

N/A

DIAM_EXT Float -
Contiene el valor en metros de la dimensión del diámetro del pozo o aljibe que se ve
en superficie.

N/A

PROFUND Float - Contiene el valor de profundidad en metros del pozo o aljibe. N/A

ANC_ALJIB Float - Contiene el valor en metros del ancho del aljibe. N/A

LAR_ALJIB Float - Contiene el valor en metros del largo del aljibe. N/A

ACAB_ALJIB Text 100
Elige el nombre de las formas de acabado de aljibes. Hueco abierto, Anillado, Concreto
perforado, Otro.

N/A

MET_EXPLOT Text 200
Describe el método que se emplea para la explotación del agua en el pozo. En el caso
de aljibes, elige el método que se emplea para la explotación del agua en el aljibe:
Baldeo, Motobomba, Compresor, Bomba manual, Molino, Otro.

N/A

SIST_MONIT Text 100
Elije el nombre del sistema empleado para monitorear el punto de agua. Manómetro,
Piezómetro interior casing, Piezómetro exterior casing, Transductor de presión, Otro,
Ninguno.

N/A

T_ENERGIA Text 100
Elije el tipo de energía que es empleada en el punto de agua o aljibe. Eléctrica,
combustible, Solar, Eólica, Manual, Otra.

N/A

SIST_ABAST Text 50 Elige el sistema de abastecimiento. N/A

DIAMETRO Float - Valor del diámetro del tubo o manguera con el que se hace la captación. N/A

FEC_CAUD Date - Almacena la fecha en la cual se realizó la medición del Caudal. N/A

REG_EXTRAC Double - Contiene el valor promedio mensual de la extracción en el punto de agua en l/sg. N/A

ME_MED_C Text 100
Elige el método empleado para hacer la medición de caudal: Contador, Volumétrico,
Molinete, Estimado, Otro.

N/A

OB_NIV_CAU Text 255
Contiene detalles de interés que se deban tener en cuenta en el momento de la toma
de niveles y caudales.

N/A

HORAS_DIA Float - Indica la cantidad de horas por día de la captación de agua. N/A

DIAS_MES Float - Indica la cantidad de días por mes de la captación de agua. N/A

TIE_BOMB Text 10
Almacena el tiempo (en horas y minutos hh:mm) que llevan bombeando el punto de
agua subterránea hasta el momento de la medición.

N/A

CAP_BOMB Float - Contiene el valor en HP de la capacidad de la bomba. N/A

NIV_ESTAT Float - Almacena el dato del nivel estático en metros sobre el nivel del mar. N/A

NIV_DINAM Float - Almacena el dato del nivel dinámico en metros sobre el nivel del mar. N/A

FECHA_NIV Date - Almacena la fecha y la hora en la cual se realizó la medida de niveles. N/A

MET_ME_NIV Text 100
Elige el nombre de los diferentes métodos usados para tomar la medida de la
profundidad del nivel: Sonda eléctrica, Cinta, Piezómetro, Medidor presión, Graficado
(limnígrafo), Otro.

N/A

COM_NIV Text 255 Almacena las observaciones importantes que se hagan acerca de la medición del nivel. N/A

U_APROV_1 Double 10 Elige el tipo de uso y/o aprovechamiento principal del recurso hídrico. Dom_U_Aprov

U_APROV_2 Double 10
Elige el tipo de uso y/o aprovechamiento en segundo grado de importancia del recurso
hídrico.

Dom_U_Aprov

U_APROV_3 Double 10
Elige el tipo de uso y/o aprovechamiento en tercer grado de importancia del recurso
hídrico.

Dom_U_Aprov

U_APROV_4 Double 10
Elige el tipo de uso y/o aprovechamiento en cuarto grado de importancia del recurso
hídrico.

Dom_U_Aprov

D_U_APR_1 Double -
Contiene el valor de la demanda de agua en l/s, para el uso en segundo grado de
importancia definido en el campo U_APROV_1

N/A

D_U_APR_2 Double -
Contiene el valor de la demanda de agua en l/s, para el uso en segundo grado de
importancia definido en el campo U_APROV_2

N/A

D_U_APR_3 Double -
Contiene el valor de la demanda de agua en l/s, para el uso en segundo grado de
importancia definido en el campo U_APROV_3

N/A

D_U_APR_4 Double -
Contiene el valor de la demanda de agua en l/s, para el uso en segundo grado de
importancia definido en el campo U_APROV_4

N/A

D_USO_TOT Double -
Contiene el valor total de la demanda de agua en l/s (suma de los campos D_U_APR_1,
D_U_APR_2, D_U_APR_3, D_U_APR_4)

N/A

N_US_PUB Long Integer -
Contiene el dato de la cantidad de personas que se abastecen con el agua extraida de
la captación para aseo, baños, pero no la consumen. 

N/A

N_US_DOM Long Integer -
Contiene el número de personas que se abastecen del agua extraída de la captación
para consumo.

N/A

T_INDUST Text 100
Contiene el nombre de la actividad industrial en la cual es utilizada el agua de la
captación. 

N/A

T_CULTIVO Text 100 Contiene el nombre del cultivo que es regado con el agua de la captación. N/A

AR_IRRIG Double -
Contiene el valor del número de hectáreas regadas con el agua extraida de la
captación.

N/A

N_ANIM Long Integer -
Contiene el dato de la cantidad de animales para los cuales es utilizada el agua
extraida de la captación. 

N/A

T_AGROIND Text 100
Contiene el nombre de la actividad agroindustrial en la cual es utilizada el agua de la
captación.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento N/A

FECHA Date -
Fecha en la que se reporta la información. En el caso de entregar informacion historica,
diligenciar un registro por fecha reportada.

N/A

COTA Double -
Contiene la altura en metros sobre el nivel del mar, del sitio en el que se encuentra
localizado el punto de captación

N/A

MET_COTA Text 100
Elige el nombre del método de medida empleado para esta medición: Nivelación, Mapa,
Altímetro, G.P.S, Otro.

N/A

REF_COTA Text 100
Elige el sitio de donde se hizo la referencia de medición de la cota: Boca de pozo,
Terreno, Placa, Otro.

N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 20
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno
de la ANLA.  Campo a diligenciar por la ANLA.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente. (Este es asignado por la ANLA para el licenciamiento). Debe
ser diligenciado por el usuario.

N/A

FEC_RESOL Date - Fecha del acto administrativo por el cual otorga licencia. N/A

RESOLUCION Text 50 Número del acto administrativo por el cual otorga licencia. N/A

OPERADOR Text 100 Empresa titular de la licencia. N/A

PROYECTO Text 200 Nombre del proyecto licenciado. N/A

NUM_AC_IMP Text 20 Número acto administrativo que impone la obligación N/A

T_AC_IMP Double 10 Tipo de acto administrativo que impone la obligación. Dom_Tipo_Actadmin

ID_ICA Text 5 Consecutivo del de histórico ICAS presentados. N/A

ID_NUM_IMP Text 50 Numeral del acto administrativo que impone la obligación. N/A

C_AUTORI Double - Contiene el valor del caudaL máximo de vertimiento en l/s autorizado y/o aprobado. N/A

CAUDAL Double - Almacena el valor del caudal de la reinyección, en Barriles/Día N/A

FECHA Date -
Fecha en la que se reporta la información. En el caso de entregar informacion historica,
diligenciar un registro por fecha reportada.

N/A

DIAS_MES Float - Indica la cantidad de días por mes de la descarga aprobados. N/A

HORAS_DIA Float - Indica la cantidad de horas por día de la descarga aprobadas. N/A

ID_REI_DIS Text 10
Identificador único del punto de reinyección disposal. Si existen registros multimedia
asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada registro
multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

TERM_VERT Short Integer - Término o duración en años del vertimiento autorizado. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

T_AC_IMP Text 10
Tipo de acto administrativo que impone la obligación según Dominio
Dom_Tipo_Actadmin

Dom_Tipo_Actadmin

NUM_AC_IMP Text 20 Número acto administrativo que impone la obligación N/A

ID_NUM_IMP Text 50 Numeral del acto administrativo que impone la obligación. N/A

ID_FUE_FIJ Text 10 Corresponde al identificador asignado a la fuente fija de emisión. N/A

FECHA Date -
Fecha en la que se reporta la información. En el caso de entregar informacion historica,
diligenciar un registro por fecha reportada.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

T_AC_IMP Double - Tipo de acto administrativo que impone la obligación. Dom_Tipo_Actadmin

NUM_AC_IMP Text 20 Número acto administrativo que impone la obligación N/A

ID_NUM_IMP Text 50 Numeral del acto administrativo que impone la obligación. N/A

ID_FUE_DIS String - Corresponde a un identificador asignado a la fuente dispersa de emisión. N/A

FECHA Date -
Fecha en la que se reporta la información. En el caso de entregar informacion historica,
diligenciar un registro por fecha reportada.

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

T_AC_IMP Double 8 Tipo de acto administrativo que impone la obligación. Dom_Tipo_Actadmin

NUM_AC_IMP String 20 Número acto administrativo que impone la obligación. N/A

ID_NUM_IMP String 50 Numeral del acto administrativo que impone la obligación. N/A

VEREDA String 100 Vereda en la que se localiza el punto de muestreo. N/A

MUNICIPIO String 100 Municipio donde se localiza el punto de muestreo. N/A

DEPTO String 100 Departamento donde se localiza el punto de muestreo. N/A

ID_VIA String 4 Corresponde a un identificador de toda la vía objeto de análisis N/A

<<Seg_ReinyeccionDisposalTB>>

Fuente Dispersa de Emisión (Seguimiento):

Registra los datos de seguimiento asociados a las Fuentes Dispersas que generan emisiones a la atmósfera (<<FuenteDispersaEmisionPG>>, 
<<FuenteDispersaEmisionPT>>).

Captación de Agua Subterránea (Seguimiento):

Registra los datos de seguimiento asociados a los puntos de captación de agua subterránea (<<CaptacionAguaSubter>>).

<<Seg_CaptacionAguaSubterTB>>

<<Seg_FuenteDispersaEmisionTB>>

Tabla

Tabla

<<Seg_FuenteLinealEmisionTB>>

Tabla

Descripción Tema
Fuente Fija de Emisión (Seguimiento):

Registra los datos de seguimiento asociados a las Fuentes Fijas que generan emisiones a la atmósfera (<<FuenteFijaEmision>>).

<<Seg_FuenteFijaEmisionTB>>

Tabla

Descripción Tema

Descripción Tema
Fuentes Móviles de Emisión (Seguimiento):

Registra los datos de seguimiento asociados a las Fuentes Lineales que generan emisiones a la atmósfera (<<FuenteLinealEmision>>).

Descripción Tema

Reinyección Disposal (Seguimiento):

Registra los datos de seguimiento asociados a los puntos donde se realiza vertimiento o disposición final de aguas residuales al subsuelo 
mediante la técnica de reinyección (<<ReinyeccionDisposal>>).

Tabla

Descripción Tema



ESTADO String 10 Indica el estado de la vía. Dom_EstaVia

TRAFICO Integer 4 Número promedio diario de vehículos que transita por la vía N/A

PST Double 8 Estimación del flujo de Particulas Suspendidas Totales en (kg/h) N/A

PM_10 Double 8 Estimación del flujo de Material Particulado de tamaño inferior a 10 um en (kg/h) N/A

PM_25 Double 8 Estimación del flujo de Material Particulado de tamaño inferior a 2,5 um en (kg/h) N/A

CONT_FIN Double 8 Estimación del contenido de finos (%) N/A

MED_CONT String 200 Medidas de Control de emisiones asociadas a la fuente de emisión N/A

EPOCA String 200
Epoca o periodo del año en que la vía es utilizada por tráfico asociado al proyecto
(días, meses, rangos de tiempo, horas al dia, entre otros)

N/A

FECHA Date 8
Fecha en la que se reporta la información. En el caso de entregar informacion historica,
diligenciar un registro por fecha reportada.

N/A

MET_CAL String 100 Método utilizado para el cálculo de las emisiones N/A

OBSERV String 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

ID_MON_AIR String 20
Identificador único del punto de monitoreo de aire. Si existen registros multimedia
asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada registro
multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

T_AC_IMP Double 8 Tipo de acto administrativo que impone la obligación. Dom_Tipo_Actadmin

NUM_AC_IMP String 20 Número acto administrativo que impone la obligación N/A

ID_NUM_IMP String 50 Numeral del acto administrativo que impone la obligación. N/A

OBSERV String 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

T_AC_IMP Double 8 Tipo de acto administrativo que impone la obligación. Dom_Tipo_Actadmin

NUM_AC_IMP String 20 Número acto administrativo que impone la obligación N/A

ID_NUM_IMP String 50 Numeral del acto administrativo que impone la obligación. N/A

OBSERV String 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento N/A

NOMENCLAT String 20 Abreviatura o siglas para la fuente generadora del olor. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

T_AC_IMP Double 8 Tipo de acto administrativo que impone la obligación. Dom_Tipo_Actadmin

NUM_AC_IMP String 20 Número acto administrativo que impone la obligación N/A

ID_NUM_IMP String 50 Numeral del acto administrativo que impone la obligación. N/A

OBSERV String 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento N/A

FECHA Date 8 Fecha a la que corresponde la información. N/A

NOMENCLAT String 20 Abreviatura o siglas para la fuente generadora del olor. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

T_AC_IMP Double 8 Tipo de acto administrativo que impone la obligación. Dom_Tipo_Actadmin

NUM_AC_IMP String 20 Número acto administrativo que impone la obligación N/A

ID_NUM_IMP String 50 Numeral del acto administrativo que impone la obligación. N/A

OBSERV String 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento N/A

FECHA Date 8 Fecha a la que corresponde la información. N/A

ID_MON_RUI String 20 Identificador único o nomenclatura de la fuente generadora de ruido. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

ID_MON_RUI String 20
Identificador único del punto de monitoreo de ruido ambiental al que pertenece el
registro. Debe coincidir con el diligenciado en el campo ID_MON_RUI del feature class
<<MonitoreoRuidoAmbiental>>. 

N/A

T_AC_IMP Double 8 Tipo de acto administrativo que impone la obligación. Dom_Tipo_Actadmin

NUM_AC_IMP String 20 Número acto administrativo que impone la obligación N/A

ID_NUM_IMP String 50 Numeral del acto administrativo que impone la obligación. N/A

NORMA_REF String 100 Norma nacional de ruido aplicable N/A

OBSERV String 200 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

NOMENCLAT String 20 Abreviatura o siglas del punto de monitoreo. N/A

T_AC_IMP Double 8 Tipo de acto administrativo que impone la obligación. Dom_Tipo_Actadmin

NUM_AC_IMP String 20 Número acto administrativo que impone la obligación N/A

ID_NUM_IMP String 50 Numeral del acto administrativo que impone la obligación. N/A

LIM_VIBRA Double 8 Límites de Vibración mm/sg. N/A

LIM_SOBR Double 8 Límites de Sobrepresión de aire dB/L N/A

OBSERV String 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_APROVE Text 20

Identificador único del área o individuo objeto de aprovechamiento forestal. Si existen
registros multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado
para cada registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla
<<RegistrosMultimediaTB>>. 

N/A

FC_APROVE Double - Feature class al que pertenece el registro de aprovechamiento forestal. Dom_FC_AprovForestal

ID_ICA Short Integer - Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

UTLI_EJECT Double - Indica si el permiso, obra o actividad se utilizó o ejecutó. Dom_UtilizEject

VOL_m3 Double - Volumen de aprovechamiento forestal en m3. N/A

VOL_1 Double -
Volumen de aprovechamiento en m3/ha. Aplica para reporte asociado a
<<AprovechaForestalPG>>  

N/A

VOL_2 Double -
Volumen de aprovechamiento en Ton/ha. Aplica para resporte aociado a
<<AprovechaForestalPG>> 

N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_INFRA Text 10

Identificador único de la infraestructura a la que pertenece el registro. Si existen
registros multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado
para cada registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla
<<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

ID_ICA Short Integer - Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

FC_INFRA Double - Feature class al que pertenece la infraestructura. Dom_FC_InfraProyecto

UTLI_EJECT Double - Indica si el permiso, obra o actividad se utilizó o ejecutó. Dom_UtilizEject

ESTADO Double -
Identifica si la infraestrucutra es existente o proyectada, diligenciar según tabla de
dominio.

Dom_EstaInf

ADECUACION Double -
Indica si se realizará adecuación de la infraestructura. Aplica cuando en ESTADO sea
"Existente".   

Dom_Adecuacion

TIPO_ADEC Text 50 Identifica o describe el tipo de adecuación que se realizará. N/A

CALIDAD Double -
Calidad de la infraestructura. Aplica cuando en ESTADO sea "Existente", diligenciar
según tabla de dominio.   

Dom_Calidad

REQU_OCUP Text 20
Cuando la obra hidráulica o infraestructura esté asociada a una ocupación de cauce,
diligenciar el identificador registrado en el campo ID_OCU_CAU de la capa geográfica
OcupacionCauce.

N/A

VOL_MOVCOR Double - Volumen de movimientos de corte (m3). Aplica para infraestructura de tipo Vía. N/A

VOL_MOVREL Double - Volumen de movimientos de relleno (m3). Aplica para infraestructura de tipo Vía. N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

FECHA_CONS Date - Fecha en la que se finaliza la construcción de la obra o infraestructura. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_RESID_S Text 10
Identificador único del punto de disposición de residuos sólidos. Si existen registros
multimedia asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada
registro multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

ID_ICA Short Integer - Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

UTLI_EJECT Double - Indica si el permiso, obra o actividad se utilizó o ejecutó. Dom_UtilizEject

TIPO_RESID Double - Indica el tipo de residuos, diligenciar según tabla de dominio.   Dom_FC_TipoResiduos

PESO_kg Double - Peso de los residuos sólidos en kg. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_ZODME Text 20
Identificador único del Zodme. Si existen registros multimedia asociados, este
identificador debe coincidir con el diligenciado para cada registro multimedia en el
campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

ID_ICA Short Integer - Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

FECHA Date - Fecha a la que corresponde la información. N/A

UTLI_EJECT Double - Indica si el permiso, obra o actividad se utilizó o ejecutó. Dom_UtilizEject

ALTURA_m Double - Altura de las terrazas de disposición del Zodme (m). N/A

PENDIENTE Double - Pendiente o inclinación de las terrazas de disposición del Zodme. N/A

NUM_TERR Short Integer 4 Número de terrazas del Zodme. N/A

TIPO_OBDRE Double - Identifica el tipo de obras de drenaje del Zodme, diligenciar según tabla de dominio. Dom_ObraDren

OB_DREN Text 200 Descripción de las obras de drenaje del Zodme. N/A

ANC_BERM_m Double - Ancho de la berma de las terrazas (m). N/A

TIPO_MATE Text 150 Describe el tipo de material dispuesto. N/A

VOL_REP_m3 Double - Volumen del material dispuesto en el Zodme (m3). N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

CODIGO Text 10
Identificación única de los elementos definidos con criterios de modelamiento interno.
Campo a diligenciar por la Autoridad Ambiental.

N/A

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_DRA_DIS Text 20
Identificador único del área de dragado y/o disposición. Si existen registros multimedia
asociados, este identificador debe coincidir con el diligenciado para cada registro
multimedia en el campo ID_REG_MUL de la tabla <<RegistrosMultimediaTB>>.

N/A

ALTURA_m Double - Altura de las terrazas del área de disposición de materiales de dragado (m). N/A

PENDIENTE Double - Pendiente o inclinación de las terrazas de disposición de materiales de dragado. N/A

NUM_TERR Short Integer 4 Número de terrazas del área de disposición de materiales de dragado. N/A

TIPO_OBDRE Double -
Identifica el tipo de obras de drenaje del área de disposición de materiales de dragado,
diligenciar según tabla de dominio.

Dom_ObraDren

OB_DREN Text 200 Descripción de las obras de drenaje del área de disposición de materiales de dragado. N/A

ANC_BERM_m Double - Ancho de la berma de las terrazas (m). N/A

TIPO_MATE Text 150 Describe el tipo de material dispuesto. N/A

EQ_DRAGA Text 200
Identificación de los equipos utilizados para el Dragado (overflow, inyección hidráulica,
entre otros).

N/A

TIEM_RETE Double -
Tiempo de retención del agua de acuerdo al equipo utilizado (cuando aplique), en
unidades de hora.

N/A

CONC_SOLID Double - Concentración de sólidos en la columna de agua en mg/L. N/A

GRAVAS Double - Porcentaje de Gravas (%). N/A

ARENAS Double - Porcentaje de Arenas (%). N/A

LIMOS Double - Porcentaje de Limos (%). N/A

ARCILLAS Double - Porcentaje de Arcillas (%). N/A

VOL_REP_m3 Double -
Volumen de material Dragado o de material dispuesto en el área de Disposición de los

Materiales de Dragado (m3).
N/A

OBSERV Text 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A

<<Seg_EmisionRuidoTB>>

Fuentes Fijas de Emisión de Olores Ofensivos (Seguimiento):

Registra los datos de seguimiento asociados a las fuentes fijas generadoras de olores ofensivos. 

<<Seg_FuenteFijaOloresTB>>

Tabla

Tabla

<<Seg_VibracionesSobrePresionTB>>

<<Seg_DisposicionResiduosSolidosTB>>

Tabla

Descripción Tema
Fuentes de Emisión de Ruido (Seguimiento):

Registra los datos de seguimiento asociados a las fuentes generadoras de ruido. 

<<Seg_CalidadAireTB>>

Aprovechamiento Forestal (Seguimiento):

Registro del volumen asociado al aprovechamiento forestal (<<AprovechaForestalPT>>, <<AprovechaForestalPG>>).

<<Seg_AprovechaForestalTB>>

Tabla

Descripción Tema
Disposición de Residuos Sólidos:

Registro de la cantidad y tipo de residuos asociados a la disposición de residuos sólidos.

Descripción Tema

Calidad de Aire (Seguimiento):

Registra los datos de seguimiento asociados a las estaciones que hacen parte del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire, incluyendo los 
contaminantes monitoreados y los resultados obtenidos en cada una. Diligenciar junto con la tabla <<RegistrosCalidadAireTB>>.

Tabla

Descripción Tema
Infraestructura del Proyecto:

Registro de las características asociadas a la infraestructura específica del proyecto.
<<Seg_InfraProyectoTB>>

Tabla

Descripción Tema
Fuentes Dispersa de Emisión de Olores Ofensivos (Seguimiento):

Registra los datos de seguimiento asociados a las fuentes dispersas generadoras de olores ofensivos. 

<<Seg_FuenteDispersaOloresTB>>

Tabla

Descripción Tema

Tabla

Descripción Tema

ZODMES:

Registro del volumen y demás características asociadas a las Zonas de Disposición de Material Sobrante de Excavaciones de acuerdo a los 
objetivos del proyecto y a la solicitud de la licencia.
<<Seg_ZodmesTB>>

Tabla

Descripción Tema
Área de Dragado y Disposición de Materiales de Dragado:

Registro del volumen y demás características asociadas a las Áreas de Dragado y de Disposición de los Materiales de Dragado.

<<Seg_DragadoyDisposicionTB>>

Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad:

Descripción Tema
Monitoreo de Ruido Ambiental (Seguimiento):

Registra los datos de seguimiento asociados a los puntos de monitoreo de ruido ambiental.

<<Seg_MonitoreoRuidoAmbientalTB>>

Tabla

Descripción Tema

Vibraciones y Sobrepresión Atmosférica (Seguimiento):

Registra los datos de seguimiento asociados a las estaciones de monitoreo de las vibraciones y sobrepresión atmosférica (o sobrepresión de aire) 
producidas por la actividad o detonación de cargas explosivas.

Tabla

Descripción Tema



Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

REF_OBLIG_COMP String 2 Indica si se modificó la obligación (Si/No). N/A

NUEVAS_AC_COM String 200 Indica cambios en las actividades de CPPB. N/A

NO_ACTO_MODIF SmallInteger 0 Número de auto que modifica la compensación. N/A

FEC_ACTO_MODIF Date 0 Fecha del auto que modifica la compensación. N/A

MOD_BAS_LIQ_CPPB Double 0 Modificación del valor base de liquidación COP$ N/A

MODIF_OBLIG_DESC String 50 Descripción de la modificación de la obligación. N/A

MODIF_VALTOT_1 Double 0 Modificación del valor total a invertir en la actividad con cargo al 1% COP$ N/A

NUEVO_FACTOR String 50 Cambio en el factor de compensación calculado. N/A

NO_ACT_CUMP SmallInteger 0 Número de Acto Administrativo que da por cumplida la obligación. N/A

FEC_ACTO_CUMP Date 0 Fecha del Acto que da por cumplida la obligación. N/A

ID_COMP String 20 Identificador unico de la compensación por perdida de biodiversidad. N/A

INDICADOR String 20 Indicador de avance. N/A

EJEC_ACUM_ACT Double 0 Ejecución acumulada de la inversión de la acción a corte del ICA reportado COP$ N/A

V_ADMIN_EJEC Double 0
Valor de la inversión en la financiación de proceso de declaratoria para el periodo
reportado COP$

N/A

V_DIS_EJEC Double 0 Valor de la inversión en la compra de predios para el periodo reportado COP$ N/A

V_MO_EJEC Double 0
Valor de la inversión en el diseño, implementación y monitoreo del plan del manejo
para el periodo reportado COP$

N/A

V_ACUER_CONS Double 0
Valor de la inversión en el desarrollo de acuerdos de conservación Para el periodo
reportado COP$

N/A

V_MONIT Double 0
Valor de la inversión en la ejecución del plan de seguimiento y monitoreo para el
periodo reportado COP$

N/A

V_REST Double 0 Valor de la inversión en Restauración Ecologica RE para el periodo reportado COP$ N/A

V_INS_EJEC Double 0 Valor de la inversión en Rehabilitación REH para el periodo reportado COP$ N/A

V_TRANS_EJEC Double 0
Valor de la inversión en Recuperación o reclamación REC para el periodo reportado
COP$

N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

ID_OTR_COMP String 20 Identificador único de la compensación propuesta. N/A

VALOR_EJEC_ACT Double 8 Valor total ejecutado. N/A

FEC_EJEC_PERIODO Date 8 Fecha final de ejecución de inversiones de la obligación en el periodo reportado. N/A

VALOR_ADMIN_EJEC Double 8 Valor ejecutado en Gastos Administrativos para el periodo reportado COP$ N/A

VALOR_DIS_EJEC Double 8
Valor de la inversión de la actividad - subactividad ejecutado en componente técnico
para el periodo reportado COP$

N/A

VALOR_MO_EJEC Double 8
Valor de la inversión de la actividad - subactividad ejecutado en Contratación de
Personal para el periodo reportado COP$

N/A

VALOR_TRANS_EJEC Double 8
Valor de la inversión de la actividad - subactividad ejecutado en Costos de Transacción
para el periodo reportadoCOP$

N/A

VALOR_PEND_ACT Double 8 Valor pendiente a invertir en la actividad - subactividades con cargo al 1% COP$ N/A

Table:

Tipo de Dato:

CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO

EXPEDIENTE Text 20
Número de expediente asignado por la ANLA para el licenciamiento. Campo a
diligenciar por la ANLA.  

N/A

FEC_RAD Date 8 Fecha del radicado correspondiente a la información. N/A

NO_ACTOADMIN SmallInteger 2 Número del acto administrativo por el cual se otorga licencia. N/A

FEC_ACTOADMIN Date 8 Fecha del Acto Administrativo por el cual se otorga licencia. N/A

TIPO_ACTO_OBLIG Double 8 Tipo de Acto Administrativo que impone la obligación de inversión. Dom_Tipo_Actadmin

RESOL_OBLIG SmallInteger 2 Número del Acto Administrativo que impone la obligación de inversión. N/A

FEC_OBLIG Date 8 Fecha del acto administrativo que impone la obligación de inversión. N/A

ART_OBLIG String 50 Indica el artículo o numeral que impone la obligación de inversión. N/A

ID_INV String 20
Identificar único de la inversión, debe coincidir con el diligenciado en el campo
ID_INV_PG, ID_INV_LN o ID_INV_PT de las capas de inversión según corresponda.

N/A

VALOR_ADMIN_EJEC String 255
Valor de la inversión de la actividad - subactividad ejecutado en Gastos Administrativos
para el periodo reportado COP$

N/A

VALOR_DIS_EJEC String 255
Valor de la inversión de la actividad - subactividad ejecutado en Diseños y Estudios
Previos para el periodo reportado COP$

N/A

VALOR_MO_EJEC String 255
Valor de la inversión de la actividad - subactividad ejecutado en Contratación de
Personal para el periodo reportado COP$

N/A

VALOR_INS_EJEC String 255
Valor de la inversión de la actividad - subactividad ejecutado en Insumos y Materiales
para el periodo reportado COP$

N/A

VALOR_TRANS_EJEC String 255
Valor de la inversión de la actividad - subactividad ejecutado en Costos de Transacción
para el periodo reportado COP$

N/A

EJEC_ACUM_ACT String 255 Ejecución acumulada de la inversión a corte del ICA reportado COP$ N/A

FEC_EJEC_PERIODO String 255 Fecha final de ejecución de inversiones de la obligación en el periodo reportado. N/A

BASE_LIQ String 255 Valor base de liquidación en seguimiento COP$ N/A

VALTOT_1POR String 255 Valor proyectado de 1% en seguimiento COP$ N/A

VALOR_PEND_ACT String 255 Valor pendiente a invertir en la actividad - subactividad con cargo al 1% COP$ N/A

VALOR_EJEC_ACT String 255 Valor ejecutado de la inversión a corte del ICA durante el periodo reportado COP$ N/A

VALOR_PEND_1POR String 255 Valor pendiente por invertir en el monto total de inversión 1% N/A

FECHA Date 8 Fecha a la que corresponde la información. N/A

ID_ICA SmallInteger 2 Indica el número del informe de cumplimiento ambiental correspondiente. N/A

FC_INVER Double 8 Indica el feature class a capa geográfica a la que pertence el registro de inversión. Dom_FC_Inver1PorC

Descripción Tema Identifica el avance de las actividades establecidas en el “Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad”, acogido 
mediante la Resolución 1517 del 2012 para cada uno de los proyectos sujetos a licenciamiento ambiental. La relación debe hacerse mediante el 
atributo ID_COMP

<<Seg_CompensacionBiodiversidadTB>>

Tabla

Descripción Tema

Otras Compensaciones:

Identifica el avance de las actividades de compensación realizadas para cada uno de los proyectos sujetos a licenciamiento ambiental. La 
relación debe hacerse mediante el atributo ID_OTR_COMP

Tabla

<<Seg_OtraCompensacionTB>>

Tabla

Descripción Tema

Inversión del 1%:

Identifica el avance de las actividades establecidas en el Decreto 1900 de 2006, para cada uno de los proyectos sujetos a licenciamiento 
ambiental con la inversión de 1% vigente. La relación debe hacerse mediante el atributo ID_INV_PG, ID_INV_LN o ID_INV_PT según sea el caso de 
la geometría a representar.

<<Seg_Inversion1PorCientoTB>>



Dominio: Dom_TipoEstudio

VALOR NOMBRE

10010 DAA

10020 EIA

10030 MOD EIA

10040 PMA

10050 MOD PMA

10060 ICA

10070 COMPEN_INVER1

10080 POMCA

Dominio: Dom_Aprobado

VALOR NOMBRE

20010 Si

20020 No

Dominio: Dom_UtilizEject

VALOR NOMBRE

30010 Si

30020 No

Dominio: Dom_FC_MaterConst

VALOR NOMBRE

40010 MaterialesConstruccionPT

40020 MaterialesConstruccionPG

Dominio: Dom_Seguimiento

VALOR NOMBRE

50010 Diario

50020 Mensual

50030 Bimestral

50040 Trimestral

50040 Semestral

50052 Anual

50060 No requiere

Dominio: Dom_FC_InfraProyecto

VALOR NOMBRE

60010 InfraProyectoPG

60020 InfraProyectoLN

60030 InfraProyectoPT

Dominio: Dom_FC_TipoResiduos

VALOR NOMBRE

70010 Orgánicos

70020 Reciclables

70030 Contaminados

Dominio: Dom_Tipo_Actadmin

VALOR NOMBRE

1 Auto

2 Resolución

Dominio: Dom_Obj_Iny

VALOR NOMBRE

1 Recobro

2 Disposal

Dominio: Dom_EstaVia

VALOR NOMBRE

3801 Pavimentada

3802 No pavimentada

3803 Transitable

3804 No transitable

3805 Transitable en tiempo seco

3806 Trocha

3807 Otra

Dominio: Dom_Act_Comp

VALOR NOMBRE

1001 Ampliación de áreas protegidas

1002 Compra de predios

1003 Conservación voluntaria

1004 Creación de áreas protegidas

1005 incentivos conservación

1006 Manejo Agroforestal

1007 Manejo Silvicultural

1008 Manejo Silvopastoril

1009 Mejoras para la creación, ampliación o saneamiento de áreas protegidas

1010 Reforestación productora - protectora

1011 Reforestación protectora

1012 Rehabilitación

1013 Restauración

1014 Saneamiento de áreas protegidas

1015 Servidumbres ecológicas

Dominio: Dom_SubAct_Comp

VALOR NOMBRE

1201 Compra de predios

1202 Desarrollo de acuerdos de conservación

1203 Diseño, implementación y monitoreo del plan del manejo

1204 Ejecución del plan de seguimiento y monitoreo

1205 Financiación de acuerdos de conservación

1206 Financiación del proceso de declaratoria del área protegida

1207 Recuperación o reclamación REC

1208 Rehabilitación REH

1209 Restauración ecológica

Dominio: Dom_Otras_Comp

VALOR NOMBRE

20101 Aprovechamiento

20102 Concesión de aguas

20103 Contingencias

20104 Emisiones atmosféricas

20105 Levantamiento de vedas

20106 Multas o sanciones

20107 Ocupación de cauce

20108 Paisaje

20109 Permiso de investigación/colecta

20110 Permiso de tala y poda

20111 Permiso de vertimiento

20112 Residuos sólidos

20113 Sustracción de áreas en las reservas forestales (la Ley 2ª de 1959)

20114 Uso del suelo

Dominio: Dom_Act_Aso

VALOR NOMBRE

20201 Cambio del uso del suelo

20202 Eliminación de bosques

20203 Otras actividades

20204 Remoción de cobertura vegetal

Dominio: Dom_Compet

VALOR NOMBRE

20301 MADS

20302 Autoridad Ambiental

Dominio: Dom_Sut_Tipo

VALOR NOMBRE

20401 Temporal

20402 Permanente

Dominio: Dom_Ef_Impacto

VALOR NOMBRE

20501 Afectación productiva.

20502 Aspectos culturales

20503 Ecosistemas

20504 Recursos naturales

20505 Riesgos

Dominio: Dom_Medidas

VALOR NOMBRE

20601 Actividades de restauración ecológica

20602 Medidas de compensación

20603 Medidas de mitigación

20604 Medidas de prevención

Dominio: Dom_Est_Pomca

VALOR NOMBRE

121 Adoptado

122 En Formulación

123 En ajuste

124 Cuenca no priorizada

125
Cuenca priorizada para elaboración de POMCA, pero no se cuenta con 
presupuesto para su elaboración

126 Información NO disponible

Dominio: Dom_Actividad

VALOR NOMBRE

131
a) Apoyo en la Elaboración Y Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica

132
b) Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal, 
enriquecimientos vegetales y aislamiento de áreas para facilitar la sucesión 
natural

133 c) Adquisición de predios y/o mejoras en áreas estratégicas

134 d) Instrumentación y monitoreo de recurso hídrico

135 e) Monitoreo limnológico e hidrobiológico de la fuente hídrica

136 f) Construcción de obras y actividades

137 g) Interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas

138 h) Capacitación ambiental para la formación de promotores de la comunidad

139 i ) Preservación y conservación del Sistema de Parques Nacionales

Dominio: Dom_Subactividad

VALOR NOMBRE

141 Aislamiento de áreas para facilitar la sucesión natural

142 Apoyo de proyectos especificos SPNN

143 Barreras Rompevientos

144 Bioremediación

145 Cercos Vivos

146 Compra de predios

147 Corredor biológico

148 Enriquecimiento vegetal

149 Formación de promotores de la comunidad-vereda

150 Monitoreo hidrobiológico de la fuente hídrica

151 Monitoreo limnológico

152 Obras biomecánicas para los suelos.

153 Obras de geotecnia

154 Obras para el control de caudales

155 Obras para el control de la erosión.

156 Obras para el control de la escorrentía

157 Obras para la rectificación y manejo de cauces.

158 Reforestación con especies nativas

159 Regeneración Natural Asistida

160 Sistema Agroforestal

161 Sistemas de tratamiento de aguas residuales de uso doméstico -STARDUS

Dominio: Dom_FC_Inver1PorC

VALOR NOMBRE

10 Iversion1PorCientoLN

20 Iversion1PorCientoPG

30 Iversion1PorCientoPT

Dominio: Dom_Geol_Eon

VALOR NOMBRE

100000 Fanerozoico-PH

200000 Proterozoico-PR

Dominio: Dom_Geol_Era

VALOR NOMBRE

110000 Cenozoico-CZ

DOMINIOS



220000 Mesoproterozoico-MP

120000 Mesozoico-MZ

210000 Neoproterozoico-NP

230000 Paleoproterozoico-PP

130000 Paleozoico-PZ

Dominio: Dom_Geol_Per

VALOR NOMBRE

136000 Cámbrico-CA6

132000 Carbonífero-C

121000 Cretácico-K

111000 Cuaternario-Q

133000 Devónico-D

122000 Jurásico-J

112000 Neogeno-N

135000 Ordovícico-O

113000 Paleogeno-E

131000 Pérmico-P

134000 Silúrico-S

123000 Triásico-T

Dominio: Dom_Geol_Epo

VALOR NOMBRE

113200 Eoceno-E2

111200 Holoceno-Q2

122100 Inferior Temprano-J1  

121100 Inferior Temprano-K1 

123100 Inferior Temprano-T1 

122200 Medio-J2 

123200 Medio-T2

112100 Mioceno-N1

113300 Oligoceno-E3

113100 Paleoceno-E1

111100 Pleistoceno-Q1

112200 Plioceno-N2

122300 Superior Tardío-J3 

121200 Superior Tardío-K2 

123300 Superior Tardío-T3

Dominio: Dom_Geol_Eda

VALOR NOMBRE

121160 Albiano-b6

121150 Aptiano-b5

112110 Aquitaniano-n1

121140 Barremiano-b4

113260 Bartoniano-e6

121110 Berriasiano-b1

112120 Burdigaliano-n2

121250 Campaniano-k5

121210 Cenomaniano-k1

113390 Chatiano-e9

121230 Coniaciano-k3

113110 Daniano-e1

112290 Gelasiano-n9

121130 Hauteriviano-b3

112130 Langhiano-n3

113250 Luteciano-e5

121260 Maastrichtiano-k6

112160 Mesiniano-n6

112280 Piacenziano-n8

113270 Priaboniano-e7

113380 Rupeliano-e8

121240 Santoniano-k4

113120 Selandiano-e2

112140 Serravaliano-n4

113130 Thanetiano-e3

112150 Tortoniano-n5

121220 Turoniano-k2

121120 Valanginiano-b2

113240 Ypresiano-e4

112270 Zancleano-n7

Dominio: Dom_Con_UG

VALOR NOMBRE

200610 Aureola de contacto

200000 Contacto definido

200400 Contacto discordante

200500 Contacto fallado

200900 Contacto fotogeológico

200600 Contacto gradacional aproximado

200200 Contacto incierto

200100 Contacto inferido

210000 Escarpe de terraza

300000 Límite área de estudio

Dominio: Dom_Fall_EG

VALOR NOMBRE

160000 Escarpe de falla

100300 Falla cubierta

130000 Falla de rumbo dextral

130300 Falla de rumbo dextral cubierta

130200 Falla de rumbo dextral incierta

130100 Falla de rumbo dextral inferida

135000 Falla de rumbo sinextral

135300 Falla de rumbo sinextral cubierta

135200 Falla de rumbo sinextral incierta

135100 Falla de rumbo sinextral inferida

100000 Falla definida

100010 Falla definida con indicación de movimiento

150000 Falla dextral inversa o de cabalgamiento

150300 Falla dextral inversa o de cabalgamiento cubierta

150100 Falla dextral inversa o de cabalgamiento inferida

180500 Falla fotogeológica

100200 Falla incierta

100100 Falla inferida

100110 Falla inferida con indicación de movimiento

120300 Falla inversa o de cabalgamiento cubierta

120000 Falla inversa o de cabalgamiento definida

120200 Falla inversa o de cabalgamiento incierta

120100 Falla inversa o de cabalgamiento inferida

110000 Falla normal

145000 Falla normal  y con componente de rumbo sinextral

110300 Falla normal cubierta

140300 Falla normal cubierta y con componente de rumbo dextral

110200 Falla normal incierta

110100 Falla normal inferida

140100 Falla normal inferida y con componente de rumbo dextral

145300 Falla normal sinextral cubierta

145100 Falla normal sinextral inferida

140000 Falla normal y con componente de rumbo dextral

155000 Falla sinextral inversa o de cabalgamiento

155300 Falla sinextral inversa o de cabalgamiento cubierta

155100 Falla sinextral inversa o de cabalgamiento inferida

180000 Lineamiento fotogeológico

180300 Lineamiento fotogeológico cubierto

Dominio: Dom_PlieLN_EG

VALOR NOMBRE

500000 Anticlinal

505000 Anticlinal asimétrico

515000 Anticlinal asimétrico con cabeceo

516000 Anticlinal asimétrico con cabeceo sinextral

525000 Anticlinal asimétrico con doble cabeceo

505300 Anticlinal asimétrico cubierto

505100 Anticlinal asimétrico inferido

515100 Anticlinal asimétrico inferido con cabeceo

516100 Anticlinal asimétrico inferido con cabeceo sinextral

525100 Anticlinal asimétrico inferido con doble cabeceo

510000 Anticlinal con cabeceo

520000 Anticlinal con doble cabeceo

507000 Anticlinal con flancos invertidos

507300 Anticlinal con flancos invertidos cubierto

507100 Anticlinal con flancos invertidos inferido

500300 Anticlinal cubierto

510300 Anticlinal cubierto con cabeceo

520300 Anticlinal cubierto con doble cabeceo

500100 Anticlinal inferido

510100 Anticlinal inferido con cabeceo

520100 Anticlinal inferido con doble cabeceo

530000 Anticlinal volcado

540000 Anticlinal volcado con cabeceo

550000 Anticlinal volcado con cabeceo sinextral

560000 Anticlinal volcado con doble cabeceo

530300 Anticlinal volcado cubierto

530100 Anticlinal volcado inferido

540100 Anticlinal volcado inferido con cabeceo

550100 Anticlinal volcado inferido con cabeceo sinextral

560100 Anticlinal volcado inferido con doble cabeceo

570000 Antiforme

600000 Monoclinal

610000 Monoclinal con flanco anticlinal

620000 Monoclinal con flanco sinclinal

400000 Sinclinal

405000 Sinclinal asimétrico

415000 Sinclinal asimétrico con cabeceo

416000 Sinclinal asimétrico con cabeceo sinextral

425000 Sinclinal asimétrico con doble cabeceo

405300 Sinclinal asimétrico cubierto

405100 Sinclinal asimétrico inferido

415100 sinclinal asimétrico inferido con cabeceo

416100 Sinclinal asimétrico inferido con cabeceo sinextral

425100 Sinclinal asimétrico inferido con doble cabeceo

410000 Sinclinal con cabeceo

420000 Sinclinal con doble cabeceo

407000 Sinclinal con flancos invertidos

407300 Sinclinal con flancos invertidos cubierto

407100 Sinclinal con flancos invertidos inferido

400300 Sinclinal cubierto

410300 Sinclinal cubierto con cabeceo

420300 Sinclinal cubierto con doble cabeceo

400100 Sinclinal inferido

410100 Sinclinal inferido con cabeceo

420100 Sinclinal inferido con doble cabeceo

430000 Sinclinal volcado

440000 Sinclinal volcado con cabeceo

450000 Sinclinal volcado con cabeceo sinextral

460000 Sinclinal volcado con doble cabeceo

430300 Sinclinal volcado cubierto

430100 Sinclinal volcado inferido

440100 Sinclinal volcado inferido con cabeceo

450100 Sinclinal volcado inferido con cabeceo sinextral

460100 Sinclinal volcado inferido con doble cabeceo

470000 Sinforme

Dominio: Dom_PliePT_EG

VALOR NOMBRE

820000 Cubeta

810000 Domo

Dominio: Dom_Dest_EG

VALOR NOMBRE

410000 < 15 grados - fotogeología

410300 < 15 grados invertida - fotogeología

450000 > 45 grados - fotogeología

450300 > 45 grados invertida - fotogeología

420000 15 a 30 grados - fotogeología

420300 15 a 30 grados invertida - fotogeología

430000 30 a 45 grados - fotogeología

430300 30 a 45 grados invertida - fotogeología

100100 Capa horizontal - roca sedimentaria

100000 Capa inclinada - roca sedimentaria

100300 Capa invertida - roca sedimentaria

100200 Capa vertical - roca sedimentaria

800001 Cizalla

500100 Diaclasa horizontal

500000 Diaclasa inclinada

500200 Diaclasa vertical

600100 Dique horizontal

600000 Dique inclinado

600200 Dique vertical

300100 Foliación horizontal - roca ígnea

200100 Foliación horizontal - roca metamórfica

300000 Foliación inclinada - roca ígnea

200000 Foliación inclinada - roca metamórfica

300200 Foliación vertical - roca ígnea

200200 Foliación vertical - roca metamórfica

400000 Inclinación indeterminada - fotogeología

400300 Inclinación indeterminada invertida - fotogeología

700100 Lineación horizontal

700000 Lineación inclinada



700200 Lineación vertical

400100 Superficie horizontal - fotogeología

400200 Superficie vertical - fotogeología

800000 Zona de cizalla indicando la dirección del buzamiento

Dominio: Dom_Tipo_Discont

VALOR NOMBRE

90101 Cizalla

90102 Clivaje

90103 Diaclasa

90104 Esquistosidad

90105 Falla

90106 Ferrificacion

90107 Fisura

90108 Foliacion

90109 Grieta de Tension

90110 Plano de Falla

Dominio: Dom_Persistencia

VALOR NOMBRE

90201 Muy Baja

90202 Baja 

90203 Media

90204 Alta

90205 Muy Alta

Dominio: Dom_Abertura

VALOR NOMBRE

90301 Muy cerrada < 0,1 mm

90302 Cerrada 0,10 - 0,25 mm

90303 Parcialmente Abierta 0,25 - 0,5 mm

90304 Abierta 0,5  - 2,5 mm

90305 Moderadamente amplia 2,5 - 10 mm

90306 Amplia  > 10 mm

90307 Muy Amplia 1 - 10 cm

90308 Extremadamente amplia 10 - 100 cm

90309 Cavernosa   > 1 m

Dominio: Dom_Flujo_Agua

VALOR NOMBRE

90401 No hay posibilidad de flujo de agua

90402 Discontinuidad seca sin evidencia de flujo de agua

90403 Discontinuidad seca pero con evidencia de flujo de agua (manchas de oxido)

90404 Discontinuidad humeda, gotas, no hay flujo continuo de agua

90405 Discontinuidad con flujo corriente de agua 

Dominio: Dom_Geoestru

VALOR NOMBRE

1001 Cordillera

1002 Escudo o Cratón

1003 Geosinclinal (o cuenca sedimentaria)

Dominio: Dom_AmbMorfo

VALOR NOMBRE

2001 Ambiente Deposicional

2002 Ambiente Disolucional

2003 Ambiente Erosional (o denudacional)

2004 Ambiente Estructural

2005 Ambiente Mixto

2006 Ambiente Residual

2007 Ambiente Volcanico

Dominio: Dom_Paisaje

VALOR NOMBRE

3001 Altiplanicie (altiplano, planalto, plateau)

3002 Lomerío

3003 Montaña

3004 Peneplanicie

3005 Piedemonte

3006 Planicie

3007 Valle

Dominio: Dom_TipoRel

VALOR NOMBRE

4001 Abanico

4002 Antecerro

4003 Anticlinal

4004 Anticlinal excavado

4005 Anticlinal truncado

4006 Área de aplanamiento

4007 Arrecife coralino

4008 Artesa

4009 Atolón

4010 Bahía

4011 Barra

4012 Bloques de falla escalonados

4013 Bloques de falla monoclinales

4014 Cadena (montañosa)

4015 Campo de bloques

4016 Cañón

4017 Cañón (garganta)

4018 Cañón (valle de colapso)

4019 Carst cónico (domos)

4020 Carst de pitones (hum)

4021 Carst de torrecillas (hum)

4022 Carst espumoso

4023 Cerro testigo

4024 Circo

4025 Cluse

4026 Colina

4027 Colina (hum)

4028 Comba

4029 Cono

4030 Cono (volcánico)

4031 Cresta

4032 Cresta (gelifracción)

4033 Crestón

4034 Crestón de flanco de pliegue

4035 Cuesta

4036 Cuesta desdoblada

4037 Delta

4038 Depresión

4039 Depresión anaclinal (obsecuente)

4040 Depresión cataclinal (consecuente)

4041 Depresión ortoclinal (subsecuente)

4042 Dique

4043 Domo

4044 Embudo de abertura cataclinal

4045 Escarpa

4046 Escarpe con facetas trapezóidales

4047 Escarpe de falla

4048 Escarpe de línea de falla

4049 Escarpe de pliegue fallado

4050 Espigón

4051 Espinazo (o esqueleto de pez)

4052 Estuario

4053 Fila

4054 Flatirón

4055 Fosa tectónica (graben)

4056 Glacis

4057 Graben

4058 Hogback

4059 Horst

4060 Inselberg

4061 Klippe

4062 Llanura

4063 Llanura (campo de dunas, erg)

4064 Llanura cárstica (polje)

4065 Llanura de inundación

4066 Loma

4067 Manto de cabalgamiento

4068 Manto de sobrecorrimiento

4069 Marisma

4070 Media-naranja

4071 Mesa (meseta)

4072 Monte (anticlinal conservado)

4073 Pilar tectónico (horst)

4074 Pitón

4075 Plano

4076 Pliegue diapírico

4077 Pliegue en cofre

4078 Polje

4079 Ruz

4080 Sinclinal

4081 Sinclinal colgante

4082 Terraza

4083 Torre

4084 Valle (sinclinal conservado)

4085 Valle ciego

4086 Valle seco

4087 Vallecito (swale)

4088 Vallecito (vale)

4089 Vallecito ciego

4090 Vallecito seco

4091 Ventana tectónica (comba)

4092 Vertiente

4093 Viga (chevron)

Dominio: Dom_ClaseRoca

VALOR NOMBRE

5101 Ígneas Extrusivas

5102 Ígneas Intrusivas

5103 Metamórficas

5104 Sedimentarias

Dominio: Dom_Facies

VALOR NOMBRE

5201 Aluvial 

5202 Antrópico

5203 Biogénico

5204 Coluvial 

5205 Diluvial 

5206 Glaciar 

5207 Gravedad 

5208 Lacustre 

5209 Lagunar 

5210 Litoral o costero 

5211 Mixto 

5212 Movimiento en masa 

5213 Nival 

5214 Periglaciar 

5215 Volcánico 

Dominio: Dom_FormaTerr

VALOR NOMBRE

6001 Abanico coluvial

6002 Abanico de derrubios

6003 Abanico de explayamiento

6004 Acantilado

6005 Aguja de lava

6006 Albardón (dique) eólico

6007 Albardón de brazo deltáico

6008 Albardón de distributario (difluente)

6009 Albardón de marea

6010 Albardón de río

6011 Albufera (laguna)

6012 Alud (lava) torrencial

6013 Arco morrénico

6014 Arrecife anular

6015 Arrecife barrera

6016 Arrecife coralino

6017 Arrecife litoral

6018 Atolón

6019 Badland

6020 Banco de arena de cauce

6021 Barcana

6022 Barra de bahía (restinga)

6023 Barra prelitoral o de antecosta (con cresta y surco)

6024 Brecha colmatada

6025 Caldera

6026 Campo de barro

6027 Campo de drumlin

6028 Campo de dunas

6029 Campo de escorias

6030 Campo de lapiez

6031 Campo de piedras

6032 Campo de rocas aborregadas

6033 Canal de marea

6034 Cárcava

6035 Cauce colmatado



6036 Césped almohadillado

6037 Charnela anticlinal

6038 Charnela sinclinal

6039 Chimenea volcánica

6040 Cilindro de extrusión

6041 Cobertura de loess

6042 Colada de barro (solifluxión)

6043 Colada de bloques

6044 Colada de lava

6045 Cono de ceniza

6046 Cono de deyección

6047 Cono de escoria

6048 Cono de lava

6049 Cono de salpicaduras de lava

6050 Cordón de playa (con gradas y cresta)

6051 Corriente de bloques

6052 Cráter

6053 Cubeta de decantación

6054 Cubeta de deflación

6055 Cubeta de desbordamiento

6056 Cubeta de sobre-excavación

6057 Cuello volcánico (neck)

6058 Cumbre

6059 Cumulovolcán

6060 Depresión de hielo muerto

6061 Depresión lateral

6062 Derrubio de gravedad

6063 Derrubio ordenado

6064 Deslizamiento de bloques

6065 Deslizamiento de detritos

6066 Deslizamiento de rocas

6067 Deslizamiento de tierra

6068 Deslizamiento rotacional (slump)

6069 Deslizamiento traslacional (en plancha)

6070 Dique anular (ring-dike)

6071 Dique longitudinal

6072 Dolina

6073 Domo de extrusión

6074 Domo de intrusión

6075 Duna

6076 Duna longitudinal

6077 Duna parabólica

6078 Duna piramidal (ghourd)

6079 Duna reticulada

6080 Duna transversal

6081 Eje de explayamiento

6082 Embudo de abertura cataclinal

6083 Enlosado nival

6084 Escarpe

6085 Escarpe (cornisa)

6086 Escarpe de volcán

6087 Esker

6088 Estratovolcán

6089 Explayamiento de ruptura

6090 Explayamiento fluvioglaciar (sandur)

6091 Falda

6092 Flanco de pliegue

6093 Flecha litoral

6094 Flujo de detritos

6095 Flujo de lava colgante

6096 Flujo de lodo

6097 Flujo de rocas

6098 Flujo de tierra

6099 Flujo fluviovolcánico

6100 Flujo piroclástico

6101 Frente de relieve

6102 Glaciar rocoso

6103 Glacis coluvial

6104 Glacis de explayamiento

6105 Grao

6106 Hombrera (rellano)

6107 Hombro

6108 Kame

6109 Ladera

6110 Lago

6111 Lava caótica o escoriácea (aa)

6112 Lava de almohada

6113 Lava rizada o cordada (pahoehoe)

6114 Lengua de solifluxión

6115 Llano de marea lodoso (con slikke-schorre)

6116 Lupia de solifluxión

6117 Maar

6118 Manto de cenizas

6119 Manto de loess

6120 Manto de reptación

6121 Meandro abandonado con laguna semilunar

6122 Morrena central

6123 Morrena de empuje

6124 Morrena de fondo

6125 Morrena frontal (terminal)

6126 Morrena lateral

6127 Napa de desbordamiento

6128 Napa de explayamiento

6129 Nebka

6130 Nunatak (horn)

6131 Orillar (point bar)

6132 Os

6133 Pantano (backswamp)

6134 Pantano litoral

6135 Pie-de-vertiente

6136 Pisada de vaca

6137 Planèze

6138 Plataforma de roca de playa

6139 Playa

6140 Ponor

6141 Reverso de relieve (dorso)

6142 Sill

6143 Sima (aven)

6144 Solifluxión generalizada

6145 Suelo estriado

6146 Suelo poligonal

6147 Superficie de ablación

6148 Superficie de abrasión

6149 Superficie de deflación pedregosa (reg)

6150 Superficie de deflación rocosa (hamada)

6151 Superficie de rocas aborregadas

6152 Superficie estructural

6153 Superficie subestructural

6154 Superficie/cara de desprendimiento

6155 Surco

6156 Talud de derrubios

6157 Terraceta

6158 Tómbolo

6159 Turbera

6160 Umbral

6161 Uvala

6162 Valle colgante (garganta)

6163 Varva

6164 Volcán en escudo

6165 Yardang

Dominio: Dom_Geomorf

VALOR NOMBRE

20101 Cordillera, Orógeno

20102 Megacuenca de sedimentación

20103 Cratón, escudo

20104 Plataforma

20105 Valles en Rift

Dominio: Dom_ProvGeom

VALOR NOMBRE

20201 Baja Guajira

20202 Catatumbo

20203 Cerros Aislados del Gua nia

20204 Cinturón Montañoso del Sinú

20205 Cordillera Central

20206 Cordillera Occidental

20207 Cordillera Oriental

20208 Cuenca del Cesar Ranchería 

20209 Cuencas bajas del Magdalena y Cauca

20210 Fosa de plato

20211 Lomas de canalete

20212 Mesas del Caruru

20213 Mesas del Vaupes

20214 Montes de Maria 

20215 Peneplanicies de la Amazonía

20216 Peneplanicies y llanuras de la Orinoquía

20217 Planicies cratonicas del Vaupes y Guainia

20218 Planicies de la Media y Baja Guajira

20219 Planicies del Pacífico

20220 Planicies y fosas del Caribe

20221 Planicies y fosas del pacífico

20222 Plataforma Continental Caribe

20223 Plataforma continental del Pacífico

20224 Plataforma continental pacifica

20225 Serranía Araracuara

20226 Serranía Caranacoa

20227 Serranía de Chiribiquete

20228 Serranía de la Macarena

20229 Serranía de San Jacinto

20230 Serrania de San Lucas

20231 Serrania de Taraira

20232 Serranía del Aguilla

20233 Serranía del Baudó

20234 Serranía del Darién

20235 Serrania del perijá

20236 Serranía Naquén

20237 Serranía Tunahí

20238 Serranias de cocinas y Simarua

20239 Serranías de la Alta y baja Guajira

20240 Serranías de Macuira y Jarara

20241 Sierra Nevada de Santa Marta

20242 Valle interandino Cauca - Patía

20243 Valle interandino Cesar

20244 Valle interandino Magdalena

Dominio: Dom_Region

VALOR NOMBRE

20301 Ambiente Antropogénico

20302 Ambiente Denudacional

20303 Ambiente Eolico

20304 Ambiente Estructural

20305 Ambiente Fluvial

20306 Ambiente Glacial

20307 Ambiente Kastico

20308 Ambiente Marino

20309 Ambiente Volcanico

Dominio: Dom_Unidades

VALOR NOMBRE

20401 Abanico Fluvial

20402 Canteras

20403 Cerro pepino

20404 Cerros Residuales

20405 Cono Volcanico

20406 Cráter Volcanico

20407 Cuestas

20408 Dunas Parabolicas

20409 Embalses

20410 Espigas

20411 Espinazos

20412 Flujo de Lava

20413 Glasis

20414 Inselbergs

20415 Isla Barrera

20416 Kames

20417 Lahar

20418 Llanuras Inundación

20419 Lobulos de escombros

20420 Morrenas

20421 Planos de deflación

20422 Plataformas de abrasion elevadas

20423 Poljes

20424 Salares

20425 Sierras anticlinales

20426 Sierras glaciadas

20427 Sierras homoclinales

20428 Terraza marina

20429 Terrazas fluviales

20430 Tómbolo

20431 Torres Karsticas



20432 Wadis

Dominio: Dom_Subunidad

VALOR NOMBRE

20501 Arista Glaciada

20502 Barras

20503 Basines

20504 Cañadas Karstificadas

20505 Conos

20506 Cornisas Estructurales

20507 Cuello volcanico

20508 Deltas desborde

20509 Deltas lagunares

20510 Deslizamientos

20511 Deslizamientos

20512 Dunas de sombra

20513 Flancos de Cantera

20514 Fondo de Polje

20515 Glasis Erosion

20516 Hoyos de deflacion

20517 Intermareales

20518 Ladera denudada

20519 Ladera estructurada glaciada

20520 Ladera Interna de crater

20521 Ladera Volcanica

20522 Laderas de contrapendiente

20523 Laderas estructurales

20524 Llanuras

20525 P. Abrasion

20526 Planos de explanación

20527 Playas

20528 Terrazas fluviales

20529 Yardangs

Dominio: Dom_Componente

VALOR NOMBRE

20601 Acantilados

20602 Albardones

20603 Banca de caminos

20604 Barrancos

20605 Canales

20606 Cauces

20607 Circo Glaciar

20608 Coronas

20609 Crestas

20610 Crestas de playa

20611 Cuello Volcanico

20612 Depresion Karstica

20613 Deslizamientos

20614 Dolinas

20615 Escarpes

20616 Escarpes de falla

20617 Escarpes de terraza

20618 Espolones

20619 Facetas triangulares

20620 Flancos

20621 Frente de playa

20622 Lagos de Falla

20623 Paleoacantilados

20624 Planos de estrias glaciarias

20625 Planos de Tafoni

20626 Planos interdunares

20627 Trincheras de falla

20628 Tunel de lava

20629 Uvalas

Dominio: Dom_TipoProceso

VALOR NOMBRE

30000 Constructivo

40000 Denudativo

Dominio: Dom_NombProceso

VALOR NOMBRE

30300 Acción atrópica positiva

40360 Erosión antrópica

40350 Erosión eólica

40320 Erosión fluvial

40340 Erosión glaciaria

40330 Erosión marina o lacustre

40310 Erosión pluvial

40100 Meteorización de las rocas

30100 Principio de formación de suelos

40200 Remoción en masa

30260 Sedimenctación eólica

30230 Sedimentación aluvial

30210 Sedimentación coluvial

30220 Sedimentación diluvial

30250 Sedimentación glaciaria

30240 Sedimentación marina o lacustre

Dominio: Dom_PenSuelo

VALOR NOMBRE

6010 A nivel, 0-1% (a)

6020 Ligeramente plana, 1-3% (a)

6030 Ligeramente inclinada, 3-7% (b)

6040 Moderadamente inclinada, 7-12% (c)

6050 Fuertemente inclinada, 12-25% (d)

6060 Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, 25-50% (e)

6070 Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, 50-75% (f)

6080 Fuertemente escarpada o fuertemente empinada, 75-100% (g)

6090 Totalmente escarpada, >100% (g)

Dominio: Dom_AtracEscen

VALOR NOMBRE

10101 Deteriorado

10102 Común o típico

10103 Singular

Dominio: Dom_EscalaVisual

VALOR NOMBRE

40101 Plano cercano

40102 Plano medio

40103 Plano lejano

Dominio: Dom_NiveldeInteres

VALOR NOMBRE

40201 Vista cercana con interés alto

40202 Vista media con interés alto

40203 Vista lejana  con interés alto

40204 Vista cercana con interés medio

40205 Vista media con interés medio

40206 Vista lejana con interés medio

40207 Vista cercana con interés bajo

40208 Vista media con interés bajo

40209 Vista lejana con interés bajo

Dominio: Dom_ElemenDiscord

VALOR NOMBRE

50201 Alto (>= 3 elementos)

50202 Medio (2 elementos)  

50203 Bajo (1 elemento)

50204 Nulo 

Dominio: Dom_IndPaisaje

VALOR NOMBRE

50301 Alto

50302 Medio

50303 Bajo

50304 Nulo

Dominio: Dom_IntegriEscenica

VALOR NOMBRE

50101 Muy baja (muy alterado)

50102 Baja (moderadamente alterado)

50103 Moderada (levemente alterado)

50104 Alta (parece inalterado)

50105 Muy alta (inalterado)

Dominio: Dom_UniCarto

VALOR NOMBRE

10101 Asociación

10102 Complejo

10103 Consociación

10104 Fases

10105 Grupo no diferenciado

Dominio: Dom_PisoTerm

VALOR NOMBRE

10201 Cálido (C)

10202 Templado (T)

10203 Frío (F)

10204 Muy frío (mF)

10205 Extremadamente frío (eF)

10206 Subnival (S)

10207 Nival (N)

Dominio: Dom_ProvHum

VALOR NOMBRE

10301 Árido (A)

10302 Semiárido (SA)

10303 Muy seco (MS)

10304 Seco (S)

10305 Húmedo (H)

10306 Muy húmedo (MH)

10307 Pluvial (P)

Dominio: Dom_ClaseHidrol

VALOR NOMBRE

10501 Suelos Tipo A.

10502 Suelos Tipo B.

10503 Suelos Tipo C.

10504 Suelos Tipo D.

Dominio: Dom_ClaseCapUso

VALOR NOMBRE

10401 Clase 1

10402 Clase 2

10403 Clase 3

10404 Clase 4

10405 Clase 5

10406 Clase 6

10407 Clase 7

10408 Clase 8

Dominio: Dom_EroSuelo

VALOR NOMBRE

20101 Ligera

20102 Moderada

20103 Severa

20104 Muy severa

20105 No hay 

Dominio: Dom_RemoMasa

VALOR NOMBRE

20201 No hay (N)

20201 muy Pocos, < 5% del área (mP)

20203 Pocos, 5-25% (P)

20204 Frecuentes, 25-50% (F)

20205 Abundantes, 50-75% (A)

20206 muy Abundantes, >75% (mA)

Dominio: Dom_DreSuelo

VALOR NOMBRE

21101 Pantanoso (Pa)

21102 muy pobre (mP)

21103 Pobre (P)

21104 Imperfecto (I)

21105 Moderado (M)

21106 Bien drenado (B)

21107 moderado Excesivo (mE)

21108 Excesivo (E) 

Dominio: Dom_InunFrec

VALOR NOMBRE

21201 No hay (N)

21202 Rara (Z)

21203 Ocasional (O)

21204 Frecuente (X)

21205 Muy frecuente (Y)

Dominio: Dom_InunDur

VALOR NOMBRE



21301 No hay (N)

21302 Extremadamente cortas (EC)

21303 Muy cortas (MC)

21304 Cortas (C)

21305 Largas (L)

21306 Muy largas (ML)

21307 Extremadamente largas (EL)

Dominio: Dom_ProfEfec

VALOR NOMBRE

22101 No determinada (N)

22102 Muy superficial, <25cm

22103 Superficial, 25-50 cm

22104 Mod. superficial, 50-75 cm

22105 Mod. profunda, 75-100 cm

22106 Profunda, 100-150 cm

22107 Muy profunda, >150 cm

Dominio: Dom_Frag_Suelo

VALOR NOMBRE

22301 Sin dato

22302 No hay < 3%

22303 Pocos 3 - 15%

22304 Frecuentes 15 - 35%

22305 Abundantes 35 - 60%

22306 Extrem. Abundantes 60 - 90%

22307 Fragmentoso >= 90%

Dominio: Dom_PedregSuelo

VALOR NOMBRE

22401 Sin dato

22402 No hay < 0.1%

22403 Poca 0.1 - 3%

22404 Mediana 3 - 15%

22405 Abundante 15 - 50%

22406 Muy abundante 50 - 90%

22407 Misceláneo > 90%

Dominio: Dom_AfloRoc

VALOR NOMBRE

22501  No hay  < 0.1%

22502  Esporádica  0.1 - 2%

22503  Poca  2 - 10%

22504  Media  10 - 25%

22505  Abundante  25 - 50%

22506  Muy Abundante  50 - 90%

22507  Miscelánea  > 90%

Dominio: Dom_FerSuelo

VALOR NOMBRE

23101 Muy baja < 3.6 (MB)

23102 Baja 3.6 - 5.1 (B)

23103 Moderada 5.2 - 6.7 (M)

23104 Alta 6.8 - 8.4 (A)

23105 Muy Alta > 8.4 (MA)

23106 No determinada (N)

Dominio: Dom_CondSuelo

VALOR NOMBRE

23201 Normal 0 - 2 (N)

23202 Ligera 2 - 4 (S1)

23203 Moderada 4 - 8 (S2)

23204 Fuerte 8 - 16 (S3)

23205 Muy  Fuerte > 16 (S4)

Dominio: Dom_DistrLluvias

VALOR NOMBRE

24101 Suficientes para cultivos durante los dos semestres del año.  

24102 Suficientes durante un semestre, con deficiencias en el siguiente. 

24103 Suficientes durante un semestre, con exceso en el siguiente.  

24104 Exceso durante dos semestres, permite ciertos cultivos.  

24105 Deficiencia durante los dos semestres, permite ciertos cultivos.  

24106 Exceso durante los dos semestres, no permite cultivos.  

24107 Deficiencia durante los dos semestres, no permite cultivos.  

Dominio: Dom_Heladas

VALOR NOMBRE

24201 Baja 1-2 (B)

24202 Mediana 3-10 (M)

24203 Alta >10 (A)

24204 No Hay (N)

Dominio: Dom_PH_Rango

VALOR NOMBRE

10101 Ultra ácido

10102 Extremadamente ácido

10103 Muy fuertemente ácido

10104 Fuertemente ácido

10105 Moderadamente ácido

10106 Ligeramente ácido

10107 Neutro

10108 Ligeramente alcalino

10109 Moderadamente alcalino

10110 Fuertemente alcalino

10111 Muy fuertemente alcalino

Dominio: Dom_SatAlumi

VALOR NOMBRE

10201 < 15%

10202 15 - 30%

10203 30 - 60%

10204 60 - 90%

10205 ≥ 90%

Dominio: Dom_RelacionCaMg

VALOR NOMBRE

10301 Invertida < 1

10302 Estrecha 1 - 2

10303 Normal 2 - 10

10304 Defici Mg > 10

10305 No determinada

Dominio: Dom_PSI

VALOR NOMBRE

10401 Nulo

10402 ≤ 15%

10403 15 - 50%

10404 50 - 75%

10405 > 75%

Dominio: Dom_TxtSue

VALOR NOMBRE

20101 Arcilloso

20102 Arcillo Arenoso

20103 Franco Arcillo Arenoso

20104 Franco Arenoso

20105 Arenoso Franco

20106 Arenoso

20107 Franco

20108 Franco - Limoso

20109 Limoso

20110 Franco - Arcilloso

20111 Franco Arcillo - Limoso

20112 Arcillo - Limoso

Dominio: Dom_EstrTipoSuelo

VALOR NOMBRE

20201 Sin Estructura

20202 Prismática

20203 Columnar

20204 Blocosa Angular

20205 Blocosa Subangular

20206 Laminar

20207 Granular

20208 Migajosa

Dominio: Dom_EstrClaseSuelo

VALOR NOMBRE

20301 Muy Fina-FF

20302 Fina-FI

20303 Mod. Fina-MF

20304 Media-ME

20305 Mod. Gruesa-MG

20306 Gruesa-GR

20307 Muy Gruesa-GG

Dominio: Dom_TipoMaterial

VALOR NOMBRE

1001 Roca

1002 Suelo

Dominio: Dom_AreaInfluencia

VALOR NOMBRE

201 Medio Físico

202 Medio Biótico

203 Medio Físicobiótico

204 Medio Socioeconómico

205 Componente

206 Grupo de Componentes

Dominio: Dom_CateCober

VALOR NOMBRE

4 Áreas Húmedas

3 Bosques y Áreas Seminaturales

5 Superficies de Agua

2 Territorios Agrícolas

1 Territorios Artificializados

Dominio: Dom_SubcatCober

VALOR NOMBRE

51 Aguas continentales

52 Aguas marítimas

33 Áreas abiertas, sin o con poca vegetación

24 Áreas agrícolas heterogéneas

32 Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva

41 Áreas húmedas continentales

42 Áreas húmedas costeras

31 Bosques

22 Cultivos permanentes

21 Cultivos transitorios

23 Pastos

13 Zonas de extracción minera y escombreras

12 Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación

11 Zonas urbanizadas

14 Zonas verdes artificializadas, no agrícolas

Dominio: Dom_Clas_Cober

VALOR NOMBRE

124 Aeropuertos

332 Afloramientos rocosos

322 Arbustal

312 Bosque abierto

314 Bosque de galería y/o ripario

311 Bosque denso

313 Bosque fragmentado

513 Canales

212 Cereales

514 Cuerpos de agua artificiales

224 Cultivos agroforestales

225 Cultivos confinados

223 Cultivos permanentes arbóreos

222 Cultivos permanentes arbustivos

221 Cultivos permanentes herbáceos

523 Estanques para acuicultura marina

321 Herbazal

214 Hortalizas

142 Instalaciones recreativas

521 Lagunas costeras

512 Lagunas, lagos y ciénagas naturales

522 Mares y océanos

241 Mosaico de cultivos

245 Mosaico de cultivos y espacios naturales

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

244 Mosaico de pastos con espacios naturales

242 Mosaico de pastos y cultivos

125 Obras hidráulicas

213 Oleaginosas y leguminosas

211 Otros cultivos transitorios

421 Pantanos costeros

232 Pastos arbolados

233 Pastos enmalezados



231 Pastos limpios

315 Plantación forestal

122 Red vial, ferroviaria y terrenos asociados

511 Ríos (50 m)

422 Salitral

423 Sedimentos expuestos en bajamar

111 Tejido urbano continuo

112 Tejido urbano discontinuo

333 Tierras desnudas y degradadas

215 Tubérculos

412 Turberas

413 Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

323 Vegetación secundaria o en transición

331 Zonas arenosas naturales

132 Zonas de disposición de residuos

131 Zonas de extracción minera

335 Zonas glaciares y nivales

121 Zonas industriales o comerciales

411 Zonas pantanosas

123 Zonas portuarias

334 Zonas quemadas

141 Zonas verdes urbanas

Dominio: Dom_Subclas_Cober

VALOR NOMBRE

1241 Aeropuerto con infraestructura asociada

1242 Aeropuerto sin infraestructura asociada

2132 Ajonjolí

2131 Algodón

2216 Amapola

3222 Arbustal abierto

3221 Arbustal denso

1421 Áreas culturales

1422 Áreas deportivas

1423 Áreas turísticas

3312 Arenales

2121 Arroz

3121 Bosque abierto alto

3122 Bosque abierto bajo

3111 Bosque denso alto

3112 Bosque denso bajo

3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos

3132 Bosque fragmentado con vegetación secundaria

2223 Cacao

2222 Café

3313 Campos de dunas

2212 Caña

2124 Cebada

2141 Cebolla

2233 Cítricos

2225 Coca

2242 Cultivos y árboles plantados

5141 Embalses

1322 Escombreras

5143 Estanques para acuicultura continental

1313 Explotación de carbón

1312 Explotación de hidrocarburos

1315 Explotación de materiales de construcción

1314 Explotación de oro

1316 Explotación de sal

5222 Fondos coralinos someros

5224 Fondos someros de arenas y cascajo

2133 Fríjol

3212 Herbazal abierto

3211 Herbazal denso

1413 Jardines botánicos

5142 Lagunas de oxidación

2122 Maíz

2234 Mango

2135 Maní

1311 Otras explotaciones mineras

1411 Otras zonas verdes urbanas

2231 Otros cultivos permanentes arbóreos

2221 Otros cultivos permanentes arbustivos

2211 Otros cultivos permanentes herbáceos

5221 Otros fondos

1321 Otros sitios de disposición de residuos a cielo abierto

2232 Palma de aceite

2151 Papa

2215 Papaya

1412 Parques cementerios

1415 Parques urbanos

2241 Pastos y árboles plantados

3151 Plantación de coníferas

3152 Plantación de latifoliadas

2213 Plátano y banano

3311 Playas

5223 Praderas de pastos marinos someras

1222 Red ferroviaria y terrenos asociados

1221 Red vial y territorios asociados

1324 Relleno sanitario

2143 Remolacha

1416 Rondas de cuerpos de agua de zonas urbanas

2123 Sorgo

2134 Soya

2214 Tabaco

2125 Trigo

3231 Vegetación secundaria alta

3232 Vegetación secundaria baja

1323 Vertederos

2224 Viñedos

2152 Yuca

2142 Zanahoria

1212 Zonas comerciales

3351 Zonas glaciares

1211 Zonas industriales

3352 Zonas nivales

1231 Zonas portuarias fluviales

1232 Zonas portuarias marítimas

1414 Zoológicos

Dominio: Dom_Nivel5_Cober

VALOR NOMBRE

32221 Arbustal abierto esclerófilo

32222 Arbustal abierto mesófilo

31211 Bosque abierto alto de tierra firme

31212 Bosque abierto alto inundable

31221 Bosque abierto bajo de tierra firme

31222 Bosque abierto bajo inundable

31111 Bosque denso alto de tierra firme

31112 Bosque denso alto inundable

31121 Bosque denso bajo de tierra firme

31122 Bosque denso bajo inundable

32121 Herbazal abierto arenoso

32122 Herbazal abierto rocoso

32111 Herbazal denso de tierra firme

32112 Herbazal denso inundable

Dominio: Dom_Nivel6_Cober

VALOR NOMBRE

321123 Arracachal

311121 Bosque denso alto inundable heterogéneo

321124 Helechal

321112 Herbazal denso de tierra firme arbolado

321113 Herbazal denso de tierra firme con arbustos

321111 Herbazal denso de tierra firme no arbolado

321122 Herbazal denso inundable arbolado

321121 Herbazal denso inundable no arbolado

311122 Manglar denso alto

311123 Palmares

Dominio: Dom_GrupoUso

VALOR NOMBRE

30101 Agricultura

30102 Forestería

30103 Ganadería

30104 Agroforestal

30105 Agropecuario

30106 Silvopastoril

30107 Agrosilvopastoril

30108 Zoocultura

30109 Conservación

30110 Infraestructura

30111 Minería

30112 Sitios de disposición de materiales de desecho

30113 Otros usos

30114 Sin uso

30115 Cuerpos de Agua Naturales

Dominio: Dom_UsoAct

VALOR NOMBRE

30201 Botadero de basuras

30202 Comercial

30203 Cuerpos de Agua Naturales

30204 Cultivos permanentes intensivos

30205 Cultivos permanentes semi-intensivos

30206 Cultivos permanentes semi-intensivos con pastoreo extensivo

30207 Cultivos permanentes semi-intensivos con pastoreo semi-intensivo

30208 Cultivos transitorios extensivos

30209 Cultivos transitorios extensivos con pastoreo extensivo

30210 Cultivos transitorios extensivos con pastoreo semi-intensivo

30211 Cultivos transitorios intensivos

30212 Cultural, Arqueológico o Religioso

30213 Disposición de aguas servidas

30214 Disposición de materiales inorgánicos y/o materiales de construcción

30215 Disposición de materiales orgánicos

30216 Industrial

30217 Infraestructura y transporte

30218 Institucional

30219
Materiales de construcción - canteras (arena, arcilla, piedra, rajón y piedras o 
rocas ornamentales)

30220 Metales base (cobre, plomo, zinc, aluminio)

30221 Metales de la industria del acero (hierro, cobalto, níquel)

30222 Metales especiales (Coltán, Cromo)

30223
Metales y piedras preciosas y semipreciosas (plata, oro, platino y platinoides, 
diamantes, esmeraldas, ágata, ónice, etc.)

30224 Minerales energéticos (petróleo, carbón, uranio)

30225 Minerales industriales (sal, yeso, calcita, fluorita, dolomita)

30226 Pastoreo extensivo

30227 Pastoreo intensivo

30228 Pastoreo semi-intensivo

30229 Producción

30230 Protección

30231 Recicladero

30232 Recreacional, Deportivo o Turístico

30233 Residencial

30234 Restauración

30235 Servicios públicos domiciliarios

30236 Sistemas combinados de agricultura y forestería

30237 Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería

30238 Sistemas combinados de ganadería y forestería

30239 Tierras en descanso

Dominio: Dom_UsoPrincipal

VALOR NOMBRE

40101 Cultivos transitorios intensivos (CTI)

40102 Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS)

40103 Cultivos permanentes intensivos (CPI)

40104 Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS)

40105 Pastoreo intensivo (PIN)

40106 Pastoreo semi-intensivo (PSI)

40107 Pastoreo extensivo (PEX)

40108 Sistemas agrosilvícolas (AGS)

40109 Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)

40110 Sistemas silvopastoriles (SPA)

40111 Sistema forestal productor (FPD)

40112 Sistemas forestales protectores (FPR)

40113 Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación (CRE)

40114 Cuerpos de Agua Naturales

Dominio: Dom_Subclase

VALOR NOMBRE

Limitaciones debidas a la erosión (e)

Limitaciones debidas a la pendiente (p)

Limitaciones físicas o químicas del suelo (s)

Limitaciones debidas al clima (c)

Limitaciones debidas a la humedad (h)

Dominio: Dom_Conflicto

VALOR NOMBRE

50101 Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado



50102 Por subutilización ligera

50103 Por subutilización moderada

50104 Por subutilización severa

50105 Por sobreutilización ligera

50106 Por sobreutilización moderada

50107 Por sobreutilización severa

Dominio: Dom_ZonClim

VALOR NOMBRE

4001 Cálido árido (Z)

4002 Cálido semiárido (Y)

4003 Cálido muy seco (X)

4004 Cálido seco (V)

4005 Cálido húmedo (V1)

4006 Cálido muy húmedo (U)

4007 Cálido pluvial (T)

4008 Templado muy seco (S)

4009 Templado seco (R)

4010 Templado húmedo (Q)

4011 Templado muy húmedo (P)

4012 Templado pluvial (O)

4013 Frío muy seco (N)

4014 Frío seco (M)

4015 Frío húmedo (L)

4016 Frío muy húmedo (K)

4017 Frío pluvial (J)

4018 Muy frío muy seco (I1)

4019 Muy frío seco (I)

4020 Muy frío húmedo (H)

4021 Muy frío muy húmedo (G)

4022 Muy frío pluvial (F)

4023 Extremadamente frío muy seco (F1)

4024 Extremadamente frío seco (F2)

4025 Extremadamente frío húmedo (E)

4026 Extremadamente frío muy húmedo (E1)

4027 Extremadamente frío pluvial (D)

4028 Nival muy seco (A)

4029 Nival seco (A1)

4030 Nival húmedo (A2)

Dominio: Dom_SueloProtec

VALOR NOMBRE

088000101 Reserva Forestal Nacional

088000102 Reserva Forestal Regional

088000103 Áreas de Manejo Especial

088000104 Parque Nacional Natural

088000105 Reserva Natural

088000106 Área Natural Única

088000107 Santuario de Fauna y Flora

088000108 Santuario de Flora

088000109 Vía Parque

088000110 Distrito de Manejo Integrado

088000111 Áreas de Recreación

088000112 Distrito de Conservación de Suelos

088000113 Parque Natural Regional
088000114 Reserva Natural de la Sociedad Civil
088000115 Patrimonio Natural y Cultural
088000116 Zonas de Protección del Paisaje
088000117 Manglares
088000118 Páramo
088000119 Humedales
088000120 Ecosistemas Xerofitícos y SubXerofitícos
088000121 Áreas en proceso Desertificación
088000122 Reservas de la Biosfera
088000123 Sitios RAMSAR
088000124 AICAS
088000125 Patrimonio de la Humanidad
088000126 Otro

Dominio: Dom_AreaSolicitada

VALOR NOMBRE
1501 Reserva Forestal Nacional

1502 Reserva Forestal Regional

1503 Distrito de Manejo Integrado

1504 Áreas de Recreación

1505 Distrito de Conservación de Suelos

Dominio: Dom_TipoMuestreoBio

VALOR NOMBRE

311 Puntual

312 Parcela

Dominio: Dom_FC_MuestFlora

VALOR NOMBRE

401 PuntoMuestreoFlora 

402 TransectoMuestreoFlora

Dominio: Dom_FC_MuestFauna

VALOR NOMBRE

501 PuntoMuestreoFauna 

502 TransectoMuestreoFauna

Dominio: Dom_GranBioma

VALOR NOMBRE

10100 Desierto tropical

10200 Bosque seco tropical

10300 Bosque húmedo tropical

Dominio: Dom_Bioma

VALOR NOMBRE

10202 Halobioma del Caribe

10307 Halobioma del Pacífico

10302 Helobioma Amazonia - Orinoquia

10102 Helobioma de La Guajira

10311 Helobioma del río Zulia

10205 Helobioma del Valle del Cauca

10309 Helobioma Magdalena-Caribe

10306 Helobioma Pacífico - Atrato 

10319 Helobiomas andinos

10304 Litobioma de la Amazonia - Orinoquia

10325 Orobioma alto de la Sierra Nevada de Santa Marta

10314 Orobioma alto de los Andes

10315 Orobioma azonal de Cúcuta

10316 Orobioma azonal de Río Dagua

10317 Orobioma azonal del Río Sogamoso

10318 Orobioma azonal del Valle del Patía

10323 Orobioma bajo de la Sierra Nevada de Santa Marta y La Macuira

10312 Orobioma bajo de los Andes

10321 Orobioma de La Macarena

10320 Orobioma de San Lucas

10322 Orobioma del Baudó-Darién

10324 Orobioma medio de la Sierra Nevada de Santa Marta

10313 Orobioma medio de los Andes

10303 Peinobioma de la Amazonia -Orinoquia

10203 Zonobioma alterno hígrico y / o subxerofítico tropical del Alto Magdalena

10204 Zonobioma alterno hígrico y/o subxerofítico tropical del Valle del Cauca

10101 Zonobioma del desierto tropical de La Guajira y Santa Marta

10301 Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia-Orinoquia

10310 Zonobioma húmedo tropical del Catatumbo

10308 Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe

10305 Zonobioma húmedo tropical del Pacífico - Atrato

10201 Zonobioma seco tropical del Caribe

Dominio: Dom_DistriBiogeogra

VALOR NOMBRE

1514 Amazonia_Caguan_Florencia_Helobiomas_de_la_Amazonia_y_Orinoquia

1588 Amazonia Caguan_Florencia Litobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1674 Amazonia Caguan_Florencia Peinobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1684 Amazonia Caguan_Florencia Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia

1515 Amazonia Huitoto Helobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1589 Amazonia Huitoto Litobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1621 Amazonia Huitoto Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia y Orinoquia

1649 Amazonia Piedemonte_Amazonas Helobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1660 Amazonia Piedemonte_Amazonas Orobiomas bajos de los Andes

1672 Amazonia Piedemonte_Amazonas Orobiomas medios de los Andes

1685 Amazonia Piedemonte_Amazonia Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia

1516 Amazonia Putumayo Kofan Helobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1686 Amazonia Putumayo_Kofan Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia

1517 Amazonia Ticuna Helobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1687 Amazonia Ticuna Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia y Orinoquia

1716 Caribe Archipielagos_co Marino

1699 Caribe Atrato Marino

1667 Caribe Capurgana Marino

1719 Caribe Galerazamba Marino

1711 Caribe Guajira Marino

1717 Caribe Morrosquillo Marino

1581 Caribe Oceanica_CaribeMarino

1733 Caribe Salamanca Marino

1534 Chocó Madalena Catatumbo Helibiomas del Río Zulia

1536 Chocó Magdalena Carare Helobiomas del Magdalena y Caribe

1518 Chocó Magdalena Nechi Helobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1641 Choco_Magdalena A_Atrato_S_Juan Halobiomas del Pacífico

1546 Choco_Magdalena A_Atrato_S_Juan Helobiomas del Pacífico y Atrato

1578 Choco_Magdalena A_Atrato_San Juan Zonobioma húmedo tropical del Pacífico

1651 Choco_Magdalena Aspave_Jurado Helobiomas del Pacífico y Atrato

1572 Choco_Magdalena Aspave_Jurado Orobioma del Baudó y Darién

1579 Choco_Magdalena Aspave_Jurado Zonobioma húmedo tropical del Pacífico

1642 Choco_Magdalena Aspave_JuradoHalobiomas del Pacífico

1718 Choco_Magdalena Atrato Halobioma del Caribe

1547 Choco_Magdalena Atrato Helobiomas del Pacífico y Atrato

1720 Choco_Magdalena Atrato Zonobioma húmedo tropical del Magdalena y Caribe

1700 Choco_Magdalena Atrato Zonobioma húmedo tropical del Pacífico y Atrato

1643 Choco_Magdalena Baudo_Utria Halobiomas del Pacífico

1548 Choco_Magdalena Baudo_Utria Helobiomas del Pacífico y Atrato

1668 Choco_Magdalena Baudo_Utria Orobioma del Baudó y Darién

1701 Choco_Magdalena Baudo_Utria Zonobioma húmedo tropical del Pacífico

1695 Choco_Magdalena Carare Zonobioma húmedo tropical del Magdalena y Caribe

1561 Choco_Magdalena Catatumbo Orobiomas azonales de Cúcuta

1605 Choco_Magdalena Catatumbo Orobiomas bajos de los Andes

1577 Choco_Magdalena Catatumbo Zonobioma húmedo tropical del Catatumbo

1722 Choco_Magdalena Insular_Pacifico Bioma insular del Pacífico

1537 Choco_Magdalena Lebrija_Gloria Helobiomas del Magdalena y Caribe

1627 Choco_Magdalena Lebrija_Gloria Zonobioma húmedo tropical del Magdalena

1707 Choco_Magdalena Lebrija_Gloria Zonobioma seco tropical del Caribe

1726 Choco_Magdalena Manglar_Caribe_Ur Halobioma del Caribe

1731 Choco_Magdalena Manglar_Pacifico_S Halobiomas del Pacífico

1730 Choco_Magdalena Manglar_Pacifo_N Halobiomas del Pacífico

1644 Choco_Magdalena Micay Halobiomas del Pacífico

1652 Choco_Magdalena Micay Helobiomas del Pacífico y Atrato

1702 Choco_Magdalena Micay Zonobioma húmedo tropical del Pacífico y Atrato

1628 Choco_Magdalena Nechi Zonobioma húmedo tropical del Magdalena y Caribe

1708 Choco_Magdalena Nechi Zonobioma seco tropical del Caribe

1549 Choco_Magdalena R_Sucio_Murri Helobiomas del Pacífico y Atrato

1669 Choco_Magdalena R_Sucio_Murri Orobioma del Baudó y Darién

1696 Choco_Magdalena R_Sucio_Murri Zonobioma húmedo tropical del Magdalena

1580 Choco_Magdalena R_Sucio_Murri Zonobioma húmedo tropical del Pacífico

1538 Choco_Magdalena Sinu_San_Jorge Helobiomas del Magdalena y Caribe

1629 Choco_Magdalena Sinu_San_Jorge Zonobioma húmedo tropical del Magdalena

1631 Choco_Magdalena Sinu_San_Jorge Zonobioma seco tropical del Caribe

1670 Choco_Magdalena Tacarcuna Orobioma del Baudó y Darién

1645 Choco_Magdalena Tumaco Halobiomas del Pacífico

1550 Choco_Magdalena Tumaco Helobiomas del Pacífico y Atrato

1703 Choco_Magdalena Tumaco Zonobioma húmedo tropical del Pacífico y Atrato

1639 Choco_Magdalena Turbo Halobioma del Caribe

1539 Choco_Magdalena Turbo Helobiomas del Magdalena y Caribe

1630 Choco_Magdalena Turbo Zonobioma húmedo tropical del Magdalena y Caribe

1632 Choco_Magdalena Turbo Zonobioma seco tropical del Caribe

1525 Guayana Yari_Miriti Helobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1519 Guyana Ariari Guyabero Helobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1607 Guyana Ariari_Guayabero Orobioma de La Macarena

1661 Guyana Ariari_Guayabero Orobiomas bajos de los Andes

1614 Guyana Ariari_Guayabero Peinobiomas de la Amazonia y Orino

1622 Guyana Ariari_Guayabero Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia

1520 Guyana B_N_Guaviare Helobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1713 Guyana B_N_Guaviare Litobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1615 Guyana B_N_Guaviare Peinobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1688 Guyana B_N_Guaviare Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia

1521 Guyana Guaini Helobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1552 Guyana Guainia Litobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1675 Guyana Guainia Peinobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1689 Guyana Guainia Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia y Orinoquia

1522 Guyana Lozada Helobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1676 Guyana Lozada Peinobiomas de la Amazonia y Orinoquia



1690 Guyana Lozada Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia y Orinoquia

1523 Guyana Macarena Helobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1608 Guyana Macarena Orobioma de La Macarena

1677 Guyana Macarena Peinobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1691 Guyana Macarena Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia y Orinoquia

1524 Guyana Vaupes Helobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1553 Guyana Vaupes Litobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1665 Guyana Vaupes Orobioma de La Macarena

1616 Guyana Vaupes Peinobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1623 Guyana Vaupes Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia y Orinoquia

1590 Guyana Yari_Miriti Litobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1678 Guyana Yari_Miriti Peinobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1624 Guyana Yari_Miriti Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia

1591 NorAndina Bosque Mont_W_Real Orobiomas altos de los Andes

1564 NorAndina Bosque Mont_W_Real Orobiomas bajos de los Andes

1610 NorAndina Bosque Mont_W_Real Orobiomas medios de los Andes

1573 NorAndina E_Cordilera Oriental Orobiomas medios de los Andes

1526 NorAndina E_Cordillera Oriental Helobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1592 NorAndina E_Cordillera Oriental Orobiomas altos de los Andes

1565 NorAndina E_Cordillera Oriental Orobiomas bajos de los Andes

1679 NorAndina E_Cordillera_Oriental Peinobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1655 NorAndina Montano_Valle_Ca Orobiomas altos de los Andes

1566 NorAndina Montano_Valle_Ca Orobiomas bajos de los Andes

1611 NorAndina Montano_Valle_Ca Orobiomas medios de los Andes

1540 NorAndina Montano_Valle_Ma  Helobiomas del Magdalena y Caribe

1532 NorAndina Montano_Valle_Ma Helobiomas andinos

1593 NorAndina Montano_Valle_Ma Orobiomas altos de los Andes

1601 NorAndina Montano_Valle_Ma Orobiomas azonales del Río Sogamoso

1567 NorAndina Montano_Valle_Ma Orobiomas bajos de los Andes

1574 NorAndina Montano_Valle_Ma Orobiomas medios de los Andes

1683 NorAndina Montano_Valle_Ma Zonobioma alternohígrico y/o subxerofitico

1551 NorAndina NW_Cordillera_W Helobiomas del Pacífico y Atrato

1656 NorAndina NW_Cordillera_W Orobiomas altos de los Andes

1568 NorAndina NW_Cordillera_W Orobiomas bajos de los Andes

1612 NorAndina NW_Cordillera_W Orobiomas medios de los Andes

1704 NorAndina NW_Cordillera_W Zonobioma húmedo tropical del Pacífico

1555 NorAndina Páramo Boyacá Orobiomas altos de los Andes

1556 NorAndina Paramo de Cundinama Orobiomas altos de los Andes

1557 NorAndina Paramo Macizo Orobiomas altos de los Andes

1558 NorAndina Paramo Nariño Orobiomas altos de los Andes

1559 NorAndina Paramo Old_Calda Orobiomas altos de los Andes

1594 NorAndina Paramo_Belmira Orobiomas altos de los Andes

1595 NorAndina Paramo_Duende Orobiomas altos de los Andes

1596 NorAndina Paramo_Frontino_Orobiomas altos de los Andes

1597 NorAndina Paramo_Miraflores Orobiomas altos de los Andes

1598 NorAndina Paramo_Paramillo Orobiomas altos de los Andes

1714 NorAndina Paramo_Perija Orobiomas altos de los Andes

1599 NorAndina Paramo_Picachoso Orobiomas altos de los Andes

1600 NorAndina Paramo_Santander Orobiomas altos de los Andes

1560 NorAndina Paramo_V_T_H Orobiomas altos de los Andes

1657 NorAndina Perija Orobiomas altos de los Andes

1606 NorAndina Perija Orobiomas bajos de los Andes

1673 NorAndina Perija Orobiomas medios de los Andes

1650 NorAndina San_Lucas Helobiomas del Magdalena y Caribe

1666 NorAndina San_Lucas Orobioma de San Lucas

1709 NorAndina San_Lucas Zonobioma seco tropical del Caribe

1658 NorAndina SW_Cordillera_W Orobiomas altos de los Andes

1715 NorAndina SW_Cordillera_W Orobiomas azonales Río Dagua

1662 NorAndina SW_Cordillera_W Orobiomas bajos de los Andes

1613 NorAndina SW_Cordillera_W Orobiomas medios de los Andes

1705 NorAndina SW_Cordillera_W Zonobioma húmedo tropical del Pacífico

1541 NorAndina Valle del Cauca Helobiomas del Magdalena y Caribe

1535 NorAndina Valle del Cauca Helobiomas del Valle del Cauca

1542 NorAndina Valle del Magdalena Helobiomas del Magdalena y Caribe

1569 NorAndina Valle_Cauca Orobiomas bajos de los Andes

1576 NorAndina Valle_Cauca Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico

1570 NorAndina Valle_Magdalena Orobiomas bajos de los Andes

1575 NorAndina Valle_Magdalena Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico

1724 NorAndina Valle_seco_Patia Helobiomas del Pacífico y Atrato

1562 NorAndina Valle_seco_Patia Orobiomas azonales del Valle del P

1571 NorAndina Valle_seco_Patia Orobiomas bajos de los Andes

1527 Orinoquia Arauca Apure Helobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1617 Orinoquia Arauca_Apure Peinobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1625 Orinoquia Arauca_Apure Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia

1528 Orinoquia Casanare Helobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1618 Orinoquia Casanare Peinobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1626 Orinoquia Casanare Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia y Orinoquia

1511 Orinoquia Maipures Helobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1512 Orinoquia Maipures Litobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1513 Orinoquia Maipures Peinobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1530 Orinoquia Piedemonte Meta Helobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1529 Orinoquia Piedemonte_Cas_A Helobiomas de la Amazonia y Orinoq

1663 Orinoquia Piedemonte_Cas_A Orobiomas bajos de los Andes

1680 Orinoquia Piedemonte_Cas_A Peinobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1692 Orinoquia Piedemonte_Cas_A Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia

1664 Orinoquia Piedemonte_Meta Orobiomas bajos de los Andes

1681 Orinoquia Piedemonte_Meta Peinobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1693 Orinoquia Piedemonte_Meta Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia

1531 Orinoquia Sabanas Altas Helobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1653 Orinoquia Sabanas_Altas Litobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1682 Orinoquia Sabanas_Altas Peinobiomas de la Amazonia y Orinoquia

1694 Orinoquia Sabanas_Altas Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia

1732 Pacifico Baudo Marino

1706 Pacifico Buenaventura Marino

1646 Pacifico Naya Marino

1647 Pacifico Sanquianga Marino

1648 Pacifico Tumaco Marino

1712 PeriCaribeño Alta_Guajira Halobioma del Caribe

1533 PeriCaribeño Alta_Guajira Helobioma de La Guajira

1602 PeriCaribeño Alta_Guajira Orobioma bajo de Santa Marta y Macuira

1619 PeriCaribeño Alta_Guajira Zonobioma del desierto tropical de La 

1586 PeriCaribeño Alto_Cesar Helobiomas del Magdalena y Caribe

1603 PeriCaribeño Alto_Cesar Orobioma bajo de Santa Marta y Macuira

1633 PeriCaribeño Alto_Cesar Zonobioma seco tropical del Caribe

1543 PeriCaribeño Ariguani_Cesar Helobiomas del Magdalena y Caribe

1721 PeriCaribeño Ariguani_Cesar Zonobioma húmedo tropical del Magdalena

1634 PeriCaribeño Ariguani_Cesar Zonobioma seco tropical del Caribe

1582 PeriCaribeño Baja_Guajira Halobioma del Caribe

1585 PeriCaribeño Baja_Guajira Helobioma de La Guajira

1587 PeriCaribeño Baja_Guajira Helobiomas del Magdalena y Caribe

1604 PeriCaribeño Baja_Guajira Orobioma bajo de Santa Marta y Macuira

1635 PeriCaribeño Baja_Guajira Zonobioma seco tropical del Caribe

1583 PeriCaribeño Cartagena_Sinu Halobioma del Caribe

1544 PeriCaribeño Cartagena_Sinu Helobiomas del Magdalena y Caribe

1636 PeriCaribeño Cartagena_Sinu Zonobioma seco tropical del Caribe

1545 PeriCaribeño cgsm Helobiomas del Magdalena y Caribe

1640 PeriCaribeño cgsmHalobioma del Caribe

1723 PeriCaribeño Insular_Caribe Bioma insular del Caribe

1727 PeriCaribeño Manglar_Caribe_Ca Halobioma del Caribe

1728 PeriCaribeño Manglar_Caribe_Gu Halobioma del Caribe

1725 PeriCaribeño Manglar_Caribe_SA Bioma insular del Caribe

1729 PeriCaribeño Manglar_Caribe_SM Halobioma del Caribe

1637 PeriCaribeño Montes_Maria_PioZonobioma seco tropical del Caribe

1584 PeriCaribeño Santa_Marta Halobioma del Caribe

1620 PeriCaribeño Santa_Marta Zonobioma del desierto tropical de La G

1697 PeriCaribeño Santa_Marta Zonobioma húmedo tropical del Magdalena

1638 PeriCaribeño Santa_Marta Zonobioma seco tropical del Caribe

1554
Sierra Nevada de Santa Marta Paramo de Santa Marta Orobioma alto de Santa 
Marta

1671
Sierra Nevada de Santa Marta SubAndino_Santa Marta Orobioma medio de Santa 
Marta

1654 Sierra Nevada de Santa_Marta Andino_Santa Marta Orobioma alto de Santa Marta

1609
Sierra Nevada de Santa_Marta Andino_Santa Marta Orobioma medio de Santa 
Marta

1659
Sierra Nevada de Santa_Marta Guachaca Orobioma bajo de Santa Marta y 
Macuira

1698
Sierra Nevada de Santa_Marta Guachaca Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena y Caribe

1563
Sierra Nevada de Santa_Marta SubAndino_Santa Martha Orobioma bajo de Santa 
Marta y Mac

1710 Sierra Nevada deSanta_Marta Guachaca Zonobioma seco tropical del Caribe

Dominio: Dom_Repre

VALOR NOMBRE

111 Omisión

112 Muy Alta Insuficiencia

113 Alta Insuficiencia

114 Insuficiencia

115 Baja Insuficiencia

116 Sin vacío

Dominio: Dom_Rareza

VALOR NOMBRE

121 Muy común

122 Común

123 Medio

124 Raro 

125 Muy Raro

Dominio: Dom_Remanen

VALOR NOMBRE

131 Muy alta

132 Alta

133 Media

134 Baja

135 Muy baja

Dominio: Dom_Poten_Trans

VALOR NOMBRE

141 Muy alto

142 Alto

143 Medio

144 Bajo

145 Muy bajo

Dominio: Dom_Uso_Antropico

VALOR NOMBRE

351 Actividades Productivas

352 Animales Familiarizados

353 Aseo 

354 Ceremonial

355 Consumo Cultural

356 Cultivo

357 Cultura material

358 Entidad de poder

359 Subsistencia

360 Uso cultural

361 Habitación

362 Otro

Dominio: Dom_Tipo_Distribu

VALOR NOMBRE

331 Cosmopolita

332 Restringida

333 Casi endémica

334 Endémica

Dominio: Dom_Veda

VALOR NOMBRE

341 Nacional

342 Regional

Dominio: Dom_Vigencia

VALOR NOMBRE

2030 Temporal

2031 Indefinida

Dominio: Dom_UnidVolAprove

VALOR NOMBRE

2111 m3/ha

2112 Ton/ha

Dominio: Dom_FC_AprovRela

VALOR NOMBRE

2201 InfraProyectoPT

2202 InfraProyectoLN

2203 InfraProyectoPG

2204 AreaProyecto

2205 LineaProyecto

2206 AlternaProyectoPG

2207 AlternaProyectoLN

2208 ZODMES

Dominio: Dom_EntidadVeda

VALOR NOMBRE

2044 IMPA

2041 INCODER

2043 INCORA

2040 INDERENA

2045 MADR



2042 MADS

2081 AMVA – Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Medellín

2047 CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

2048 CAR - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

2049 CARDER - Corporación Autónoma Regional de Risaralda

2050 CARDIQUE - Corporación Autónoma Regional del Canal Del Dique

2051 CARSUCRE - Corporación Autónoma Regional de Sucre

2052 CAS - Corporación Autónoma Regional de Santander

2073 CDA - Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico

2053 CDMB - Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga

2074 CODECHOCO - Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó

2075
CORALINA - Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina

2054 CORANTIOQUIA - Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia

2076
CORMACARENA - Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial 
de La Macarena

2055 CORNARE - Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare

2056 CORPAMAG - Corporación Autónoma Regional del Magdalena

2077 CORPOAMAZONIA - Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

2057 CORPOBOYACA - Corporación Autónoma Regional de Boyacá

2058 CORPOCALDAS - Corporación Autónoma Regional de Caldas

2059 CORPOCESAR - Corporación Autónoma Regional del Cesar

2060 CORPOCHIVOR - Corporación Autónoma Regional de Chivor

2061 CORPOGUAJIRA - Corporación Autónoma Regional de La Guajira

2062 CORPOGUAVIO - Corporación Autónoma Regional del Guavio

2078 CORPOMOJANA - Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y El San Jorge

2063 CORPONARIÑO - Corporación Autónoma Regional de Nariño

2064 CORPONOR - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

2065 CORPORINOQUIA - Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia

2079 CORPOURABA - Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

2066 CORTOLIMA - Corporación Autónoma Regional del Tolima

2067 CRA - Corporación Autónoma Regional del Atlántico

2068 CRC - Corporación Autónoma Regional del Cauca

2069 CRQ - Corporación Autónoma Regional del Quindío

2070 CSB - Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar

2071 CVC - Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

2072 CVS - Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge

2084 DADMA – Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente de Santa Marta

2082 DAGMA – Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – Cali

2083 DAMAB – Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla

2085 EPA – Establecimiento Público Ambiental – Cartagena

2080 SDA – Secretaría Distrital de Ambiente – Bogotá

2046 Otra

Dominio: Dom_UnidDensidad

VALOR NOMBRE

2101 Ind/m2

2102 Ind/m3

Dominio: Dom_Habito

VALOR NOMBRE

371 Arbol

372 Arbusto

373 Hierba

374 Sufrútice

375 Enredadera

376 Liana

377 Epífita

378 Hemiparásita

379 Suculentas

380 Otro

Dominio: Dom_EstadoFitosan

VALOR NOMBRE

391 Bueno

392 Regular

393 Malo

Dominio: Dom_Grupo

VALOR NOMBRE

022000401 Avifauna

022000402 Herpetofauna

022000403 Mastofauna

022000404 Ictiofauna

Dominio: Dom_Dieta

VALOR NOMBRE

022000421 Frugívoro

022000422 Herbívoro

022000423 Insectivoro

022000424 Onmivoro

022000425 Carnivoro

Dominio: Dom_SistEcologicoN1

VALOR NOMBRE

1041 Sistemas Ecológicos Intermareales

1042 Sistemas Ecológicos Submareales

Dominio: Dom_SistEcologicoN2

VALOR NOMBRE

104106 Acantilados de roca blanda 

104105 Acantilados de roca dura 

104207 Áreas de surgencia productivas (agregación depelágicos)

104112 Arracachal(Monntrichardiaarborescens)

104117 Bosque mixto de guandal

104113 Corchal (Pterocarpusofficinalis) 

104205 Diapiros submarinos 

104110 Estuarios 

104202 Fondos duros de algas calcáreas / rodolitos

104211 Fondos móviles carbonatados de grano finosublitoral

104210 Fondos móviles carbonatados de grano gruesosublitoral

104214 Fondos móviles carbonatados de granogrueso

104209 Fondos móviles no carbonatados de grano finosublitoral

104212 Fondos móviles no carbonatados de grano grueso

104208 Fondos móviles no carbonatados de grano gruesosublitoral

104213 Fondos móviles no carbonatados degrano fino

104204 Fondos vegetados por algas carnosas 

104203 Fondos vegetados por fanerógamas 

104201 Formaciones coralinas (arrecifes, llanuras, tapetes) infralitoral

104206 Formaciones coralinas profundas 

104114 Helechales ensenada de Rionegro

104111 Lagunas costeras 

104108 Manglares de aguas marinas 

104107 Manglares de aguas mixohalinas

104215 Montañas submarinas 

104115 Panganales desembocadura río Atrato 

104101 Playas de alta energía 

104102 Playas de baja energía 

104104 Playas rocosas 

104103 Playones fluviomarinos

104116 Playones intermareales de lodo

104109 Playones salinos 

Dominio: Dom_RegBiogeo

VALOR NOMBRE

22100801 Atlántico Tropical

22100802 Pacífico Oriental Tropical

Dominio: Dom_ProviMar

VALOR NOMBRE

221008011 Archipiélago de Providencia, San Andrés y Santa Catalina

221008012 Mar Caribe

221008013 Pacífico Tropical

Dominio: Dom_Ecozo

VALOR NOMBRE

2210080111 Cuenca Kuiva

2210080112 Cordillera Tayrona

2210080113 Plataforma Continental Mesoamericana

2210080121 Plataforma Continental del Caribe

2210080122 Talud Caribaná

2210080123 Cuenca Colombia

2210080124 Cordillera Beata

2210080211 Plataforma Continental del Pacífico

2210080212 Talud Baudó

2210080213 Cuenca del Pacífico

2210080214 Zona de Fractura de Panamá

2210080215 Elevación Oceánica Tumaco

2210080216 Cordillera Malpelo

Dominio: Dom_Ecoreg

VALOR NOMBRE

22100801111 Archipiélago de San Andrés y Providencia

22100801211 Guajira

22100801212 Palomino

22100801213 Tayrona

22100801214 Golfo de Salamanca

22100801215 Galerazamba

22100801216 Archipiélagos coralinos

22100801217 Golfo de Morrosquillo

22100801218 Arboletes

22100801219 Capurganá

22100801210 Atrato

22100801221 Oceánica del Caribe

22100802111 Pacífico Norte

22100802112 Baudó

22100802113 Buenaventura

22100802114 Naya

22100802115 Gorgona

22100802116 Sanquianga

22100802117 Tumaco

22100802121 Oceánica del Pacífico

22100802161 Malpelo

Dominio: Dom_Caracsitio

VALOR NOMBRE

22100901 Desove

22100902 Cría

22100903 Alimentación

22100904 Reproducción

22100905 Migración

22100906 Ambientes Extremos

Dominio: Dom_CaracsitioConti

VALOR NOMBRE

22000801 Refugio

22000802 Alimentación

22000803 Corredores de Migración

22000804 Reproducción

22000805 Sitios de concentración estacional

22000806 Cría

Dominio: Dom_Deter

VALOR NOMBRE

411 Captura de organismos

412 Entrevistas

413 Observado

414 Marcas de Individuos

415 Detección auditiva

Dominio: Dom_Apendice

VALOR NOMBRE

100 Apendice I

200 Apendice II

300 Apendice III

400 No aplica

Dominio: Dom_Amenaza

VALOR NOMBRE

321 Preocupación Menor (LC)

322 Casi Amenazada (NT)

323 Vulnerable (VU)

324 Peligro (EN) 

325 Peligro Crítico (CR)

326 No definida

Dominio: Dom_Temporada

VALOR NOMBRE

301 Verano

302 Invierno

303 Transición

Dominio: Dom_Activ_Econo

VALOR NOMBRE



218 Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación

217 Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social

220
Actividades de los Hogares Individuales en Calidad de Empleadores; Actividades 
No Diferenciadas de los Hogares Individuales como Productores de Bienes y 
Servicios para uso Propio

221 Actividades de Organizaciones y Entidades Extraterritoriales 

214 Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo 

211 Actividades Financieras y de Seguros

212 Actividades Inmobiliarias

213 Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas

215
Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social de Afiliación 
Obligatoria 

201 Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca

209 Alojamiento y servicios de comida

207
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos Automotores y 
Motocicletas

206 Construcción

205
Distribución de Agua; Evacuación y Tratamiento de Aguas Residuales, Gestión de 
Desechos y Actividades de Saneamiento Ambiental

216 Educación

202 Explotación de Minas y Canteras

203 Industrias Manufactureras

210 Información y comunicaciones

219 Otras Actividades de Servicios

204 Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire acondicionado

208 Transporte y Almacenamiento

Dominio: Dom_PoblaDesplaz

VALOR NOMBRE

301 Si

302 No

303 No determinada

Dominio: Dom_SIAL

VALOR NOMBRE

401 Si

402 No

Dominio: Dom_Provee

VALOR NOMBRE

501 Acueducto público

502 Acueducto comunal o veredal

503 Pozo profundo

504 Aljibe

505 Jagüey

506 Manantial

507 Agua lluvia

508 Río, quebrada

509 Pila pública

510 Carrotanque

511 Aguatero

512 Agua embotellada o en bolsa

513 Otro

Dominio: Dom_CalidadAcued

VALOR NOMBRE

520 Agua potable

521 Agua no potable

Dominio: Dom_Agua_Residua

VALOR NOMBRE

531 Inodoro conectado a pozo séptico

532 Inodoro sin conexión

533 Letrina

534 Bajamar

535 No tiene servicio sanitario

536 Otro

Dominio: Dom_Basura

VALOR NOMBRE

601 Recolección

602 A cielo abierto

603 Quema 

604 Entierro

Dominio: Dom_TransPublico

VALOR NOMBRE

720 Si

721 No

Dominio: Dom_Tipo_Trans

VALOR NOMBRE

701 Servicio Público

702 Carro Particular

703 Moto

704 Bicicleta

705 Animal

706 A pie

707 Fluvial

708 Otro

Dominio: Dom_MediosComu

VALOR NOMBRE

801 Si

802 No

Dominio: Dom_Tip_Asenta

VALOR NOMBRE

901 Cabecera municipal

902 Centro poblado

903 Caceríos

904 Disperso

Dominio: Dom_DesEconom

VALOR NOMBRE

911 Si

912 No

Dominio: Dom_Estado

VALOR NOMBRE

033000501 En trámite

033000502 Constituido

033000503 Otro

Dominio: Dom_Clasif_infra

VALOR NOMBRE

033101101 Vial

033101102 Aérea

033101103 Fluvial

033101104 Eléctrica

033101105 Acueducto

033101106 Alcantarillado

033101107 Oleoductos

033101108 Gasoductos

033101109 Líneas de Transmisión

033101110 Canales de Riego

033101111 Otros

 

Dominio: Dom_Est_Infra

VALOR NOMBRE

033101121 Proyectado

033101122 Ejecutado

Dominio: Dom_Calidad

VALOR NOMBRE

60100 Muy Bueno

60200 Bueno

60300 Regular

60400 Malo

Dominio: Dom_ClaseVia

VALOR NOMBRE

330701 Primaria

330702 Secundaria

330703 Terciaria

Dominio: Dom_ObraDren

VALOR NOMBRE

10101 Captación

10102 Conducción

10103 Captación y conducción

10104 Entrega final

Dominio: Dom_Clasif_Proyec

VALOR NOMBRE

033201401 Ambiental o Turistíco

033201402 Distritos de Riego

033201403 Vivienda

033201404 Educación

033201405 Comercial

033201406 Industrial

033201407 Minero

033201408 Hidrocarburos

033201409 Cultural

033201410 Hidroeléctrico

033201411 Otros

Dominio: Dom_EstrucPropiedad

VALOR NOMBRE

20110 Gran Propiedad

20120 Mediana Propiedad

20130 Pequeña Propiedad

20140 Minifundio

Dominio: Dom_Tenencia

VALOR NOMBRE

3010 Propietario 

3020 Poseedor

3030 Arrendatario

3040 Aparcero

3050 Colectiva

Dominio: Dom_TipoRuta

VALOR NOMBRE

1010 Terrestre

1020 Fluvial

1030 Aérea

1040 Marítima

Dominio: Dom_Potencia

VALOR NOMBRE

033302001 Alto

033302002 Medio

033302003 Bajo

Dominio: Dom_Sitio

VALOR NOMBRE

033201701 Recreativo

033201702 Santuario

033201703 Turistico

033201704 Cementerio

033201705 Uso Tradicional Indígena

033201706 Uso Tradicional Afrocolombiano

033201707 Uso Tradicional otra comunidad

Dominio: Dom_Potestad

VALOR NOMBRE

033201711 Público Nacional

033201712 Público Regional

033201713 Público Local

033201714 Privado

033201715 Comunidad étnica 

033201716 Comunidad urbana

Dominio: Dom_CuerpoRecep

VALOR NOMBRE

5001 Río

5002 Quebrada

5003 Arroyo

5004 Caño

5005 Canal

5006 Lago

5007 Laguna

5008 Ciénaga

5009 Pantano

5010 Embalse

5011 Estero

5012 Jaguey

5013 Municipal/ESP

5014 Planta de Tratamiento

Dominio: Dom_Tipo_AguaR



VALOR NOMBRE

50210 Residual doméstica

50220 Residual industrial 

50230 Residual industrial de perforación y asociadas  

50240 Residual industrial de formación 

50250 Residual Mixta 

Dominio: Dom_T_Flujo

VALOR NOMBRE

50310 Continuo

50320 Intermitente

Dominio: Dom_TipoVia

VALOR NOMBRE

40101 Vía Tipo 1

40102 Vía Tipo 2

40103 Vía Tipo 3

40104 Vía Tipo 4

40105 Vía Tipo 5

40106 Vía Tipo 6

Dominio: Dom_Contaminante

VALOR NOMBRE

70101 Benceno

70102 Cadmio

70103 Cobre

70104 Compuestos de cloro inorgánico

70105 Compuestos de fluor inorgánico

70106 Dióxido de azufre

70107 Dióxido de Carbono

70108 Dioxinas y furanos

70109 Hidrocarburos totales

70110 Material particulado

70111 Material Particulado menor a 10 um

70112 Material Particulado menor a 2.5 um

70113 Mercurio inorgánico

70114 Metano

70115 Monóxido de carbono

70116 Neblina ácida

70117 Oxidos o Dióxidos de nitrógeno

70118 Ozono

70119 Pasrtículas suspendidas totales - PST

70120 Plomo

70121 Tolueno

70122 Vanadio

Dominio: Dom_FC_FueDisp

VALOR NOMBRE

80101 FuenteDispersaEmisionPG

80102 FuenteDispersaEmisionPT

Dominio: Dom_Sector

VALOR NOMBRE

101 Hidrocarburos

102 Infraestructura

103 Minería

104 Energía

105 Agroquímicos

106 Proyectos Especiales

Dominio: Dom_TipoDragado

VALOR NOMBRE

1120 Área de Dragado

1130 Disposición de Materiales de Dragado

Dominio: Dom_TipoComp

VALOR NOMBRE

090100121 Aprovechamiento forestal

090100122 Cambio o afectación de cobertura vegetal

090100123 Cambio en el uso del suelo

090100124 Pérdida por Biodiversidad

090100125 Otro

Dominio: Dom_EstaInver

VALOR NOMBRE

090100131 Aceptada

090100132 En curso

090100133 Recibida

Dominio: Dom_EstaInf

VALOR NOMBRE

501 Existente

502 Proyectada

Dominio: Dom_Adecuacion

VALOR NOMBRE

601 Si

602 No

Dominio: Dom_IntCultural

VALOR NOMBRE

701 Si

702 No

Dominio: Dom_TipoDiseño

VALOR NOMBRE

801 Corte

802 Relleno

Dominio: Dom_AH

VALOR NOMBRE

1 Caribe

2 Magdalena-Cauca

3 Orinoco

4 Amazonas

5 Pacífico

Dominio: Dom_ZH

VALOR NOMBRE

21 Alto Magdalena

53 Amarales - Dagua - Directos

48 Amazonas - Directos

43 Apaporis

39 Apure

37 Arauca

11 Atrato - Darién

29 Bajo Magdalena

25 Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge

55 Baudó - Directos Pacífico

46 Caguán

44 Caquetá

15 Caribe - Guajira

17 Caribe - Islas

14 Caribe - Litoral

12 Caribe - Urabá

36 Casanare

16 Catatumbo

26 Cauca

28 Cesar

41 Guainía

32 Guaviare

31 Inírida

23 Medio Magdalena

35 Meta

51 Mira

49 Napo

27 Nechí

38 Orinoco Directos

56 Pacífico - Directos

57 Pacífico - Islas

52 Patía

47 Putumayo

22 Saldaña

54 San Juán

13 Sinú

24 Sogamoso

34 Tomo

42 Vaupés

33 Vichada

45 Yarí

Dominio: Dom_SZH

VALOR NOMBRE

1102 Alto Atrato

4401 Alto Caqueta

2801 Alto Cesar

3204 Alto Guaviare

2101 Alto Magdalena

2702 Alto Nechí

4303 Alto Río Apaporis

3901 Alto Río Apure

2601 Alto Río Cauca

4101 Alto Río Guainía

4701 Alto Río Putumayo

3401 Alto Río Tomo

3216 Alto Río Uvá

2201 Alto Saldaña

2501 Alto San Jorge

1301 Alto Sinú - Urrá

4203 Alto Vaupés

3301 Alto Vichada

4501 Alto Yarí

1401 Arroyos Directos al Caribe

1607 Bajo Catatumbo

2805 Bajo Cesar

3214 Bajo Guaviare

2703 Bajo Nechí

4305 Bajo Río Apaporis

4105 Bajo Rio Guainía

3403 Bajo Río Tomo

3217 Bajo Río Uvá

2208 Bajo Saldaña

2502 Bajo San Jorge - La Mojana

1303 Bajo Sinú

4207 Bajo Vaupés

3306 Bajo Vichada

4506 Bajo Yarí

2903 Canal del Dique margen derecho

2905 Canal del Dique margen izquierda

3605 Caño Aguaclarita

3110 Caño Bocón

3218 Caño Chupabe

3514 Caño Cumaral

3522 Caño Guanápalo y otros directos al Meta

3405 Caño Lioni o Terecay

3803 Caño Matavén

3215 Caño Minisiare

3107 Caño Nabuquén

3604 Caño Samuco

2906 Cga Grande de Santa Marta

5311 Dagua - Buenaventura - Bahia Málaga

2902 Directos al Bajo Magdalena (md)

2901 Directos al Bajo Magdalena (mi)

2904 Directos al Bajo Magdalena (mi)

2704 Directos al Bajo Nechí

2625 Directos al Cauca (md)

2303 Directos al Magdalena (md)

2311 Directos al Magdalena Medio (md)

2320 Directos al Megdalena (Brazo Morales)

3517 Directos al Meta (md)

3520 Directos al Meta (mi)

3526 Directos al Río Meta (md)

3524 Directos al Río Meta (mi)

3527 Directos al Río Meta (mi)

1106 Directos Atrato (md)

1105 Directos Atrato (mi)

1114 Directos Bajo Atrato

2626 Directos Bajo Cauca - Cga La Raya

2907 Directos Bajo Magdalena (md)

3525 Directos Bajo Meta (md)

1507 Directos Caribe - Ay.Sharimahana Alta Guajira

1309 Directos Caribe Golfo de Morrosquillo

2115 Directos Magdalena (md)

2304 Directos Magdalena (mi)

2307 Directos Magdalena Medio (mi)

3805 Directos Orinoco (mi)

5601 Directos Pacífico Frontera Panamá

4801 Directos Río Amazonas (mi)

3706 Directos Río Arauca (md)

3804 Directos Río Atabapo (mi)

2620 Directos Río Cauca (md)



2621 Directos Río Cauca (mi)

3511 Directos Rio Metica (md)

4107 Directos Río Negro (md)

4309 Directos Río Taraira

5409 Directos San Juan y Pacífico

3305 Directos Vichada Medio

2109 Juncal y otros Ríos Directos al Magdalena

5702 La Gorgona

5701 Malpelo

1310 Maria La Baja

2802 Medio Cesar

3210 Medio Guaviare

4102 Medio Río Guainía

2203 Medio Saldaña

1302 Medio Sinú

4504 Medio Yarí

1702 Providencia

2321 Quebrada El Carmen y otros Directos al Magdalena Medio

2113 Río Aipe, Río Chenche y otros Directos al Magdalena

4302 Río Ajaju

1605 Río Algodonal (Alto Catatumbo)

2204 Río Amoyá

5310 Río Anchicayá

1503 Río Ancho y Otros Directos al Caribe

1101 Río Andágueda

4106 Río Aquió o Caño Aque

3206 Río Ariari

2804 Río Ariguaní

3601 Río Ariporo

2618 Río Arma

2202 Río Atá

2112 Río Baché

3705 Río Banadia y otros Directos al Río Arauca

5501 Río Baudó

1104 Río Bebaramá y otros Directos al Atrato

2120 Río Bogotá

3704 Río Bojabá

1108 Río Bojayá

2635 Río Bugalagrande

2114 Río Cabrera

1113 Río Cacarica

4601 Río Caguan Alto

4604 Río Caguan Bajo

4417 Río Cahuinarí

5404 Río Cajón

1505 Río Camarones y otros Directos al Caribe

4502 Río Camuya

1204 Rio Canalete y otros Arroyos Directos al Caribe

4306 Río Cananari

5405 Río Capoma y otros Directos al San Juan

4415 Río Caqueta Bajo

4402 Río Caqueta Medio

4705 Río Cará-Paraná

2312 Río Carare (Minero)

1508 Río Carraipia - Paraguachón, Directos al Golfo Maracaibo

3602 Río Casanare

2403 Río Chicamocha

2615 Río Chinchiná

4901 Río Chingual

3701 Río Chítaga

2317 Río Cimitarra y otros Directos al Magdalena

3809 Río Cinaruco y Directos Río Orinoco

3703 Río Cobugón - Río Cobaría

2121 Río Coello

4710 Río Cotuhe

3603 Río Cravo Norte

3521 Río Cravo Sur

2207 Río Cucuana

4414 Río Cuemaní

4108 Río Cuiari

4509 Río Cuñare

3519 Río Cusiana

1608 Río del Suroeste y directos Río de Oro

2622 Río Desbaratado

5502 Río Docampadó y Directos Pacífico

1502 Río Don Diego

3402 Río Elvita

2402 Río Fonce

2111 Río Fortalecillas y otros

2611 Río Frío

2617 Río Frío y otros Directos al Cauca

3507 Río Garagoa

3504 Río Guacavía

1501 Rio Guachaca -Río  Piedras - Río Manzanares

2607 Río Guachal (Bolo - Fraile y Párraga)

5202 Río Guachicono

2633 Río Guadalajara y San Pedro

5205 Río Guáitara

2301 Río Gualí

3202 Río Guape

5304 Río Guapi

2302 Río Guarinó

3302 Río Guarrojo

3503 Río Guatiquía

3506 Río Guavio

3201 Río Guayabero

4602 Río Guayas

3502 Río Guayuriba

3207 Río Guejar

3505 Río Humea

4707 Río Igará-Paraná

3108 Río Inírida (mi), hasta bocas Caño Bocón y Río Las Viñas

3101 Río Inírida Alto

3104 Río Inírida Medio

4109 Río Isana

5303 Río Iscuandé

3213 Río Iteviare

4201 Río Itilla

5204 Río Juananbú

2305 Río La Miel (Samaná)

2612 Río La Vieja

2125 Río Lagunilla y otros Directos al Magdalena

2319 Río Lebrija y otros Directos al Magdalena

3508 Río Lengupá

1201 Río León

3203 Río Losada

4505 Río Luisa

2118 Río Luisa y otros Directos al Magdalena

3515 Río Manacacias

3702 Río Margua

5203 Río Mayo

4408 Río Mecaya

3513 Río Melúa

4510 Río Mesay

3501 Río Metica (Guamal - Humadea)

5102 Río Mira

4418 Río Mirití-Paraná

2634 Río Morales

3303 Río Muco

1202 Río Mulatos y otros Directos al Caribe

5406 Río Munguidó

1110 Río Murindó - Directos al Atrato

1107 Río Murrí

1109 Río Napipí - Río Opogadó

2308 Río Nare

5308 Río Naya - Yurumanguí

2306 Río Negro

3510 Río Negro

2110 Río Neiva

1603 Río Nuevo Presidente - Tres Bocas (Sardinata, Tibú)

2122 Río Opía

2314 Río Opón

4403 Río Orteguaza

2613 Río Otún y otros Directos al Cauca

2606 Río Ovejas

2105 Río Páez

2636 Río Paila

2602 Río Palacé

2604 Río Palo

1601 Río Pamplonita

3105 Río Papunaya

4209 Río Papurí

5201 Río Patia Alto

5209 Río Patia Bajo

5207 Río Patia Medio

3523 Río Pauto

4410 Río Peneya

4404 Río Pescado

2627 Río Piendamo

4307 Río Pira Paraná

2701 Río Porce

2116 Río Prado

4420 Río Puré

4711 Río Pureté (Purite)

4706 Río Putumayo Bajo

4704 Río Putumayo Directos (mi)

4703 Río Putumayo Medio

4208 Río Querary

2628 Río Quinamayo y otros Directos al Cauca

1103 Río Quito

1506 Río Ranchería

2614 Río Risaralda

5103 Río Rosario

4407 Río Rutuya

5306 Río Saija

2603 Rio Salado y otros Directos Cauca

1112 Río Salaquí  y otros Directos Bajo Atrato

2310 Río San Bartolo y otros Directos al Magdalena Medio

1203 Río San Juan

2619 Río San Juan

5101 Río San Juan (Frontera Ecuador)

5401 Río San Juan Alto

5307 Río San Juan del Micay

5408 Río San Juan Medio

4702 Río San Miguel

2123 Río Seco y otros Directos al Magdalena

4409 Río Sencella

3212 Río Siare

5403 Río Sipí

1606 Río Socuavo del Norte y Río Socuavo Sur

2405 Río Sogamoso

2401 Río Suárez

2103 Río Suaza

1111 Río Sucio

2119 Río Sumapaz

4605 Río Sunsiya

5402 Río Tamaná y otros Directos San Juan

1115 Río Tanela y otros Directos al Caribe

5302 Río Tapaje

1504 Río Tapias

2616 Río Tapias y otros Directos al Cauca

2624 Río Tarazá - Río Man

1604 Río Tarra

5206 Río Telembí

2206 Río Tetuán, Río Ortega

2102 Río Timaná y otros Directos al Magdalena

2605 Río Timba

5305 Río Timbiquí

4211 Río Tiquié

5104 Río Tola

1116 Río Tolo y otros Directos al Caribe

4110 Río Tomo

2124 Río Totaré

3518 Río Túa y otros Directos al Meta

2610 Río Tulua y Morales

4301 Río Tunia ó Macayá

3802 Río Tuparro

4202 Río Unilla

3509 Río Upía

3801 Río Vita

2108 Río Yaguará y Río Iquira

3512 Río Yucao

1602 Río Zulia

2609 Ríos Amaime y Cerrito

2631 Ríos Arroyohondo-Yumbo-Mulalo-Vijes-Yotoco-Mediacanoa y Piedras 

5309 Ríos Cajambre - Mayorquín - Raposo

2630 Ríos Cali, Lilí, Melendez y Canaveralejo

5407 Ríos Calima y Bajo San Juan

2908 Ríos Chimicuica y Corozal

2629 Ríos Claro y Jamundí

2104 Ríos Directos al Magdalena (mi)



2106 Ríos directos Magdalena (md)

2632 Ríos Guabas, Sabaletas y Sonso

2637 Ríos Las Cañas - Los Micos y Obando

2608 Ríos Pescador - RUT - Chanco - Catarina y Cañaveral

1703 Roncador y Quitasueño

1701 San Andrés

Dominio: Dom_Forma_IndComp

VALOR NOMBRE

1001 Casi redonda a oval redonda

1002 Oval-redonda a oval oblonga

1003 Oval-oblonga a rectángular-oblonga

Dominio: Dom_TipoDrenaje_IndSin

VALOR NOMBRE

1011 Drenaje rectilíneo

1012 Drenaje transicional

1013 Drenaje regular

1014 Drenaje irregular

1015 Drenaje tortuoso

Dominio: Dom_ZonManejo

VALOR NOMBRE

5001 Área de Intervención

5002 Área de Intervención con Restricción Alta

5003 Área de Intervención con Restricción Media 

5004 Área de Intervención con Restricción Baja

5005 Área de Exclusión

Dominio: Dom_Est_Oc

VALOR NOMBRE

2001 Prevista

2002 En construcción

2003 Finalizada

Dominio: Dom_Margen

VALOR NOMBRE

2011 Ocupación total

2012 Margen derecha

2013 Margen izquierda

2014 En cuerpo léntico

2015 En perímetro de cuerpo léntico

2016 En aguas marinas u oceánicas

2017 En perímetro de aguas marinas u oceánicas

Dominio: Dom_TipoCaudal

VALOR NOMBRE

2110 Continuo

2120 Intermitente

Dominio: Dom_TipoFueSuperf

VALOR NOMBRE

2210 Río

2211 Quebrada

2212 Arroyo

2213 Caño

2214 Canal

2215 Lago

2216 Laguna

2217 Ciénaga

2218 Pantano

2219 Embalse

2220 Estero

2221 Jaguey

2222 Estuario

2223 Manantial 

2224 Área del fondo del pit (minería)

2225 Planta de Tratamiento

Dominio: Dom_M_Explota

VALOR NOMBRE

30010 Baldeo

30020 Bomba manual

30030 Molino

30040 Bomba sumergible

30050 Bomba de superficie

Dominio: Dom_U_Aprov

VALOR NOMBRE

30101 Consumo humano

30102 Abastecimiento doméstico

30103 Abastecimiento de abrevaderos

30104 Acuicultura y pesca

30105 Riego y silvicultura

30106 Uso industrial

30107 Explotación minera y tratamiento de minerales

30108 Explotación petrolera

30109 Generación térmica o nuclear 

30110 Generación hidroeléctrica

30111 Generación cinética directa

30112 Inyección para generación geotérmica

30113 Flotación de maderas

30114 Transporte de minerales y sustancias tóxicas

30115 Recreación, deporte y/o usos medicinales

30116 Otro uso

30117 Mixto

Dominio: Dom_Categ_Monit

VALOR NOMBRE

8001 Captación

8002 Aguas arriba de la captación

8003 Aguas abajo de la captación

8004 Vertimiento, Punto de descarga en fuente de agua superficial.  

8005 Aguas arriba del vertimiento

8006 Aguas abajo del vertimiento

8007 Vertimiento, Punto de entrada al sistema de tratamiento.

8008 Vertimiento, Punto de salida del sistema de tratamiento.

8009 Ocupación de cauce

8010 Aguas arriba de la ocupación

8011 Aguas abajo de la ocupación

8012 Afluente de la corriente

8013 Efluente de la corriente

8014 Sitio Aleatorio en fuente superficial 

8015 Sitio Específico en fuente superficial

Dominio: Dom_FC_MonitAgua

VALOR NOMBRE

80101 OcupacionCauce

80102 CaptacionAguaSuperPT

80103 CaptacionAguaSuperLN

80104 VertimientoPT

80105 VertimientoLN

80106 VertimientoVia

80107 VertimientoSuelo

Dominio: Dom_FC_MonitSub

VALOR NOMBRE

90100 CaptacionAguaSubter 

90200 PuntoHidrogeologico

90300 ReinyeccionDisposal

Dominio: Dom_Porosid

VALOR NOMBRE

10101 Primaria

10102 Secundaria

10103 Sin interés hidrogeológico

Dominio: Dom_MetVuln

VALOR NOMBRE

10201 AVI

10202 BGR

10203 Drastic

10204 EKv

10205 EPIK

10206 GOD

10207 GODS

10208 Sintacs

Dominio: Dom_VulnAcuif

VALOR NOMBRE

10301 Despreciable

10302 Baja

10303 Moderada

10304 Alta

10305 Extrema

Dominio: Dom_ZonRec

VALOR NOMBRE

20101 Recarga

20102 Descarga

Dominio: Dom_TipEner

VALOR NOMBRE

30401 Eléctrica

30402 Combustible

30403 Solar

30404 Eólica

30405 Manual

Dominio: Dom_MedSur

VALOR NOMBRE

30501 Rasgo kárstico

30502 Diaclasas o Fracturas

30503 Contacto

Dominio: Dom_TipMan

VALOR NOMBRE

30601 Artesiano

30602 Contacto

30603 Fractura

30604 Cavernas

30605 Filtración

30606 Depresión

30607 Geyser

30608 Goteo

Dominio: Dom_PerMan 

VALOR NOMBRE

30701 Permanente

30702 Interminente

30703 Estacional

30704 Sin Información

Dominio: Dom_CondiPunt

VALOR NOMBRE

30801 En uso

30802 Reserva

30803 Obstruido

30804 Seco

30805 Abandonado

30806 Inactivo

30807 Sellado

Dominio: Dom_ResidSol

VALOR NOMBRE

31010 Doméstico

31020 Industrial

31030 Agrícola

31040 Ganadería

31050 Hospitalario

31060 Minero

31070 Otro

Dominio: Dom_ManResid

VALOR NOMBRE

31110 Incineración

31120 Compostaje

31130 Botadero cielo abierto

31140 Relleno

31150 Sanitario

31160 Reciclaje

31170 Otro

Dominio: Dom_PunHidrogeo

VALOR NOMBRE

30101 Pozo de agua o pozo profundo

30102 Aljibe

30103 Manantial o Nacedero

30104 Piezómetro



Dominio: Dom_CondPropie

VALOR NOMBRE

30301 Público

30302 Privado

Dominio: Dom_PropPto

VALOR NOMBRE

30901 De inyección

30902 Desconocido

30903 Desechos

30904 Drenaje

30905 Exploratorio

30906 Mina

30907 Observación

30908 Petróleo/gas 

30909 Producción

Dominio: Dom_CondFront

VALOR NOMBRE

50101 Nivel constante

50102 Río

50103 Dren

50104 Otro

Dominio: Dom_SisVig

VALOR NOMBRE

50101 Fijo

50102 Indicativo

Dominio: Dom_Ajuste

VALOR NOMBRE

90301 Ajuste por bajas frecuencias

90302 Ajuste por tono y contenido de información

90303 Ajuste por impulso

90304 Ajuste por velocidad del viento

90305 Ajuste por hora del día

90306 Sin ajuste

Dominio: Dom_Tipo_Ruido

VALOR NOMBRE

80101 Continuo

80102 Intermitente

Dominio: Dom_Sub_Ruido

VALOR NOMBRE

80201 Hospitales bibliotecas, guarderías, sanatorios, hogares geriátricos.

80202
Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, 
hotelería y hospedajes.

80203 Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e investigación.

80204 Parques en zonas urbanas diferentes a los parques mecánicos al aire libre.

80205
Zonas con usos permitidos industriales, como industrias en general, zonas 
portuarias, parques industriales, zonas francas.

80206

Zonas con usos permitidos comerciales, como centros comerciales, almacenes, 
locales o instalaciones de tipo comercial, talleres de mecánica automotriz e 
industrial, centros deportivos y recreativos, gimnasios, restaurantes, bares, 
tabernas, discotecas, bingos, casinos.

80207 Zonas con usos permitidos de oficinas.

80208 Zonas con usos institucionales.

80209
Zonas con otros usos relacionados, como parques mecánicos al aire libre, áreas 
destinadas a espectáculos públicos al aire libre.

80210 Residencial suburbana.

80211 Rural habitada destinada a explotación agropecuaria.

80212 Zonas de Recreación y descanso, como parques naturales y reservas naturales.

Dominio: Dom_Intervalo

VALOR NOMBRE

90201 Una hora continua

90202 Quince minutos distribuido en una hora

90203 Menor a quince minutos

Dominio: Dom_Jornada

VALOR NOMBRE

10110 Diurno

10120 Nocturno

Dominio: Dom_Dia

VALOR NOMBRE

10010 Hábil

10020 Festivo

Dominio: Dom_Tipo_Muest

VALOR NOMBRE

110501 Puntual

110502 Compuesto

110503 Integrado

Dominio: Dom_Met_Nivel

VALOR NOMBRE

110101 Maxímetro

110102 Limnicontacto

110103 Limnicontacto tipo sonda luminosa

110104 Sonda de presión con o sin terminal de datos

110105 Limnígrafo mecánico

110106 Limnígrafo digital

110107 Instalaciones de tubo

110108 Instalaciones de pozo

110109 Neumático

110110 Cinta métrica

Dominio: Dom_Met_Niveles

VALOR NOMBRE

110111 Cinta métrica con Sonda eléctrica

110112 Transductor de presión

Dominio: Dom_Met_Oferta

VALOR NOMBRE

110201 Volumétrico

110202 Área y Velocidad

110203 Dilución

110204 Trazadores

110205 Estructuras aforadas

110206 Contador

110207 Estimado

Dominio: Dom_Mat_Flota

VALOR NOMBRE

110401 Si

110402 No

Dominio: Dom_Hidrobiota

VALOR NOMBRE

120201 Macroinvertebrados (Bentos)

120202 Perifiton

120203 Zooplancton

120204 Fitoplancton

120205 Macrófitas

120206 Ictiofauna

Dominio: Dom_Unidades

VALOR NOMBRE

120301 Ind/mL

120302 Ind/m2

120303 Ind/cm2

120304 Unidades

Dominio: Dom_RecursoPesq

VALOR NOMBRE

120401 Si

120402 No

Dominio: Dom_TipoEstacion

VALOR NOMBRE

10110 Agrometeorológica (AM)

10120 Climatológica Ordinaria (CO)

10130 Climatológica Principal (CP)

10140 Meteorológica Especial (ME)

10150 Radiosonda (RS)

10160 Sinóptica Secundaria (SS)

10170 Sinóptica Principal ( SP)

10180 Pluviómetro (PM)

10190 Pluviógrafo (PG)

Dominio: Dom_RespEstacion

VALOR NOMBRE

10210 IDEAM

10220 Otro

Dominio: Dom_Variable

VALOR NOMBRE

10010 Brillo Solar (h).

10020 Evaporación (mm).

10030 Humedad Relativa (%).

10040 Nubosidad (Octas).

10050 Precipitación (mm).

10060 Presión Atmosférica (mbar).

10070 Radiación Solar (W/m2).

10080 Temperatura (°C).

10090 Viento (m/s) y (puntos cardinales).

Dominio: Dom_Direccion

VALOR NOMBRE

10001 N

10002 NNE

10003 NE

10004 ENE

10005 E

10006 ESE

10007 SE

10008 SSE

10009 S

10010 SSW

10011 SW

10012 WSW

10013 W

10014 WNW

10015 NW

10016 NNW

Dominio: Dom_Cober_Nubosidad

VALOR NOMBRE

10021 Sin Nubes (Despejado)

10022 1 a 3 Octas (Parcial Nublado)

10023 4 a 7 Octas (Nublado)

10024 8 Octas (Cubierto)

Dominio: Dom_Tipo_Evento

VALOR NOMBRE

1 Inundaciones

2 Avenidas torrenciales

3 Incendios forestales

4 Movimiento en masa

5 Sismo

6 Tsunami

7 Erupcion volcánica

8 Otro

Dominio: Dom_GradAmen

VALOR NOMBRE

1 Sin amenaza

2 Amenaza muy baja

3 Amenaza baja

4 Amenaza media

5 Amenaza alta

6 Amenaza muy alta

Dominio: Dom_Ocurrencia

VALOR NOMBRE

1 Menor a 5 años

2 Entre 5 y 15 años

3 Entre 16 y 30 años

4 Entre 31 y 50 años

5 Entre 51 y 75 años

6 Mayor a 75 años

Dominio: Dom_Fuente_Evento

VALOR NOMBRE

1 Primaria (referida a las obtenidas por observación directa en campo).



2
Secundaria (referida a las obtenidas por análisis de informes, mapas, fotografías 
aéreas, etc.)

3
Encuesta (referida a las obtenidas en comunicación con los habitantes o 
entidades de la zona de estudio).

Dominio: Dom_Estado_Evento

VALOR NOMBRE

1 Históricos

2 Activos o recientes

Dominio: Dom_Material_UGS

VALOR NOMBRE

1 Roca

2 Detritos

3 Suelos

Dominio: Dom_Rango_Amenaza

VALOR NOMBRE

1 Alta

2 Media

3 Baja

Dominio: Dom_Dist_Via

VALOR NOMBRE

1 0-50 mts

2 51-100 mts

3 101-500 mts

4 501-1000 mts

5 1001-3000 mts

6 3001 - 5000 mts

7 > 5000 mts

Dominio: Dom_Accesibilidad

VALOR NOMBRE

1 Totalmente accesible

2 Accesible

3 Medianamente accesible

4 Poco accesible

5 Difícilmente accesible

6 Inaccesible

Dominio: Dom_Esce_Ame_MM

VALOR NOMBRE

1 Precipitación seca con sismo

2 Precipitación seca sin sismo

3 Precipitación 2 con sismo

4 Precipitación 2 sin sismo

5 Precipitación de 20 con sismo

6 Precipitación de 20 sin sismo

7 Precipitación de 50 con sismo

8 Precipitación de 50 sin sismo

9 Precipitación de 100 con sismo

10 Precipitación de 100 sin sismo

Dominio: Dom_Grado_Estab

VALOR NOMBRE

1 Alta

2 Media

3 Baja

Dominio: Dom_Rango_Vulnerabilidad

VALOR NOMBRE

1 Alta

2 Media

3 Baja

Dominio: Dom_Rango_Riesgo

VALOR NOMBRE

1 Alta

2 Media

3 Baja

Dominio: Dom_CausaConting

VALOR NOMBRE

1 Falla mecánica

2 Falla operativa

3 Atentado terrorista

4 Volcamiento de carrotanque

5 Por definir

6 Otro

Dominio: Dom_Clasif_Conting

VALOR NOMBRE

1 Muy Alta

2 Alta

3 Media

4 Baja

Dominio: Dom_CaractProd

VALOR NOMBRE

1 Tóxico

2 Cancerígeno

3 Mutagénico

4 Teratogénico

Dominio: Dom_Producto

VALOR NOMBRE

10 Crudo

11 Aguas de perforación

12 Lodos de perforación

13 ACPM

14 Gasolina

15 JET A1

16 Combustóleo

17 Nafta

18 Aguas residuales industriales

Dominio: Dom_Produc_Fuga

VALOR NOMBRE

20 Gas licuado del petróleo-GLP 

21 Gas natural

Dominio: Dom_Soporte

VALOR NOMBRE

1 Fuerza Pública

2 Entidades de apoyo del SNGRD

3 Otros

Dominio: Dom_FC_AprovForestal

VALOR NOMBRE

2001 AprovechaForestalPT

2002 AprovechaForestalPG

Dominio: Dom_FC_Multimedia

VALOR NOMBRE

1107 MaterialesConstruccionPT

1108 MaterialesConstruccionPG

1502 OcupacionCauce

1503 CaptacionAguaSuperPT

1504 CaptacionAguaSuperLN

1505 VertimientoPT

1506 VertimientoLN

1507 VertimientoVia

1508 VertimientoSuelo

1509 PuntoMuestreoAguaSuper

Dominio: Dom_CAR

VALOR NOMBRE

1001 AMVA- Área Metropolitana del Valle de Aburrá

1002 CAM- Corporación Autónoma del Alto Magdalena

1003 CAR- Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

1004 CARDER- Corporación Autónoma Regional de Risaralda

1005 CARDIQUE- Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique

1006 CARSUCRE- Corporación Autónoma Regional de Sucre

1007 CAS- Corporación Autónoma Regional de Santander

1008 CDA- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico

1009
CDMB- Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga

1010
CODECHOCO- Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del 
Chocó

1011
CORALINA- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina

1012 CORANTIOQUIA- Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia

1013
CORMACARENA- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo 
Especial La Macarena

1014
CORNARE- Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y 
Nare

1015 CORPAMAG- Corporación Autónoma Regional del Magdalena

1016
CORPOAMAZONIA- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonía

1017 CORPOBOYACA- Corporación Autonóma Regional de Boyacá

1018 CORPOCALDAS- Corporación Autónoma Regional de Caldas

1019 CORPOCESAR- Corporación Autónoma Regional del Cesar

1020 CORPOCHIVOR- Corporación Autónoma Regional de Chivor

1021 CORPOGUAJIRA- Corporación Autónoma Regional de la Guajira

1022 CORPOGUAVIO- Corporación Autónoma Regional del Guavio

1023
CORPOMOJANA- Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San 
Jorge

1024 CORPONARIÑO- Corporación Autónoma Regional de Nariño

1025 CORPONOR- Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

1026 CORPORINOQUIA- Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia

1027 CORPOURABA- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

1028 CORTOLIMA- Corporación Autónoma Regional del Tolima

1029 CRA- Corporación Autónoma Regional del Atlántico

1030 CRC- Corporación Autónoma Regional del Cauca

1031 CRQ- Corporación Autónoma Regional del Quindío

1032 CSB- Corporación Autonoma Regional del Sur de Bolivar

1033 CVC- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

1034 CVS- Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge

1035
DADMA- Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente (Santa 
Marta)

1036
DAGMA- Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Santiago 
de Cali)

1037 DAMAB- Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (Barranquilla)

1038 EPA- Establecimiento Público Ambiental (Cartagena)

1039 SDA- Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá

Dominio: Dom_Departamento

VALOR NOMBRE

91 Amazonas

05 Antioquia

81 Arauca

88 Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

08 Atlántico

11 Bogotá, D.C.

13 Bolívar

15 Boyacá

17 Caldas

18 Caquetá

85 Casanare

19 Cauca

20 Cesar

27 Chocó

23 Córdoba

25 Cundinamarca

94 Guainía

95 Guaviare

41 Huila

44 La Guajira

47 Magdalena

50 Meta

52 Nariño

54 Norte de Santander

86 Putumayo

63 Quindio

66 Risaralda

68 Santander

70 Sucre

73 Tolima

76 Valle del Cauca

97 Vaupés

99 Vichada

Dominio: Dom_Municipio

VALOR NOMBRE

05002 ABEJORRAL



54003 ÁBREGO

05004 ABRIAQUÍ

50006 ACACÍAS

27006 ACANDÍ

41006 ACEVEDO

13006 ACHÍ

41013 AGRADO

25001 AGUA DE DIOS

20011 AGUACHICA

68013 AGUADA

17013 AGUADAS

85010 AGUAZUL

20013 AGUSTÍN CODAZZI

41016 AIPE

25019 ALBÁN

52019 ALBÁN

18029 ALBANIA

44035 ALBANIA

68020 ALBANIA

76020 ALCALÁ

52022 ALDANA

05021 ALEJANDRÍA

47030 ALGARROBO

41020 ALGECIRAS

19022 ALMAGUER

15022 ALMEIDA

73024 ALPUJARRA

41026 ALTAMIRA

27025 ALTO BAUDÓ

13030 ALTOS DEL ROSARIO

73026 ALVARADO

05030 AMAGÁ

05031 AMALFI

73030 AMBALEMA

25035 ANAPOIMA

52036 ANCUYÁ

76036 ANDALUCÍA

05034 ANDES

05036 ANGELÓPOLIS

05038 ANGOSTURA

25040 ANOLAIMA

05040 ANORÍ

17042 ANSERMA

76041 ANSERMANUEVO

05044 ANZÁ

73043 ANZOÁTEGUI

05045 APARTADÓ

66045 APÍA

25599 APULO

15047 AQUITANIA

47053 ARACATACA

17050 ARANZAZU

68051 ARATOCA

81001 ARAUCA

81065 ARAUQUITA

25053 ARBELÁEZ

52051 ARBOLEDA

54051 ARBOLEDAS

05051 ARBOLETES

15051 ARCABUCO

13042 ARENAL

05055 ARGELIA

19050 ARGELIA

76054 ARGELIA

47058 ARIGUANÍ

13052 ARJONA

05059 ARMENIA

63001 ARMENIA

73055 ARMERO GUAYABAL

13062 ARROYOHONDO

20032 ASTREA

73067 ATACO

27050 ATRATO

23068 AYAPEL

27073 BAGADÓ

27075 BAHÍA SOLANO

27077 BAJO BAUDÓ

19075 BALBOA

66075 BALBOA

08078 BARANOA

41078 BARAYA

52079 BARBACOAS

05079 BARBOSA

68077 BARBOSA

68079 BARICHARA

50110 BARRANCA DE UPÍA

68081 BARRANCABERMEJA

44078 BARRANCAS

13074 BARRANCO DE LOBA

94343 BARRANCO MINAS

08001 BARRANQUILLA

20045 BECERRIL

17088 BELALCÁZAR

15087 BELÉN

52083 BELÉN

18094 BELÉN DE LOS ANDAQUÍES

66088 BELÉN DE UMBRÍA

05088 BELLO

05086 BELMIRA

25086 BELTRÁN

15090 BERBEO

05091 BETANIA

15092 BETÉITIVA

05093 BETULIA

68092 BETULIA

25095 BITUIMA

15097 BOAVITA

54099 BOCHALEMA

11001 BOGOTÁ, D.C.

25099 BOJACÁ

27099 BOJAYÁ

19100 BOLÍVAR

68101 BOLÍVAR

76100 BOLÍVAR

20060 BOSCONIA

15104 BOYACÁ

05107 BRICEÑO

15106 BRICEÑO

68001 BUCARAMANGA

54109 BUCARASICA

76109 BUENAVENTURA

15109 BUENAVISTA

23079 BUENAVISTA

63111 BUENAVISTA

70110 BUENAVISTA

19110 BUENOS AIRES

52110 BUESACO

76113 BUGALAGRANDE

05113 BURITICÁ

15114 BUSBANZÁ

25120 CABRERA

68121 CABRERA

50124 CABUYARO

94886 CACAHUAL

05120 CÁCERES

25123 CACHIPAY

54128 CÁCHIRA

54125 CÁCOTA

05125 CAICEDO

76122 CAICEDONIA

70124 CAIMITO

73124 CAJAMARCA

19130 CAJIBÍO

25126 CAJICÁ

13140 CALAMAR

95015 CALAMAR

63130 CALARCÁ

05129 CALDAS

15131 CALDAS

19137 CALDONO

76001 CALI

68132 CALIFORNIA

76126 CALIMA

19142 CALOTO

05134 CAMPAMENTO

08137 CAMPO DE LA CRUZ

41132 CAMPOALEGRE

15135 CAMPOHERMOSO

23090 CANALETE

08141 CANDELARIA

76130 CANDELARIA

13160 CANTAGALLO

05138 CAÑASGORDAS

25148 CAPARRAPÍ

68147 CAPITANEJO

25151 CÁQUEZA

05142 CARACOLÍ

05145 CARAMANTA

68152 CARCASÍ

05147 CAREPA

73148 CARMEN DE APICALÁ

25154 CARMEN DE CARUPA

27150 CARMEN DEL DARIÉN

05150 CAROLINA

13001 CARTAGENA DE INDIAS

18150 CARTAGENA DEL CHAIRÁ

76147 CARTAGO

97161 CARURÚ

73152 CASABIANCA

50150 CASTILLA LA NUEVA

05154 CAUCASIA

68160 CEPITÁ

23162 CERETÉ

15162 CERINZA

68162 CERRITO

47161 CERRO DE SAN ANTONIO

27160 CÉRTEGUI

52240 CHACHAGÜÍ

25168 CHAGUANÍ

70230 CHALÁN

85015 CHÁMEZA

73168 CHAPARRAL

68167 CHARALÁ

68169 CHARTA

25175 CHÍA

05172 CHIGORODÓ

68176 CHIMA

23168 CHIMÁ

20175 CHIMICHAGUA

54172 CHINÁCOTA

15172 CHINAVITA

17174 CHINCHINÁ

23182 CHINÚ

25178 CHIPAQUE

68179 CHIPATÁ

15176 CHIQUINQUIRÁ

15232 CHÍQUIZA

20178 CHIRIGUANÁ

15180 CHISCAS

15183 CHITA

54174 CHITAGÁ

15185 CHITARAQUE



15187 CHIVATÁ

47170 CHIVOLO

15236 CHIVOR

25181 CHOACHÍ

25183 CHOCONTÁ

13188 CICUCO

47189 CIÉNAGA

23189 CIÉNAGA DE ORO

15189 CIÉNEGA

68190 CIMITARRA

63190 CIRCASIA

05190 CISNEROS

05101 CIUDAD BOLÍVAR

13222 CLEMENCIA

05197 COCORNÁ

73200 COELLO

25200 COGUA

41206 COLOMBIA

52203 COLÓN

86219 COLÓN

70204 COLOSÓ

15204 CÓMBITA

05206 CONCEPCIÓN

68207 CONCEPCIÓN

05209 CONCORDIA

47205 CONCORDIA

27205 CONDOTO

68209 CONFINES

52207 CONSACÁ

52210 CONTADERO

68211 CONTRATACIÓN

54206 CONVENCIÓN

05212 COPACABANA

15212 COPER

13212 CÓRDOBA

52215 CÓRDOBA

63212 CÓRDOBA

19212 CORINTO

68217 COROMORO

70215 COROZAL

15215 CORRALES

25214 COTA

23300 COTORRA

15218 COVARACHÍA

70221 COVEÑAS

73217 COYAIMA

81220 CRAVO NORTE

52224 CUASPÚD

15223 CUBARÁ

50223 CUBARRAL

15224 CUCAITA

25224 CUCUNUBÁ

54001 CÚCUTA

54223 CUCUTILLA

15226 CUÍTIVA

50226 CUMARAL

99773 CUMARIBO

52227 CUMBAL

52233 CUMBITARA

73226 CUNDAY

18205 CURILLO

68229 CURITÍ

20228 CURUMANÍ

05234 DABEIBA

76233 DAGUA

44090 DIBULLA

44098 DISTRACCIÓN

73236 DOLORES

05237 DONMATÍAS

66170 DOSQUEBRADAS

15238 DUITAMA

54239 DURANIA

05240 EBÉJICO

76243 EL ÁGUILA

05250 EL BAGRE

47245 EL BANCO

76246 EL CAIRO

50245 EL CALVARIO

27135 EL CANTÓN DEL SAN PABLO

54245 EL CARMEN

27245 EL CARMEN DE ATRATO

13244 EL CARMEN DE BOLÍVAR

68235 EL CARMEN DE CHUCURÍ

05148 EL CARMEN DE VIBORAL

50251 EL CASTILLO

76248 EL CERRITO

52250 EL CHARCO

15244 EL COCUY

25245 EL COLEGIO

20238 EL COPEY

18247 EL DONCELLO

50270 EL DORADO

76250 EL DOVIO

91263 EL ENCANTO

15248 EL ESPINO

68245 EL GUACAMAYO

13248 EL GUAMO

27250 EL LITORAL DEL SAN JUAN

44110 EL MOLINO

20250 EL PASO

18256 EL PAUJÍL

52254 EL PEÑOL

13268 EL PEÑÓN

25258 EL PEÑÓN

68250 EL PEÑÓN

47258 EL PIÑÓN

68255 EL PLAYÓN

47268 EL RETÉN

95025 EL RETORNO

70233 EL ROBLE

25260 EL ROSAL

52256 EL ROSARIO

05697 EL SANTUARIO

52258 EL TABLÓN DE GÓMEZ

19256 EL TAMBO

52260 EL TAMBO

54250 EL TARRA

54261 EL ZULIA

41244 ELÍAS

68264 ENCINO

68266 ENCISO

05264 ENTRERRÍOS

05266 ENVIGADO

73268 ESPINAL

25269 FACATATIVÁ

73270 FALAN

17272 FILADELFIA

63272 FILANDIA

15272 FIRAVITOBA

73275 FLANDES

18001 FLORENCIA

19290 FLORENCIA

15276 FLORESTA

68271 FLORIÁN

76275 FLORIDA

68276 FLORIDABLANCA

25279 FÓMEQUE

44279 FONSECA

81300 FORTUL

25281 FOSCA

52520 FRANCISCO PIZARRO

05282 FREDONIA

73283 FRESNO

05284 FRONTINO

50287 FUENTE DE ORO

47288 FUNDACIÓN

52287 FUNES

25286 FUNZA

25288 FÚQUENE

25290 FUSAGASUGÁ

25293 GACHALÁ

25295 GACHANCIPÁ

15293 GACHANTIVÁ

25297 GACHETÁ

68296 GALÁN

08296 GALAPA

70235 GALERAS

25299 GAMA

20295 GAMARRA

68298 GÁMBITA

15296 GÁMEZA

15299 GARAGOA

41298 GARZÓN

63302 GÉNOVA

41306 GIGANTE

76306 GINEBRA

05306 GIRALDO

25307 GIRARDOT

05308 GIRARDOTA

68307 GIRÓN

05310 GÓMEZ PLATA

20310 GONZÁLEZ

54313 GRAMALOTE

05313 GRANADA

25312 GRANADA

50313 GRANADA

68318 GUACA

15317 GUACAMAYAS

76318 GUACARÍ

19300 GUACHENÉ

25317 GUACHETÁ

52317 GUACHUCAL

76111 GUADALAJARA DE BUGA

05315 GUADALUPE

41319 GUADALUPE

68320 GUADALUPE

25320 GUADUAS

52320 GUAITARILLA

52323 GUALMATÁN

47318 GUAMAL

50318 GUAMAL

73319 GUAMO

19318 GUAPÍ

68322 GUAPOTÁ

70265 GUARANDA

05318 GUARNE

25322 GUASCA

05321 GUATAPÉ

25324 GUATAQUÍ

25326 GUATAVITA

15322 GUATEQUE

66318 GUÁTICA

68324 GUAVATÁ

25328 GUAYABAL DE SÍQUIMA

25335 GUAYABETAL

15325 GUAYATÁ

68327 GÜEPSA

15332 GÜICÁN

25339 GUTIÉRREZ

54344 HACARÍ

13300 HATILLO DE LOBA

68344 HATO



85125 HATO COROZAL

44378 HATONUEVO

05347 HELICONIA

54347 HERRÁN

73347 HERVEO

05353 HISPANIA

41349 HOBO

73349 HONDA

73001 IBAGUÉ

73352 ICONONZO

52352 ILES

52354 IMUÉS

94001 INÍRIDA

19355 INZÁ

52356 IPIALES

41357 ÍQUIRA

41359 ISNOS

27361 ISTMINA

05360 ITAGÜÍ

05361 ITUANGO

15362 IZA

19364 JAMBALÓ

76364 JAMUNDÍ

05364 JARDÍN

15367 JENESANO

05368 JERICÓ

15368 JERICÓ

25368 JERUSALÉN

68368 JESÚS MARÍA

68370 JORDÁN

08372 JUAN DE ACOSTA

25372 JUNÍN

27372 JURADÓ

23350 LA APARTADA

41378 LA ARGENTINA

68377 LA BELLEZA

25377 LA CALERA

15380 LA CAPILLA

05376 LA CEJA

66383 LA CELIA

91405 LA CHORRERA

52378 LA CRUZ

76377 LA CUMBRE

17380 LA DORADA

54385 LA ESPERANZA

05380 LA ESTRELLA

52381 LA FLORIDA

20383 LA GLORIA

94885 LA GUADALUPE

20400 LA JAGUA DE IBIRICO

44420 LA JAGUA DEL PILAR

52385 LA LLANADA

50350 LA MACARENA

17388 LA MERCED

25386 LA MESA

18410 LA MONTAÑITA

25394 LA PALMA

20621 LA PAZ

68397 LA PAZ

91407 LA PEDRERA

25398 LA PEÑA

05390 LA PINTADA

41396 LA PLATA

54398 LA PLAYA

99524 LA PRIMAVERA

85136 LA SALINA

19392 LA SIERRA

63401 LA TEBAIDA

52390 LA TOLA

05400 LA UNIÓN

52399 LA UNIÓN

70400 LA UNIÓN

76400 LA UNIÓN

15403 LA UVITA

19397 LA VEGA

25402 LA VEGA

15401 LA VICTORIA

76403 LA VICTORIA

91430 LA VICTORIA

66400 LA VIRGINIA

54377 LABATECA

15377 LABRANZAGRANDE

68385 LANDÁZURI

68406 LEBRIJA

52405 LEIVA

50400 LEJANÍAS

25407 LENGUAZAQUE

73408 LÉRIDA

91001 LETICIA

73411 LÍBANO

05411 LIBORINA

52411 LINARES

27413 LLORÓ

19418 LÓPEZ DE MICAY

23417 LORICA

52418 LOS ANDES

23419 LOS CÓRDOBAS

70418 LOS PALMITOS

54405 LOS PATIOS

68418 LOS SANTOS

54418 LOURDES

08421 LURUACO

15425 MACANAL

68425 MACARAVITA

05425 MACEO

25426 MACHETÁ

25430 MADRID

13430 MAGANGUÉ

52427 MAGÜÍ

13433 MAHATES

44430 MAICAO

70429 MAJAGUAL

68432 MÁLAGA

08433 MALAMBO

52435 MALLAMA

08436 MANATÍ

44560 MANAURE

20443 MANAURE BALCÓN DEL CESAR

85139 MANÍ

17001 MANIZALES

25436 MANTA

17433 MANZANARES

50325 MAPIRIPÁN

94663 MAPIRIPANA

13440 MARGARITA

13442 MARÍA LA BAJA

05440 MARINILLA

15442 MARIPÍ

17442 MARMATO

17444 MARQUETALIA

66440 MARSELLA

17446 MARULANDA

68444 MATANZA

05001 MEDELLÍN

25438 MEDINA

27425 MEDIO ATRATO

27430 MEDIO BAUDÓ

27450 MEDIO SAN JUAN

73449 MELGAR

19450 MERCADERES

50330 MESETAS

18460 MILÁN

15455 MIRAFLORES

95200 MIRAFLORES

19455 MIRANDA

91460 MIRITÍ - PARANÁ

66456 MISTRATÓ

97001 MITÚ

86001 MOCOA

68464 MOGOTES

68468 MOLAGAVITA

23464 MOMIL

13468 MOMPÓS

15464 MONGUA

15466 MONGUÍ

15469 MONIQUIRÁ

05467 MONTEBELLO

13458 MONTECRISTO

23466 MONTELÍBANO

63470 MONTENEGRO

23001 MONTERÍA

85162 MONTERREY

23500 MOÑITOS

13473 MORALES

19473 MORALES

18479 MORELIA

94888 MORICHAL

70473 MORROA

25473 MOSQUERA

52473 MOSQUERA

15476 MOTAVITA

73461 MURILLO

05475 MURINDÓ

05480 MUTATÁ

54480 MUTISCUA

15480 MUZO

05483 NARIÑO

25483 NARIÑO

52480 NARIÑO

41483 NÁTAGA

73483 NATAGAIMA

05495 NECHÍ

05490 NECOCLÍ

17486 NEIRA

41001 NEIVA

25486 NEMOCÓN

25488 NILO

25489 NIMAIMA

15491 NOBSA

25491 NOCAIMA

17495 NORCASIA

13490 NOROSÍ

27491 NÓVITA

47460 NUEVA GRANADA

15494 NUEVO COLÓN

85225 NUNCHÍA

27495 NUQUÍ

76497 OBANDO

68498 OCAMONTE

54498 OCAÑA

68500 OIBA

15500 OICATÁ

05501 OLAYA

52490 OLAYA HERRERA

68502 ONZAGA

41503 OPORAPA

86320 ORITO

85230 OROCUÉ

73504 ORTEGA

52506 OSPINA

15507 OTANCHE

70508 OVEJAS



15511 PACHAVITA

25513 PACHO

97511 PACOA

17513 PÁCORA

19513 PADILLA

15514 PÁEZ

19517 PÁEZ

41518 PAICOL

20517 PAILITAS

25518 PAIME

15516 PAIPA

15518 PAJARITO

41524 PALERMO

17524 PALESTINA

41530 PALESTINA

68522 PALMAR

08520 PALMAR DE VARELA

68524 PALMAS DEL SOCORRO

76520 PALMIRA

70523 PALMITO

73520 PALOCABILDO

54518 PAMPLONA

54520 PAMPLONITA

94887 PANA PANA

25524 PANDI

15522 PANQUEBA

97777 PAPUNAUA

68533 PÁRAMO

25530 PARATEBUENO

25535 PASCA

52001 PASTO

19532 PATÍA

15531 PAUNA

15533 PAYA

85250 PAZ DE ARIPORO

15537 PAZ DE RÍO

47541 PEDRAZA

20550 PELAYA

17541 PENSILVANIA

05541 PEÑOL

05543 PEQUE

66001 PEREIRA

15542 PESCA

19533 PIAMONTE

68547 PIEDECUESTA

73547 PIEDRAS

19548 PIENDAMÓ

63548 PIJAO

47545 PIJIÑO DEL CARMEN

68549 PINCHOTE

13549 PINILLOS

08549 PIOJÓ

15550 PISBA

41548 PITAL

41551 PITALITO

47551 PIVIJAY

73555 PLANADAS

23555 PLANETA RICA

47555 PLATO

52540 POLICARPA

08558 POLONUEVO

08560 PONEDERA

19001 POPAYÁN

85263 PORE

52560 POTOSÍ

76563 PRADERA

73563 PRADO

52565 PROVIDENCIA

88564 PROVIDENCIA

20570 PUEBLO BELLO

23570 PUEBLO NUEVO

66572 PUEBLO RICO

05576 PUEBLORRICO

47570 PUEBLOVIEJO

68572 PUENTE NACIONAL

52573 PUERRES

91530 PUERTO ALEGRÍA

91536 PUERTO ARICA

86568 PUERTO ASÍS

05579 PUERTO BERRÍO

15572 PUERTO BOYACÁ

86569 PUERTO CAICEDO

99001 PUERTO CARREÑO

08573 PUERTO COLOMBIA

94884 PUERTO COLOMBIA

50450 PUERTO CONCORDIA

23574 PUERTO ESCONDIDO

50568 PUERTO GAITÁN

86571 PUERTO GUZMÁN

86573 PUERTO LEGUÍZAMO

23580 PUERTO LIBERTADOR

50577 PUERTO LLERAS

50573 PUERTO LÓPEZ

05585 PUERTO NARE

91540 PUERTO NARIÑO

68573 PUERTO PARRA

18592 PUERTO RICO

50590 PUERTO RICO

81591 PUERTO RONDÓN

25572 PUERTO SALGAR

54553 PUERTO SANTANDER

91669 PUERTO SANTANDER

19573 PUERTO TEJADA

05591 PUERTO TRIUNFO

68575 PUERTO WILCHES

25580 PULÍ

52585 PUPIALES

19585 PURACÉ

73585 PURIFICACIÓN

23586 PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN

25592 QUEBRADANEGRA

25594 QUETAME

27001 QUIBDÓ

63594 QUIMBAYA

66594 QUINCHÍA

15580 QUÍPAMA

25596 QUIPILE

54599 RAGONVALIA

15599 RAMIRIQUÍ

15600 RÁQUIRA

85279 RECETOR

13580 REGIDOR

05604 REMEDIOS

47605 REMOLINO

08606 REPELÓN

50606 RESTREPO

76606 RESTREPO

05607 RETIRO

25612 RICAURTE

52612 RICAURTE

20614 RÍO DE ORO

27580 RÍO IRÓ

27600 RÍO QUITO

13600 RÍO VIEJO

73616 RIOBLANCO

76616 RIOFRÍO

44001 RIOHACHA

05615 RIONEGRO

68615 RIONEGRO

17614 RIOSUCIO

27615 RIOSUCIO

17616 RISARALDA

41615 RIVERA

52621 ROBERTO PAYÁN

76622 ROLDANILLO

73622 RONCESVALLES

15621 RONDÓN

19622 ROSAS

73624 ROVIRA

68655 SABANA DE TORRES

08634 SABANAGRANDE

05628 SABANALARGA

08638 SABANALARGA

85300 SABANALARGA

47660 SABANAS DE SAN ÁNGEL

05631 SABANETA

15632 SABOYÁ

85315 SÁCAMA

15638 SÁCHICA

23660 SAHAGÚN

41660 SALADOBLANCO

17653 SALAMINA

47675 SALAMINA

54660 SALAZAR

73671 SALDAÑA

63690 SALENTO

05642 SALGAR

15646 SAMACÁ

17662 SAMANÁ

52678 SAMANIEGO

70670 SAMPUÉS

41668 SAN AGUSTÍN

20710 SAN ALBERTO

68669 SAN ANDRÉS

88001 SAN ANDRÉS

05647 SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA

23670 SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

52835 SAN ANDRÉS DE TUMACO

23672 SAN ANTERO

73675 SAN ANTONIO

25645 SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

68673 SAN BENITO

70678 SAN BENITO ABAD

25649 SAN BERNARDO

52685 SAN BERNARDO

23675 SAN BERNARDO DEL VIENTO

54670 SAN CALIXTO

05649 SAN CARLOS

23678 SAN CARLOS

50680 SAN CARLOS DE GUAROA

25653 SAN CAYETANO

54673 SAN CAYETANO

13620 SAN CRISTÓBAL

20750 SAN DIEGO

15660 SAN EDUARDO

13647 SAN ESTANISLAO

94883 SAN FELIPE

13650 SAN FERNANDO

05652 SAN FRANCISCO

25658 SAN FRANCISCO

86755 SAN FRANCISCO

68679 SAN GIL

13654 SAN JACINTO

13655 SAN JACINTO DEL CAUCA

05656 SAN JERÓNIMO

68682 SAN JOAQUÍN

17665 SAN JOSÉ

05658 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

68684 SAN JOSÉ DE MIRANDA

15664 SAN JOSÉ DE PARE

23682 SAN JOSÉ DE URÉ

18610 SAN JOSÉ DEL FRAGUA



95001 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

27660 SAN JOSÉ DEL PALMAR

50683 SAN JUAN DE ARAMA

70702 SAN JUAN DE BETULIA

25662 SAN JUAN DE RIOSECO

05659 SAN JUAN DE URABÁ

44650 SAN JUAN DEL CESAR

13657 SAN JUAN NEPOMUCENO

50686 SAN JUANITO

52687 SAN LORENZO

05660 SAN LUIS

73678 SAN LUIS

15667 SAN LUIS DE GACENO

85325 SAN LUIS DE PALENQUE

70742 SAN LUIS DE SINCÉ

70708 SAN MARCOS

20770 SAN MARTÍN

50689 SAN MARTÍN

13667 SAN MARTÍN DE LOBA

15673 SAN MATEO

68686 SAN MIGUEL

86757 SAN MIGUEL

15676 SAN MIGUEL DE SEMA

70713 SAN ONOFRE

13670 SAN PABLO

52693 SAN PABLO

15681 SAN PABLO DE BORBUR

70717 SAN PEDRO

76670 SAN PEDRO

52694 SAN PEDRO DE CARTAGO

05664 SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

05665 SAN PEDRO DE URABÁ

23686 SAN PELAYO

05667 SAN RAFAEL

05670 SAN ROQUE

19693 SAN SEBASTIÁN

47692 SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA

73443 SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA

68689 SAN VICENTE DE CHUCURÍ

18753 SAN VICENTE DEL CAGUÁN

05674 SAN VICENTE FERRER

47703 SAN ZENÓN

52683 SANDONÁ

47707 SANTA ANA

05679 SANTA BÁRBARA

52696 SANTA BÁRBARA

68705 SANTA BÁRBARA

47720 SANTA BÁRBARA DE PINTO

13673 SANTA CATALINA

05042 SANTA FÉ DE ANTIOQUIA

68720 SANTA HELENA DEL OPÓN

73686 SANTA ISABEL

08675 SANTA LUCÍA

15690 SANTA MARÍA

41676 SANTA MARÍA

47001 SANTA MARTA

13683 SANTA ROSA

19701 SANTA ROSA

66682 SANTA ROSA DE CABAL

05686 SANTA ROSA DE OSOS

15693 SANTA ROSA DE VITERBO

13688 SANTA ROSA DEL SUR

99624 SANTA ROSALÍA

15696 SANTA SOFÍA

52699 SANTACRUZ

15686 SANTANA

19698 SANTANDER DE QUILICHAO

54680 SANTIAGO

86760 SANTIAGO

70820 SANTIAGO DE TOLÚ

05690 SANTO DOMINGO

08685 SANTO TOMÁS

66687 SANTUARIO

52720 SAPUYES

81736 SARAVENA

54720 SARDINATA

25718 SASAIMA

15720 SATIVANORTE

15723 SATIVASUR

05736 SEGOVIA

25736 SESQUILÉ

76736 SEVILLA

15740 SIACHOQUE

25740 SIBATÉ

86749 SIBUNDOY

54743 SILOS

25743 SILVANIA

19743 SILVIA

68745 SIMACOTA

25745 SIMIJACA

13744 SIMITÍ

70001 SINCELEJO

27745 SIPÍ

47745 SITIONUEVO

25754 SOACHA

15753 SOATÁ

15757 SOCHA

68755 SOCORRO

15755 SOCOTÁ

15759 SOGAMOSO

18756 SOLANO

08758 SOLEDAD

18785 SOLITA

15761 SOMONDOCO

05756 SONSÓN

05761 SOPETRÁN

13760 SOPLAVIENTO

25758 SOPÓ

15762 SORA

15764 SORACÁ

15763 SOTAQUIRÁ

19760 SOTARA

68770 SUAITA

08770 SUAN

19780 SUÁREZ

73770 SUÁREZ

41770 SUAZA

25769 SUBACHOQUE

19785 SUCRE

68773 SUCRE

70771 SUCRE

25772 SUESCA

25777 SUPATÁ

17777 SUPÍA

68780 SURATÁ

25779 SUSA

15774 SUSACÓN

15776 SUTAMARCHÁN

25781 SUTATAUSA

15778 SUTATENZA

25785 TABIO

27787 TADÓ

13780 TALAIGUA NUEVO

20787 TAMALAMEQUE

85400 TÁMARA

81794 TAME

05789 TÁMESIS

52786 TAMINANGO

52788 TANGUA

97666 TARAIRA

91798 TARAPACÁ

05790 TARAZÁ

41791 TARQUI

05792 TARSO

15790 TASCO

85410 TAURAMENA

25793 TAUSA

41799 TELLO

25797 TENA

47798 TENERIFE

25799 TENJO

15798 TENZA

54800 TEORAMA

41801 TERUEL

41797 TESALIA

25805 TIBACUY

15804 TIBANÁ

15806 TIBASOSA

25807 TIBIRITA

54810 TIBÚ

23807 TIERRALTA

41807 TIMANÁ

19807 TIMBÍO

19809 TIMBIQUÍ

15808 TINJACÁ

15810 TIPACOQUE

13810 TIQUISIO

05809 TITIRIBÍ

15814 TOCA

25815 TOCAIMA

25817 TOCANCIPÁ

15816 TOGÜÍ

05819 TOLEDO

54820 TOLEDO

70823 TOLÚ VIEJO

68820 TONA

15820 TÓPAGA

25823 TOPAIPÍ

19821 TORIBÍO

76823 TORO

15822 TOTA

19824 TOTORÓ

85430 TRINIDAD

76828 TRUJILLO

08832 TUBARÁ

23815 TUCHÍN

76834 TULUÁ

15001 TUNJA

15832 TUNUNGUÁ

52838 TÚQUERRES

13836 TURBACO

13838 TURBANÁ

05837 TURBO

15835 TURMEQUÉ

15837 TUTA

15839 TUTAZÁ

25839 UBALÁ

25841 UBAQUE

76845 ULLOA

15842 ÚMBITA

25845 UNE

27800 UNGUÍA

27810 UNIÓN PANAMERICANA

05842 URAMITA

50370 URIBE

44847 URIBIA

05847 URRAO

44855 URUMITA

08849 USIACURÍ

25851 ÚTICA

05854 VALDIVIA

23855 VALENCIA



68855 VALLE DE SAN JOSÉ

73854 VALLE DE SAN JUAN

86865 VALLE DEL GUAMUEZ

20001 VALLEDUPAR

05856 VALPARAÍSO

18860 VALPARAÍSO

05858 VEGACHÍ

68861 VÉLEZ

73861 VENADILLO

05861 VENECIA

25506 VENECIA

15861 VENTAQUEMADA

25862 VERGARA

76863 VERSALLES

68867 VETAS

25867 VIANÍ

17867 VICTORIA

05873 VIGÍA DEL FUERTE

76869 VIJES

54871 VILLA CARO

15407 VILLA DE LEYVA

25843 VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ

54874 VILLA DEL ROSARIO

19845 VILLA RICA

86885 VILLAGARZÓN

25871 VILLAGÓMEZ

73870 VILLAHERMOSA

17873 VILLAMARÍA

13873 VILLANUEVA

44874 VILLANUEVA

68872 VILLANUEVA

85440 VILLANUEVA

25873 VILLAPINZÓN

73873 VILLARRICA

50001 VILLAVICENCIO

41872 VILLAVIEJA

25875 VILLETA

25878 VIOTÁ

15879 VIRACACHÁ

50711 VISTAHERMOSA

17877 VITERBO

25885 YACOPÍ

52885 YACUANQUER

41885 YAGUARÁ

05885 YALÍ

05887 YARUMAL

97889 YAVARATÉ

05890 YOLOMBÓ

05893 YONDÓ

85001 YOPAL

76890 YOTOCO

76892 YUMBO

13894 ZAMBRANO

68895 ZAPATOCA

47960 ZAPAYÁN

05895 ZARAGOZA

76895 ZARZAL

15897 ZETAQUIRA

25898 ZIPACÓN

25899 ZIPAQUIRÁ

47980 ZONA BANANERA


